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GLOSARIO 
 

ASOCIACIÓN CAMPESINA: Un instrumento para establecer finalidades, para 

constituirse y desarrollarse como sujeto colectivo y para juntar fuerzas o poderes 

individuales para formar un poder mayor, suficiente para relacionarse positiva y 

exitosamente con otros sujetos en el camino hacia la realización de las finalidades 

establecidas por los mismos campesinos. (Niño, 1996: 17) 

 

CIUDADANIA: El desarrollo del “verdadero” concepto de ciudadanía se 

circunscribe al siglo XX, y más propiamente a la segunda posguerra, con la 

configuración del ciudadano formal definido como miembro de un Estado- Nación 

y de un ciudadano sustantivo como poseedor de derechos civiles, políticos y 

sociales. GARAY SALAMANCA Luis Jorge. Ciudadanía, Lo Público, Democracia. 

3 ED. Bogotá. 2000 p. 73 

 

COMUNIDADES CAMPESINAS. Difieren según sus características culturales, 

ecológicas, evolución histórica, etc., pero todas se caracterizan por tener 
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relaciones de producción basadas en el trabajo familiar o bajo formas colectivas 

entre los comuneros. Producen sus alimentos básicos con sistemas ancestrales y 

escasa dotación de recursos, siendo los focos donde se concentra la extrema 

pobreza. (Tomado de la Fuente http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm) 

 

DESARROLLO. Conjunto de elementos que conlleva a las personas hacia la 

aceptación y realización de innovaciones, bien sea de tipo material o cambios 

estructurales en su organización social, económica, política o cultural con el fin de 

mejorar sus condiciones individuales o colectivas de vida. (MONTOYA CUERVO, 

Gloria; ZAPATA LÓPEZ, Cecilia Inés y CARDONA RAVE, Bertha Nelly. 

Diccionario Especializado de Trabajo Social. Universidad de Antioquia. Medellín, 

2002. Pág. 45) 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: El desarrollo sostenible, sustentable, perdurable, 

es aquel que cumpla con la función de satisfacer las necesidades básicas y las no 

básicas del mundo moderno sin colocar en riesgo los ecosistemas, haciendo que 

continúen existiendo los recursos naturales renovables y no renovables, en un 

futuro, lo que no hace que se coloque en riesgo la vida de generaciones de 

diversas especies, la promoción del término es realizada por la ONU por primera 

vez en 1987 

 

ESTADO: Organización política o área territorial en la cual una población es 

gobernada por un conjunto de autoridades políticas , los cuales solicitan o exigen 

el cumplimiento de obligaciones y hacen respetar los derechos por parte de los 

ciudadanos; son capaces de asegurar tal cumplimiento por su legítimo control de 

la fuerza. (MONTOYA, Gloria [Et,al]. Diccionario especializado de trabajo social. 

Medellín, 2002.Pag.57 

 

ESTADO DE BIENESTAR. El estado de bienestar (welfarestate) o estado 

asistencial puede definirse – en una aproximación- como un estado que garantiza 

http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm
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“estándares mínimos de ingreso, alimentación, salud, habitación, educación a todo 

ciudadano como derecho político y no como beneficencia”. (BOBBIO, Norberto y 

otros. Diccionario de política. Bogotá: siglo veintiuno, 2005. 846 p) 

 

LEGALIDAD: Un atributo y un requisito del poder, por el cual se dice que un poder 

es legal o actúa legalmente o tiene carácter de legal. (BOBBIO, Norberto, 

MATTEUCCI, Nicola y PASQUINO Gianfranco. Diccionario de Política. Siglo XXI 

Editores. Pág. 860) 

 

LEGITIMIDAD: Proviene sólo muy tangencialmente de la instauración de 

procedimientos democráticos que permitan la adhesión consciente y voluntaria de 

los asociados al orden vigente. (DÁVILA, Andrés. Estudios políticos. Udea. Pág. 

11) 

 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS. También llamadas organizaciones locales, 

comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o 

informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos 

económicos o sociales de sus miembros. Independientemente de su situación 

jurídica o grado de formalización se caracterizan por ser grupos de personas que 

tienen por lo menos un objetivo común. Actúan conjuntamente ante las 

autoridades locales asociadas a la idea del desarrollo “de abajo hacia arriba” y 

constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitación y 

otros servicios promoviendo el bienestar de sus miembros.  

Los pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, y otros 

grupos desventajados de la población rural no tienen poder de negociación 

suficiente para lograr que sus pedidos sean atendidos. De ahí la importancia de 

agruparse y aunar esfuerzos para formular ante las autoridades demandas que 

representen los intereses de la totalidad de sus miembros. (Tomado de la Fuente 

http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm) 

 

http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. de base actúan como intermediarias entre 

los agricultores de escasos recursos y las instituciones de investigación y 

extensión externas. Muchas de ellas se agrupan en federaciones u organizaciones 

de segundo grado. Como continuidad a las actividades de intermediación, las 

federaciones adaptan y difunden tecnología en programas que ellas mismas 

controlan y administran y constituyen un grupo de presión hacia el sector público y 

las ONG's agrícolas para orientar su actuación a las necesidades de las familias 

rurales pobres. (Tomado de la Fuente 

http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm) 

 

PÚBLICO: La concepción de lo público deriva hacia el mercado y hacia la idea de 

lograr el interés general mediante la realización de los intereses individuales. 

GIRALDO, César. (2003) Rescate de lo público, poder financiero y derechos 

sociales. Ediciones desde abajo. Bogotá. 

 

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA: El origen se asocia con la idea de 

estabilizar las economías de los campesinos desplazados y evitar la concentración 

de tierras que ha provocado el poblamiento sobre áreas frágiles y de frontera 

agrícola en el territorial nacional, se crearon por ley 160 de 1994, con el propósito 

de regular y ordenar la ocupación de los baldíos y consolidar las economías 

campesinas en el país, fue una respuesta de las organizaciones campesinas a la 

problemática socioeconómica y ambiental derivada de la trayectoria histórica de 

los conflictos de violencia y colonización. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/docrep/003/t3666s/t3666s04.htm
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INTRODUCCIÓN 

 

En la historia sobre el campesinado en Colombia se observa un sin número de 

colectivos categorizados por sus intereses movilizadores: organizaciones, 

agremiaciones, asociaciones y grupos. Todos nacen de situaciones locales 

propias. El trasegar de estos colectivos recobra importancia a partir de 2010, 

cuando en la agenda pública del país aparece el tema de la cuestión agraria y la 

restitución de tierras; ello reconfigura los imaginarios sociales y políticos. El 

presente trabajo estudia la experiencia de una de estas organizaciones: la 

Asociación campesina del valle del rio Cimitarra- ACVC-, durante el periodo 

comprendido entre 2002-2012. Se destacan tres propósitos en el estudio: el 

primero, analizar el proceso de la ACVC en relación a la teoría la práctica de los 

movimientos sociales en Colombia, el segundo, describir el proceso social y 

político, a partir de la mirada colectiva de sus miembros, resaltando algunas 

acciones particulares, y el tercero, consiste en precisar algunas posibilidades y 

perspectivas del proceso la ACVC en el corto y mediano plazo.  

 

El trabajo está organizado en tres capítulos. El primer capítulo Los movimientos 

campesinos en Colombia y sus propuestas, pretende realizar una aproximación 

teórica y contextual sobre la historia reciente de las organizaciones del 

campesinado en Colombia, en perspectiva de estudiar la condición de sujeto 

social, histórico y rural de las comunidades campesinas de la ACVC. El segundo 

capítulo Un acercamiento a la experiencia organizativa y política de la ACVC, 

procura describir el proceso histórico del campesinado del Valle del Río Cimitarra 

vinculado a la ACVC hasta llegar al análisis del proyecto político de esta 

organización como Zona de Reserva Campesina -ZRC-, de manera especial 

durante el periodo de 2002 a 2012. El tercer capítulo tiene como propósito hacer 

un análisis político en perspectiva de la ACVC y su ZRC, considerando las 

dimensiones local, nacional y global especialmente en su relación con la 

propuesta de reforma agraria, la titulación de tierras, los procesos de la Zona de 
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Reserva Campesina de Valle del Rio Cimitarra –ZRCVRC- el papel de los líderes 

en la movilización campesina y el papel del Premio Nacional de Paz 2010.  

 

El enfoque de este análisis parte de la descripción de hechos, algunos ya 

abordados en otros estudios académicos, que explica el comportamiento social y 

político del Campesinado del Valle del Río Cimitarra; se observó la reivindicación 

del papel político campesino, después de surtir varios procesos de resistencia y 

que requirieron participación local.  Es de considerar que tal comportamiento 

sobrepasa su territorio y se acompaña por la movilización social, desde las ópticas 

de lo rural que reivindican la apropiación de la tierra y el sentido de pertenencia 

como colectivo. En tal contexto surgen las formas organizativas campesinas1, las 

relaciones de poder en el “adentro” y el “afuera” del campo, entendido como 

espacio y territorio, que configura un sujeto social, promueve un modelo de 

desarrollo rural, impulsa unas reivindicaciones de derechos que transitan de lo 

local a lo nacional, y que dan sentido, alcance y límites al proceso de 

conformación de un proyecto político campesino. 

 

Al mencionar que el trabajo contiene un componente descriptivo y uno analítico, 

en pro del análisis de los elementos constitutivos de la ACVC, como organización 

campesina en Colombia, se requirió a la teoría de los movimientos sociales, la 

acción colectiva, su relación con la historia nacional y la trayectoria del sujeto 

social campesino, para lo cual, es determinante el trabajo investigativo de Mauricio 

Archila. También fue necesario acudir a la académica Julie Masal y sus 

acepciones sobre la movilización social en Latinoamérica como espacio de 

                                                           
1

LOZANO VELASQUEZ Fabio y FERRO MEDINA Juan Guillermo, (Comp.) Libro: Las 

configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI, editorial Pontificia Universidad Javeriana, 

657 p. 2009. ISBN 9789587162783. Compiladores de las ponencias presentadas en el marco del 

Seminario internacional "Las configuraciones de los territorios rurales en el Siglo XXI" (2008 mar. 

24-28 : Bogotá, Colombia) de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales,  Maestría en 

Desarrollo Rural. . Se extrae el fragmento de párrafo “Los seres humanos necesitan construir 

espacios y territorios que garanticen su existencia”, pág. 39.  

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=8MvDgA4kXG/B-GENERAL/310510516/18/X711/XAUTHOR/Seminario+internacional+%22Las+configuraciones+de+los+territorios+rurales+en+el+Siglo+XXI%22+%282008+mar.+24-28+Bogot%E1,+Colombia%29
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=8MvDgA4kXG/B-GENERAL/310510516/18/X711/XAUTHOR/Seminario+internacional+%22Las+configuraciones+de+los+territorios+rurales+en+el+Siglo+XXI%22+%282008+mar.+24-28+Bogot%E1,+Colombia%29
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=nNWIHYYOGj/B-GENERAL/310510516/18/X710/XAUTHOR/Pontificia+Universidad+Javeriana+Facultad+de+Estudios+Ambientales+y+Rurales+Maestr%EDa+en+Desarrollo+Rural+
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=nNWIHYYOGj/B-GENERAL/310510516/18/X710/XAUTHOR/Pontificia+Universidad+Javeriana+Facultad+de+Estudios+Ambientales+y+Rurales+Maestr%EDa+en+Desarrollo+Rural+
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confluencia de proyectos políticos y articulación de los movimientos sociales como 

parte fundamental de los procesos de cambios políticos.  

 

Dentro los cambios políticos para Colombia se parte que desde 2009, se revive la 

necesidad de verificación de lo que pasa en lo rural, a partir del fenómeno del 

conflicto, política y socialmente se presenta el informe de Desarrollo Humano 

2011, Colombia rural, Razones para la esperanza, se menciona que el 32% de la 

población es rural, lo que presupone una necesidad de categoría social, al 

repensar la funciones de lo rural y su relación con el desarrollo del país, las 

posibilidades de cese del conflicto armado, y se reconoce la íntima analogía de 

este con la disputa agraria, dando un espacio de mirar atrás con perspectiva 

diferente, para pensar un país mejor para la sociedad rural, lo que hace pensar en 

el sujeto político campesino para empezar a medir la ruralidad desde lo 

contemporáneo, para ser valorados desde su potencial.  

 

Para este trabajo es relevante acudir a los planteamientos de Allain Touraine 

sobre los movimientos sociales en cuanto a actores de los cambios de la 

historicidad y la estructura derivada del sistema capitalista. En ello no puede 

obviarse su relación con León Zamosc, en cuanto a las ideas sobre: los 

movimientos sociales como transformadores de la realidad, el surgimiento de 

nuevos movimientos sociales, la relevancia especial a los movimientos 

campesinos y la tierra, los vínculos morales, éticos y culturales de cómo los 

principales soportes de la lucha campesina. Para estos autores, las 

organizaciones, las asociaciones y los movimientos campesinos representan los 

intereses del sector rural, y son la respuesta a la invisibilización histórica en el 

ámbito latinoamericano, por lo menos en los últimos 20 años.  

 

Por su parte, se destaca en este trabajo el aporte académico de los investigadores 

Pedro Santana Rodríguez y Henry Salgado Ruíz, quienes sostienen que el caso 

del campesinado en Colombia va más allá del concepto mismo de movimientos 
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sociales, pues lo que ha resultado es que los campesinos organizados social y 

políticamente se han constituido en un sujeto social que, a través de 

representaciones conscientes individuales y colectivas, les posibilitó una identidad 

social. Los profesores Fabio Lozano y Juan Guillermo Ferro retoman a Allain 

Touraine al definir tres principios básicos de la acción y movilización del colectivo 

campesino que se relacionan con el proceso de la ACVC: 1) El principio de 

identidad, que alude a la definición que hace el actor social y político de sí mismo; 

2)  El de oposición, entendido como la definición de los adversarios y los aliados 

de la lucha social y política; 3) El de totalidad, concebido como “proyecto a futuro”.  

 

La idea de sujeto social y movimiento social no se excluyen necesariamente. 

Desde la teoría de la acción colectiva se estudia la reconfiguración de actores 

individuales y colectivos que se ha dado a través de procesos históricos sólidos, y 

su impacto en la constitución de los movimientos sociales. Así, la confluencia de 

actores individuales que, bajo ciertas cercanías sociales, políticas, y aspectos de 

la memoria histórica, se unen en acción coordinada para desafiar al poder 

dominante o propender un cambio social, lleva a configurar un referente político 

por el reconocimiento de un sujeto netamente político. En esta línea de 

investigación, el investigador social Sidney G. Tarrow argumenta principalmente 

que los movimientos sociales son respuesta a las oportunidades políticas.  

 

Todo movimiento social conlleva un proyecto político, por supuesto que el 

campesino no es la excepción. Por ello se analiza en el proceso de la ACVC el 

conjunto de estrategias que han implementado para posibilitar los cambios y/o 

transformaciones anheladas en lo político, social y económico. Se indaga por sus 

implicaciones como un proyecto nacional, regional y local, identificando el 

protagonismo de sus comunidades veredales, de su relación con distintos sectores 

sociales del país y de sus propósitos comunes. Se hace una aproximación a las 

diversas prácticas sociales y políticas que la ACVC ha promovido en el proceso de 

la construcción de poder. 
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En el presente trabajo se sostiene que, por su dinámica flexible e integradora, la 

figura de zonas de reserva campesina es una estrategia que conglomera al 

campesinado colombiano, promueve sus vínculos a una organización gremial, 

incentiva el trabajo comunitario y alienta los procesos organizativos. La ACVC 

condujo a la comunidad a constituirse en la zona de reserva campesina del valle 

del rio cimitarra; ello implica entre otros significados, uno asociado al territorio, y 

otro a la consolidación de identidades colectivas, la anterior acepción no significa 

que el proceso anterior no fuera significativo. 

 

Para realizar un acercamiento a la experiencia de la ACVC fue necesario viajar a 

la zona de la ACVC durante algunos días, haciendo posible el desarrollo 

investigativo en campo y la relación con la comunidad. Así se pudo establecer de 

la ACVC: la forma de asentamiento en el territorio, la dinámica de los proyectos 

integradores, el intercambio con la comunidad y su relación con los niveles 

representativos de la asociación, los imaginarios y percepciones que sobre lo rural 

guardan los miembros de la comunidad y las ideas de desarrollo y mejoramiento 

de la calidad de vida. Como parte de las técnicas utilizadas, se aplicaron variados 

tipos de observación: simple, global, descriptiva y explicativa. A través de las 

técnicas de recolección de información se hizo observación: documental y de 

videos, y de artículos de revistas, entre otros. Para describir el contexto histórico 

de la ACVC se dio atención especial a su aspecto organizativo, sus acciones 

colectivas, su capacidad de movilización, su producción de relaciones, códigos, 

narrativas, praxis, lenguajes y relatos. 

 

Se realizaron algunas entrevistas semiestructuradas a los integrantes de la ACVC, 

líderes y miembros activos a fin de verificar el sistema y relaciones con sus 

agremiaciones o filiales. Se destaca una visita a la sede principal de la ACVC en 

Barrancabermeja (Santander). Se realizó, durante un periodo de dos años, 

observación directa, participante y no participante, en encuentros, charlas con los 
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integrantes de los diferentes comités, asistencia a eventos y encuentros 

campesinos para determinar los niveles de relación de la ACVC con otras 

organizaciones y/o asociaciones campesinas, así como en aquellos donde los 

líderes de la ACVC fueron ponentes, para determinar las capacidades de los 

líderes.  

 

En tal contexto surgen las formas organizativas campesinas, las relaciones de 

poder en el “adentro” y el “afuera” del campo, entendido como espacio y territorio, 

que configura un sujeto social, promueve un modelo de desarrollo rural, impulsa 

unas reivindicaciones de derechos que transitan de lo local a lo nacional, y que 

dan sentido, alcance y límites al proceso de conformación de un proyecto político 

campesino.  

 

Para esto después de una revisión exhaustiva de casos como los Sin tierra de 

Paraguay, se ubicó que la bibliografía del Libro: Las configuraciones de los 

territorios rurales en el siglo XXI, de los compiladores Fabio lozano y Juan 

Guillermo Ferro desde la compilación de las ponencias, aportan una visión más 

integral de la noción y visión del territorio en coherencia con la apuesta de las 

comunidades campesinas, de ACVC como estudio de caso y de la figura de ZRC 

que se necesita: Contar con un territorio natural, Contar con un espacio 

geográfico, contar con una noción de territorio poblacional genuinamente 

incluyente (confianzas, reconocimiento, sentidos colectivos) un sine qua non, se 

recalca que la importancia del territorio para las comunidades campesinas, se da 

en el valor a la tierra y lo que se configura en su entorno, la tierra es un bien 

preciado y un derecho que vincula otros derechos, entonces se resalta que es una 

de las estrategias de la ACVC, los ejercicios sobre las formas de organización 

campesina en la lógica de la defensa del territorio, de la economía campesina y la 

protección de los recursos naturales, en contra de precarias condiciones 

económicas, sociales y políticas en que ocurre la ampliación de la frontera 

agrícola.  
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Dentro del contenido del trabajo capítulo 2 pagina 67 se presenta el cuadro 

Elementos del Proyecto político Identificado en ACVC como sujeto colectivo, 

entonces desde el estudio de caso y la verificación de la figura de ZRC se ve 

como el territorio es punto de partida y fin de una lucha social, que la relación con 

el territorio conservar la identidad campesina y la firme convicción de seguir que 

las ZRC como territorio ha servido para la reconstrucción del tejido social que 

permite la consolidación del movimiento social identitario.  

 
El lector podrá encontrar en el aparte de conclusiones los resultados más 

destacados de la investigación y referirse al Anexo de ficha metodológica del 

documento, donde encontrará los criterios y bases estructurales.  
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LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA, UN 

ESTUDIO DE CASO. APROXIMACIÓN A UN PROCESO SOCIAL Y POLÍTICO 

CAMPESINO EN COLOMBIA POR LA PAZ Y LA REFORMA AGRARIA. 

 

CAPITULO 1: LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS EN COLOMBIA Y SUS 

PROPUESTAS 

 

En el presente capítulo se hace un rastreo sobre la historia reciente de las 

organizaciones del campesinado en Colombia necesario en la contextualización 

del análisis sobre el proceso organizativo de la ACVC. Para ello son 

fundamentales los siguientes conceptos: movimientos sociales, campesinado y 

movimientos campesinos. El análisis de contexto dará herramientas teóricas y 

argumentativas para llegar a establecer si la ACVC responde o no en la práctica al 

desarrollo colectivo de un movimiento social y a uno campesino en su rol social.  

Hay un interés por identificar los comportamientos de resistencia y de lucha contra 

unas formas determinadas de poder, en la perspectiva de pensarse el papel del 

sujeto social campesino, reconstruir su historicidad y su relación con el mundo 

rural. 

 

1.1 Rasgos distintivos de los conceptos: movimiento social y movimiento 

campesino 

 

A lo largo del siglo XX se dieron en Colombia profundos cambios sociales y 

políticos que fueron delineando poco a poco los elementos constitutivos de la 

Nación y la implementación del Estado moderno. Ese proceso histórico, complejo 

y colmado de vicisitudes políticas, marcado por guerras civiles, agitado por la 

polarización de los partidos políticos, y creciente en la exclusión de sectores 



26 

 

sociales como el campesinado, se manifestó de manera muy particular en la vida 

política de los colombianos; la inestabilidad institucional y política, inclusive, 

desembocaron en el control, por parte de una élite social, del Estado y sus 

instituciones, del territorio, la institucionalidad social y todas sus representaciones 

como la iglesia y la educación. Como respuesta al “apoderamiento” del Estado y 

sus instituciones, de la economía y las fuentes de riqueza, sobrevinieron protestas, 

inconformidades sociales y expresiones de resistencia civil. 

Los movimientos sociales son aquellas acciones sociales colectivas, más o menos 

permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y 

que tienden a ser propositivas en contextos históricos específicos; de tal forma 

que, los movimientos responden a asociaciones voluntarias y, en ese sentido, son 

también comunidades imaginadas. Para el investigador social Mauricio Archila, el 

concepto de movimiento social desplaza los conceptos de clase y pueblo, los lleva 

a un ámbito más integral del movimiento de sectores sociales en función de 

impulsar cambios de la historia. Entonces, la mayor virtud de los movimientos 

sociales es la dinámica social que comportan y la adaptación a los cambios 

relevantes de la historia colectiva. En ese sentido, los movimientos sociales 

aportan a la construcción de la democracia, pues amplían su base y constituyen 

una expresión organizada de la sociedad civil, aunque para el poder dominante 

sean contrarios a ella.2 

 

Un movimiento social también contiene procesos de aglutinación social en 

asociaciones, redes o agrupaciones, explicados por nexos o conectores como la 

solidaridad, reivindicación de derechos, la afinidad de intereses ó las necesidades 

para su creación. En estricto sentido las asociaciones, agrupaciones, cuerpos de 

                                                           
2
 Confrontar con ARCHILA NEIRA, Mauricio y PARDO Mauricio. Editores del Libro Movimientos 

sociales, estado y democracia en Colombia del Autor ORLANDO FALS BORDA. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2001, 549 p. En capítulo 1 Vida, pasión y… de los movimientos 
sociales en Colombia autor Mauricio Archila, páginas 18 y 31.  Derivado del tercer observatorio 
Sociopolítico y cultural el CINEP en el 2000. Objetivo del libro: Agrupar las ponencias según 
identidades del tercer observatorio sociopolítico y cultural  del CES/UN. 

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=hPw4CVHfUd/B-GENERAL/139690519/18/X245/XTITLE/Movimientos+sociales,+estado+y+democracia+en+Colombia
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=hPw4CVHfUd/B-GENERAL/139690519/18/X245/XTITLE/Movimientos+sociales,+estado+y+democracia+en+Colombia
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personas o colectivos cumplen el papel de cohesionador social y de 

representación pública. Por ello, el desarrollo de los movimientos sociales se basa 

en aquellos atributos inscritos a las relaciones entre los sujetos, al constituir estos 

por medio de la organización, la producción del discurso y las acciones colectivas.  

 

Según la investigadora del Instituto de Altos Estudios de Paris-IAEP, Julie Masal3, 

los movimientos sociales hacen parte fundamental de los procesos sociales que 

implican cambios políticos e históricos;  tales cambios pueden ser entendidos 

como un conjunto de reformas: electorales, participativas, del ejercicio del poder, 

en el contexto local, de autonomía, de ordenamiento territorial, de 

descentralización. Se trata de acciones promovidas por la presión de algunos 

actores sociales, que contribuyen en alguna medida al cambio del régimen 

existente (transición de un régimen político a otro o consolidación de la 

democracia); la importancia de tales cambios esta en como los movimientos 

sociales configuran modificaciones al orden ó a las reglas establecidas. 4  La 

investigadora considera que la fragmentación del Estado contribuye a la 

desintegración social y cultural de la población afectando negativamente el 

ejercicio de los derechos civiles. 

 

El profesor Mauricio Archila considera que la movilización social “campesina” es 

heterogénea, contrario a la homogeneidad que impera en el movimiento obrero. 

Según él, esa es una característica esencial del campesinado que permite 

considerarlo como clase social, es decir como sujeto social incluyente de variados 

oficios del campo y la ruralidad (colonos, trabajadores rurales, campesinos, 

hacendados, latifundistas); se trata de actores dispares de las luchas agrarias y 

con papeles disimiles en la cuestión agraria, sobre todo en el caso colombiano. 

                                                           
3
 MASSAL, Julie. Posdoctora de la Univerisdad de Rovira i Virgili Tarragona U:R:V España, 

Doctora en Ciencia Política. Univarsidad de AIX – Marseille III, Francia, profesora asistente e 
investigadora del IEPRI.  
4
 MASSAL, Julie. Extraído del cuaderno Estudios latinoamericanos N° 2 Julio-diciembre de 2007, 

artículo denominado, los movimientos sociales en América Latina: dinámicas y encrucijadas de la 
movilización social, Pág 101 a 113.  
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Sin embargo, Archila amplía la posibilidad de pensar el papel del sujeto social 

campesino, al cambiar el enfoque que se tenía en el imaginario asociado a las 

instituciones y no a las gentes, y plantea la reconstrucción de un sujeto por medio 

de la reivindicación social que plantea la lucha por el derecho a la tierra y las 

relaciones intrínsecas con ese derecho.  

 

Por su parte, Allain Touraine plantea su idea de la movilización social desde el 

concepto o la categoría de clases sociales; asigna a los movimientos sociales la 

realización de los cambios de la historicidad y la estructura, derivada del sistema 

capitalista (la distribución de la riqueza, los medios de producción, las formas de 

producción y el rol de las clases dominantes). Para Touraine pesa en esta idea el 

modelo nacional sobre uno global, lo que en opinión de algunos autores es una 

equivocación. De ahí que:  

 

 “La necesidad de estudiar el papel de los movimientos sociales en la ruptura y 
transformación de lo estructural se hace más evidente en las sociedades 
contemporáneas, en las que la transnacionalización de la producción y de la cultura 
impide analizarlo en el estrecho cuadro de las sociedades nacionales. El grado de 
inserción en la economía mundial y en el contexto internacional condiciona los 
recursos de las sociedades nacionales y las orientaciones culturales de los actores. 
Hacer caso omiso de esta observación, como sucede en la obra de Touraine, lleva a 
presentar a las sociedades de capitalismo tardío (o a las sociedades programadas) 
como el referente analítico, al considerar que el condicionamiento internacional es 
débil o inexistente y deducir que tienen un mayor grado de acción sobre sí mismas; 
olvidando que en ellas (al igual que en las denominadas sociedades dependientes) el 
sentido societal también se construye como la afirmación de un modelo nacional 
frente a la comunidad internacional”

5
.  

 

En las distintas concepciones sobre los movimientos sociales coinciden la idea de 

que estos realizan cambios sociales y políticos. Sin embargo para eso se requiere 

la generación de un colectivo, de un cimiento de la fuerza social, de un conjunto 

de agentes sociales en interrelación o articulación. Por ello: 

 

                                                           
5
 MÚNERA ORTIZ, Leopoldo. Artículo: De los Movimiento Sociales al Movimiento Popular, Revista 

Historia Critica Nª 7 Tema: Problemas y alternativas para la Paz en Colombia, Universidad de los 
Andes, Enero-Junio 1993 Pág. 55-80. 



29 

 

“La vida del movimiento popular está en la dinámica que se genera en ese entramado 
de interrelaciones. Por consiguiente su estudio no se puede limitar ni a una supuesta 
marginalidad, ni a una acción estratégica que moviliza recursos, ni a las orientaciones 
culturales que enfrentan a las clases subordinadas con las clases dominantes. Debe 
ser el análisis de actores que definen su articulación en un universo complejo en el 
cual lo irracional, la acción estratégica y la acción con sentido definen, dentro de los 
condicionamientos impuestos por lo estructural, la naturaleza del conflicto que un 
conjunto de actores de las clases populares entablan con un conjunto de actores de 
las clases dominantes. Ex-cepcionalmente dicho conflicto hace referencia a la 

totalidad societal”6  

 

El autor Pedro Santana Rodríguez considera que existe una relación estrecha 

entre el Estado y los movimientos sociales modernos precisamente porque estos 

últimos cuestionan las formas de intermediación social y quieren reivindicar los 

intereses sectoriales y particulares de espacios focalizados o micro, como el 

barrio, las  zonas o las  regiones.7 No obstante, tal concepción ofrece muchas 

preguntas en el caso de los movimientos campesinos en Colombia, por tratarse de 

una población con una diversidad de contextos, prácticas culturales y 

reivindicaciones. En ese orden de ideas, ¿cuáles son los intereses sectoriales y 

particulares de las organizaciones, asociaciones y movimientos campesinos en 

Colombia? Consideramos que los soportes relevantes de la lucha campesina son 

el derecho a la tierra y los vínculos morales, éticos y culturales que este 

representa.  

 

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que las luchas y la movilizaciones 

campesinas buscan modificar la estructura productiva y de la tenencia de la tierra, 

basándose en prácticas organizativas solidarias y mutuales, en territorios 

configurados de forma zonal e interzonal políticamente en resistencia contra las 

disposiciones institucionales, económicas y políticas. Las comunidades 

campesinas tuvieron que resolver por su propia cuenta sus problemas culturales y 

                                                           
6
 Ibídem 5 

7
 Santana Rodríguez, Pedro. Libro Los Movimientos Sociales en Colombia de 1989, Colección 

Ciudad y Democracia 1989. Primera parte. Movimientos sociales, ciudad y democracia, Segunda 
parte: Movimiento sociales y reforma municipal.  
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sociales, desde lo colectivo y lo comunal. La acción campesina propone cambiar el 

juego de roles inscritos en la sociedad e intenta definir el análisis sociopolítico en 

términos de acción social de los movimientos sociales, en tanto colectividad con 

ejercicios propios de poder. Por ende, la visibilidad social del movimiento 

campesino se da desde su carácter colectivo, su participación social, sus modelos 

de desarrollo productivo, y todas aquellas actividades referentes a la memoria, la 

restitución de tierras y sus denuncias sobre las malformaciones de la estructura 

económica y política que generan violencia.  

 

1.2 La población rural, los conflictos agrarios y la violencia política 

 

El campesinado debe ser visto no como una homogeneidad identitaria rural, sino 

como un sistema social donde confluyen identidades diversas, sin embargo 

numerosos autores proponen definir a la población rural como una comunidad. 

Considerando los elementos comunes de los campesinos desde la perspectiva del 

problema agrario y la configuración de lo rural, los investigadores Lozano y Ferro, 

pensado más allá de la comunidad folk y tribal, sugieren utilizar en primera 

instancia el término comunidad pues, 

  

“(…) designa un agrupamiento en que los lazos entre los miembros están basados en 
relaciones cara a cara, las relaciones de interdependencia se viven de un modo 
profundamente afectivo, siendo una ley de grupo eficaz sin necesidad de ser ni 
explícita, ni reafirmada. Lo que caracteriza a toda comunidad es la unanimidad a nivel 
de valores que le confiere una fuerte cohesión frente a las agresiones del exterior, 

aunque le entorpece en los intentos de resolver conflictos internos”.8  

 

Por lo tanto, una comunidad es una unidad de valores, un sentimiento de 

interdependencia y una particularidad por la responsabilidad colectiva. Desde el 

papel socioeconómico que desempeña la comunidad campesina, la categoría 

social se encuentra en una constante transmisión de valores campesinos hacia lo 

rural y lo urbano por su relación con ambos, entonces  

                                                           
8
 THINES, Georges y AGNES, Lempereur. Extraído del “Diccionario general de ciencias humanas”. 

Madrid, Cátedra, 1975. Pág. 164. 
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“Los campesinos son definitivamente rurales, aunque viven relacionados con los 
sectores urbanos. Forman parte de un sector de clase de una población más amplia 
que normalmente contiene centros urbanos… Constituyen sociedades parciales con 
una cultura parcial. Carecen del aislamiento, la autonomía política y la autosuficiencia 
de la población tribal, y sin embargo, sus unidades locales retienen mucho de su 
identidad, integración y apego al suelo y su cultivo”9,  

 

La relación de la comunidad campesina con la urbana está basada en una 

situación de explotación, que genera exclusión y configura un espacio para la 

aparición de las luchas agrarias; es allí, desde aquel momento, en donde se 

empieza a buscar la unidad e identidad del sujeto campesino y la consolidación de 

lucha política.10  Alfredo Molano considera que “Colombia ha sido patria de resistencias, 

la mayoría menos épicas y más humildes, por ser justamente hechas por gente humilde sin 

ambiciones de grandeza ni de figuración histórica”11. En Colombia ha sido evidente la 

disputa por la apropiación de la tierra y el control del territorio entre distintos 

actores enfrentados. La manipulación política de conservadores y liberales en el 

campo, la violencia que conllevó, sus efectos en la configuración del poder en el 

Frente Nacional, la aparición de los movimientos sociales y revolucionarios, el 

origen campesino de algunas de las guerrillas, el narcotráfico y el 

“paramilitarismo”, ha dejado a los campesinos y los asentamientos poblacionales 

rurales en un espacio irracional de confrontación armada, violencia y 

fragmentación social.  

 

El caso colombiano muestra una presencia precaria del Estado que repercute en 

la permanencia y la intensidad del conflicto armado, del desequilibrio económico, 

de la crisis por la tenencia de la tierra y de la desigualdad de condiciones del 

                                                           
9

 POWELL, J.D Artículo: El campesino como concepto analítico, por Lasse Krantz del 
departamento de Antropología de la Universidad de Suecia, quien referencia a Kroeber, 
Antropology, New York, 1948 284: Sobre la definición de campesinos y de sociedad Campesina, el 
volumen estudios sobre el campesino latinoamericano, Buenos aires 1974.  
10

 MARX, Karl. Peasantry as a class, de T Chanin: Peasants an Peasant Society, 1971.   
11

 HERNÁNDEZ DELGADO, Esperanza. Extraído del libro de la página 13 del Libro: Resistencia 

Civil, artesana de paz. Experiencias indígenas, afro descendientes y campesinas, 2004. 
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campesino. La estructura política y económica dominante históricamente ha 

llevado a invisibilizar y desintegrar culturalmente al sector rural y a su población 

campesina y colona; los hechos históricos en Colombia que dan cuenta de tal 

situación son numerosos:  

   

 Durante el periodo de colonización aparecen los primeros enfrentamientos 

por la titulación de tierras baldías, catalogadas como valiosas en recursos 

naturales, porque los mercaderes ven en la tierra el medio de 

enriquecimiento, de obtención de status social, así como medio de poder y 

dominación sobre otros pobladores y no el sustento de la economía 

nacional; de aquí que los derechos de propiedad sobre la tierra se 

convirtieron en los que otorgan valor a la vida de las personas.  

 Durante la colonia el país se organizó ruralmente en haciendas de tipo 

latifundista con el predominio de una clase hegemónica en lo económico, 

educativo y político, modelo que perdura hasta la fecha y que busca la 

configuración de actores sometidos para su sustento.  

 Durante los siglos XIX y XX se incrementó la migración del sector rural al 

sector urbano a causa de la violencia política y la falta de oportunidades 

económicas. El sector rural no se encuentra en las mejores condiciones, 

dada la convergencia del conflicto rural y el conflicto armado existen 

extensas regiones con graves crisis humanitarias y sociales. 

  Los grupos armados irregulares aparecen en el escenario social y político 

con origen desde el campesinado, antes de la denominada Violencia de la 

década de los 40’s, este fenómeno es el resultado de la altísima 

concentración de la tierra, la concentración de la riqueza y los medios de 

producción en un grupo poblacional reducido. Las condiciones en el campo 

no son las mejores, el campesino se configura culturalmente desde 

condiciones no respetables. 

 Las élites socioeconómicas regionales no aprueban las propuestas 

populares y la lucha pasa de ser campesina a ser de grupos políticos 
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disimiles y que confluyen en un mismo espacio geográfico, dando lugar a 

las luchas de insurgencia armada no campesinas, alternamente las luchas 

campesinas se transforman en movimientos sociales desarticulados. 

 La lucha por el control del territorio y la tierra, derivada de una lucha de 

clases permite la existencia del paramilitarismo, que nuevamente 

configuran las dinámicas productivas, las relaciones sociales y de 

seguridad, donde por supuesto el campesino promedio no se encuentra al 

margen y se convierte en una población despojada ó desplazada. 

 La migración de lo rural a lo urbano se incrementa y la población rural no 

hace parte de los cambios sociales de la clase media promedio. 

 

Para enfrentar la exclusión social se organizan las luchas campesinas (afros, 

indígenas y colonas) bien sea para recuperar las tierras, para que la guerra 

territorial no los afecte tanto, para resistir al conflicto, para exigir al gobierno sus 

derechos. Todas esas pretensiones se unen en un solo sentir con el paso de los 

años, que obliga voluntariamente a la población a unirse y organizarse en 

movimientos sociales que trabajarán por la intervención en la regulación de las 

tensiones sociales de la población campesina que es, en su mayoría una 

víctima12.  

 

Resulta relevante que algunos estudios sobre el movimiento social campesino 

colombiano hayan constatado su falta de operatividad y de continuidad, así como 

su carácter de movimiento nacional en la historia reciente; lo anterior lleva a 

centrar los estudios en aspectos como: el territorio, la acción colectiva, la identidad 

rural, relacionados entre sí y con la reivindicación de derechos. 13  Como lo 

indicamos en otros apartes, la cuestión de la identidad rural es un vector de la 

                                                           
12

 Se debe referir para complementar la información al Anexo N° 1 Mapas de contextualización de 
fenómenos explicativos de historicidad de problemas sociales que encuadran la aparición de 
movimientos sociales en Colombia, 
13

 SALGADO ARMENDIZ, Carlos. En el cuadernillo N° 6 Los Campesinos Imaginados del proyecto 
Cuadernos de Tierra y Justicia, editor Planeta Paz, 2002, páginas 9-11.   
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construcción de colectividad y el primer paso hacia la configuración de un proyecto 

político. El investigador Carlos Salgado Armendiz plantea que el conflicto armado 

y la violencia política en muchos sitios rurales de Colombia hizo que resurgieran 

en cada individuo y comunidades sentimientos identitarios que reivindican 

derechos de las comunidades rurales; Salgado orienta su estudio sobre el 

campesinado en Colombia hacia la construcción del sujeto social que a través de 

las imágenes mentales se plantean las representaciones consientes o 

inconsistentes, pensadas y elaboradas individual y colectivamente en torno a 

otros. Para aproximarnos a la identidad o construcción de sujeto social en el caso 

de la ACVC hemos aplicado una metodología en 5 pasos desde Salgado14.   

 

Pensar el territorio conlleva una serie de posibilidades, pasando por concepciones 

simples y otras más complejas, se puede hablar de habitad, de espacio, de 

sensibilidades, de sentimientos, identidades, culturas entre otros. Por ende el 

concepto de territorio conserva su afinidad con la condición geográfico-espacial,  

verificación al dinamismo de los actores que confluyen en la valoración social que 

se le dé, pues tiene relaciones sociales con acciones colectivas y de cooperación, 

como las formas de poder y de dominación sobre un espacio determinado y una 

simbología específica y compartida de variados sujetos que se reconocen, 

conviven, se imaginan, se presentan, se sienten representados en unos intereses 

y prácticas sociales.  

 

Por la razón de ser del trabajo, el territorio es mirado como la unidad de 

observación, actuación y gestión de algo que camina, del actor que se circunscribe 

a él, es la inspiración de la movilización social. Por ende desde la teoría de la 

representación social del territorio (Moscovici, 1961)15, se ubica como un objeto de 

                                                           
14

 A la que puede referirse en el Anexo N° 3 Cuadro Resumen, Metodología de Cinco (5) pasos 
para aproximarnos a la identidad o construcción de sujeto social, relación de caso ACVC. 
15

 ALBA DE, Marta. Cartilla: Representaciones sociales y el estudio del territorio: aportaciones 
desde el campo de la Psicología Social N° 005-09, Universidad Autónoma Metropolitana – 
Cuajimalpa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Laboratorio de análisis socioterritorial 
2009. Pág. 7. “Moscovici (1961) propone que las representaciones sociales operan a través de dos 



35 

 

análisis de los sujetos, individual y colectivo, en un espacio determinado, entonces 

el territorio como representaciones colectivas. “El territorio cobra sentido en función de lo 

que puede significar un determinado lugar para quien se lo representa. En este proceso, las 

identidades sociales, nacionales, locales, así como la memoria social juegan un papel 

importante”16. 

 

El territorio también es necesario entenderlo en su relación intrínseca con lo 

territorial, como el elemento advierte de los actores en un espacio social, que 

conlleva un proceso de configuración y transformación del territorio desde lo 

simbólico del entorno comunitario, le imprime las características de representación 

social que da respuesta de la historia de su identidad (las identidades son 

básicamente representaciones móviles, pues está compuesta con elementos 

inconstantes y múltiples porque son resultado de las interacciones variadas) una 

relación socio-espacial y socio-cultural en un sistema de pensamiento social. “En el 

contexto latinoamericano, se han elaborado investigaciones sobre las representaciones sociales 

del territorio a diferentes escalas. Prado de Souza (2007) y Machado han trabajado las 

representaciones sociales de la escuela en contextos rurales y urbanos. Arruda y Ullup (2007) y 

Guerrero (2007) desarrollaron un interesante estudio comparativo de los mapas mentales del país 

y del continente latinoamericano en México y Brasil. De Alba ha trabajado sobre las representa-

ciones sociales de la ciudad de México (2002a, 2006) y del Centro Histórico de la ciudad de 

México, a escala de barrio (2007)”
17

. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
mecanismos de pensamiento, la objetivación y el anclaje, que les otorgan materialidad y que las 
ubican en un contexto histórico, social y cultural” 
16 ALBA DE, Marta. Cartilla: Representaciones sociales y el estudio del territorio: aportaciones 
desde el campo de la Psicología Social N° 005-09, Universidad Autónoma Metropolitana – 
Cuajimalpa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Laboratorio de análisis socioterritorial 
2009. Pág. 11. 
17

 Ibídem, Pág. 23.  



36 

 

La autora Clara Inés García, en su artículo denominado: Conflicto armado; Poder; 

Análisis del discurso; Metodología; Representaciones sociales; Territorio; 

Colombia. Las representaciones sociales del territorio. En: Controversia N° 186 de 

junio 2006. Del CINEP-Centro de investigación y educación popular (CINEP), 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100925010557/conflictoyreli

gionlasrepresentacionesControversia186.pdf, presenta este cuadro de fácil 

entendimiento de la representación social de lo que se debería entender de 

territorio en una experiencia como la de ACVC. Ya que además que el territorio  

recoge lo cultural, es una realidad social que lucha por la autonomía y la 

autodeterminación desde una construcción social y colectiva que hacen de este  

en el mundo rural. ACVC es la mirada local híbrida, en movimiento y conflicto, 

para el estudio de caso relacionados con la historicidad de la propiedad rural y la 

cuestión agraria, el conflicto armado y sus grupos armados, más recientemente 

con los problemas derivados de la  explotación de recursos naturales por 

empresas y transnacionales.  

 

El extractivismo condiciona los planes de ordenamiento territorial, las áreas 

protegidas y de conservación, biodiversos, y genéticamente importantes, inciden 

en el tema de reforma agraria y distribución de tierras.  

 

El extractivismo depredador que incluye una explotación minera y petrolera, la 

explotación de subsuelo, territorio continental y aguas en el marco del 

progresivismo de los gobiernos latinoamericanos han promovido el 

emprendimiento extractivista en zonas de riqueza natural, sin resolver 

adecuadamente los impactos ambientales y sociales. 

 

El territorio es fundamental a la hora de revisar la movilización social ya que 

permite operativizar la participación social el desarrollo con enfoque rural, es un 

concepto que confluye totalidad en su contenido por la relación naturaleza – 

humano dispositivo de sociedad.  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100925010557/conflictoyreligionlasrepresentacionesControversia186.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100925010557/conflictoyreligionlasrepresentacionesControversia186.pdf
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1.3 El campesinado organizado y la  acción colectiva en lo rural  

 

De acuerdo con Mauricio Archila en su estudio sobre la historia de los 

movimientos campesinos en Colombia y de sus protestas, existe una dificultad 

para realizar seguimiento histórico a las luchas agrarias. Para el autor las luchas 

agrarias en el país, como acontecimientos significativos de la acción colectiva de 

la población rural, varían en intensidad e intermitencia en el territorio; lo que hace 

que muchos investigadores del tema trabajen el enfoque teórico por coyunturas y 

no de toda la trayectoria del movimiento campesino. En consecuencia, los 

estudios realizados en la materia se centran en distintos periodos del mundo 

agrario; se entiende que empiezan desde el periodo colonizador, atraviesan la 

década de los años 20’s y 30’s en contextos de luchas obreras y guerras civiles. 

Numerosos estudios focalizan su atención en la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos -ANUC- como actor concreto que concentra el poder movilizador del 

campesinado a comienzos de los años 70’s; otros encontraron concordancia del 

movimiento social campesino con los flagelos violentos de los años 80’s. A partir 

de la década de los 90’s, los movimientos campesinos fueron incluidos en la 

dinámica de los movimientos sociales bajo criterios de tipo ambiental, cultural y 

cívico. 

 

El movimiento social campesino en Colombia, desde las reflexiones de los 

profesores Fabio Lozano y Juan Guillermo Ferro, es un proceso social en el que 

confluye: la intencionalidad de individuos y grupos rurales que tienen metas 

específicas; organizados en función de diversos intereses que actúan en el 

contexto de tramas sociales y de poder; organizados de la suma de fuerzas 

sociales y con funciones claramente determinadas; tienen representantes o líderes 

que participan en la vida colectiva del país con el fin de mantener, reformar, o 

transformar los sistemas vigentes de organización social y política. 
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Desde el estudio de la cuestión agraria en Colombia, el investigador Mauricio 

Archila retoma el enunciado de Carlos Salgado que evidencia en Colombia una 

relación directa y cíclica entre los periodos o coyunturas de debate o revisión de la 

cuestión agraria y los periodos de negociación política entre el gobierno nacional y 

la guerrilla; una vez pasadas esas coyunturas se vuelve al ciclo, dejando en el 

imaginario colectivo la sensación de olvido de las reivindicaciones del sujeto social 

campesino, lo que niega su identidad y la de sus necesidades reales.  

 

En Colombia, los fenómenos históricos de la violencia política, y la concentración 

de la tierra y la riqueza permitieron en el país que los sectores latifundistas y de 

los grupos armados ilegales, allanarán el camino a dinámicas económicas 

fundadas en el control territorial, en los cambios de roles de los actores históricos 

y en el desborde de su autoridad que ostentan no sólo la tenencia de la tierra y las 

dinámicas productivas, sino la manipulación de las dinámicas de paz, seguridad, 

entre otros; este es el caso de la región del Magdalena Medio, contexto 

geográfico, social y político en el que surge y se desarrolla el proceso organizativo 

de la ACVC. 

 

Para la década de los años 90’s se incrementó en Colombia el desplazamiento 

forzado de personas y comunidades rurales; las numerosas violaciones de 

derechos humanos e infracciones al derechos internacional humanitario generaron 

una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del país.  Para el caso de la 

región del Valle del Río Cimitarra se puede observar que el desplazamiento fue 

una estrategia por el control territorial, ejercido por los grupos armados ilegales y 

en mayor medida por grupos paramilitares de las AUC-Autodefensas Unidas de 

Colombia18. La respuesta institucional y del Estado, como garante de la protección 

de los derechos humanos, fue casi nula. Después del despojo y el abandono de 

                                                           
18

 Se debe referir para complementar la información al Anexo N° 2 Contextualización afectación 
ACVC.   
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las tierras en la región aumentaron los cultivos de palma africana, la explotación 

incontrolada de bosques maderables y la expansión de la ganadería.  

 

En relación con el párrafo anterior, nos preguntamos ¿Por qué se movilizan los 

campesinos? Para lo que se considera al investigador León Zamosc, quien 

responderá para el caso de la ANUC y ACVC, diciendo que la movilización se 

explica porque, 

 

“(…) los usuarios campesinos se relacionan con los contenidos políticos e ideológicos que 

se impregnaron al movimiento a lo largo de su ciclo de confrontación”. 19   

 

Al revisar las razones políticas e ideológicas de la movilización en la historia de la 

ACVC se encuentran las siguientes:   

 

 En ausencia de una reforma agraria integral, falta de justicia social y la 

existencia de un Estado precario se requiere proteger los procesos 

productivos, el desarrollo rural, los desarrollos colectivos de las 

comunidades originarias, las criollas y raizales que se vinculan al arraigo y 

a la relación con la tierra y se identifican con ella, y en la que desarrollan su 

identidad cultural y étnica, respaldada por la Constitución y la ley. 

 Por la concentración excesiva de la tierra en pocos propietarios, el despojo, 

el abandono por la violencia armada y la negación de la propiedad rural a 

sus poseedores legítimos, los campesinos requieren ubicar salidas.  

 Por falta de respuestas gubernamentales a la crisis humanitaria en el 

campo derivada del conflicto armado, es necesario implementar acciones 

comunitarias que respondan efectivamente a la vida de las comunidades 

campesinas, de sus valores, de sus iniciativas de protección, a la no 

violencia, al retorno y la restitución de las propiedades y posesiones rurales. 

                                                           
19

 ZAMOSC, León. Libro: La cuestión  agraria y el movimiento campesino en Colombia, (prologo 
por Teodor Shanin), Capítulo I. La cuestión agraria en Colombia, página 5. 
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En los años 90’s la movilización de campesinos y colonos (afros, indígenas y 

población mestiza) se fundamenta en la carta de derechos consagrada en la 

Constitución del 1991; así, reivindican derechos civiles y promueven la reforma 

agraria. De las 158 luchas agrarias realizadas durante 1991 y 1994, hubo 27 paros 

cívicos, 82 movilizaciones y 43 tomas de entidades con participación campesina. 

Para 1996, las organizaciones campesinas realizan multitudinarias marchas 

cocaleras campesinas en contra de las fumigaciones; es constituida la 

Coordinadora de Cultivadores de Coca y Amapola, los campesinos proponen 

planes alternativos para la sustitución de cultivos. Aproximadamente 300 mil 

campesinos se sumaron a las marchas de resistencia; desde esta época el 

movimiento campesino en Colombia se ha venido estructurando a través de 

organizaciones regionales20.  

 

Para el año 2000 la movilización campesina se une a la agenda política de las 

Comunidades de Resistencia y Comunidades de Paz; así, las luchas campesinas 

e indígenas en Colombia se justifican principalmente en la reforma agraria y el 

derecho a la tierra, por la protección de los derechos humanos y derechos de 

propiedad, y por la reivindicación del papel de un campesinado colono y 

descendiente de indígenas y negros. La población campesina es una víctima del 

conflicto rural que se intensifica en el territorio Colombiano. 21 Este fenómeno es 

regular y repetitivo en las zonas fronterizas y agrarias, entre ellas la zona del 

Magdalena Medio, caracterizada desde su periodo de colonización, por 

                                                           
20  Se debe referir para complementar la información al Anexo N° 4, Resumen Cronológico-

Antecedentes de la Organización Campesina en Colombia. 
 
21

 POSADA CARBÓ, Eduardo. Párrafo Extraído de artículo: Seguridad, civiles y conflicto, Página 2. 

La población civil ha sufrido más que todo de ataques unilaterales y sólo en proporción menor ha 

sido víctima colateral de combates. Los responsables de esta victimización, de manera 

predominante, son los “actores armados no-estatales”, aunque con algunas diferencias: “los 

paramilitares han matado el doble de civiles en ataques que las guerrillas, mientras los últimos han 

causado siete veces más heridas (un 80 % del total) en la población civil que los primeros”.  
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enfrentamientos por la titulación de tierras baldías, de gran riqueza ambiental, y 

por los derechos de propiedad. 

 

Las Zonas de Reserva Campesina -ZRC- son formas asociativas de campesinos 

que buscan alternativas de solución a las graves crisis humanitarias y sociales del 

pais; políticamente son una respuesta a las exclusiones del regímen democrático, 

a la falta de respeto por la legalidad de los derechos humanos y una renovación 

sistémica y periódica del poder campesino mediante la acción política. Por 

supuesto, las ZRC no sustituyen en medida alguna la aspiración del movimiento 

campesino por una efectiva e integral reforma agraria en Colombia.  

 

1.4 Algunos aspectos sobre la cuestión de la Reforma Agraria  

 

La necesidad y reivindicación históricas de las organizaciones campesinas en 

Colombia por una reforma agraria, no es una cuestión cualquiera. La política de 

Reforma Agraria, como programa de acción, representa la realización concreta de 

las obligaciones del Estado con el campesinado. En los últimos setenta años en 

Colombia se han visto pasar variadas propuestas y acciones gubernamentales de 

reforma Agraria; con un enfoque estructuralista se implementó en las décadas de 

los años 60 y 70 con especial atención en el sector rural y tomando en 

consideración los problemas sobre la tenencia de la tierra, posteriormente para las 

décadas de los 80 y 90, la cuestión agraria retoma su importancia a partir del 

conflicto agrario. Por las luchas protagonizadas por los actores agrarios, en las 

nuevas iniciativas de reforma agraria aparece en escena el control territorial, 

algunos fundados en la ganadería extensiva, el declive del café y otros productos 

agrícolas, el narcotráfico y la economía extractivista (explotaciones de los recursos 

naturales, en el suelo, subsuelo, territorio continental, aguas etc.) que inciden 

directamente con la concentración de la propiedad rural. 
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¿Cómo se desarrolla en Colombia la tenencia y distribución de la tierra? Según 

Zamosc en Colombia las áreas históricas de colonización son regiones que 

combinaron a la vez aspectos como: actividades extremas de dominación 

capitalista, presencia de actores propios a escenarios de violencia armada y 

violencia política, expresiones organizativas y presencia de movimientos sociales; 

para el investigador social esas estructuras regionales se desarrollaron por fuera 

de la frontera económica, con manifestaciones permanentes de violencia política y 

de despojo de la tierra. 22  Ejemplo de lo anterior es la configuración geo 

referenciada de algunos departamentos y regiones como: De mayor impacto en 

conflicto y riqueza natural como: Caquetá, Putumayo, Ariari (sur de Meta), Carare 

(Arauca), Urabá (Antioquia), el Magdalena Medio, así mismo otros de poca 

influencia gubernamental pero alto impacto de despojo como el litoral del Pacifico. 

A diferencia de aquellas, hay otras zonas de formación socioeconómica que se 

estructuraron como áreas de latifundio tradicional, tales como: los departamentos 

de la costa atlántica (Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César y Magdalena) y en 

las extensas sabanas de los Llanos Orientales. Hay áreas planas donde la 

dinámica correspondió a nuevas áreas de capitalismo agrario como en los 

departamentos de Valle, Tolima y Huila.  

 

En los escenarios de permanente disputa por la tenencia de la tierra resurge el 

movimiento campesino rural. Es decir, las agrupaciones campesinas entran en 

tensión en los escenarios rurales donde el uso y la propiedad de la tierra que 

                                                           
22

 ZAMOSC León. Libro La cuestión  agraria y el movimiento campesino en Colombia, (prologo por 
Teodor Shanin), Capítulo I: La cuestión agraria en Colombia, se modifica el texto original dado el 
sentido del párrafo, no obstante el texto principal expresa: (…)“Las áreas de colonización 
representaban un segundo tipo de estructura regional, que se desarrollaba por fuera de la frontera 
económica y que contaba con una serie de frentes principales Caquetá, Putumayo, Ariari (sur de 
Meta), Sarare (Arauca), Urabá (Antioquia), el Magdalena Medio, y otros focos de menor 
importancia en el litoral del Pacifico y otros lugares del país”(...)OTRAS ZONAS de formación 
socioeconómica regionales eran las áreas de latifundio tradicional cuyos bastiones se localizaban 
en los departamentos de la costa atlántica (Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César y Magdalena) 
y en las extensas sabanas de los Llanos Orientales”(…) “completando el abanico de formaciones  
agrarias, se venían consolidando en las zonas planes del Valle, Tolima y Huila nuevas áreas de 
capitalismo agrario, en el marco del movimiento también empezaban a manifestarse localmente en 
la costa atlántica(…)”, página 40.  
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proponen no es compatible con el modelo económico dominante inmerso en ella. 

Por ello la reforma agraria en Colombia tiene que ver con aspectos que van más 

allá de la titulación y propiedad de la tierra, que afectan intereses diversos de 

latifundistas, empresarios del agro, familias campesinas minifundistas, colectivos 

étnicos entre los que se encentran los pueblos originarios e indígenas y las 

comunidades afrodescendientes. 

 

Actualmente en Colombia, la lucha del campesinado contra el despojo y el 

abandono de la tierra por el desplazamiento forzado está en el centro de la 

movilización social. La organización campesina vuelve a ser el zócalo para resistir 

el uso histórico de la violencia ejercido por grupos armado irregulares, como 

mecanismo y estrategia para el control del territorio. A la par de su historia, el 

sector rural no es ajeno a nuevos factores que lo afectan negativamente, entre 

otros están la inserción de flujos de capitales globales y la acción de 

transnacionales que explotan sin límites los recursos naturales renovables y no 

renovables. Sobre la historia del campo en Colombia y la irrupción de nuevos 

factores de afectación negativa surge una nueva propuesta de reforma agraria. 

Como parte de los diálogos en la Habana (Cuba) entre el gobierno del presidente 

Santos y el grupo guerrillero de la FARC, la reforma agraria está en el primer 

punto de la agenda. ¿Qué tanto este nuevo intento de reforma hará participes a 

los campesinos, las fuerzas populares, campesinas, indígenas y negras en aras 

de dar respuestas a sus reivindicaciones históricas? 

 

1.5  Las Zonas de Reserva Campesina, el modelo agrario y la política 

agraria reciente 

 

Entre la transición de los gobiernos de los presidentes César Gaviria y Ernesto 

Samper se materializó la Ley 160 de 1994 que crea y desarrolla la figura de las  

Zonas de Reserva Campesina -ZRC-. Para algunos analistas la institución de las 

ZRC responde a pedidos derivados de la lucha campesina, la resistencia frente a 
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la violencia armada en el campo que a la vez implica una propuesta para construir 

paz. Según la ley referida, las ZRC tienen un área delimitada legal y 

territorialmente, cada propietario puede tener más de una Unidad Agrícola Familiar 

-UAF- de extensión variable según la calidad del suelo, los ecosistemas y la 

cercanía a carreteras y el acceso al comercio formal. En términos generales las 

ZRC fueron imaginadas como límites legítimos al crecimiento excesivo de los 

latifundios para hacer posible realizar la vida en el campo bajo condiciones de 

dignidad, así: 

 

 “La figura de Zona de Reserva Campesina tiene su esencia en el reconocimiento 
estatal de las luchas agrarias que se han desarrollado desde hace varios siglos. Sin 
embargo como propuesta esta figura fue elaborada inicialmente por los campesinos 
de la región del Duda (Meta), cuando se inició la preparación de la Ley 30 de 1987, en 
donde plantearon al gobierno la necesidad de crear instrumentos de protección para 
sus parcelas, frente a la presión de los latifundios, garantizando una oferta adecuada 
de servicios”

23
. 

 
 

Por medio de la Ley 160 de 1994, se crea el Sistema General de la Reforma 

Agraria y desarrollo Rural Campesino, con distintos mecanismos e instrumentos 

de planeación, coordinación, ejecución de acciones para regular la propiedad de la 

tierra y el entorno rural. La finalidad de la norma fue mejorar el ingreso y la calidad 

de vida de los hombres y mujeres campesinos, dentro de un marco legal y legítimo 

basado en la ley y con un enfoque de derechos humanos desde la condición 

particular de los campesinos. La figura de Zona de Reserva Campesina es 

considerada la actual Ley Agraria y el más reciente cuerpo jurídico sobre reforma 

agraria en el país creada en el marco de la carta de derechos de la constitución 

política de 1991.24 Para los críticos de las ZRC estas no cambian la desigual 

estructura agraria y mantienen un desarrollo rural no agrícola, conservando las 

asimetrías de poder en las relaciones sociales agro rurales. 

 

                                                           
23

 ANZORC, Cartilla pedagógica de las Zonas de Reserva Campesina en Colombia, 2011, página 
4, Contenido de Origen de las zonas de reserva campesina.  
24

 UNIVERSIDAD JAVERIANA. Zonas de Reserva Campesina, Aprendizaje e innovación para el 
desarrollo Rural. “Nació en los propios frentes de colonización”. 2004. 
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Las ZRC incentiva la idea del productor agrario que, al mismo tiempo, trabaja en la 

tierra y es propietario o poseedor de la misma, en extensiones apropiadas para el 

desarrollo de su labor, que no excede el límite de la propiedad establecido para el 

territorio, en una perspectiva de sostenibilidad ambiental y no simplemente de 

reproducir las condiciones tradicionales e históricas propias de la producción 

campesina en Colombia. Las Zonas de Reserva Campesina en otro sentido son:  

 

“(…) áreas geográficas seleccionadas por la Junta Directiva del INCORA, teniendo 

en cuenta las características agroecológicas y socioeconómicas regionales… indican 
las extensiones mínimas y máximas que podrán adjudicarse, determinadas en 
unidades agrícolas familiares, el número de éstas que podrá darse o tenerse en 
propiedad, los requisitos, condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir 
los ocupantes de los terrenos… la acción del Estado tendrá en cuenta las reglas y 
criterios sobre ordenamiento ambiental territorial, la efectividad de los derechos 
sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación en las 
instancias de planificación y decisión regionales y las características de las 
modalidades de producción…Para regular las áreas máximas de propiedad privada 
que podrán tenerse por cualquier persona natural o jurídica… el Instituto procederá a 
adquirir mediante el procedimiento señalado en el capítulo VI de esta ley o por 
expropiación, las superficies que excedan los límites permitidos. Se regulará, limitará y 
ordenará la ocupación, aprovechamiento y adjudicación de las tierras baldías de la 
Nación, así como los límites superficiarios de las que pertenezcan al dominio 
privado… con la finalidad de fomentar la pequeña propiedad campesina, evitar o 
corregir los fenómenos de inequitativa concentración de la propiedad rústica y crear 
las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo de la economía de los 

colonos”25 
 

A continuación se relaciona el marco constitucional normativo de las zonas de 

reserva campesina que sustenta el enfoque de derechos humanos que esta tiene:  

 

Marco 
Constitucional 

CPC 

Artículo 58  El Estado debe propender por el acceso a la propiedad de la tierra por 
parte de trabajadores agropecuarios y de los campesinos que no tienen 
tierra o de aquellos que las tienen en ínfimas cantidades –microfundio-, 
según el caso. 

Artículo 65 El Estado debe proteger la producción de alimento – más aun la calidad 
de dichos alimentos-, con mayor nivel de protección cuando la tierra es 
apta para dicha función. 

Artículo 79 Establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano y que se vinculará a la comunidad a participar en las 
decisiones que puedan afectarlo. Adicionalmente que es el Estado el 
llamado a proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines 

                                                           
25

 Artículo 80, Ley 160 de 1994. 
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Marco legal 

Ley 160 de 1994 En el  ordinal 9º artículo 1º y artículos 79, 80, 81, 84; así como  

Reglamentarios Decreto 1777 de 1996 y el Acuerdo 024 de 1996 de la junta directiva 
del INCORA, principalmente en su artículo 2º estableció lo propósitos y 
el desarrollo de las zonas de reserva campesina-ZRC 

Reglamentarios Acuerdo 010 de 1999 del INCORA que reglamentó las extensiones 
máximas que pueden tenerse en propiedad dentro de las ZRC. 

 

Algunos sectores campesinos han propuesto la Ley Agraria Alternativa. Se trata 

de campesinos y campesinas, que en su condición de sujetos de derechos y 

actores sociales, económicos y políticos que son, y en acto de manifestación de su 

capacidad y autonomía frente a sus propios procesos sociales, han presentado 

sus propios lineamientos políticos como respuesta a la intención de la reforma. 

Resulta ser una propuesta de reforma agraria desde el campesinado construido 

colectivamente sustentado en el principio de la igualdad material, que garantiza, 

en su opinión, posibilidades equitativas de acceso al campesinado, teniendo en 

cuenta sus características propias y diversas.26 

 

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho al acceso a la tierra 

de grupos campesinos, más no específicamente sobre las ZRC. 27 Uno de los 

pronunciamientos de la Corte, quizá más importantes, ha sido sobre el caso del 

predio “Las Pavas” en  abril de 2011; es una sentencia que ordena al INCODER 

dar aplicación a las normas agrarias, desde una óptica de derechos 

fundamentales, es decir a favor de las comunidades despojadas y desplazadas del 

campo.  

 

Por muchos años la figura de las ZRC ha sido estigmatizada porque se ha dicho 

que esos territorios y sobre todo las familias tienen otros fines distintos a los de la 

producción agrícola.28 Desde el comienzo de la divulgación de la figura, suscitó 

polémicas y reacciones de sectores agroempresariales, ganaderos, agrícolas y 

                                                           
26

 Mandato Agrario. Cuaderno Tierra y Justicia No.11, 12 y 13, citados en el cuaderno de tierra y 
justicia No 16 Por el Derecho al Campo. Marzo 2012. 
27

 Sentencias constitucionales, 536 de 1997, 006 de 2002, 180 y 1006 de 2005 y 885 de 2007. 
28

 Este tipo de controversias, promueve iniciativas sociales en torno a la identidad cultural como: 
Festival anual del Retorno a la Zona de Reserva Campesina del Pato Balsillas, entre otros.  



47 

 

campesinos. A partir de la vigencia de la Ley en agosto de 1994 y hasta que llegó 

el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, solamente se habían constituido y 

se han constituido solo seis (6) Zonas de Reserva Campesina ZRC, que se 

relacionan a continuación:  

 

ID ZRC CONSTITUIDAS29  TERRITORIO JURIDICCIÓN EXTENSIÓN 

1 Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas 
(Resolución No 055 / 18 DIC 1997) 

Zona rural municipio San Vicente del 
Caguán  (Caquetá) (26 veredas) 

88.401 Has. 

2 Guaviare (Resolución No 054 / 18 DIC 
1997) 

Zona rural municipios de San José del 
Guaviare, Calamar, El Retorno (Guaviare) 
(123 veredas) 

463.600 
Has. 

3 Morales-Arenal (Resolución No 054 / 22 
JUN 1999) 

Zona rural municipio Morales y totalidad 
municipio de Arenal (Bolívar) (centro urbano 
y 17 veredas) 

29.110 Has. 

4 Valle del Río Cimitarra (Resolución 
No.028 / 10 DIC 2002, LS Acuerdo 
No.240 / 22 FEB 2011) 

Zona rural municipios de San Pablo y 
Cantagallo (Bolívar) y Yondó y Remedios 
(Antioquia) (191 veredas) 

184.000 
Has. 

5 Bajo Cuembí y Comandante (Resolución 
No 069 / 18 DIC 2000) 

Zona rural municipio Puerto Asís 
(Putumayo) (23 veredas) 

22.000 Has. 

6 Cabrera (Resolución No 046 / 07 NOV 
2000) 

Totalidad municipio de Cabrera 
(Cundinamarca) (centro urbano y 16 
veredas) 

44.000 Has. 

 

Las primeras ZRC fueron constituidas a través de la experiencia del Proyecto 

Piloto, dada la falta de experiencia del gobierno colombiano en su implementación; 

se obtuvo un préstamo del Banco Mundial con el fin de constituir de manera 

participativa y operativizar el concepto de las ZRC, implementando tres de ellas 

(Pato Balsillas, Guaviare y Cabrera). 30  Este proceso pretendió obtener 

retroalimentación para su posterior aplicación en otras regiones. 

  

La figura en su momento se perfilaba como una propuesta técnica novedosa por 

su idea centrada en el manejo sostenible del territorio y de reforma agraria. Desde 

una perspectiva de desarrollo rural y nacional, las Zonas de Reserva Campesina 

se concibieron con un potencial a la inversión de recursos nacionales e 

internacionales de cooperación y para la ejecución de proyectos sociales. Desde 

                                                           
29

 Es necesario aclarar que el objeto de este documento no es caracterizar cada una de las ZRC 
constituidas.  
30

 UNIVERSIDAD JAVERIANA. ZRC Aprendizaje e innovación para el desarrollo rural, 2004. “El 
monto acordado ascendió a US$5 millones, para ser ejecutados en tres años” (…). 
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una perspectiva ambiental, las ZRC han logrado la erradicación de la caza de 

fauna nativa, la delimitación de la explotación de recursos forestales, la 

conservación de los recursos hídricos. Resalta el que en las ZRC la toma de 

decisiones es comunitaria, incluso aquella de resistir a la intervención militar o la 

estrategia de otro grupo armado. 

 

En Colombia las ZRC es una figura que define una forma de darle orden al 

territorio a favor del campesinado de escasos recursos, que nos son hacendados. 

A través de las ZRC el campesinado ha canalizado la inclusión de sus 

necesidades insatisfechas en la agenda pública. No se trata de una reforma 

agraria integral que haya hecho una completa redistribución de la propiedad rural y 

los derechos de titulación. Se trata de una experiencia novedosa en la historia de 

la reforma agraria en Colombia que ha aportado en la resolución de problemáticas 

asociadas con la ocupación legal del territorio: el déficit de redes viales, la 

inexistencia de servicios de salud, la existencia de cultivos ilícitos, algunos 

problemas sociales (embarazos adolescentes, falta de educación y desempleo), 

existencia de grupos armados irregulares. Hoy las ZRC son reconocidas como 

nichos ecológicos y modelos de desarrollo rural alternativos. 
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CAPÍTULO 2. UN ACERCAMIENTO A LA EXPERIENCIA ORGANIZATIVA Y 

POLÍTICA DE LA ACVC 

 

En este capítulo se pretende revisar el comportamiento del campesinado del Valle 

del Río Cimitarra vinculado a la ACVC en su trasegar histórico, en sus procesos 

de participación o movilización social y en la consolidación de una agenda pública 

nacional. La idea de este capítulo es retomar las categorías y los análisis del 

capítulo anterior aplicados al proceso de la ACVC como proyecto político. 

Entendemos como proyecto político: 

 

 “(…) parte de las necesidades compartidas por el colectivo, así como de la convicción 
de que la realidad puede modificarse, el proyecto no es únicamente la conciencia de 
construcción de historias futuras, sino el despliegue de la prácticas necesarias para 
lograrlas. La definición de un proyecto a futuro constituye parte fundamental en la 
construcción del sujeto social, ya que su elaboración presupone el abandono de una 
realidad marcada por la inercia y la repetición, que se transforma, para revelarse al 
sujeto en todas su dimensiones y potencialidades”

31
.  

 

La ACVC no surge en un entorno agrario normal, hace parte de un escenario 

marcado por fenómenos o situaciones irresueltas. Es evidente que “Colombia no ha 

podido resolver el problema agrario, asunto que puede considerarse al mismo tiempo génesis y 

consecuencia del conflicto armado. No es posible entender la persistencia de la violencia en el 

campo si no se explica qué ha pasado con la tierra” 32 Se trata de una realidad de lucha por 

                                                           
31  LOZANO VELASQUEZ Fabio y FERRO MEDINA Juan Guillermo, (Comp.) Libro: Las 

configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI, editorial Pontificia Universidad Javeriana, 

657 p. 2009. ISBN 9789587162783. Compiladores de las ponencias presentadas en el marco del 

Seminario internacional "Las configuraciones de los territorios rurales en el Siglo XXI" (2008 mar. 

24-28 : Bogotá, Colombia) de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales,  Maestría en 

Desarrollo Rural. . Se extrae el fragmento de párrafo pág. 382.  

32
 COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN (Colombia), Grupo de Memoria 

Histórica. La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe 
(1960 – 2010) informe de 2012, Párrafo extraído de la Página 17, Informes del Grupo de Memoria 
Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Colaboradores: Castro 
Hernández, Jeannette; Machado, Absalón; Meertens, Donny; Nieto Ortiz, Pablo Andrés; Pacheco, 
Alejandrina; Pinto Velásquez, Eliana; Restrepo, José Francisco; Rincón García, John Jairo; Soto, 
Javier. 

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=8MvDgA4kXG/B-GENERAL/310510516/18/X711/XAUTHOR/Seminario+internacional+%22Las+configuraciones+de+los+territorios+rurales+en+el+Siglo+XXI%22+%282008+mar.+24-28+Bogot%E1,+Colombia%29
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=8MvDgA4kXG/B-GENERAL/310510516/18/X711/XAUTHOR/Seminario+internacional+%22Las+configuraciones+de+los+territorios+rurales+en+el+Siglo+XXI%22+%282008+mar.+24-28+Bogot%E1,+Colombia%29
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=nNWIHYYOGj/B-GENERAL/310510516/18/X710/XAUTHOR/Pontificia+Universidad+Javeriana+Facultad+de+Estudios+Ambientales+y+Rurales+Maestr%EDa+en+Desarrollo+Rural+
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=nNWIHYYOGj/B-GENERAL/310510516/18/X710/XAUTHOR/Pontificia+Universidad+Javeriana+Facultad+de+Estudios+Ambientales+y+Rurales+Maestr%EDa+en+Desarrollo+Rural+
http://www.banrepcultural.org/category/autores-dccreator/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memori
http://www.banrepcultural.org/category/autores-dccreator/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memori
http://www.banrepcultural.org/category/parte-de-dcrelationispartof/informes-del-grupo-de-memoria-historica-de-la-comision-nacional
http://www.banrepcultural.org/category/parte-de-dcrelationispartof/informes-del-grupo-de-memoria-historica-de-la-comision-nacional
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/castro-hernandez-jeannette
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/castro-hernandez-jeannette
http://www.banrepcultural.org/category/dccontributor/machado-absalon
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/meertens-donny
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/nieto-ortiz-pablo-andres
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/pacheco-alejandrina
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/pacheco-alejandrina
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/pinto-velasquez-eliana
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/restrepo-jose-francisco
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/rincon-garcia-john-jairo
http://www.banrepcultural.org/category/dccontributor/soto-javier
http://www.banrepcultural.org/category/dccontributor/soto-javier
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el derecho a la tierra, de despojo y abandono de tierras, y de resistencias 

campesinas que puede evidenciarse en gran parte del territorio del país.  

 

2.1. Surgimiento del proceso social y político de la ACVC  

 

La ACVC tiene sus antecedentes remotos en la década de los años ochenta. En 

1982 los campesinos se asocian en tiendas cooperativas y al finalizar la década se 

articulan a las primeras Juntas de Acción Comunal -JAC-, organizaciones cívicas 

reconocidas por ley, que serán determinantes para la creación de la ACVC al inicio 

de los años noventa. 33 La Ley 19 de 1958 reglamenta y formaliza la organización 

de las comunidades campesinas a lo largo del territorio en JAC.34  

 

Las tiendas cooperativas posibilitaron entre las comunidades campesinas construir 

lazos de solidaridad y comunitarismo; también fueron espacios para la 

deliberación participativa de los pobladores de la zona y la creación de las 

escuelas de líderes35. Las tiendas cooperativas fueron una estructura de tejido 

social y de modelo económico que consolidaba la organización campesina; estas 

ganaron reconocimiento en la zona no solo por parte de los pobladores de los 

                                                           
33

 Extraído de 50 años de Acción Comunal en Colombia: Construyendo comunidad, mirando el 
futuro, que se puede encontrar en la siguiente dirección: http://www.parcomun.org/noticias/223/50-
anos-de-accion-comunal-en-colombia-construyendo-comunidad-mirando-el-futuro.  
 

 Así mismo, Nunca se cumplieron los requerimientos comunales para promover programas 
y proyectos empresariales solidarios, a cargo de la Dirección General para el Desarrollo de 
la Acción Comunal y la Participación (Decretos 1684 de 1997 y 646 de 1992), ni Dansocial 
se descentralizó cubriendo los propósitos de desarrollo humano y social vinculados a la 
Ley 52 de 1990, que atribuía competencias de la Acción Comunal, Asociaciones y Juntas 
de Vivienda Comunitarias, con los Gobernadores y Alcaldes. 

 Inventariando las políticas públicas consignadas en los documentos del Conpes y los 
Planes Nacionales de Desarrollo, comenzando por el Plan Decenal de Alberto Lleras 
Camargo (1961) hasta el Plan de Desarrollo Comunitario 2002, 2006, 2010, de Álvaro 
Uribe Vélez, son significativos en la retórica política pero distante de las realidades. 

 
34

 La Ley 19 de 1958, en su artículo 23 se estipula. “El gobierno fomentará por los sistemas que 
juzgue más aconsejables, y de acuerdo con las autoridades departamentales y municipales, la 
cooperación de los vecinos de cada municipio(…)” 
35

 Información derivada de las charlas con los pobladores ACVC en el marco de la visita a la zona 
en noviembre de 2012, donde se propiciaron espacios de conversación no formal (focus group).  

http://www.parcomun.org/noticias/223/50-anos-de-accion-comunal-en-colombia-construyendo-comunidad-mirando-el-futuro
http://www.parcomun.org/noticias/223/50-anos-de-accion-comunal-en-colombia-construyendo-comunidad-mirando-el-futuro
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distintos caseríos, sino por los ganaderos y hacendados de la región. Las 

cooperativas empiezan a unir veredas, así como servir de enlace con otras zonas 

cercanas, reducen costos y distancias para los campesinos, y generan excedentes 

que mejoran la calidad de vida. En 1988 las tiendas cooperativas promueven a 

líderes campesinos para la conformación de las JAC. En palabras de los 

campesinos: 

“En el Valle de Cimitarra se censaron 35 organizaciones.  De ellas 13 son productivas, 
3 sindicales, 3 de participación ciudadana y las demás tienen un carácter más 
específico siendo formadas por mujeres, jóvenes, desempleados y aún desplazados.  
Desde la década del 70, la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) hizo 
presencia en el sector.  Después de toda una labor educativa cerca de los pobladores, 
logro crear y fortalecer una cooperativa que tuvo mucho impacto en el sector.  Esta 
cooperativa consistía en la compra de productos agrícolas y de venta de insumos y 
productos de primera necesidad requeridos por los campesinos pero a raíz de una 
persecución permanente en contra de la misma desde la década del 80,  las fuerzas 
represivas del Estado la debilitaron en varias ocasiones hasta lograr su 
desmantelamiento  en 1993.  Sin embargo la semilla quedaba sembrada y si el 
proceso fue terriblemente golpeado no quedó, sin embargo, espantado.  Es 
reconfortante observar que a raíz de la marcha del año 1996 los pobladores del Valle 
Cimitarra hallan levantado la Asociación del Valle de Cimitarra como nueva alternativa 
para seguir un proceso organizativo.  Su  cobertura zonal ofrece además mucha 
garantía para la defensa de la vida de los habitantes de este sector del país”

36
. 

   

En 1996 por ausencia de representación política en la zona y de movimientos 

representativos los presidentes de las JAC son reconocidos por la comunidad 

como líderes y delegados para dialogar con el gobierno municipal y departamental 

sobre el riesgo que significaba el fenómeno paramilitar para la zona y su 

población. Siendo líderes comunales, pasan de las JAC a participar en luchas 

sociales del campesinado. Para el inicio del 2000, la figura de la cooperativa se 

convertiría en foco de conflictos, serían eliminadas, saqueadas y quemadas; así, 

fueron convertidas en objetivo de las operaciones paramilitares y de acciones 

militares por estigmatización de colaboración y refugio a la guerrilla.  

 

                                                           
36

 El texto del plan elaborado por la Mesa regional permanente de trabajo por la paz del Magdalena 

Medio, Barrancabermeja, febrero de 1999, consta de 224 páginas y puede encontrarse en 

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?rubrique7, El párrafo señalado se encuentra en Página 

163 numeral 6.3. 

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?rubrique7
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Frente a las peticiones de los pobladores de la zona, las autoridades tomaron nota 

pero no realizaron acciones. Los grupos paramilitares atacaron a los miembros 

sobrevivientes de la Unión Patriótica -UP- en la zona con incidencia política en los 

municipios de Yondó y Barrancabermeja y persiguieron a los líderes sociales 

campesinos en la parte rural. En 1996 son incinerados los primeros caseríos de la 

región por lo que las comunidades campesinas deciden crear una asociación. 

Para lo que realizan una primera gran asamblea en la participan 800 personas 

representantes de los puntos neurálgicos de la zona ribereña del Río Cimitarra y 

sus JAC. La concentración se realiza en el municipio de Barrancabermeja, se le 

llamó “la marcha de los parques”, con una duración de 76 días. Así se constituye 

la ACVC37.  

 

En el año de 1997 comienza el proceso organizativo de la ACVC en las zonas de 

influencia. Algunos líderes fueron asesinados por grupos paramilitares de 

desestimular el proceso organizativo. Para 1998 ya se cuenta con el 

reconocimiento legal y jurídico de la asociación campesina; se reglamenta 

internamente la frecuencia de las asambleas, las agendas y la rotación de socios 

en cargos directivos. En 1998 la ACVC participa en las marchas cocaleras 

campesinas y en los acuerdos que de allí se desprenden entre el campesinado y 

el gobierno; se presentan los primeros incumplimientos a los acuerdos lo que 

implica nuevas formas de organización. La ACVC empieza a fomentar el cabildo 

en cada territorio de la zona a su cargo y el modelo es replicado en otras zonas 

aledañas, inician campañas de derechos humanos. La asociación empieza a 

hablar de resistencia ante cualquier tipo de acto y actor armado legal o ilegal, 

como manera de resistencia. Acuerdan un plan de trabajo con dos componentes: 

los derechos humanos y la cuestión agraria. Promueven la primera mesa de 

trabajo por la Paz del Magdalena Medio, como espacio de dialogo entre el 

                                                           
37

 Se debe referir para complementar la información al Anexo N° 5, Ficha Técnica de la 
Organización - Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra – ACVC. 
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gobierno nacional y las organizaciones campesinas de la región, con el objetivo de 

solucionar el problema de la titulación de tierras. En palabras de sus líderes,  

 

“(…)10 mil hombres y mujeres del sur de Bolívar y del valle del rio cimitarra se 

tomaron la ciudad de Barrancabermeja durante tres meses exigiendo el derecho a 
vivir. Por primera vez en la historia del país una masiva movilización popular le exigía 

al Estado colombiano el desmonte del paramilitarismo”.38 
 

En el marco del diálogo con el gobierno nacional, la ACVC propone la titulación 

comunitaria con base en un plan de desarrollo exclusivo para la zona, que 

generaría ingresos de subsistencia propios, y que arreglaría los problemas de 

seguridad alimentaria, acentuaría las tradiciones y costumbres raizales y 

culturales, garantizaría la protección mutua y la terminación del conflicto armado.  

La ACVC se piensa en ese momento como una comunidad en busca de paz, eje 

de construcción, para ello no se proyecta la venta de predios sino de proyectos 

comunitarios como: el proyecto de arroz para el autoconsumo y el de la localidad, 

los trapiches paneleros en el nordeste antioqueño, los productos caprinos del sur 

bolívar, el desarrollo agroindustrial de la caña en bolívar, las huertas integrales 

para productos orgánicos; los proyectos se alejan de las dinámicas capitalistas de 

ventas escaladas, grandes propietarios y de expulsión o despojo.  

 

Los diálogos de 1998 se interrumpen por la violencia paramilitar desatada en el 

país y especialmente en la región del Río Cimitarra, de tal forma que:  

 “Como resultante de los masivos desplazamientos campesinos de 1998 a la ciudad 
de Barrancabermeja y después de una negociación, el Gobierno firmó unos acuerdos 
con el sector campesino del Magdalena Medio en los que se compromete a garantizar 
el derecho a la vida de los campesinos, a perseguir a los grupos paramilitares, a 
castigar a los militares y agentes del Estado culpables, por omisión o acción directa, 
de las graves violaciones de derechos humanos en la región. Además se comprometió 
a invertir los recursos necesarios para la implementación de un Plan de Desarrollo y 
de Protección Integral de los Derechos Humanos en el Magdalena Medio. 
Desafortunadamente estos acuerdos han tenido un incumplimiento sistemático e 
intencionado por parte del Gobierno. Después de los acuerdos de octubre de 1998 

                                                           
38

 Extraído de la revista La Marcha, articulo: La Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra 
ACVC: La lucha por la tierra, la justicia social y la paz, discurso pronunciado por el líder social 
Huepa quien perdió un hijo por el fenómeno paramilitar. Página 6 a 8. Edición 14, enero 2011.  
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han sido asesinados más de cien líderes sociales de la región y se ha sometido al 

desplazamiento forzado a cerca de 20 mil personas.” 39 
 

Los campesinos llaman a los desplazamientos masivos de 1998 “el Éxodo 

Campesino”, sin embargo continuaron en la mesa de diálogo. El 4 de octubre de 

1998, el Gobierno de Andrés Pastrana se sentó y firmó con la ACVC el acuerdo 

“Plan de desarrollo y protección integral de los derechos humanos” con dos ejes: 

1) Verificación de los crímenes de lesa humanidad del paramilitarismo (bloques, 

funcionarios públicos y militares) contra las personas de la zona; el compromiso 

gubernamental fue la creación de un bloque de búsqueda para capturar y 

judicializar a los autores intelectuales y materiales; 2) Apoyo del financiamiento 

estatal al plan de desarrollo regional formulado participativamente por los 

pobladores. 40 

 

En resumen, el campesinado que se vincula a la ACVC lo hace a partir de sus 

luchas campesinas en la idea de solucionar sus problemas de pobreza, exclusión 

y marginalidad; se concibe como parte de un movimiento social campesino amplio. 

La Asociación se ve como una manera de participación local por fuera de la 

democracia representativa, que entiende la participación como un medio para el 

logro de objetivos sociales y políticos, así como un atributo en el que los 

campesinos se organizan y actúan de manera común por algo que les significa y 

les da una identidad como sujetos de derecho y  sujetos políticos.41 En palabras de 

sectores campesinos, “En nuestro país ha tenido lugar lo que podríamos llamar 

                                                           
39

 ACVC. Documentos oficiales destinados a consulta “Plan de desarrollo de la Zona de Reserva 
Campesina del Valle del Río Cimitarra y Plan de desarrollo y de protección integral de los derechos 
humanos del Magdalena Medio [en línea], disponible en 
http://www.prensarural.org/acvc/quesomos.htm. , recuperado: 6 de noviembre de 2012. 
40  ACVC. El texto del plan elaborado por la Mesa regional permanente de trabajo por la paz del 
Magdalena Medio, Barrancabermeja, febrero de 1999, consta de 224 páginas y puede encontrarse 
en. [en línea], disponible en http://www.prensarural.org/spip/spip.php?rubrique7, recuperado: 6 de 
noviembre de 2012.  
41

 VELÁSQUEZ Fabio, GONZÁLEZ esperanza y RODRÍGUEZ Clara. Participación ciudadana y 
representación política en contextos de conflicto armado. Apartado “representación Política y 
Participación” en revista Controversia N° 1919, diciembre 2008. Pág. 9 

http://www.prensarural.org/acvc/quesomos.htm
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?rubrique7
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una “descampesinización”, tanto del agro como de la democracia. O, en otras 

palabras, el agro y la democracia han sido vaciados de su contenido campesino”.42 

La ACVC se consolida en términos de intencionalidad política con las Marchas 

Cocaleras de 1996. Se trata de un proceso organizativo nacido de la movilización 

social; surge como asociación con una serie de exigencias a la institucionalidad 

local, regional y con el tiempo como acompañante del movimiento nacional, que 

fortalecieron el ejercicio representativo local, la participación democrática así fuera 

por fuera de lo convencional e hicieron revivir los derechos civiles, sociales y 

políticos, en un entorno de persecución paramilitar, de bloqueos de la guerrilla, de 

invisibilización social y una historia de precariedad no atendida por el Estado. 

Entre 1996 y 2010 la ACVC se constituye como un actor socialmente configurado 

sobre una organización sólida en su territorio, sostenido en las juntas de acción 

comunal -JAC-. Actualmente la asociación cuenta con 120 JAC en las veredas de 

los municipios de Cantagallo, San Pablo, Yondó y Remedios, donde se aplica y 

respeta un esquema de toma de decisiones y liderazgo participativo. Para la 

ACVC la participación es una herramienta que legitima el proceso social y político, 

por ello se evidencia en su proceso la implementación permanente de 

mecanismos de  representatividad adecuada para la toma de decisiones.  

 

Para el año 2000, la ACVC se une al proyecto de las Comunidades de Resistencia 

y Comunidades de Paz que están surgiendo en el Sur de Bolívar y las 

Comunidades de Paz promovidas en Urabá y Magdalena Medio (Valle del Río 

Cimitarra). Comparten dichas iniciativas realidades de inequidad y desigualdad 

económica, de procesos de despoblamiento a causa de la violencia por muerte y 

desplazamiento, como resultado de la presencia de grupos guerrilleros y de 

                                                           
42

 COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN (Colombia), Grupo de Memoria 
Histórica. La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe 
(1960 – 2010) informe de 2012, Párrafo extraído de la Página 17, Informes del Grupo de Memoria 
Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Colaboradores: Castro 
Hernández, Jeannette; Machado, Absalón; Meertens, Donny; Nieto Ortiz, Pablo Andrés; Pacheco, 
Alejandrina; Pinto Velásquez, Eliana; Restrepo, José Francisco; Rincón García, John Jairo; Soto, 
Javier. 

http://www.banrepcultural.org/category/autores-dccreator/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memori
http://www.banrepcultural.org/category/autores-dccreator/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memori
http://www.banrepcultural.org/category/parte-de-dcrelationispartof/informes-del-grupo-de-memoria-historica-de-la-comision-nacional
http://www.banrepcultural.org/category/parte-de-dcrelationispartof/informes-del-grupo-de-memoria-historica-de-la-comision-nacional
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/castro-hernandez-jeannette
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/castro-hernandez-jeannette
http://www.banrepcultural.org/category/dccontributor/machado-absalon
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/meertens-donny
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/nieto-ortiz-pablo-andres
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/pacheco-alejandrina
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/pacheco-alejandrina
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/pinto-velasquez-eliana
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/restrepo-jose-francisco
http://www.banrepcultural.org/category/colaboradores-dccontributor/rincon-garcia-john-jairo
http://www.banrepcultural.org/category/dccontributor/soto-javier
http://www.banrepcultural.org/category/dccontributor/soto-javier


56 

 

grupos paramilitares que son responsables de una constante violación a los 

derechos humanos. En este contexto los campesinos consideran que:   

 

 “La palabra y la acción de los campesinos va a ser decisiva, o al menos puede hacer 

la diferencia en esta coyuntura propicia para la reorganización. Los campesinos 
victimizados, desarticulados y silenciados por décadas y décadas de violencia, 
pueden tener hoy la clave de la respuesta democrática a la barbarie paramilitar sobre 

las comunidades rurales”43.  
 

El espacio de las Comunidades de Paz generó un punto de partida para la 

creación y consolidación de asociaciones campesinas, de organizaciones de 

desplazados y de movimientos de resistencia civil campesina que se niegan a 

participar del conflicto armado y reclaman sus derechos. El momento histórico de 

mayor expresión de ese sentir en Colombia es el éxodo campesino de 2002 en el 

que las comunidades campesinas se movilizan como alternativa única y posible 

contra la violencia de las guerrillas, del paramilitarismo y la persecución de la 

Fuerza Pública, realizado en Magdalena medio - Barrancabermeja. 

 

Por otro lado, mientras se la da movilización genérica, la ACVC acuerda alianzas 

de compradrazgo con otras organizaciones campesinas, consolidando así un 

espacio de interlocución y trabajo estructurado como movimiento campesino. 

Como proyecto político muestra una línea de continuidad que se basa en las 

necesidades básicas insatisfechas de la población campesina que representa. A 

través de la configuración de la asociación como sujeto político campesino van 

tomando espacios sociales por medio del discurso con un lenguaje propio.  

 

El proceso de la ACVC ha contado con contradictores. Entendible en el ejercicio 

del poder político, Allain Touraine considera que los movimientos sociales son una 

confrontación de polos opuestos que luchan por controlar su propia historicidad, es 

decir, en su opinión existirá movimiento social en tanto un actor entra en conflicto 
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 Ibídem, Página 21. (CNRR ,2011 P 21) 
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con otro. Para el caso ACVC se puede visualizar la confrontación con numerosos 

contradictores, entre los que reconocen a los grupos armados violentos, siendo 

más fuerte el sentimiento contra los aparatos estatales represivos. Entre su 

accionar y sus contradictores políticos, la asociación va construyendo una 

identidad como movimiento campesino y como sujeto político. 

Según Touraine, los elementos que identifican a los movimientos sociales en su 

constitución son: a) Identidad: el actor se autodefine como tal, b) Oposición: 

existencia de un contra movimiento, el actor se reconoce en su opuesto, c) 

Totalidad: presencia de un principio de totalidad. Veamos cómo se aplican para el 

caso de la ACVC. 

 

CARACTERÍSTICA 
DE M.S 

ACVC MEDIO DE MANIFESTACIÓN 

Identidad 

Denominación comunidades 
campesinas, colonos, indígenas y 
afros.  
Organización de afectados por el 
conflicto y la ineficacia estatal 
la herramienta identitaria aparece 
para replegar el control territorial. 
Estrategia de ordenamiento 
territorial, ambiental, productivo y 
social  

Discurso y praxis contra la cuestión agraria 
como centro de la problemática. 
Insertes en la misión y visión, objetivos del 
organización.  
Medios de comunicación alternativos (Prensa, 
radio e internet como prensa rural) 

Oposición 

Salen de la estrategia de 
resistencia y emergen al campo 
político y la agenda pública en una 
segunda fase,  
 

48 líderes visibles, equipo técnico, 4 líderes 
políticos nacionales con incidencia internacional. 
Escuelas de líderes y liderezas, se entabla 
relación con otras organizaciones sociales y 
civiles, así mismo nace la necesidad de 
apoyarse en las organizaciones internacionales 
como comisiones de Europa. 
Relaciones firmes con otras organizaciones 
campesinas y 34 organizaciones y procesos de 
ZRC como movilizador. 

Totalidad 

Figura de Zonas de Reserva 
campesina 
Creación legal de la Zona de 
Reserva Campesina del Valle del 
Rio Cimitarra – ZRCVRC 
Lucha contra la minería extensiva y 
depredadora 

Plan de desarrollo 
Plan de desarrollo sostenibles 
Reglas de comportamiento  
Plan de choque y existencia de Comité de 
Impulsó y ANZORC respectivamente.  

 

La experiencia de la ACVC, narrada por sus protagonistas, es la historia de una 

lucha de reivindicación del campesinado por el reconocimiento al derecho sobre la 

tierra, de respeto a la administración de su propio territorio, de garantías a la 
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pertenencia y permanencia en el territorio; para la asociación se trata de un asunto 

de justicia social y de reconstrucción de la memoria para el esclarecimiento de los 

hechos que les arrebató la dignidad en medio del conflicto armado, la persecución 

de sus líderes y vulneración sistemática de sus derechos humanos.44 

 

2.1.1 Determinantes espacial y geográfico del proceso social y político 

 

La zona ribereña al Rio Cimitarra en Colombia ha sido el principal espacio 

geográfico de la ACVC. Por su parte, la Zona de Reserva Campesina del valle del 

Río Cimitarra –ZRCVRC- comprende el área ubicada al costado oriental de la 

cordillera central, en la serranía de San Lucas y atravesada por el Rio Cimitarra en 

el área en que es alimentado por los ríos Tamar, Ité, San Francisco, Caño Bravo y 

Caño Don Juan, hasta la desembocadura en el Río Magdalena.  

 

La ACVC ha divido zonalmente el área de su acción en tres secciones, para 

coordinar el trabajo político, económico y comunitario: Seccional Media, Seccional 

Alta y Seccional Baja; cada una de estas, cuenta con un coordinador que es el 

enlace para todos los asuntos con la oficina central45.  

 

 

                                                           
44

 Desde el trabajo de campo realizado, dentro de las entrevistas realizadas a los líderes regionales 
y nacionales, se derivó como variable constante que estos al narrar sus experiencias individuales 
consideran que la zona ACVC aledaña a Barrancabermeja proporciono más desventajas que 
ventajas para constituir a la población y que la apuesta de la asociación se enmarca en la 
reivindicación de esos derechos sociales, civiles y políticos desprovistos desde la década de 30’s , 
así mismo Don Gilberto Guerra, presidente ACVC manifiesta que: Las organizaciones sociales 
deben estar en obligación de ver el nuevo modelo de desarrollo económico, que esto si dará 
dignidad a la población y promoverá el resto de los derechos fundamentales. Así mismo 
manifestaron que lo importante para ellos no es donde está la guerrilla ubicada en la zona, es lo 
que la presencia de grupos armados pueda generar en ellos, perdida de honor, desplazamiento, 
desarraigo, miedo (relacionan el conocimiento de la teoría del shock de Naomi Klein), por ende la 
apuesta de ellos se acerca es la alternativa a la consecución de paz, no como respuesta de 
mitigación en el marco de la guerra, sino de resolución final de la guerra que los dejo en medio.  
45

 Se debe referir para complementar la información al Anexo N° 5. 
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2.1.2 Determinantes sociales, políticos y estratégicos  

 

La región del Magdalena Medio ha sido considerada históricamente como una 

zona de alto impacto por el conflicto armado, la ausencia del Estado y los 

procesos de despoblamiento causados por despojo y abandono. Esta zona ha 

sido objeto del control territorial cíclico y variable entre grupos armados legales e 

ilegales. La región se caracteriza por una economía artesanal agraria, una 

actividad económica extractivista y un sector industrial asociada a la producción 

petrolera en las zonas urbanas. Las condiciones socioeconómicas en el campo 

son de marginalidad, especialmente en el alto, medio y bajo Cimitarra que no 

cuenta con las condiciones de infraestructura vial, de servicios públicos, servicios 

de salud, salubridad, recreación, condiciones laborales y de seguridad.  

 

El municipio de Barrancabermeja es el eje de la región por la dinámica laboral, la 

estructura de extracción de recursos naturales y la consolidación de movimientos 

sindicales y obreros. Por estrategia geográfica el municipio de Barrancabermeja se 

convirtió en un referente de lucha social; allí se encuentra la zona de articulación 

de sindicatos obreros y rurales como foco de las formas de relacionamiento social. 

La Unión Sindical Obrera –USO- es articulador de las luchas obreras y un 

referente en la configuración de un sin número de organizaciones sociales, civiles, 

familiares, en pro de la defensa de los derechos humanos. 

 

La zona en general del Valle del Cimitarra ha sido poblada por la afluencia de 

colonos asociados a actividades económicas relacionadas con concesiones 

madereras, ocupación de baldíos, manejo de intercambios comerciales. La 

población campesina asociada a la ACVC no es propiamente originaria de la zona, 

en su mayoría es desplazada de otros territorios (muchos de los entrevistados son 

de los departamentos de Antioquia (Puerto Berrio), Boyacá (Puerto Boyacá) y 

Santander (Puerto Wilches), pero por años han desarrollado sus vidas a lo largo 
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del Valle del rio Cimitarra, generando una serie de encuentros multiculturales 

importantes que consolidan lazos de solidaridad.   

 

Política e ideológicamente la región del Magdalena Medio ha tenido influencia de 

grupos armados ilegales, en el marco de la lucha agraria y la lucha obrera. Resulta 

entonces en la región una confluencia de factores en los que:  

 

 “aumenta la beligerancia cuando las reivindicaciones que unen a obreros, 
campesinos y estudiantes, son animadas por la revolución cubana y la teología de la 
liberación… pasan de pedir mejoras salariales a proponer la emancipación total y la 
toma del poder político por el pueblo organizado y alzado en armas”.

46
 

 

Las tierras y recursos naturales ubicados en zonas como la del Valle del Rio 

Cimitarra históricamente han representado interés para los actores que desean el 

control del territorio, no tanto como factor de desarrollo general, sino por su utilidad 

para el crecimiento ilimitado del capital y la riqueza de algunos sectores. En 

cambio, la vida para las poblaciones rurales de esta región se basa en el derecho 

a la tierra, a la autonomía y a la cultura; estas sociedades campesinas se han 

constituido como resultado de un modelo propio productivo y de desarrollo. 

 

2.1.3 Los derechos reivindicados, los reconocidos y los efectivamente 

realizados. 

 

El alcance del concepto de derechos humanos en el desarrollo de este texto se 

aproxima a la definición en la cual son entendidos como “reivindicaciones de unos 

bienes primarios, considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada 

época histórica, las demandas de igualdad y de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en 

primera instancia al Estado y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el 

                                                           
46

 La Agencia de cooperación Técnica Alemana, GTZ y la Corporación de desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio Cartilla: Promoción de la Reconciliación en Barrancabermeja, diagnóstico y 
recomendaciones, Leonardo Ardila Navarro, José Antonio Páez Segura, Christian Wlaschütz, 
Programa de desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Pág. 12, Julio 2009.  
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reconocimiento de la comunidad internacional”47. Se trata de un concepto que no es 

estático, pues tiene que ver con las reivindicaciones por el respeto a la dignidad 

humana. 

 

Para las comunidades campesinas, la tierra es un bien preciado y un derecho que 

vincula otros derechos. Las Zona de Reserva Campesina encajan en el sentido 

fundamental del concepto de derechos humanos, pues es un modelo de 

ordenamiento y propiedad de la tierra rural que posibilita garantizar los bienes 

básicos primarios del campesinado para una existencia digna. Puede afirmarse 

que los derechos humanos son una reivindicación histórica de la sociedad 

moderna que se concreta para el caso del campesinado colombiano en la figura 

legal de la Zona de Reserva Campesina. 48  

 

La Zona de Reserva Campesina del Valle del Rio Cimitarra fue legalizada con 

184.000 hectáreas, mediante la Resolución N° 028 del 10 de diciembre de 2002; 

en dicha resolución se dice que las ZRC: se sustentan en el trabajo conjunto del 

campesinado; se fundamentan en la defensa de la población rural y el proceso de 

desarrollo rural; se orientan a garantizar la vida digna, los servicios públicos 

básicos y la titulación de tierras baldías; a impulsar la economía campesina; y, a 

proteger los recursos naturales.  

 

Sin embargo, a pesar de cumplir con los requisitos exigidos por la ley para 

consolidar una zona comunitaria y participativa, los campesinos de la ACVC 

evidenciaron la distancia entre los derechos humanos reconocidos “en el papel” y 

los cumplidos “en la realidad”.49 Para el año de 2003, a solo tres (3) meses de 

                                                           
47 Filosofía y Derecho Humanos. Angelo Papachini. 2003. 
48

 ANZORC. Se puede referir al documento “Por la unidad del campesinado, la lucha por la reforma 
agraria integral, el derecho al territorio, la soberanía y autonomía alimentaria, la vida y la paz con 
justicia social”, 2011. 
49

 El Fiscal Segundo de Justicia y Paz  acusó formalmente al paramilitar Ramón Isaza y a otros 26 

paramilitares de las AUC del magdalena medio por 620 crímenes de lesa humanidad, para el 
estudio de caso se resalta: el asesinato de 370 personas en 19 masacres, más 237 hechos 
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constitución, el gobierno del presidente Álvaro Uribe desconoce el trabajo de las 

seis ZRC y suspende la Zona de Reserva Campesina del Valle del Rio Cimitarra y 

empieza una campaña política en contra de la ACVC, a través del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural en Cabeza del señor Andrés Felipe Arias, se deroga 

lo consignado en la Ley 160 de 1994 por medio de la Ley 1152 o Estatuto de 

Desarrollo Rural; posteriormente, en marzo de 2009 fue declarado inconstitucional 

perdiendo toda su vigencia. El gobierno nacional se negó a levantar la suspensión 

de la zona argumentando que la ZRCVRC era una zona de despeje y que 

albergaba a “forajidos guerrilleros” versión de campaña en contra de los miembros 

y líderes ACVC. (Aunque parezca contradictorio el trabajo de la academia  y los 

movimientos sociales que apoyaron y apoyan el trabajo de ACVC y ZRC, no coinciden 

con algunas de las declaraciones oficiales de miembros del gobierno de la época 

contienen estos señalamientos50.  

 
A partir del 2003, se recrudece la persecución y estigmatización a las directivas y 

líderes de la ACVC y ZRC del Cimitarra. A finales de 2002 y 2003 se presentan 

hechos violentos que desplazan forzadamente a la población campesina, 

afectando el trabajo de la organización y atemorizando a los pobladores. Con la 

ZRC suspendida y la ACVC perseguida se incrementan los casos de violación de 

derechos humanos, por lo cual la comunidad internacional interviene y solicita al 

gobierno nacional acciones de protección y garantías de retorno. Por la situación 

de crisis humanitaria en la región, se conforma un campamento de Refugio 

Humanitario, específicamente en la vereda el Suspiro. Durante el mismo año se 

realizaron en Barrancabermeja mesas de discusión sobre derechos humanos, 

                                                                                                                                                                                 
delictivos, aunque ACVC desde 2000 es beneficiaria de beneficios cautelares de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
50

 Por ejemplo se puede referir  algunos artículos de prensa nacional: a) 
http://www.elespectador.com/print/249126, b) 
http://redsalvajeesperanza.wordpress.com/2011/04/06/primeras-amenazas-de-muerte-contra-la-
acvc-el-pdpmm-y-francisco-de-roux-despues-de-los-senalamientos-de-jose-obdulio-gaviria/, c) 
http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=130:jose-obdulio-el-
sofista&catid=85:el-cinepppp-en-los-medios&Itemid=60. 

http://www.elespectador.com/print/249126
http://redsalvajeesperanza.wordpress.com/2011/04/06/primeras-amenazas-de-muerte-contra-la-acvc-el-pdpmm-y-francisco-de-roux-despues-de-los-senalamientos-de-jose-obdulio-gaviria/
http://redsalvajeesperanza.wordpress.com/2011/04/06/primeras-amenazas-de-muerte-contra-la-acvc-el-pdpmm-y-francisco-de-roux-despues-de-los-senalamientos-de-jose-obdulio-gaviria/
http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=130:jose-obdulio-el-sofista&catid=85:el-cinepppp-en-los-medios&Itemid=60
http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=130:jose-obdulio-el-sofista&catid=85:el-cinepppp-en-los-medios&Itemid=60
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cultivos ilícitos y conflicto armado en las que participaron diversos representantes 

de la ACVC51.  

 

El 24 de noviembre de 2010 la ACVC obtuvo el Premio Nacional de Paz.52 El 

premio fue otorgado por sus acciones para concretar procesos de paz locales y 

sus aportes a la solución del conflicto armado; por la defensa de la vida de la 

población y promover el desarrollo sostenible de las comunidades asentadas en la 

Zona de Reserva Campesina en el Magdalena Medio.  Otorgado el premio, la 

ACVC solicita al Gobierno Nacional el levantamiento de la suspensión de la ZRC, 

proceso que se configura en la transición de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y 

Juan Manuel Santos.  

 

Tuvo que haber cambio de gobierno nacional para que fuera levantada la 

suspensión de la ZRC del Valle del Río Cimitarra.53 El evento de reactivación se 

realizó el 16 de febrero de 2011, en la vereda Puerto Matilde, municipio de Yondó 

(Antioquia), y contó con la presencia del Ministro de Agricultura Juan Manuel 

Ospina, del director del INCODER, del asesor presidencial Alejandro Reyes, del 

Departamento Nacional de Planeación, del Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio, y de otras entidades públicas del orden nacional y regional. Sin 

embargo, aun con los beneficios del Premio Nacional de Paz, la ACVC y la ZRC 

han seguido recibiendo las presiones de algunos gremios económicos que tienen 

intereses en el mercado y en los derechos de propiedad. Sobre todo el cruzarse 

                                                           
51

 A la historia ACVC puede referirse al (Anexo N° 7 Diario de Campo).  
52

 El premio nacional de paz se constituyó en 1999 como instrumento de promoción de la paz, 
humanización, solidaridad, se confiere cada año a entidades o personas, que promueven 
significativamente mediante sus acciones el desarrollo de la paz y la salida al conflicto armado a 
nivel local regional y nacional. El referido Premio Nacional de Paz 2011, fue otorgado por la 
Fundación Ebert Stiftung en Colombia el jurado estaba compuesto por: PNUD, El Tiempo, Revista 
Semana, Caracol Televisión, Caracol Radio y Fundación Ebert Stiftung en Colombia FESCOL. En 
el mes de noviembre de 2011.  
53

 Desde la posesión de Juan Manuel Santos en 2010, el actual Gobierno ha querido dejar en claro 
que pretende darle un vuelco a la política agraria del país. Para lograr ese objetivo se ha propuesto 
devolverles a sus legítimos dueños dos millones de hectáreas arrebatadas por los grupos al 
margen de la Ley y reactivar las denominadas zonas de reserva campesina, la tarea queda a cargo 
del gobierno en manos del INOCDER. 
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las expresiones de protección agraria y ambiental con las denominadas Zonas de 

desarrollo empresarial que concentran también un alto porcentaje de la locomotora 

minera, figuras discordantes desde su nacimiento, pero el gobierno las generó 

conociendo de antemano esta situación.  

El Superior Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, padre Francisco de 

Roux se refirió sobre la importancia del premio otorgado a la ACVC: 

 “¿Por qué es importante que esta organización haga presencia en una zona de 
conflicto? Es importante porque la ACVC ha conseguido autoridad frente a los grupos 
que están en el conflicto armado. Por eso la declaración que hizo la ACVC  el día que 
recibió el premio, defendiendo su posición por la paz e invitando al ELN y a las FARC 
a buscar ya una solución al conflicto, terminando la guerra y entrando en el dialogo 
para una salida negociada. A diferencia de otros grupos de campesinos y 
organizaciones, que incluso han recibido este premio pero que no tienen autoridad en 
el contexto del conflicto nacional, la ACVC si tiene una palabra que es reconocida y 

respetada y seguida por víctimas y victimarios.”
 54

 

 

2.2 La ACVC como acción colectiva y la Zona de Reserva Campesina  

 

¿Cuáles han sido las estrategias y las acciones campesinas de la ACVC que no 

han permitido la intervención de grupos armados irregulares en la ZRC y que han 

promovido la relación con la institucionalidad para la garantía de sus derechos 

humanos?  

 

La ACVC ha implementado sus acciones colectivas en el marco de la Ley 160 de 

1994. Sus acciones han estado orientadas a la consolidación identitaria y la 

solución a problemas sociales que afectan a la ZRC, lo que ha implicado participar 

en el movimiento social campesino, interlocutar con las agencias estatales y con la 

academia, tomar decisiones a partir de un procedimiento participativo y 

comunitario. Todo eso sobre la base de la cuestión agraria como orientadora de 

las acciones colectivas. La ZRC es percibida por un sector amplio del 

campesinado como una entrada paulatina al cambio del modelo de desarrollo rural 

                                                           
54

 Cita de la entrevista realizada por Jorge Iván Posada a Francisco de Roux, artículo denominado 
“Premio a la ACVC, paso a la reconciliación”  Revista LA MARCHA, Publicación de la Asociación 
Campesina del Valle del Río Cimitarra-ACVC, Edición Premio Nacional de Paz, Enero 2011. 
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de iniciativa ciudadana-campesina, una de las insignias de la lucha campesina, en 

este sentido el movimiento campesino cambia su visión para empezar a 

construirse más sólidamente a partir de esta figura legal55.  

 

Numerosos líderes de la ACVC manifiestan que la ZRC aunque está en una ley, 

no es una respuesta del Estado, es una consecuencia de las luchas campesinas 

impulsadas por vías de hecho.56  Es amplio el consenso del campesinado sobre la 

afirmación de que la figura de Zona de Reserva Campesina tiene su esencia en el 

reconocimiento estatal de las luchas agrarias que se han desarrollado desde hace 

varios siglos. Sin embargo como propuesta esta figura fue elaborada inicialmente 

por los campesinos de la región del Duda (Meta), cuando se inició la preparación 

de la Ley 30 de 1987, en donde plantearon al gobierno la necesidad de crear 

instrumentos de protección para sus parcelas, frente a la presión de los latifundios, 

garantizando una oferta adecuada de servicios.57  

 

La situación actual de las ZRC solo permite alertar sobre las gravísimas 

consecuencias que ha traído la baja protección y garantías del Estado. Frente a 

las actuales posibilidades de sostenibilidad y garantías jurídicas de las ZRC 

muchas organizaciones e instituciones están conformando, por denominarlo de un 

modo, una red de alianzas para su apoyo. En el renglón de organización 

campesina encontramos las organizaciones que en su gran mayoría integran la 

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC. Adicionalmente 

existe un fuerte respaldo a las iniciativas de promoción y constitución de ZRC 

desde organizaciones de carácter agrario de segundo nivel y desde 

organizaciones de derechos humanos. Es importante resaltar el papel favorable de 

                                                           
55

 Continuar con Anexo N° 7 Diario de Campo, historiografía derivada de las entrevistas y grupos 
focales, se pueden encontrar datos de complemento de la lucha ACVC. 
56

 Se recomienda revisar, el documento de Tesis denominado: Las reservas campesinas, Una 
aproximación a las organizaciones campesinas desde su experiencia política, Autor Karol Andrea 
Arévalo Cortés, Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Sociales Carrera de Historia, 
Bogotá D.C, 2011.  
57

 ANZORC. Cartilla pedagógica de las Zonas de Reserva Campesina en Colombia, 2011.  
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la institucionalidad del sector ambiental y el rol de los promotores de las ZRC, con 

excepción de las Corporaciones Autónomas Regionales que se han mantenido al 

margen de la figura, sin indicar con esto que la nieguen. También la importancia y 

la interrelación con determinados organismos y agencias de cooperación 

internacional que en forma creciente han expresado un interés por impulsar y 

financiar las acciones en torno y a favor de las ZRC. 

 

2.3 Aproximación a algunas de las estrategias de la ACVC 

 

2.3.1. Apuesta ambiental, actividades extractivas y  seguridad alimentaria 

 

La conservación ambiental y la seguridad alimentaria son dos de las banderas de 

las ZRC. En cambio, las actividades extractivas son un tema que ofrece grandes 

discusiones internas pues están en el nudo de los planes de ordenamiento 

territorial, de las áreas protegidas y de conservación, de la biodiversidad, y los 

recursos genéticamente importantes, inciden en el tema de reforma agraria y la 

distribución de las tierras. La ACVC permanentemente se pronuncia sobre la 

protección ambiental y los peligros que ofrece a esta el extrativismo y las 

actividades mineras.58  

 

El extractivismo minero reconfigura las estructuras sociales y las geografías, lo 

que lleva a una desintegración comunal.59 Tal iniciativa económica ha activado la 

                                                           
58 En el trabajo de la ACVC, puede referirse a DEVIA CASTILLO, Carlos Alfonso. Libro: Valle del 

Río Cimitarra, hacia una propuesta de manejo sostenible del Bosque, Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, para el desarrollo –IDEADE, ISBN 
9586833925, 246 p, 2003. 
59

 GUDYNAS, Eduardo. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo, contextos y demandas 
bajo el progresismo sudamericano actual, FLACSO Quito 2009. [en línea], disponible en 
http://www.gudynas.com/ , recuperado: 25 de julio 2012. Por ejemplo, desde el Autor Chileno hace 

referencia a la economía extractivista a la (Propiedad y procesos productivos) generación unos impactos 
ambientales, excedentes financieros y conflictos ciudadanos que a la vez conllevan a la movilización social. 
Así mismo manifiesta que del extractivismo depredador que incluye una explotación minera y petrolera, la 
explotación de subsuelo, territorio continental y aguas en el marco del progresivismo en un estilo de desarrollo 
no definido, el extractivismo tiene dos momentos el que corresponde con el extractivismo clásico del periodo 
de 1980 a 1990 en el contexto de las reformas del mercado y la implementación de las políticas neoliberales, 

http://www.gudynas.com/
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movilización del campesinado pues consideran que son altamente nocivos los 

impactos del extractivismo en la naturaleza y en la población. Al revisar acciones 

de la ACVC relacionadas, se encuentran: 

  

 Discursos sobre el vínculo entre la tenencia y la pertenencia a la tierra, 

contra el despojo,  el desplazamiento forzado y el abandono forzado.  

 Discursos y acciones de resistencia frente a la relación entre conflicto social 

y armado con la inequitativa concentración de la tierra, el aumento de 

cultivos de uso ilícito y la presencia organizaciones armadas ilegales que 

deterioran ambientalmente los territorios.  

 Diálogos comunitarios sobre las formas de organización indígena, su 

concepción de la diversidad étnica, títulos de posesión del territorio por 

pueblos originarios y protección ecosistémica. 

 Ejercicios sobre las formas de organización campesina en la lógica de la 

defensa del territorio, de la economía campesina y la protección de los 

recursos naturales, en contra de precarias condiciones económicas, 

sociales y políticas en que ocurre la ampliación de la frontera agrícola.  

 Acciones de hecho (protesta, paro cívico, marchas, movilización) en contra 

de las acciones del gobierno que favorecen las transnacionales.  

 

Las acciones anteriores permiten corroborar que “los movimientos sociales no 

esperan el tiempo electoral, ni tampoco confían en las instituciones del sistema político liberal 

(como el parlamento) para frenar al extractivismo, porque saben que la definición y disputa real 

se juega por fuera de los márgenes del sistema político”
60

. 

 

                                                                                                                                                                                 
el neo-extractivismo con un Estado más activo para la expansión de la economía y la gobernabilidad 
transnacional en esta última los daños colaterales del extractivismo compensaciones económicas no 
equitativas.  
60

 Extraído de Artículo: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL POSNEOLIBERALISMO: De la 
resistencia a la esperanza. por Pablo Dávalos, publicado por lalineadefuego el marzo 30, 2012 · 1 
comentario,http://lalineadefuego.info/2012/03/30/los-movimientos-sociales-en-el-posneoliberalismo-
de-la-resistencia-a-la-esperanza-por-pablo-davalos/ 

http://lalineadefuego.info/author/gerardcoffey/
http://lalineadefuego.info/2012/03/30/los-movimientos-sociales-en-el-posneoliberalismo-de-la-resistencia-a-la-esperanza-por-pablo-davalos/#comments
http://lalineadefuego.info/2012/03/30/los-movimientos-sociales-en-el-posneoliberalismo-de-la-resistencia-a-la-esperanza-por-pablo-davalos/#comments
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2.3.2. Sistema de producción y modelo de desarrollo propio 

 

La política de desarrollo rural de la ACVC contempla temas ya consolidados al 

interior de la comunidad. El sistema de producción y modelo de desarrollo se 

relacionan directamente con su concepción ambiental, su reivindicación de los 

derechos humanos y el derecho a la seguridad alimentaria. El Plan de desarrollo 

de la ZRC define el modelo de desarrollo y el sistema de producción. Al hacer un 

estudio del Plan encontramos que el modelo de desarrollo y el sistema de 

protección se recogen en los proyectos productivos de la asociación. A 

continuación hacemos una relación de los proyectos:  

 

Tipo de 
proyecto 

Descripción Énfasis Ubicación 

Vivienda 

Reconstrucción en condiciones dignas de 
viviendas azotadas por el conflicto.  
El caserío cuanta con un acueducto y 30 
viviendas familiares, en las que florecen las 
heliconias y los cayenos, así como algunos 
árboles frutales. 

Mejoramiento 
calidad de vida 

Puerto Matilde y 
Puerto Nuevo Ité 

Arroz 
Alternativa a los cultivos ilícitos (coca), uso alterno 
de autoconsumo y venta en mercado local. 

Seguridad 
alimentaria 

General 

Trapiches 
paneleros 

Adecuación técnica y productiva de (2) trapiches 
paneleros industriales para distribución zonal 

Seguridad 
alimentaria 

Veredas Ojos 
Claros y Puerto 
Matilde 

Huertas 
integrales 

Impulso de huertas sustentadas en procesos 
orgánicos con mujeres cabezas de hogar 

Seguridad 
alimentaria 

Sur de Bolívar 

Núcleo 
productivo 
caprinos 

Dirigido a la cría de caprinos para la extracción de 
carne, leche, piel y abono. 
 
a) Ganado blanco 
b) Búfalos: inicialmente 70 hembras y 10 
reproductores.  

Desarrollo 
productivo y 
económico 

Sur de Bolívar y 
Puerto Matilde 

Caña 
agroindustrial 

Dirigido a la adecuación técnica y productiva de 
un pequeño trapiche panelero 

Desarrollo 
productivo y 
económico 

Sur de Bolívar 

Núcleo 
productivo 
piscícola 

Iniciativa de las mujeres, para la generación de 
empleo rural a mujeres. 

Seguridad 
alimentaria 

Puerto Matilde y 
Puerto Nuevo Ité 

 

2.3.3. Descripción de escuela de líderes 

 

Para la ACVC los líderes fortalecen los movimientos sociales y dan respuesta a 

los avatares de la participación en lo local, lo zonal y lo regional; incluso ha 
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desarrollado medios de participación a nivel nacional, mediante una serie de 

distribución de tareas. La generación de distintos líderes y lideresas busca 

intensifica la representatividad, algo que dentro de la dinámica de las 

organizaciones campesinas es difícil de afianzar pues existe el tema de arraigo.  

 

El movimiento social es concebido como alternativa a los partidos tradicionales, en 

opinión de la ACVC es necesario formar líderes entregados, que construyan 

discurso tengan relación con la acción; en el discurso converge la acción social 

con la comunicativa y construye comunidad o ciudadanía. 

 

2.3.4. Sujeto social, identidad campesina y acción colectiva no violenta  

 

El campesinado colombiano ha sido desconocido en su aporte a la economía 

nacional, a la protección del medio ambiente y a la seguridad alimentaria. Ha sido 

víctima de un proceso de invisibilización social, cultural y política. La ACVC ha 

liderado un proceso de sensibilización y de reivindicación del campesinado como  

sujeto social con identidad propia. La participación de la ACVC en el encuentro 

Nacional de Unidad Campesina realizada en Barrancabermeja  en agosto de 2011 

recoge sus planteamientos al respecto.  

 

La reivindicación del sujeto social campesino en Colombia está atravesada por 

tres cuestiones: el derecho a la tierra, la construcción de sí mismo con el territorio 

y la vida digna rural. El campesinado del Valle del Rio Cimitarra es un proceso de 

construcción social a partir de miradas propias del territorio, lo rural, la apropiación 

de la tierra y el sentido de pertenencia. La participación política de la ACVC desde 

2009 a la fecha puede precisarse en: acercamiento con el estado, ejercicios 

políticos, debates públicos, reuniones comunitarias, asambleas campesinas, 
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conversatorios, talleres, debates con sindicatos, marchas cívicas, paros agrarios, 

protestas.61  

 

Las acciones de resistencia de la ACVC son entendidas como el resultado de 

iniciativas de paz, una respuesta no violenta a las diversas formas de ejercer el 

poder casi siempre violentas; nacen de la voluntad de los miembros de una 

comunidad que desea preservar sus vidas, sus valores, su identidad cultural, su 

territorio, su autonomía, por lo tanto se auto determinan en una dirección que es la 

oposición a la acción armada de actores o grupos legales e ilegales que ejercen el 

control. Desde la revisión de las acepciones teóricas de la configuración de 

resistencia realizada por Esperanza Hernández Delgado, la experiencia de la 

ACVC es una resistencia civil a: la violencia estructural, el conflicto armado y el 

modelo económico neoliberal, el ejercicio de autonomía, la protección de la 

población frente a las distintas modalidades de violencia y el desarrollo de muchas 

formas organizativas que van adquiriendo importancia histórica por los altos 

costos sociales asumidos como asesinato de líderes, estigmatización, 

desapariciones forzadas, persecución y amenazas, combates y bloqueos en su 

territorio, masacres.62  

                                                           
61

 Entre los ejercicios mencionados se encuentran Cumbre social y política 2009, 2011 y 2012 en 
Cartagena, Mesa nacional sobre tierras y desplazamiento de 2011, escenarios de intercambio de 
experiencias institucionales como: Foro de la tierra 2012, las audiencias y foros de zonas de 
reserva campesina de 2012 ante el congreso de la república y 2013 en medios de comunicación en 
el mes de marzo, los encuentros de ZRC 2011, 2012 y 2013. 
62

 Con el ánimo de dar contexto, con la revisión de la experiencia ACVC, a fin de complementar  la revisión de 
resistencia se destacan dos trabajos elaborados con anterioridad, el primero: Las comunidades de resistencia 
y configuración de actores se encuentra un trabajo denominado El Papel de las Comunidades Campesinas 
dentro de la negociación de los pactos de desarrollo (Ricardo Barrero Tapias, 2002) de la Pontificia 
Universidad Javeriana y el segundo acerca de la comunidad de resistencia un trabajo que es parte de las 
insignias de la ACVC es Convicción, esperanza y Trabajo, donde se muestra la experiencia de una comunidad 
de resistencia: El caso de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) (Silvia Juliana Becerra 
Ostos, 2005) Universidad Nacional de Colombia.  
Por otro lado, El libro Resistiendo al olvido tendencias recientes del movimientos social y de las 
organizaciones campesinas en Colombia de Suhner Stephan, de 2002 en su último capítulo hace referencia al 
accionar participativo de la ACVC en los años anteriores y su consolidación para aportar al tema de desarrollo 
local y de emprendimiento de la zonas de reserva campesina.  
No obstante, para efectos de este trabajo se ha logrado identificar que a partir de la experiencia de 
resistencia, la ACVC ha podido encontrar mayores formas organizativas y transcender a otras instancias 
superando la figura de resistencia totalitaria, ya que permanecen resistentes a algunas cosas, pero han 
entendido que la interacción con los sectores institucionales es importante para lograr posicionamiento y 
alcanzar metas políticas ofrecidas en sus discursos, no es que hayan abandonado sus orígenes, es 
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Para efectos de este trabajo se ha logrado establecer que la experiencia de 

resistencia de la ACVC ha podido superar la figura de resistencia totalitaria, ya que 

permanecen resistentes a algunas cosas, pero han entendido que la interacción 

con los sectores institucionales es importante para lograr posicionamiento y 

alcanzar metas políticas. No es que hayan abandonado sus orígenes, es 

simplemente una estrategia para el cambio de sus situaciones iniciales que los 

llevaron a constituirse como comunidades resistentes. Para los líderes de ACVC 

esta es una nueva fase donde ejercerán deliberadamente el derecho de la 

autonomía al poder sentarse en el mismo nivel jerárquico con otras organizaciones 

e instituciones, es el resultado positivo de la autodeterminación el ser reconocidos  

de la misma forma enfatiza el tema de la relación intrínseca de participación 

ciudadana y representación política, en un contexto político y social, donde hacen 

parte importante la representatividad y las capacidades individuales de unos 

lideres frente al hecho de hacer política y a la vez fortalecer y crear tejido social.  

 

La experiencia de la ACVC es un proceso social en el que se puede verificar qué 

tipo de actores han intervenido y su instrumentalización, las redes sociales 

conformadas en pro de la planeación participativa y el fenómeno de conflicto, la 

validez de la participación en zonas de conflicto, la confianza generada, la 

consolidación de lo público y la ciudadanía a través del interés colectivo, y el 

enfoque del desarrollo local y regional, que ayudan a organizar la población 

campesina vinculada a la asociación.  

 

2.3.5. Proyecto político y reivindicación de derechos humanos 

 

¿En el caso de la ACVC por qué se puede hablar de la construcción de un 

proyecto político durante 2002 y 2012? La identidad campesina es la fuente de 

                                                                                                                                                                                 
simplemente una estrategia para el cambio de sus situaciones iniciales que los llevaron a constituirse como 
comunidades resistentes. 
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sentido de la ACVC y su experiencia política se ha hecho a partir de rasgos 

culturales propios a un entorno rural. Las Identidades establecen una relación 

entre nosotros y los otros, entre los iguales y los diferentes. Los valores 

constitutivos de la identidad campesina han aportado para la construcción del 

proyecto político de la ACVC pero no ha sido lo único. En el caso del campesinado 

del Valle del Río Cimitarra suman: la reivindicación del papel político campesino, 

desde las ópticas del territorio, lo rural, la apropiación de la tierra y el sentido de 

pertenencia.63 Las relaciones de poder ejercidas por la ACVC le han posibilitado 

forjar un nuevo sujeto social que promueve un modelo de desarrollo rural dirigido, 

que impulsa unos razonamientos campesinos que parecen transitar de lo local a lo 

nacional.  

 

Al estudiar la estrategia en la toma de decisiones al interior de la ACVC se puede 

destacar:  

 Establecimiento de la forma organizativa cíclica, y representantes por 

periodos. 

 Formación de liderazgo a través de talleres, seminarios y otros. 

 Procesos de autogestión y autonomía de las comunidades, enfoque 

comunitario y arraigo a la tierra.  

 Relación con ANZORC y Marcha patriótica que consolida los nexos 

sociales y las relaciones de poder al interior del movimiento campesino 

colombiano y la articulación con la masa social movilizada. 

 

                                                           
63

 LOZANO VELASQUEZ Fabio y FERRO MEDINA Juan Guillermo, (Comp.) Libro: Las 

configuraciones de los territorios rurales en el siglo XXI, editorial Pontificia Universidad Javeriana, 

657 p. 2009. ISBN 9789587162783. Compiladores de las ponencias presentadas en el marco del 

Seminario internacional "Las configuraciones de los territorios rurales en el Siglo XXI" (2008 mar. 

24-28 : Bogotá, Colombia) de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales,  Maestría en 

Desarrollo Rural. . Se extrae el fragmento de párrafo pág. 39.  

 

http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=8MvDgA4kXG/B-GENERAL/310510516/18/X711/XAUTHOR/Seminario+internacional+%22Las+configuraciones+de+los+territorios+rurales+en+el+Siglo+XXI%22+%282008+mar.+24-28+Bogot%E1,+Colombia%29
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=8MvDgA4kXG/B-GENERAL/310510516/18/X711/XAUTHOR/Seminario+internacional+%22Las+configuraciones+de+los+territorios+rurales+en+el+Siglo+XXI%22+%282008+mar.+24-28+Bogot%E1,+Colombia%29
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=nNWIHYYOGj/B-GENERAL/310510516/18/X710/XAUTHOR/Pontificia+Universidad+Javeriana+Facultad+de+Estudios+Ambientales+y+Rurales+Maestr%EDa+en+Desarrollo+Rural+
http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=nNWIHYYOGj/B-GENERAL/310510516/18/X710/XAUTHOR/Pontificia+Universidad+Javeriana+Facultad+de+Estudios+Ambientales+y+Rurales+Maestr%EDa+en+Desarrollo+Rural+
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Es claro entonces que,  “La identificación de un grupo social emerge en su interacción con 

otros, al experimentar diferencias como cuando se reconozcan como pertenecientes a la misma 

sociedad. Los significados que los definen como grupo son reconocidos como propios, ya sea 

porque estos haya sido impuestos sobre ellos, forjados pro ellos o ambos”64. 

 

Durante el 2000, se intensifica la reivindicación de derechos humanos por hechos 

como:  

 Violación a los derechos humanos de los pobladores: libertad, territorio, 

paz, salud, libre expresión. 

 Por periodos se constituyen los Bloqueos económicos, alimentarios y 

sanitarios 

 Implementación de programas asistenciales como familias en acción, que 

dividen la población, rompen la dinámica del trabajo colectivo. 

 Fomento de campañas de cultivos lícitos como la palma que no son 

rentables y acordes con el ecodesarrollo. 

 Fomento de empresas extractivistas en la zona 

 Desconocimiento del gobierno local y  las dinámicas comunitarias por parte 

del gobierno central, mayormente en la distribución de los recursos 

públicos.  

 Estigmatización y persecución de líderes y trabajadores comunitarios.  

 

Las bases sociales de la organización toman el control social en los caseríos y las 

veredas, y citan plenarias y asambleas para nombrar nuevas JAC. Los dirigentes 

recuperan los bienes de la oficina central, quitan los sellamientos y recuperan los 
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 ARCHILA, Mauricio y PARDO Mauricio. Libro: Movimientos Sociales, Estado y democracia en 
Colombia, Compilador Derivado del tercer observatorio Sociopolítico y cultural el CINEP, 2000, en 
el capítulo Los movimientos cívicos como movimientos sociales en el putumayo: el poder visible de 
la sociedad civil y a construcción de una nueva ciudadanía, autora María Clemencia Ramírez, pág. 
136, un subtítulo La emergencia de identidades colectivas politizadas como respuesta a la 
exclusión y la marginalización, verifica que se pone en evidencia en el caso de putumayo una 
política de reconocimiento la que se define en la relación de la construcción de identidades y lo que 
conoce de si el colectivo (el individuo) 
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bienes incautados. La comunidad no abandona a sus presos y realiza visitas y 

ubica estrategias de comunicación con los que están en el exterior. La ACVC 

realiza alianzas con la academia y otras organizaciones, dialogan con otras 

asociaciones campesinas y con las demás ZRC. Participan en los procesos de la 

Asociación Campesina del Catatumbo -ASCAMCAT- y reciben apoyo de misiones 

internacionales. Los líderes exiliados solicitan a la población no dejar caer los 

procesos y los proyectos productivos, alimentarios y resistir al desplazamiento y la 

arremetida militar, respetar y seguir el Plan de Desarrollo de la Zona de reserva 

Campesina del Valle del Rio Cimitarra65 como hoja de ruta y de defensa. 

 

En palabras de Don Gilberto Guerra, actual presidente ACVC, “Más allá de llevar a 

cabo tareas de los vivos – es completar tarea de los muertos aquellos que ya no están y creían en 

el proceso”
66; es necesario continuar la lucha y realizar el ejercicio de memorias 

leyendas y fotos. Las comunidades reciben comisiones de verificación de los 

hechos victimizantes, reciben los informes de los refugiados y  programan los 

retornos. La escuela de líderes y los jóvenes realizan trabajo con negritudes, 

colonos e indígenas que se suman a la reivindicación de derechos de la ACVC. La 

reivindicación de derechos se hace con base en: 

 

• Autodeterminación: Entendida como la reclamación a las condiciones de 

pobreza y discriminación racial, método de reivindicar a un sujeto y generar 

demandas estructurales que implican cambios étnicos y culturales. 

• Autodefinición: Categorías sociales de pueblos, nacionalidades o naciones 

originarias, cuestionando la imagen mediática construida desde la conquista 

de  salvajes  e incivilizados, se deslíen de la categoría social de campesino 

y otras representaciones generadas desde la colonia en el marco del 

sistema económico capitalista y el estado neoliberal. 
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 ACVC. El texto del Plan de Desarrollo de la Zona de reserva Campesina del Valle del Rio 
Cimitarra elaborado por la ACVC, consta de 154 páginas [en línea], disponible en 
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?rubrique7, recuperado: 10 de octubre de 2012. 
66

 Expresión de Gilberto Guerra actual presidente ACVC durante entrevista de contacto en 
noviembre de 2012.  

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?rubrique7
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• Auto representación: que se fundamenta en las relaciones, de sujetos, 

comunidades y el ejercicio del poder.  

 

En este estudio de caso se denota que la ACVC tiene una dinámica social regional 

fuerte, dada por la cimentación de identidad y sujetos participativos en numerosos 

procesos sociales como una forma de superar la incapacidad frente a los 

problemas. La ACVC ha pasado por procesos de singularización, ha forjado 

nuevas alianzas y procesos de formación, identificación individual y grupal, que 

han permitido la generación de conocimiento frente así mismos y la figura de una 

red de organizaciones en la zona que soportan su accionar. 

 

El patrón organizativo observable al interior de ACVC, denota alternamente la 

estrategia en la toma de decisiones dentro de la que se destacan: el 

establecimiento de la forma organizativa cíclica; la denominación de la 

representatividad por periodos, presentación de normas de ética y conducta, 

reglamentos y castigos; un importante número de talleres, seminarios y otros 

eventos de carácter multitemático que capacitan a la población; desarrollo de 

procesos de autogestión y autonomía de las comunidades, enfoque comunitario y 

arraigo a la tierra, relaciones de poder dentro de las que se acentúa la interacción 

con otras Zonas de Reserva Campesina 67  con diferentes actores sociales, 

ANZORC  y Movimientos sociales nacionales y de base que consolidan los nexos 

sociales y las relaciones de poder al interior del movimiento campesino 

colombiano. 

 

2.3.6  Asuntos nucleares del proyecto político de la ACVC y la ZRC 

 

Si entendemos el concepto de proyecto político como un conjunto de estrategias 

que pueden permitir llegar a la construcción de los cambios y/o transformaciones 

imaginadas por un grupo social, que se sustenta en un proyecto nacional, regional 
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 Se debe referir al Anexo N° 9 Relación ZRC-ANZORC. 
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y local, con la participación de una comunidad ó varias, de distintos sectores 

sociales que coinciden en un propósito común, mediante prácticas sociales y 

políticas que coadyuvan a la construcción de poder, podríamos afirmar que la 

ACVC cuenta actualmente con un proyecto político. Para  la asociación,  

 
 “El objetivo es fortalecer a las comunidades, a la organización comunal, bajo el 
supuesto de que si están fuertes la estructura orgánica supracomunal lo estará , 
porque se sabe que la comunidad es el lugar en el que se construye la política a partir 
de la cotidianeidad de la interacción social, y esto la hace peligrosa para el modelo 
dominante”

68
 

 

Lo político se relaciona con otras dimensiones de la vida campesino pues, 

 
 “el campesino sin cultura propia muere políticamente por eso es importante la 
reivindicación de sus formas tradicionales de construir sociabilidad y territorialidad 
mediante la solidaridad en el trabajo, el espíritu comunitario, su vida familiar – 
expresada en lo afectivo, en lo social y en lo económico-, y , muy especialmente, la 
importancia de reconstruir su deseo de autonomía, encarnado en su anhelo viejo y 
libertario de no tener patrón”

69
 

 

Hacen parte de la agenda política de la ACVC cuestiones como: una organización 

campesina instaurada en red, con representación pública, cuyo discurso de 

reivindicaciones por tierra y territorio, agua, seguridad alimentaria, respeto de la 

naturaleza, no a la económica extractivista, más minera, no frente a los tratados 

de libre comercio que coadyuvan a aumentar las condiciones de miseria, 

marginalidad y pobreza de la población campesina, donde se respete la diversidad 

de modelos campesinos. En el caso de la ACVC el territorio tiene muchos 

significados, uno de ellos es la consolidación de identidades colectivas, los 

símbolos, las dimensiones y relación con los espacios, la manera como se habita 

la tierra, así como se construyen las diferentes relaciones económicas, el espacio 

                                                           
68 LOZANO VELASQUEZ, Fabio y FERRO MEDINA, Juan Guillermo, Libro: Las configuraciones de 

los territorios rurales en el siglo XXI, editorial Pontificia Universidad Javeriana, pág. 347. De la 
misma manera en la estructura del libro de los docentes Lozano y Ferro se sitúan todas las 
formaciones, transformaciones y reconfiguraciones de los territorios que obligatoriamente 
contienen relaciones de fuerzas y poderes, las formas de organización y se asegura que las 
comunidades campesinas resisten y se constituyen en movimientos y organizaciones para 
fortalecer su base social que asisten a la reconstrucción de un nivel de desarrollo del sector rural 
que requiere de cambios, adaptaciones y ajustes estructurales. 
69

 Ibídem pág. 357 
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en el que se desatan las vivencias de los sujetos sociales (individuales y 

colectivos).  

 

De manera general, hacen parte del proyecto político campesino de la ACVC 

aspectos como:  

 Contar con un territorio natural  

 Contar con un espacio geográfico 

 Partir de un conflicto o situaciones de conflictividad, a ser solucionable 

 Contar con un colectivo organizado y que pasará por los movimientos y la 

participación que se configure con los valores de la tierra, el medio 

ambiente y lo agrícola 

 Una noción de territorio poblacional genuinamente incluyente (confianzas, 

reconocimiento, sentidos colectivos) un sine qua non. 

 Un sentido del desarrollo endógeno que impulsa lo de adentro hacia afuera, 

basado en la autonomía pero articulado con el exterior  

 La producción agrícola descansa en la organización social como una 

institución compleja pero estructurada proceso productivo y la resolución de 

conflictos, también incluye la capacidad de insertarse en el mercado y de 

cambiar las estructuras 

 Contar con un Discurso aglutinador 

 Tener claridad de la propuesta cultural frente a la política capitalista  

 Plantear nuevas realidades y la forma de lucha para conseguirlas 

 Contar con proyectos locales de participación y desarrollo económico, que 

promuevan los particularismos culturales y sociales,  

 Identificación de unos valores y principios de acción basada en una 

identidad común para construir un poder que subyace al liderazgo 

decisional, el consenso organizativo y la capacidad cognoscitiva de los 

actores (sujetos ciudadanos), toda vez que lo local define el lugar de la 

identidad, el compromiso y la escala de desarrollo. 
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 Promoción de transformación o formación de nuevos actores sociales 

insertes para la construcción de los cambios propuestos en la búsqueda de 

solución frente a necesidades de justicia, solidaridad, equidad, fraternidad e 

identidad común. 

 Ubicación de temas operativos, de gestión y distribución de recursos 

económicos de conformidad con la visión política 

 

De manera específica, hacen parte del proyecto político campesino de la ACVC 

aspectos como:  

Elementos del Proyecto político Identificado en ACVC 

Elementos  ACVC 

Territorio Tres departamentos, Santander, Bolívar, sobre la ribera del rio magdalena, 
boscosas, áridas y ricas en minerales; por estrategia geográfica la ciudad de 
barranca se convirtió en un referente de lucha social por ejemplo allí se 
encuentra la zona de articulación de sindicatos obreros y rurales 

Espacio Geográfico La Extensión Geográfica del Valle del Rio Cimitarra está localizada en la 
región del magdalena Medio entre los municipios de Yondo, Remedios 
(Antioquia) y Cantagallo y San Pablo (Bolívar). Cuenta con una extensión de 
18.000 hectáreas 

Situaciones de conflictividad La cuestión agraria irresuelta y énfasis de lucha contrainsurgente estatal y 
paramilitar (bombardeos, torturas, asesinatos, desapariciones) para 1984 
varias organizaciones regionales dan origen a la Coordinadora Campesina 
del Magdalena Medio. Esta expresión asociativa canalizó el interés 
organizativo de los pobladores en un momento en el que empezaba a 
consolidarse el paramilitarismo en la región.  
 
Historia rebelde de la zona desde 1950, los antecedentes de acción política 
muestran como para 1989 Barrancabermeja y Yondó, presenta influencia de 
la USO, sindicatos y organizaciones rurales, por ende acercamiento a las 
ideas de izquierda, así mismo Yodo cuenta con alcalde de la Unión 
Patriótica, época de inicio de ataques contra la población y la organización. 

Colectividad La experiencia del Valle del Rio Cimitarra, narrada por sus protagonistas es 
la historia de una lucha de reivindicación del campesinado compuesto por 
raizales y mestizos, que busca el control del campesinado sobre su propio 
territorio, su administración, pertenencia y permanencia, además justicia 
sobre el proceso de memoria que se les arrebató en medio del conflicto, los 
derechos humanos mínimos y la expresión cultural en medio de zonas 
boscosas, montañas, ríos y veredas del sur de bolívar y el nordeste 
antioqueño.  

Noción de territorio 
poblacional genuinamente 
incluyente (confianzas, 
reconocimiento, sentidos 
colectivos) 

La mayoría de la población es colona cuenta con Campesinos personas que 
se dedicaran a la pesca, cultivo de arroz, maíz, yuca, plátano, explotación 
maderera. Un aproximado de   8.935 familias aproximadamente. 
 
La zona ribereña al Rio Cimitarra, presenta vocación para la organización 
social, la participación para construcción de paz y desarrollo sostenible de su 
comunidad campesina, Diferentes épocas de éxodos y desplazamientos, 
configuran la zona de colonos campesinos de la zona y otros grupos 
poblacionales. 

Organización social La incidencia del modelo de participación de la Unión patriótica y las 
centrales obreras y sindicales de la zona (USO, Asojuntas de Yondó, 
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Cooperantioquia, se reitera en el modelo de organizativo popular de las JAC, 
Es reconocida su estructura de bases populares estructura por las juntas de 
acción comunal cooperativas, comités de oficios, alrededor de 120 Juntas de 
Acción Comunal veredales que atiende a población rural de 25.000 personas 
aproximadamente. Serán la base de conformación de la ACVC donde la 
deliberación no es jerárquica sino tipo asamblea. Es reconocida su estructura 
de bases populares estructura por las juntas de acción comunal 
cooperativas, comités pesqueros y  

Estrategia de desarrollo Plan de desarrollo locales y plan de desarrollo zona de reserva campesina  

Estructura de Producción  Minería, pancoger, ganadería, psicultura 

Discurso aglutinador Es la de la autoorganización, la autosemejanza, lenguaje y significado se 
hace énfasis en construir una identidad común, por medio del ejercicio de 
multiplicidad a individuación pasa a un segundo plano el sentimiento, el 
pensamiento está dirigido por una colectividad que reconfiguran el tejido 
social. ¡POR TERRITORIOS, ALIMENTOS Y VIDA! 
¡NO MAS TIERRAS EN POCAS MANOS, NI MUCHAS MANOS SIN TIERRA! ¡LA 
UNIDAD NOS HARA FUERTES Y PERSEVERANTES EN LA LUCHA! 

Propuesta Cultural El campesinado del Valle del Rio Cimitarra en este duro trasegar, decidió 
permanecer en ese territorio, entendieron que era mejor la muerte que la 
desterritorialización, que la relación con el territorio conservar la identidad 
campesina y la firme convicción de seguir fortaleciendo el proceso 
organizativo, político y social en la región del Magdalena Medio Colombiano. 
El “Premio Nacional de Paz” se otorga por la iniciativa de resistir aferrados a 
la tierra y la tradición campesina, y permanecer en sus territorios luchando 
por una vida justa y digna. 

Historia de lucha  De resaltar como comienza cuando en los caseríos  se establecieron en los 
años 70 y con ellos las primeras Juntas de Acción Comunal (JAC), en las 
áreas de Yondó, Remedios y Cantagallo que se unificarían para conforman 
organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC), esto hace que nuestros referentes de construcción de tejido 
social  y asociativo en la región, traducido en organización, participación y 
solidaridad entre muchos de los habitantes de la región, se pueda enmarcar 
en tres fases desarrolladas entre el periodo 1980 al 1992: la Cooperativa 
Coopemantioquia, la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio y 
Asojuntas, cuyas dinámicas serían determinantes para la constitución 
posterior de la ACVC. 
La primera de ellas la Cooperativa donde luego de la casi extinción de la 
ANUC en Yondó y del movimiento de mineros artesanales de Remedios y 
Segovia que resistieron a las imposiciones de la Frontino Gold Mines en la 
década de 1970, se organizó a mediados de los 80, la Cooperativa de 
Medianos Agricultores de Antioquia –COOPEMANTIOQUIA-, para facilitar la 
comercialización de productos agrícolas, evitar el abuso de los 
especuladores, permitir a los colonos contar con una instancia para la 
solución de sus conflictos y tramitar sus reclamos ante el Estado 

Apuestas Las Zonas de Reserva Campesina de Colombia: Una iniciativa agraria de 
paz. 
Las ZRC están consagradas en la ley 160 como figura de ordenamiento 
territorial con la finalidad contener la extensión de la frontera agrícola; 
corregir los fenómenos de inequitativa concentración de la tierra, la 
fragmentación antieconómica de la propiedad, crear las condiciones para la 
consolidación de la economía campesina de los colonos; regular la 
ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su 
adjudicación a los campesinos escasos recursos; crear y constituir una 
propuesta integral de desarrollo rural, de ordenamiento territorial y de gestión 
política; facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural, 
fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural 
entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada 
participación en las instancias de planificación y decisión local y regional. 
Por su parte, Anzorc es un proceso organizativo en el cuál convergen 34 
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organizaciones y procesos de Zonas de Reserva Campesina de diferentes 
regiones del país. Anzorc ve en la audiencia en el congreso, con la 
asistencia de las comunidades campesinas de las ZRC, representantes del 
gobierno, de la comunidad y la cooperación internacional, una instancia de 
impulso y respaldo político a la figura de ZRC. 

Proyectos locales de 
participación y desarrollo 
económico, que promuevan 
los particularismos culturales 
y sociales 

La figura de cooperativa y de tiendas comunitarias, con ayuda de 
cooperación internacional se procede a: proyecto búfalero) y la trilladora.  
Demás proyectos locales contemplados en el Plan de desarrollo de la zona 

Identidad común (valores y 
principios) 

Desde la óptica de los proyectos descoloniales, por medio de los 
movimientos de desterritorialización y procesos de reterritorialización, con un 
enfoque de relacionamiento y autoorganización.  
 
Deleuze, presenta que la construcción de identidad surge de la aplicabilidad 
de la noción de colectividad en un  movimiento social, ya que es posible que 
exista la necesidad o en la existir y reconocerse en otro, así sea por medio 
de la sucesiva confluencia de hechos negativos o victimizantes, es necesario 
plantear la emergencia de la identidad a costa de los procesos que 
mantienen dicha identidad en el tiempo. 

Liderazgos En 1990 desde el éxodo campesino los líderes campesinos del valle del río 
Cimitarra proponen a las comunidades la conformación de una nueva 
organización: la ACVC como una organización que los reconozca y que los 
ampare a todos, que defendiendo los derechos humanos, promueva la 
reforma agraria y trabaje por la búsqueda de la solución política al conflicto 
social y armado que vivía y sigue padeciendo la región. 
Se promueven los cargos directivos, rotativos en periodos, maneras de 
elección participativas de toda la comunidad asamblea y cabildos, ACVC 
presenta reglamentos de convivencia y comportamientos con sanciones,  
promoción interna de líderes comprometidos, promoción de gestión en áreas 
de interés, promoción de las lideresas locales, zonales, regionales y 
nacionales.  

Escuela de liderazgos Acercamiento con escuelas de formación ciudadana general, promoción de 
intercambios con la academia y diferentes sectores. Lo que permite 
escalamientos y fases de generación de líderes, no obstante se resalta que 
las directivas deben ser campesinas, los técnicos y otros no podrán ejercer 
campos directivos.  
Con el periodo de enjuiciamientos a los líderes principales, se promovió 
desde la base la generación de nuevos líderes que sostuvieron y sacaron 
adelante el movimiento.  

Formas organizativas que 
sustentan la capacidad 
organizacional y estructura 

ACVC  mantienen un organigrama funcional donde es posible articular el 
trabajo en zonas, por medio de las tres coordinaciones, y los equipos 
temáticos de intervención, las directivas que realizan los enlaces. Lo que 
significa resultados y se observa materia orgánica que unifica no solo la 
lucha, la supervivencia sino la dirección del movimiento y se hace cargo de la 
movilización, acá se presenta homogeneidad al interior el movimiento que 
permite un elemento aglutinador y la noción de totalidad de la asociación, 
frente a la cuestión campesina.  
Es un poco extraño la ACVC es una asociación centrípeta, pero con 
prospección hacia afuera, sin embargo ZRCVRC hace parte de ANZORC 
una organización diferente. Lo que implica una serie de redes comunitarias e 
interdisciplinarias que trabajan por el campesinado.  

Relaciones de poder A pesar de la afectación de las dinámicas externas a lo rural, es posible 
observar estrategias de ampliación de la participación, la movilización, que 
aportan al movimiento social en general y al campesino en construcción.  

Escala de apuesta Transición democrática de la apuesta campesina de un entorno local al 
nacional ACVC y con una estrategia de articulación nación-territorio ZRC. 

Relaciones con similares Las relaciones de poder se desarrollan por medio de redes emergentes, 
donde se ubican los autorreferentes, a partir del primer acercamiento se 



81 

 

entablan dinámicas de cooperación mutual, recíproca y solidaria. En el caso 
de la ACVC el relacionamiento se basa en la coherencia ideológica y 
situacional. Algunos son: Mesa Nacional de Unidad Agraria, Acción 
Campesina Colombiana, ANMUCIC, ASOGRAS, ANUC-UR, ADUC 
Cundinamarca, ADUC Caldas, ADUC Quindio, ANDAS, APEMECAFE, 
Cahucopana, Coordinación Nacional de Desplazados, Coordinación Nacional 
Agrario, Fundación San Isidro, Sintraincoder, FENSUAGRO, FENACOA, 
FANAL, Confederación Nacional Comunal, Mesa de Incidencia Política 
Mujeres Rurales, Comité de Interlocución Campesina y Comunal.-CICC, 
CONAP, CONAIC, ACIN Cauca, ASCAMCAT.  

Apuestas de relacionamiento 
con los interlocutores sociales 

Encuentros nacionales de z0nas de reserva campesina 

Discursos, simbología política 
exógena  

Si se retoma la noción de multiplicidades se reconoce que el discursos 
exógeno es el denominado ejercicio: Manifiesto por la tierra y la paz: El 
diálogo es la ruta, desarrollado por las directicas y consensuado en 
asambleas y cabildos durante 2011, y presentado en el Primer Encuentro 
nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la 
tierra y la paz de Colombia realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de 
2011, con un contundente “declaramos frente a la sociedad colombiana y la 
comunidad internacional” de los cuales se desarrollan 16 puntos.  

Intercambio de experiencias A partir del desarrollo de redes, entonces por medio de cluster de trabajo 
comunal se organizan por estrategias, visiones, sueños y acciones, 
ampliando el rango de acción fuera de su territorio inicial y buscado esos 
referentes con similitudes identitarias. Se genera una emprendedora 
dinámica de ensamblajes busca también explicar el carácter multiescalonado 
de la realidad social 
El referente más grande es ANZORC.  

Estrategias Acercamiento con la institucionalidad, uso de las figuras legales y 
constitucionales, como de manera técnica se ha utilizado al derecho positivo 
para conseguir reconocimiento y legitimidad.  

 

2.3.7 Estrategia de comunicaciones y medios de la ACVC 

 

La ACVC creó la Agencia Prensa Rural -APR- en 2000 como un canal de 

comunicación para las comunidades campesinas de su asociación. A través de 

este medio, la asociación informa sobre sus acciones y denuncia las violaciones a 

los derechos humanos de la cuales son víctimas. Lo hace con las propias voces 

de los campesinos de distintas organizaciones y mediante varios medios de 

comunicación (revista, periódico, programa de radio y pagina web). En la 

actualidad abarcan a todas las organizaciones campesinas de la región. Cuentan 

con enlaces o fuentes de información en Arauca, en el Catatumbo, en Sumapaz, 

Tolima y en el suroccidente colombiano.  

 

Los campesinos de la ACVC tienen como primer objetivo defender la ZRC, como 

proyecto de vida colectiva y de ordenamiento territorial legal.  La estrategia de 
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comunicación, de carácter comunitario campesino, busca informar, combatir la 

impunidad y la censura a la comunidad rural en relación con la ZRC.  

 

Como parte del proyecto de comunicaciones, la ACVC ha participado de la 

realización de tres encuentros nacionales sobre Zonas de Reserva Campesina70.  

El Primer encuentro nacional de Zonas de Reserva Campesina fue realizado en 

Barrancabermeja, en la sede de la ACVC; fue llamado: “El Diálogo es la Ruta”. 

Durante los días 29, 30 y 31 de agosto de 2011 se realiza el encuentro. El Comité 

de Impulso de las Zonas de Reserva Campesina –ANZORC- y se encarga de la 

coordinación con otras organizaciones: Cahucopana, Aheramigua, ASCAMCAT y 

HUMANIDAD VIGENTE. La idea surge de los diversos representantes y líderes 

comunitarios y campesinos de las seis zonas de reserva consolidadas ante el 

INCORA y el INCODER y las veintidós en constitución. En el evento se definen 

insumos para la elaboración de los planes de desarrollo local; también se acuerda 

una propuesta para responder al conflicto y potencializar las experiencias de paz. 

 

Así mismo, se invita a participar en un mismo escenario y por primera vez, a los 

actores gubernamentales, población civil, organizaciones y agremiaciones sociales 

y  a las comunidades en resistencia, bajo una misma lógica. Los participantes al 

evento realizan una evaluación sobre los avances y retrocesos de las ZRC, 

dimensionan las ZRC como método de participación, protección de derechos 

humanos, y como elemento integrador de una política de desarrollo rural para el 

país, el desarrollo de las mismas en las regiones donde se constituyeron; y 

dimensionan su estado actual y los obstáculos para las nuevas solicitudes y el 

desarrollo efectivos de las existentes. 

 

El segundo encuentro nacional de Zonas de Reserva Campesina se realiza en 

Corinto (Cauca) bajo el lema: “Semilla de la Lucha Campesina”.  Se realiza 

                                                           
70

 Se debe referir al Anexo N° 10 Encuentros ZRC-ANZORC. 
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durante los días 25 y 26 de marzo de 2012. El evento es coordinado por las 

organizaciones: ASCAMCAT, MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA. ACCION 

CAMPESINA COLOMBIANA, ANMUCIC, ASOGRAS, ANUC-UR, ADUC 

CUNDINAMARCA, ADUC CALDAS, ADUC QUINDIO, ANDAS, APEMECAFE, 

CAHUCOPANA, CORDINACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS, 

CORDINADOR NACIONAL AGRARIO, FUNDACION SAN ISIDRO, 

SINTRAINCODER, FENSUAGRO, FENACOA, FANAL, CONFEDERACION 

NACIONAL COMUNAL, MESA DE INCIDENCIA POLITICA MUJERES RURALES, 

COMITÉ DE INTERLOCUSION CAMPESINA Y COMUNAL.-CICC, CONAP. 

 

La idea surge de continuar la iniciativa del evento anterior, y después de un año de 

reactivadas las ZRC. Se busca un espacio de integración, articulación y 

evaluación de la política de desarrollo rural para el país, el desarrollo de las 

mismas en las regiones donde se constituyeron, su estado actual, los obstáculos y 

tropiezos en cada contexto donde se presentan nuevas solicitudes y el desarrollo 

efectivos de las existentes.  

 

El tercer encuentro nacional de Zonas de Reserva Campesina se realiza en San 

Vicente del Cagúan (Caquetá) durante los días 24 y 25 de marzo de 2013. 

ANZORC, se encarga de la coordinación del encuentro. El lema del evento es: 

“¡¡SOMOS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA, SOMOS MAS, AHORA SI LA PAZ!! 

Viva la Reforma Agraria Integral!! Vivan las campesinas y los campesinos colombianos!! Vivan las 

zonas de reserva campesina!!.  
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CAPITULO 3. PERSPECTIVAS, AGENDA ACTUAL, VIEJOS Y NUEVOS 

DESAFIOS DE LA ACVC 

 

En el presente capítulo se pretende hacer un análisis político en perspectiva. 

¿Cuál es la agenda política de la ACVC como parte del movimiento social 

campesino frente a los actuales desafíos del país? ¿Cuáles son las perspectivas 

de la ACVC como Zona de Reserva Campesina impulsada por el movimiento 

campesino colombiano actual? Si las propuestas y apuestas frente a los temas de 

paz que hacen organizaciones como la ACVC, con que intensidad serian 

reconocidas y retomadas en una mesa de diálogos por los partes en negociación?. 

 

¿La ACVC como asociación campesina y ZRC hará parte de un nuevo movimiento 

social y político que surja de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la 

guerrilla de las FACR? ¿Seguirá participando la ACVC del movimiento campesino 

colombiano para posibilitar la Ley Agraria Alternativa? Para lo que se divide en 

tres (3) núcleos de argumentación. 

 

3.1  Acerca de la comunidad campesina de paz y el proceso de paz 

nacional 

 

Algunos líderes de la ACVC participan actualmente en procesos políticos y 

organizativos (como en vía campesina) nacionales e internacionales de diferente 

índole. No participan como representantes de la asociación o de la ZRC, ni se 

trata de una iniciativa tomada por mandato de estas; lo hacen por iniciativa propia, 

a partir de la consulta con las comunidades campesinas de base de la asociación 

y guiados por propósitos de paz y de cambio social. 71  Los procesos más 

                                                           
71

 Al hacer referencia al trabajo de campo se puede verificar que: Si bien el discursos de los Movimientos 
sociales es una tema ambiguo, para el caso ACVC muestra una línea de continuidad, parte de este análisis se 
basa en las necesidades básicas insatisfechas de la población que propiciaron la consolidación de la 
asociación campesina y la movilización siguen sin ser resueltas 2. A través de la configuración del papel 
político campesino que han mostrado cobra más auge el discurso que mueve masas y convence, un discursos 
que durante el trabajo de campo en la zona está inmerso en el diario vivir de las personas, en el contexto local 
que reconoce a los dirigentes, militantes y asociados de ACVC, y que puede encontrarse en las misma 
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destacados en los que están participando son: Frente a la cuestión agraria 

ANZORC y en política Marcha Patriótica, mesas de trabajo institucional como la 

política de áreas naturales protegidas, foros por la paz. En palabras de los líderes, 

aquellos procesos son considerados como iniciativas ciudadanas que giran en 

torno a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz; son 

percibidos como movimientos democráticos y políticos, donde construyen unidad y 

gremial campesina convergencia entre 1.700 organizaciones sociales y políticas 

representativas de poblaciones de indígenas, negros, trabajadores y estudiantes.72  

Ahora bien, las ZRC han sido escenario social que impulsaron la discusión, el 

nacimiento y la concepción de aquellos procesos sociales y políticos. 

Considerando que los derechos humanos y la realización de la paz son asuntos 

centrales en la vida social y comunitaria de las Zonas de Reserva Campesina, 

pueden explicarse que sean cuestiones de su interés general en el presente y 

hacia el futuro. Para algunos de los líderes de la ACVC, los campesinos de 

Colombia que trabajan por la paz se encuentran en un nuevo momento político 

que les posibilita impulsar una alternativa social y política de transformación digna 

                                                                                                                                                                                 
medida en las demás asociaciones de campesinos y en otras organizaciones sociales, todas desde hace unos 
años trabajando en las mismas, banderas, este hecho es equiparable al ver que en las marchas que han 
tenido centro de trabajo en Bogotá donde participan diferentes actores sociales y políticos la agremiación de 
las distintas organizaciones y asociaciones sociales muestra las mismas banderas de lucha y el discurso 
aglutinador asimilado desde el interior de cada manifestante, por ejemplo desde 2010, el discursos del 
congreso de los pueblos, las asociaciones campesinas, el movimiento marcha patriótica, el movimientos 
estudiantil colombiano, responden a las mismas líneas de acciones de lucha popular desde el espacio 
deliberatorio de los movimientos sociales cada uno con sus propias prácticas, algunos exACVC han escalado 
otras esferas de la movilización social (en cargos directivos y representativos).  
Así mismo escalan las formas organizativas, por ejemplo la forma del Comité de Impulso de ZRC ahora 
ANZORC. Lo que implica no solo trabajo y transformaciones de los líderes, sino un reconocimiento al interior 
del movimientos social en Colombia, una acceso al poder de decisión y generación de fuerzas políticas, este 
tipo de elementos nos conlleva a mirar a ACVC más allá del movimiento social y querer reconfigurar ese 
trasfondo político acentuado en sus disposiciones no solo de lucha sino de vida, asimilada por cada individuo 
asociado, donde no solo son los campesinos locales  y de otras zonas sino todo el equipo técnico, de amigos 
y conocidos que llega por distintas vías y queda en una conexión real y espiritual con ACVC.  
72

Abstracciones de las conversaciones y eventos sociales de ACVC, De acuerdo con los párrafos anteriores, 
la historicidad de movilización de la ACVC acentuada en 1996 y posteriormente en 2010 muestra como un 
actor social se organiza a causa de factores violentos y que vulneran sus derechos entendiendo que no son 
una categoría social respetada, y se encuentran en un periodo e represión por lo tanto realizan acciones 
contundentes cíclicas pero que adquieren permanencia, tal es el caso de organización de las Juntas de acción 
comunal que permitieron la organización de las marchas cocaleras y la marcha y plantón en el municipio de 
Barrancabermeja. Actualmente persisten 120 JAC en las veredas de los municipios de Cantagallo, San Pablo, 
Yondó y Remedios, donde se respeta el esquema de toma de decisiones y liderazgos, sin distinciones ni 
discriminaciones raciales, los eventos de 2011, 2012 y 2013, fomentan la interculturalidad.  
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del campo colombiano, desde la sociedad civil organizada, con un origen civil y un 

horizonte civil también.73  

El caso de la ACVC, como asociación y Zona de Reserva Campesina ZRCVRC, 

permite evidenciar la capacidad del campesinado colombiano para transformar su 

realidad social y política, pues: 

“el balance de estas organizaciones y asociaciones campesinas nos permite introducir 
la tesis de que existe efectivamente una transición democrática desde las clases 
subalternas, especialmente del campesinado, que no sólo se han caracterizado por un 
papel específico de defensa de sus intereses, a partir de movilizaciones sociales 

espontáneas y organización local y comunitaria de base”
74

 

 

Efectivamente, la ACVC en su proceso cuenta con una experiencia de democracia 

alternativa que no solo se ha caracterizado por un papel específico en defensa de 

la paz y los derechos humanos, sino también por su organización local y 

comunitaria de base y su participación en el movimiento social campesino 

colombiano. La Zona de Reserva Campesina de la que hace parte ACVC es una 

experiencia de construcción de paz que se proyecta al mundo rural campesino de 

Colombia y otras partes del mundo. Se trata de una iniciativa social que surge de 

comunidades campesinas afectadas por la falta de acceso al derecho a la tierra, 

despojadas de la tierra, desplazadas forzosamente para abandonarlas y negadas 

para ejercer un control civil y no violento del territorio. Esas comunidades 

campesinas son actualmente un proceso social y político que se construye de una 

nación que históricamente las ha excluido y les ha negado la identidad, la tradición 

y las reivindicaciones por el derecho a la tierra y a una reforma agraria digna. 

  

                                                           
73

 Referenciar fuente trabajo de Campo dentro de la agenda de eventos de ACVC acompañados se 
encuentra la Audiencia pública en el congreso de la República programa da para noviembre de 
2012 denominada: Estado actual y perspectivas de las Zonas de Reserva Campesina, esta no se 
llevó a cabo el día programado, sino después en una sala más pequeña y con persecución policial 
a los líderes. Se recomienda revisar el Anexo n° 9. 
74 Extraído de: Revista Sumanya 2 ISSN:2011-9798, Articulo: Transición democrática en Colombia 
desde las clases subalternas: aportes desde las luchas campesinas (1990-2008), 2009. autora: 
Paola Andrea Salazar Carreño.  Pág.67 
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Las Zonas de Reserva Campesina comparten hoy un programa político y de paz 

alrededor de cinco propósitos: 

 

 

 

 

 

 

Y también, las ZRC se proyectan como procesos sociales, políticos y comunitarios 

que contengan los impactos devastadores de los procesos de mundialización de la 

economía y manejo de los recursos naturales. Se trata de una iniciativa local del 

campesinado colombiano que estudia su accionar en perspectiva global de 

acuerdo al siguiente flujograma: 

 

 

 

En los procesos participativos, las comunidades campesinas de la ACVC se 

preguntan ¿Cómo una apuesta local campesina y rural puede seguir 

trascendiendo sus horizontes del nivel regional y nacional hasta alcanzar un 

posicionamiento y reconocimiento global?  

 

Durante el trabajo de campo y la revisión de documentos para la presente 

investigación se pudo evidenciar que la ACVC, en su condición de asociación 

local, tiene relaciones estratégicas en el nivel nacional con asociaciones de su 

mismo nivel, que están en otros espacios geográficos bastante problemáticos, 

1. Apoyar y fortalecer la organización campesina 

2. Construir canales de comunicación entre las distintas veredas 

3. Hacer multiplicación de la educación política sobre zona de reserva 

campesina, sus propósitos y beneficios 

4. Fortalecer la cultura y el trabajo agropecuario 

5. La defensa de los derechos humanos de los campesinos 
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como: Zona Catatumbo Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT, 

Comprende los departamentos Norte de Santander con los municipios 

Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama, Tibú. el proceso 

organizativo esta cargo de ASCAMCAT, así como trabajo en articulación con 

ANZORC para ZRC. 

 Zona Pato Balsillas (Inspección de guayabal, jurisdicción del municipio de San 

Vicente del Caguán, limita con la cuenca del río pato y valle de balsillas 

localizada dentro de los linderos de las áreas sustraídas de la reserva forestal 

de la Amazonía, al noroccidente: departamentos del Caquetá y Huila; al 

nororiente:  parque nacional cordillera los picachos, al sur: reserva forestal de la 

Amazonía). el proceso organizativo esta cargo de Asociación Municipal de 

Colonos del Pato AMCOP, así como trabajo en articulación con ANZORC para 

ZRC. 

 Zona Montes de María (Comprende el departamento de Sucre con las veredas 

de los municipios: Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Onofre, 

Toluviejo y el departamento de Bolívar: El Carmen de Bolívar, María La Baja, 

San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Córdoba, El Guamo, San Juan 

Nepomuceno (Sector San Agustín), Zambrano), el proceso organizativo es 

dividido existe el Comité de Impulso de Zonas de Reserva Campesina de los 

Montes de María, por ende ANZORC tiene a cargo el tema de ZRC.  

 Zona La Macarena (Meta), Guaviare ubicada en los municipios de San José del 

Guaviare, el retorno y calamar, departamento del Guaviare, comprende el área 

sustraída de la reserva forestal protectora establecida mediante la ley 2ª DE 

1959. el proceso organizativo esta cargo de Cooperativa Multiactiva 

Agropecuaria del Guaviare COAGROGUAVIARE, así como trabajo en 

articulación con ANZORC para ZRC. 

 

Toda vez que el problema del movimiento campesino sobrepasa el espacio 

geográfico y se configura en lo geopolítico. Resulta entonces una red de 
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organizaciones sociales que comparten aspiraciones de dignidad humana y que, 

por su situación de vulnerabilidad y por sus aspiraciones sociales, son víctimas de 

grupos armados regulares e irregulares. Son comunidades campesinas que, 

unidas como rizomas, confluyen en la cuestión agraria.  

Las comunidades organizadas social y políticamente para resistir por la negación 

de su dignidad y defender sus derechos humanos. Organizaciones que, mediante 

el despliegue de una serie de acciones colectivas, construyen formas alternativas 

de participación política, decisión colectiva, modelos productivos, modelos de 

desarrollo rural, de conservación de la naturaleza y del ordenamiento del territorio, 

responden a sus necesidades básicas y sociales, así como a la precariedad del 

Estado en el campo. 

 

Para resolver esos conflictos en el campo y superar la invisibilización persistente e 

histórica del actor social campesino, empiezan a aunar esfuerzos en vez de 

duplicarlos, tal como lo manifiesta Álvaro Manzano uno de los líderes ACVC:75  

 

“(…) los campesinos luego de la resistencia elaborada para sobrevivir, retomamos las 
insignias de la Unión Patriótica el único movimiento social y político en Colombia que 
ha promovido las necesidades rurales y ha reconocido a este actor como tal, pero que 
fue eliminada sistemáticamente, pero se retomaron los errores cometidos para no 
suscribirse nuevamente, se pensó en que independientemente de la estigmatización 
sobrelleva, es necesario repensar el papel del campesino en Colombia, para poder 
proponer alternativas de solución al mismo, entonces es hora que se  reconozca al 
campesino y que este a su vez exija lo que le corresponde la tierra y la dignidad es 
una lucha de más de 20 años pero en los últimos 15 pensada y organizada, para lo 
que se necesitó configurar cual sería la estrategia para lograr esa unidad necesaria, y 
uno de los elementos de crítica de la academia, al movimiento campesino colombiano, 
que manifestaba que la debilidad del movimiento campesino colombiano se debía a la 
ausencia de una unidad, no en términos de totalidad sino en términos de cohesión de 
largo tiempo que permita la lucha contra las estructuras económicas y sociales causa 
y respuesta de la problemática no solo de las condiciones campesinas sino de la 
cuestión agraria, variables inseparables, pero que es fácil destacar de la historia de 
las luchas agrarias y campesinas lideradas por organizaciones dispersas.”  

 

                                                           
75

 MANZANO, Álvaro. Cita trabajo de campo campesino de 65 años nacido en la zona encarcelado 
varias veces estigmatizado como ideólogo guerrillero por sectores gubernamentales. 
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3.2  Acerca de las Zonas de Reserva Campesina como modelo agrario 

 

¿Cuál es la apuesta actual de la ACVC como asociación y ZRC? La anterior 

pregunta se formula en un contexto en el que el proceso social y político de la 

ACVC y la ZRC han pasado de un entorno local y nacional a uno global. Con un 

tránsito de una estrategia de articulación nación y territorio de la ZRC a una de 

aplicabilidad nacional. Y, adicionalmente, sin desconocer las fragilidades que tiene 

el movimiento social del campesinado en Colombia.  

 

Como apuesta ANZORC y ZRC, donde ACVC tiene lugar se piensa posicionar el 

tema, obtener el reconocimiento de la figura Zonas de Reserva Campesina, 

constituidas, por constituir y de hecho, desde el ordenamiento territorial social y 

para la protección ambiental, para que las comunidades campesinas tengan 

autonomía, para su pleno desarrollo, que posibilite el desarrollo nacional con unas 

bases rurales fuertes que permitan la paz; esto puede verse reflejado en la ZRC 

durante los meses de marzo a mayo de 2013, con gran circulación en medios y 

con controversias políticas, dada su vinculación con los puntos tratados en la 

mesa de negociones instalada desde el 2012 en la Habana (Cuba), entre el 

gobierno y la guerrilla de las FARC. Dado que en el foro de la paz organizada en 

noviembre de 2012, las distintas organizaciones sociales confluyentes, tenían en 

la agenda la figura de zonas de reserva a manera general y no campesina, fue los 

temas de la base social a proponerse a la habana, una iniciativa de las formas 

organizativas pero no de las FARC y tampoco del gobierno.  

 

A partir de estos hechos, variados actores sociales han tomado posición en 

defensa o en contra de las ZRC, lo que ha colocado a los líderes y agremiaciones 

campesinas como blancos de ataques y de incremento de la estigmatización y de 

hechos que atentan contra su libertad, integridad y vida. Cabe aclarar que las 

propuestas presentadas por las FARC en la mesa de negociación fueron tomadas 

de las hechas por las asociaciones; así mismo, se ha constituido un foro 
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permanente por académicos y movimientos sociales, donde se discute y analizan 

los puntos planteados por sectores amplios de la sociedad.  

Esta situación genera ciertas desventajas a los pobladores campesinos que no 

pueden depender del todo de los resultados de la mesa de negociación, pero que 

por su historia poco confían su futuro a las decisiones del gobierno nacional.76     

Desde la verificación teórica de los movimientos sociales y la participación, según 

Bertrand Badie y Guy Hermet, 

 

“ (…) toda colectividad social constituida oculta una gran potencialidad de expresión 
que sólo minoritariamente se manifiesta en los circuitos institucionalizados… en ella la 
movilización social es fuerte y el poder refleja la decadencia de las estructuras 
sociales comunitarias y la consiguiente formación de un público”

77
  

 

Los autores en mención hablan de “la expresión fuera del sistema” para explicar 

que existen en todas la sociedades humanas expresiones, identidades y 

colectividades que no se ajustan a lo aprobado socialmente y a lo históricamente 

olvidado. También afirman que esas expresiones, identidades y colectividades 

están en función directa de la movilización social, desde la conformación de 

colectivos u organizaciones en pro de unos interés particulares definidos, y por 

fuera de la política institucionalizada y del sistema político oficial.  

 

En ese sentido, Bertrand Badie y Guy Hermet categorizan, caracterizan o 

proponen una tipología de los movimientos sociales de acuerdo a su historicidad, 

                                                           
76

 Primer acuerdo en La Habana significa que el país va a volcar sus ojos hacia el campo: 
Presidente Santos, [en línea] disponible en 
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Mayo/Paginas/20130531_01-Primer-acuerdo-en-La-
Habana-significa-que-el-pais-va-a-volcar-sus-ojos-hacia-el-campo-Presidente-Santos.aspx, 
recuperado: 17 de junio de 2013. 
Declaración del Jefe de la Delegación del Gobierno en la Mesa de Conversaciones, Humberto de 
La Calle [en línea] disponible en 
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Junio/Paginas/20130611_03-Propaz-Palabras-del-Jefe-
de-la-Delegacion-del-Gobierno-en-la-Mesa-de-Conversaciones-Humberto-de-La-Calle.aspx, 
recuperado: 17 de junio de 2013 
77 BERTRAND, Badie y GUY, Hermet, Libro Política Comparada, Capítulo III La expresión fuera 

del sistema, Pagina 265. 
 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Junio/Paginas/20130611_03-Propaz-Palabras-del-Jefe-de-la-Delegacion-del-Gobierno-en-la-Mesa-de-Conversaciones-Humberto-de-La-Calle.aspx
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2013/Junio/Paginas/20130611_03-Propaz-Palabras-del-Jefe-de-la-Delegacion-del-Gobierno-en-la-Mesa-de-Conversaciones-Humberto-de-La-Calle.aspx
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sus formas de reclamación, legitimidad conseguida, los lazos generados, la lealtad 

comunitaria y el sentido colectivo. Para identificar las apuestas que aquellas 

expresiones sociales tienen, y en especial las que surgen en entornos rurales, los 

autores hacen énfasis en que es necesario tener en cuenta que sus 

movilizaciones han surgido desde la periferia campesina, con una tradición 

revolucionaria, un repertorio extra-político, una ideología definida cercana a la 

revuelta, pasando a la política desde abajo y los modos populares de acción 

política; lo anterior implica, para entender los procesos del campesinado, una 

mirada de reconstrucción y respeto de la autonomía del campesinado, que se 

mueve desde la periferia hacia el centro.  

 

Estudiando las estrategias en el ejercicio del poder político, en la  ACVC y la ZRC 

las decisiones se toman por acuerdos internos y externos de las comunidades 

campesinas. De ahí que, y aplicable a todas las ZRC como experiencia creciente 

de la ruralidad en Colombia, sea importante rescatar todo el trabajo socializador, 

visible de las organizaciones y asociaciones que las fomentan. En ese horizonte 

nace la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -ANZORC-, con el 

propósito específico de transformar la economía campesina, con sistemas 

productivos sostenibles, viables desde el punto de vista social, económico y 

ambiental, en una perspectiva de mejoramiento de la calidad y dignidad de la vida 

de las comunidades campesinas.  

 

En 2011, como apuesta nacional de las comunidades campesinas en ZRC, se 

adopta como bandera de acción colectiva las Zonas de Reserva Campesina, y se 

acuerda colectivamente crear la ANZORC como apoyo a las organizaciones 

sociales campesinas que construyen ZRC, y como un mensaje a otras 

organizaciones sociales de similar o diferente naturaleza, que es posible construir 

un modelo alternativo de desarrollo económico. Las organizaciones sociales 

campesinas conciben las ZRC como una experiencia equilibrada entre las 
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aspiraciones de una vida individual y una colectiva.78 Para ella las ZRC impulsan 

la reforma agraria en el país: permitiendo el acceso al derecho a la tierra, 

controlando la compra y venta legal e ilegal de la tierra en el campo, aumentando 

en el país las hectáreas ambientalmente protegidas en el campo, controlando el 

extractivismo devastador y no sostenible de la tierra y los recursos naturales, 

consolidando las Unidades Agrícolas Familiares –UAF-, fortaleciendo los 

mercados campesinos y garantizando la seguridad alimentaria al país.79  

 

La ACVC le apuesta al fortalecimiento y ampliación de las ZRC en el país. Su 

participación activa en la ANZORC devela su propósito.80 Es evidente que las ZRC 

son un logro de las luchas campesinas, son la materialización jurídica de las 

demandas sociales campesinas, como sujetos de derechos, de respeto a los 

territorios campesinos, a sus expresiones culturales, sociales, a sus iniciativas 

económicas y concepciones políticas. Las ZRC, en opinión de sus organizaciones, 

reconoce los derechos a la tierra de los campesinos, de manera diferenciada de 

los derechos de las poblaciones indígenas y afros de las zonas de influencia; las 

ZRC materializan el principio constitucional de respeto a la diferencia, a la 

autodeterminación campesina, individual y colectiva, y sobre todo, a la posibilidad 

de vivir dignamente en el campo sobre el principio del respeto a la 

interculturalidad.81  

 

3.3  Sobre la construcción de tejido social  

 

Las ZRC posibilitan a los campesinos ser un productor agrario y, al mismo tiempo 

que trabajan en la tierra, son un propietario o poseedor de la misma. Ello en 

                                                           
78

 ANZORC, Cartilla pedagógica de las Zonas de Reserva Campesina en Colombia, 2011. 
79

 Es la estrategia para la promoción y movilidad de más de 5000 millones de pesos en alimentos, 
al año y 2000 toneladas de alimentos, generando en la país seguridad alimentario y cero población 
vulnerable o extrema 
80 Actualmente ANZORC, cuenta con 40 organizaciones inscritas, y su representación está a cargo 

de la ACVC.  
81

 Ver Anexo N° 8 entrevistas. 
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extensiones apropiadas para el desarrollo de su labor y que no exceden el límite 

de la propiedad establecido por ley. Se trata de un proyecto que construye tejido 

social entre pequeños y medianos campesinos propietarios, que tienen iniciativa y 

voluntad de trabajar en una perspectiva de sostenibilidad ambiental. 

 

El tejido social de las comunidades campesinas de la ACVC se proyecta a partir 

de la propiedad de la tierra, la protección del ordenamiento territorial y la 

protección ambiental. Los planes de desarrollo sostenible de las actuales ZRC se 

centran en la organización social y participación activa de sus comunidades 

campesinas; estas son el sentido primero y último de las ZRC. Sin la organización 

y el tejido social de las comunidades no sería posible la soberanía alimentaria, el 

derecho a decidir sobre su economía y alimentación, la materialización de la 

reforma agraria y la lucha contra el intento de las transnacionales y los mega 

proyectos económicos por copar todos los espacios rurales mediante grandes 

inversiones, la apropiación del patrimonio genético y los saberes culturales. 

 

La altísima militarización y la presencia de los grupos armados irregulares en los 

territorios de la ACVC ha afectado la solidez del tejido social y alterado la 

aplicación del principio de distinción entre la población civil y los reales 

combatientes. Precisamente, las violaciones a los derechos humanos y las 

infracciones al derecho internacional humanitario en los territorios de la ACVC 

representan claras afectaciones al tejido social. Tales hechos irregulares e ilegales 

atentan contra la vida y la integridad de los líderes y las comunidades campesina 

de la asociación. Es de destacar en especial los señalamientos públicos que 

hacen sectores del país a las comunidades campesinas de la ACVC de ser “los 

brazos civiles de las FARC”, que ya han implicado procesos de persecución 

jurídica y encarcelamiento a los líderes de las asociaciones y las ZRC. Por ello, el 

fortalecimiento del tejido social es prioritario para la ACVC. 
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Las ZRC son escenarios en los que las dimensiones y características del conflicto 

armado se modificaron sustancialmente como consecuencia del narcotráfico y la 

lucha por el control de las rentas de la droga. Las comunidades campesinas son 

víctimas de la ocupación de los territorios por parte de los grupos armados 

irregulares y las mafias del narcotráfico. El narcotráfico le dio una dimensión y un 

cambio a la intensidad del conflicto armado interno y concentró sus efectos 

negativos en las comunidades campesinas y en sus territorios. Un fortalecimiento 

del tejido social de las comunidades campesinas llevará a transformar aquella 

realidad.   

 

Ante el crecimiento del paramilitarismo y las guerrillas en el sector rural del país, la 

respuesta de los gobiernos nacionales fue militarizar los territorios y la vida 

campesina. Así, la presencia del Estado en los campos de Colombia se redujo a la 

Fuerza Pública, con sus consecuencias humanitarias y de intensificación del 

conflicto armado. Las ZRC tienen como propósito recosntruir las relaciones 

sociales en el campo deterioradas por la confrontación y el escalamiento del 

conflicto social y armado, caracterizada por hostigamientos, amenazas, masacres, 

presiones, desplazamientos, incursiones y zozobra permanente. 

 

Con la militarización del campo también han llegado actividades de saqueo 

mediante economías de sustracción de los recursos naturales. Las comunidades 

campesinas han sido sometidas a una espiral de la violencia que obstaculiza la 

confianza, la solidaridad y la identidad de los campesinos.  

 

Reconstruir las relaciones sociales de hombres y mujeres en el campo demanda 

en la actualidad de la ACVC y de la ZRC: garantizar el respeto a la vida y la 

igualdad entre hombres y mujeres campesinas, recomponer la memoria histórica, 

fortalecer la participación y la formación del liderazgo, ampliar la capacidad de 

denuncia y movilización frente a la violación de derechos humanos, y promocionar 
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formas alternativas de organización que incorporen nuevos sujetos sociales como 

las mujeres y la juventud campesina.  

 

3.4  Acerca de las relaciones institucionales e internacionales de la ACVC  

Es evidente que la ZRC es una propuesta campesina de carácter local y regional 

que, impulsada por su participación en el movimiento campesino colombiano, se 

ha posicionado en el orden nacional. ¿Cómo la ACVC, como proceso social y 

político, y su experiencia de ZRC traspasa las fronteras del orden nacional? ¿Para 

las comunidades campesinas de la ACVC es una apuesta actual o futura 

establecer vínculos con la institucionalidad, los movimientos sociales y 

campesinos en el orden nacional y global? ¿Las ZRC se configuran como un 

modelo o experiencia relevante en el mundo para la vida digna y la productiviad 

sostenible en el campo? ¿La Ley Agraria Alternativa propuesta por la ACVC es 

una reivindición de carácter nacional y globlal que puede ser apoyada por la 

institucionalidad nacional, los movimientos sociales locales y globales? 

 

La decisión del actual gobierno nacional de reactivar las ZRC demostró la 

importancia que estas tienen para la paz y el respeto por los derechos humanos 

de los campesinos en Colombia. En este sentido, es una reactivación del diálogo 

entre la institucionalidad pública y organizaciones sociales campesinas que 

representan una iniciativa civil y no violenta. Para lograr la reactivación, las 

asociaciones vinculadas a las ZRC tuvieron que desplegar numerosas estrategias 

y acciones colectivas que siguieron una ruta local, municipal, departamental, 

regional, nacional e internacional. Se reactivaron los canales de comunicación 

entre los dirigentes sociales de las ZRC, el gobierno nacional y el INCODER, 

acordando así unos lineamientos y un plan de trabajo, después de siete años de 

abandono a las comunidades campesinas de las ZRC por parte del gobierno 

nacional. Se destaca del plan de trabajo para el dialogo institucional, lo que sigue:  
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 Identificación de la importancia de la ZRC por parte  del gobierno nacional. 

Se reconoce la validez de la figura de ZRC como instrumento para el 

ordenamiento productivo y de la propiedad rural mediante la estabilización 

de la frontera agrícola, la conservación de los ecosistemas frágiles y los 

recursos naturales, el empoderamiento de las comunidades rurales, el 

fortalecimiento de la economía campesina, la diversificación productiva y de 

ingresos rurales, promoción de la organización social y la orientación de la 

inversión pública con una adecuada articulación a las políticas de desarrollo 

rural integral con enfoque territorial y las políticas ambientales.  

 Actualización de los formatos índices de capacidad organizacional (ICO) 

para la consolidación de un inventario de organizaciones campesinas, 

sociales y comunitarias. Se están acordando acciones para identificar y 

caracterizar a las organizaciones sociales campesinas que actualmente 

trabajan en las ZRC. Hay coincidencia con el gobierno nacional en el 

sentido de reconocer la grave afectación que el conflicto armado interno ha 

dejado en las comunidades campesinas, especialmente de aquellas que 

son parte de las ZRC. Lo anterior como una manera de reconstruir el tejido 

social de las comunidades campesinas y de fortalecer los procesos 

organizativos y participativos con que han contado las ZRC.  

 Aplicación del índice de capacidad institucional local (ICI) y el diagnóstico 

situacional de los Consejos Municipales de desarrollo rural (CMDR). Para 

hacer viables las ZRC en todos sus propósitos de paz, convivencia social y 

productividad económica en el campo es necesario un fortalecimiento de la 

institucionalidad local en el campo. 

 

En aquel espacio de dialogo con la institucionalidad nacional, los representantes 

de la ACVC destacaron de las ZRC su naturaleza de iniciativa social de paz. Para 

verificar esa vocación por la paz, la ACVC ha convocado a organismos 

internacionales de derechos humanos y ha invitado a representantes y delegados 

la Unión Europea. La ACVC ha recibido apoyo de distintas organizaciones 
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sociales y no gubernamentales internacionales, cuenta con la asistencia 

permanente de instituciones académicas nacionales e internacionales y de 

especialistas en temas agrarios y derechos de las víctimas. Son numerosas las 

acciones en el territorio donde se encuentra la ACVC adelantadas con el apoyo de 

organizaciones sociales y organismos internacionales con presencia en el nivel 

nacional y global. Por ejemplo, algunas de las acciones realizadas que requirieron 

ese apoyo fueron:82  

 Ajuste al Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina, con 

metodología participativa por veredas o caseríos.  

 Gestiones con la institucionalidad incluidos seminarios, talleres, mesas de 

trabajo. 

 Construcción de agenda conjunta con la participación de diferentes 

instancias sociales e institucionales, entre estos los ministerios de ambiente 

y desarrollo sostenible y el de agricultura de desarrollo rural, del que hacen 

parte los Comités Departamentales de desarrollo Rural y Reforma agraria 

(CDDR), Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA) 

Consejos municipales de Desarrollo Rural (CMDR). 

 Asambleas de reactivación de las Zonas del Magdalena medio. 

 Creación del Comité Nacional de Impulso de Zonas de Reserva 

Campesina, del grupo técnico, político y organizativo que centraliza las 

acciones en las ZRC y que centraliza a las diferentes organizaciones, ahora 

ANZORC 

 Eventos de difusión con organizaciones campesinas, instituciones 

ambientales y agencias de cooperación internacional. 

 

En opinión de algunos líderes de la ACVC, con este trabajo se pretende reflejar las 

dinámicas de vida y el entorno en el que se desenvuelve una comunidad que decidió sobrepasar 

                                                           
82

 Fuente a partir del trabajo se establecieron las correlaciones entre la teoría y las acciones ACVC.  
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las barreras impuestas por la violencia y se dedicó a construir un ambiente de paz en medio de la 

guerra.”
83

  

 

Los representantes de la ACVC hacen un reconocimiento al actual gobierno 

nacional por su disposición de activar la ZRC y dar inicio a un nuevo proceso de 

negociación que supere la experiencia negativa que vivieron en la zona durante el 

periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en 2002 decidió 

desactivar la zona y negar el reconocimiento a la asociación, con el resultado que 

ello tuvo en términos de persecución y judicialización injustificada de sus líderes, 

asesinatos y desapariciones de personas de sus comunidades campesinas.84  

 

No se trata solo de posicionar la figura para argumentar la creación de nuevas, 

sino de verificar la potencialidad de la figura en escenarios de postconflicto aún 

más en ese marco de la vida social de la nación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83

 Conversación entre Catalina Sotelo, César Jérez- ACVC, representante ANZORC. 
84

 Acompañamiento a Procesos de Diagnóstico Comunitario y Formulación de Alternativas de 
desarrollo Para el Valle del Río Cimitarra (Proyecto). Informe final. Marzo de 2000. Pontificia 
Universidad Javeriana Facultad de Estudios Ambientales y Rurales para el desarrollo – IDEADE, 
Financiado por: Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 
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4. CONCLUSIONES 

 

La hipótesis con la que partía este trabajo de grado sugería que tras 17 años de 

acción colectiva no violenta de ACVC, un proceso organizativo fuerte y 

consolidado, permitió las reivindicaciones individuales de los pobladores de la 

Zona de reserva campesina del valle del Rio cimitarra y los miembros de la 

Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra, ampliando el espacio para que 

las dos estrategias de organización social concluyan y salgan de su propio 

territorio y se conecten con actores de similar estructura y con un proceso histórico 

parecido, ya que en los escenarios de permanente disputa por la tenencia de la 

tierra resurge el movimiento campesino rural. 

 

Se plantea además que las transformaciones sufridas han sido posibles gracias a 

una lucha permanente de los líderes desde 1998. Por otro lado, la figura de zonas 

ha consolidado mayores espacios de interlocución con actores sociales antes 

inalcanzables (gobierno e institucionalidad), esto se ha dado por medio del pleno 

desarrollo a los mandatos de la Ley 160 y facilitar su compatibilización con los 

postulados del Plan Nacional de Desarrollo actual frente al desarrollo territorial y 

rural, es necesario modificar a fondo el marco reglamentario de las ZRC, pero de 

forma concertada y combinando propuestas alternativas de los beneficiarios, de tal 

modo que no se ataque la figura o se pretenda obstruir su procedimiento o incluso 

su eliminación. 

 

En Colombia, los fenómenos históricos de la violencia política, y la concentración 

de la tierra y la riqueza permitieron en el país que los sectores latifundistas y de 

los grupos armados ilegales, allanarán el camino a dinámicas económicas 

fundadas en el control territorial, en los cambios de roles de los actores históricos 

y en el desborde de su autoridad que ostentan no sólo la tenencia de la tierra y las 

dinámicas productivas, sino la manipulación de las dinámicas de paz, seguridad, 

entre otros; este es el caso de la región del Magdalena Medio, contexto 
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geográfico, social y político en el que surge y se desarrolla el proceso organizativo 

de la ACVC. 

 

El Campesino y “lo campesino”, asumido más como comunidad que como 

individualidades aisladas, empieza a recuperar un perfil pleno que supera el 

reduccionismo económico imperante, que llevó a encadenarlo a la sola producción 

de alimentos para el autoconsumo y para el mercado urbano, sin tecnología y con 

ingresos de subsistencia. La actividad campesina es completamente viable. En 

estricto sentido las asociaciones, agrupaciones, cuerpos de personas o colectivos 

Campesinos, cumplen el papel de cohesionador social y de representación 

pública, las formas de intermediación social con el estado, por ende la revisión de 

caso de la Asociación de Campesinos del Valle del Rio Cimitarra.  

 

La Asociación de Campesinos del Valle del Rio Cimitarra (ACVC), 

específicamente desde la acción de organización, politización y movilización 

social, le ha dado importancia a la transformación de la población campesina a 

través de la inserción en los procesos políticos y organizativos en su relación con 

el proceso de movilización campesina a través de las relaciones sociales y de 

poder que han configurado.  

 

Las luchas y las movilizaciones campesinas buscan modificar la estructura 

productiva y de la tenencia de la tierra, basándose en prácticas organizativas 

solidarias y mutuales, en territorios configurados de forma zonal e interzonal 

políticamente en resistencia contra las disposiciones institucionales, económicas y 

políticas. Las comunidades campesinas tuvieron que resolver por su propia cuenta 

sus problemas culturales y sociales, desde lo colectivo y lo comunal. La acción 

campesina propone cambiar el juego de roles inscritos en la sociedad e intenta 

definir el análisis sociopolítico en términos de acción social de los movimientos 

sociales, en tanto colectividad con ejercicios propios de poder 
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Resulta relevante que algunos estudios sobre el movimiento social campesino 

colombiano hayan constatado su falta de carácter de movimiento nacional, 

incapacidad de operatividad y de continuidad. 

 

Las Zonas de Reserva Campesina aparecen como instrumento de lucha, la ZRC 

aunque está en una ley, no es una respuesta del Estado, es una consecuencia de 

las luchas campesinas impulsadas por vías de hecho. 

 

Las Zonas de Reserva Campesina son instrumentos para desarrollar una política 

orientada a las comunidades y territorios, política que tiene relaciones y efectos 

con áreas diversas de las prioridades y actividades públicas, por lo que el Estado 

debe tomar la decisión política de darles un fundamento legal sólido, garantías 

jurídicas de permanencia y aplicabilidad real de la figura. En territorios rurales 

claramente definidos como lo son las ZRC, el potencial de trabajo y de 

transformación de esas comunidades puede finalmente realizarse desde la 

multifuncionalidad de la realidad campesina. A esta práctica se une la ACVC.  

 

La experiencia de la ACVC es un proceso social en el que se puede verificar qué 

tipo de actores han intervenido y su instrumentalización, que ayudan a organizar la 

población campesina vinculada a la asociación. Los valores constitutivos de la 

identidad campesina han aportado para la construcción del proyecto político de la 

ACVC pero no ha sido lo único. En el caso del campesinado del Valle del Río 

Cimitarra suman: la reivindicación del papel político campesino, desde las ópticas 

del territorio, lo rural, la apropiación de la tierra y el sentido de pertenencia. 

 

No obstante, los acuerdos procedimentales y operaciones de las ZRC ha permitido 

la confluencia de las diferentes organizaciones y como instrumento aglomerado 

del movimiento social campesino por medio de la apuesta a iniciar una reforma 

agraria, un primer avance contrario al punto anterior. Las ZRC no sustituyen en 

medida alguna la aspiración del movimiento campesino por una efectiva e integral 
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reforma agraria en Colombia, ni consolidan la definitiva armonización campesina, 

pero si allanan el camino para la consolidación no muy lejana del movimiento 

campesino, y sustentan las herramientas de un proyecto político campesino 

identitario.  

 

Las ZRC como territorio y comunidades de paz constituyentes y zonas 

humanitarias –de resistencia humanitaria de la sociedad civil-, son finalmente una 

garantía de estabilidad campesina y retorno, siempre y cuando se desarrolle un 

ejercicio de derechos civiles y políticos, sociales, económicos, culturales y 

ambientales en condiciones de igualdad y libertad, han servido para la 

reconstrucción del tejido social que permite la consolidación del movimiento social 

identitario. Se trata de una experiencia comunitaria excepcional, con un sentido 

civilista, fundado en la ley y como un mecanismo de protección, además de ser 

una alternativa para la justicia social rural basada en reconocimiento y ejercicio de 

derechos. 

 

Visto el actual marco normativo interno e internacional, es evidente que aún no se 

presentan criterios diferenciadores que permitan limitar el acceso de la tierra a los 

empresarios organizados, en garantía de los campesinos para la constitución de 

las Zonas de Reserva Campesina y ello va cerrando cada vez más la posibilidad 

de acceso a la tierra de ésta población y con ello, la no protección a sus derechos 

económicos, sociales y culturales, al disminuir la cantidad de terrenos disponibles 

para delimitación y constitución de Zonas de Reserva Campesina y adjudicación 

de tierras para sus beneficiarios. 

 

Aun con los beneficios del Premio Nacional de Paz, la ACVC y la ZRC han 

seguido recibiendo las presiones de algunos gremios económicos que tienen 

intereses en el mercado y en los derechos de propiedad. Sobre todo el cruzarse 

las expresiones de protección agraria y ambiental con las denominadas Zonas de 

desarrollo empresarial que concentran también un alto porcentaje de la locomotora 
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minera, figuras incompatibles desde su nacimiento, pero el gobierno las generó 

conociendo de antemano esta situación.  

 

Por el momento Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, 

vislumbra la necesidad agraria y confluye a las organizaciones del movimiento 

campesino en una misma lucha, contra el estado y la sociedad, es importante 

resaltar que ACVC ha hecho parte integrante de ANZORC desde sus inicios como 

Comité de Impulso ZRC, y para los momentos de entrega de esta trabajo lo que 

indica una cercanía y complemento del trabajo ACVC con ZRC como instrumento 

de lucha.  

 

El caso de la ACVC, como asociación y Zona de Reserva Campesina ZRCVRC, 

permite evidenciar la capacidad del campesinado colombiano para transformar su 

realidad social y política; la relación intrínseca de cooperación y mutualismo de 

estas ha permito el espacio para el impulso de procesos sociales y políticos 

distintas a los de la resistencia resurge el sentimiento político.  

 

La figura de ZRC constituye por primera vez una estrategia sólida y 

homogenizante del movimiento agrario colombiano que permite a los campesinos 

agremiarse y avanzar en la acumulación de fuerzas para la lucha política.  

 

Sobre la historia del campo en Colombia y la irrupción de nuevos factores de 

afectación negativa surge una nueva propuesta de reforma agraria. Como parte de 

los diálogos en la Habana (Cuba) entre el gobierno del presidente Santos y el 

grupo guerrillero de la FARC, la reforma agraria está en el primer punto de la 

agenda. ¿Qué tanto este nuevo intento de reforma hará participes a los 

campesinos, las fuerzas populares, campesinas, indígenas y negras en aras de 

dar respuestas a sus reivindicaciones históricas? 
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Anexo  

Ficha Metodológica 

 

La idea es presentar aquellos aspectos estructurales del trabajo que no se 

encontraron de manera explícita en el documento, así mismo enfatizar en las 

conclusiones respecto del objetivo del mismo y la utilidad al desarrollo académico 

de los estudios políticos.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A partir de la necesidad de ubicar los criterios básicos de desarrollo de la 

categoría política de la unidad campesina, entendiendo que contiene en sí la 

noción de un proyecto político campesino, para ello se determina observar el 

trabajo de La Asociación de Campesinos del Valle del Rio Cimitarra (ACVC); 

porque es un actor constituido y autodefinido, ante los asuntos nacionales, 

gubernamentales, de derechos humanos, de territorios y desarraigos, ante la 

administración y las organizaciones internacionales que lo catalogan de esa 

misma forma, este precedente nos lleva a concluir que es una comunidad forjada 

para la no continuidad del conflicto, pues sus pobladores lo han sufrido y su deseo 

es contrarrestar dicho control territorial, bajo una respuesta ciudadana a la des-

institucionalidad y la crisis agraria persistente desde la construcción de nación. 

 

La revisión requiere una mirada sociológica, jurídica a las dimensiones social y 

política del territorio.  

 

EL ESTUDIO DE CASO 

 

Al pensar un estudio de caso, se piensa en la facilidad hermenéutica de acercar 

las variables de codificación para poder sustentar la tesis inicial de la posibilidad 

de pensar un proyecto político campesino en Colombia que tuviera fuertes 
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cimientos locales que aunque divergentes, se articularán a través de la misma 

problemática social, para esto y conforme a la metodología de estudio se ubicó la 

figura de Zonas de Reserva Campesina como eje articulador, dado que 

comprende el tema del territorio desde el enfoque de derechos, de la tierra, de 

problemática social y de solución, sin dejar de lado las reivindicaciones sociales e 

identitarias de las comunidades del territorio ocupado. 

 

Se considera que la ACVC tienen una trayectoria de construcción de paz, la 

experiencia particular podría documentar la transformación de la población 

campesina a través de la inserción en los procesos políticos que no propiamente 

deben ser electorales, que conllevan una serie de elementos intrínsecos en la 

estructura política, económica y social de la experiencia local escogida y su 

relación con el proceso de movilización campesina a través de las relaciones 

sociales y de poder que han configurado.  

  

Así mismo, se parte de los criterios mínimos necesarios para pensar un proyecto 

político como: las relaciones establecidas con otras asociaciones, organizaciones, 

agremiaciones campesinas; liderazgos, discursos, símbolos; las relaciones con 

diferentes actores: gubernamentales, armados, internacionales, económicos.  

 

El papel que juega la figura de Zona de Reserva Campesina como un plan de 

desarrollo autosustentable y resistente al conflicto y a otros fenómenos 

sociopolíticos que establecen una serie de relaciones sociales estratégicamente 

configuradas, como espacios de articulación campesina, de apoyo técnico y 

participativo con incidencia en la acción política.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

A. ¿Cómo la ACVC ha permitido la consolidación de un proyecto político 

campesino nacional sin fines electorales?  
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B. ¿Cuál es la relación de la tierra, la identidad y las luchas campesinas en 

Colombia?  

C. ¿Cómo ha sido la reivindicación del papel campesino en la ACVC, 

construcción de ciudadanía, ejercicio colectivo, líderes y su posición actual?  

D. ¿Cuál ha sido el proceso histórico de la ACVC frente a las redes sociales, 

relaciones con otras organizaciones sociales populares, con la 

institucionalidad y el gobierno? 

 

Entiéndase la sigla ACVC de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra 

y ZRCVRC como la sigla de la Zona de la primera la genérica y la segunda una 

estrategia y herramienta jurídico-normativa de la primera. 

 

Objetivo General. Analizar el surgimiento y desarrollo de la categoría política de 

la unión campesina como un proyecto político campesino que permita el engranaje 

en la estructura política, económica y social nacional, que intenta transcender a la 

agenda pública nacional, desde la experiencia del Valle del Rio Cimitarra. 

 

Los objetivos relacionados a continuación presentan relación con las preguntas de 

investigación y los capítulos desarrollados: 

 

Objetivos Específicos.  

 Describir el proceso de movilización campesina a través de las relaciones 

sociales y de poder que ha configurado la Asociación de Campesinos del 

Valle del Rio Cimitarra (ACVC), contextualizando el papel de los líderes. 

 Identificar los factores centrales de la transformación sufrida por el 

ciudadano campesino de la ACVC. 

 Exponer el  tránsito de un modelo local-regional–nacional de participación, 

donde se tome como referente el desarrollo local que busca la mejora de 

las condiciones y calidad de vida de la población campesina 
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 Exponer a través de la figura de Zonas de Reserva Campesina los factores 

claves para consolidar un proyecto político campesino sin fines electorales 

desde la construcción de colectivo, historicidad y posicionamiento 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Se pretende observar el trabajo de la ACVC, específicamente la tarea de 

organización, politización y movilización social, concibiendo la importancia para 

Colombia de estas propuestas de riqueza práctica que sirven de instrumento de 

participación en función de su consigna social, integral e incluyente del 

campesinado, que no pretende realizar reformas políticas sino cuyo fin es la 

inscripción de una población en los procesos de toma de decisiones. 

 

Se pretende complementar los estudios que han explicado el comportamiento del 

Campesinado del Valle del Río Cimitarra, donde se observa la reivindicación del 

papel político campesino, así mismo soportar el tránsito de lo local a lo nacional, y 

que en lo posible dadas las condiciones económicas del país permitan dar origen 

al proceso de conformación de un proyecto político campesino identificado y 

configurado frente a la tierra y al agro, con el firme propósito de reafirmar la 

importancia del papel del campesino en todas las estructuras nacionales. Para lo 

que se ubica:  

 

 Hacer una reconstrucción de la trayectoria histórica e ideológica de la 

ACVC, estudio de la realidad campesina (en contexto) a partir de la ZRC 

(2002-2011) 

 Revisar la identificación, comunicación y desarrollo de la comunidad ACVC 

 Identificar el proceso de los líderes a partir de la ZRC (2002-2011)  

 

UTILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
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Es importante verificar nuevas formas participativas, documentarlas para poder 

crear legitimidad de la democracia y en poder demostrar como existen esas 

denominadas otras formas, para algunos autores fuera del sistema, para 

conseguir anhelos colectivos como la paz y el desarrollo intergal, de la misma 

forma como existe transformación en la ciudadanía a través de la inserción en los 

procesos políticos que no propiamente deben ser electorales. 

 

Los beneficiarios serán la región, el grupo de estudio la asociación ACVC y el 

campesinado colombiano, y la universidad. 

 

Documentar como complemento estudios anteriores, que ubiquen los instrumentos 

de participación sobre la Asociación en referencia al estudio de caso, desde la 

óptica que interesa a la ciencia política de la movilización social y los movimientos 

sociales, entre el periodo 2002-2011, las asambleas generales, los encuentros 

nacionales, la articulación con la activación de la ZRCVRC su activación (2002), 

desactivación (2003) y reactivación (2011) el papel de los líderes en la 

movilización campesina, el papel de la ACVC en el Comité de Impulso ZRC, el 

papel del Premio Nacional de Paz 2010 otorgado  a la ACVC, las propuestas de la 

ACVC y el Comité de Impulso de ZRC, hoy ANZORC, en la titulación de tierras y 

su relación con la propuesta de reforma agraria en Colombia, toda vez que ZRC 

constituyen la estrategia del movimiento agrario colombiano en la lucha por la 

conquista de una Reforma Agraria Integral, permite a los campesinos agremiarse y  

avanzar en la acumulación de fuerzas para la lucha política 

 

DISEÑO METODOLÓGICO.  

 

La apuesta metodológica que contiene este proyecto conserva una estrecha 

coherencia con la forma como se aborda el fenómeno político, por eso como 

primer elemento se contempla la investigación cualitativa, con variados tipos de 

observación: simple, global, descriptiva y explicativa. 
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PARA ABORDAR LA INVESTIGACIÓN: Este ejercicio de investigación parte del 

reconocimiento de la percepción de los habitantes del elemento metodológico la 

ACVC y la ZRC, como un instrumento de desarrollo, que verifica la historicidad en 

la lógica del territorio.  

 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

No obstante, es necesario realizar una precisión; que dada la limitación técnica del 

número de hojas, se pensó en presentar la metodología de manera implícita en la 

introducción, partiendo del planteamiento del informe denominado La tierra en 

disputa, se retoma la idea de dar una mirada al problema agrario en un zona 

determinada en Colombia, recogiendo el proceso en sí, y realizando énfasis en la 

revisión de los procesos organizativos del campesinado donde se da especial 

relevancia al papel de los líderes, con un enfoque en las reformas agrarias en la 

región.  

 

La primera parte presenta información relacionada con el marco teórico haciendo 

un énfasis en su relación con la experiencia colombiana y la de ACVC, en dos 

líneas complementarias que se muestras en los gráficos señalados a continuación, 

que se pretende realizar una aproximación teórica y contextual sobre la historia 

reciente de las organizaciones del campesinado en Colombia. El autor hace un 

rastreo sobre la historia reciente de las organizaciones del campesinado en 

Colombia necesario en la contextualización del análisis sobre el proceso 

organizativo de la ACVC. Para ello son fundamentales los siguientes conceptos: 

movimientos sociales, campesinado y movimientos campesinos. 
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En el capítulo uno, también inscribe en su estructura argumentativa un análisis de 

contexto dará herramientas teóricas y argumentativas para llegar a establecer si la 

ACVC responde o no en la práctica al desarrollo colectivo de un movimiento social 

y a uno campesino en su rol social. Hay un interés por identificar los 

comportamientos de resistencia y de lucha contra unas formas determinadas de 

poder, en la perspectiva de pensarse el papel del sujeto social campesino, 

reconstruir su historicidad y su relación con el mundo rural, con Archila se amplía 

la posibilidad de pensar el papel del sujeto social campesino, al cambiar el 

enfoque que se tenía en el imaginario asociado a las instituciones y no a las 

gentes, y plantea la reconstrucción de un sujeto por medio de la reivindicación 

social que plantea la lucha por el derecho a la tierra y las relaciones intrínsecas 

con ese derecho.  

 

El capítulo dos habla sobre la historia de la región para identificar aquellos 

procesos históricos esenciales, que describe aquello que pasó y pasa en el 

territorio, que permite la definición del uso de un método analítico, para la 

construcción de una interpretación que puede ser tomada como reflexión, en la 

realización de propuestas de desarrollo a la medida de las expectativas de vida de 
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resistencia y 
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Legalidad 
Organización 
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Movimientos 
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Proyecto 
Político 
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de Papel 
Social de la 
Comunidad 
Campesina  

Movimientos 
sociales 

Participación 
Proyecto 
Político 



122 

 

los pobladores. Para el momento de verificación de la apuesta de la figura de ZRC 

y de la ACVC se parte del punto de considerar hay un nuevo comportamiento en la 

movilización social y ACVC por ser colectivo y agente movilizador, sobrepasa los 

límites del territorio físico y geográfico, desde las ópticas de lo rural que reivindican 

la apropiación de la tierra y el sentido de pertenencia como colectivo. También 

procura describir el proceso histórico del campesinado del Valle del Río Cimitarra 

vinculado a la ACVC hasta llegar al análisis del proyecto político de esta 

organización como Zona de Reserva Campesina -ZRC-, de manera especial 

durante el periodo de 2002 a 2012, lo que ha implicado participar en el movimiento 

social campesino, interlocutar con las agencias estatales y con la academia, tomar 

decisiones a partir de un procedimiento participativo y comunitario. Todo eso sobre 

la base de la cuestión agraria como orientadora de las acciones colectivas, desde 

la configuración de la identidad campesina como fuente de experiencia política 

 

El capítulo tres presenta los hallazgos del ejercicio y su edificación con los 

compendios teóricos, es también el espacio para visualizar la apuesta de futuro 

por el autor, considerando las dimensiones local, nacional y global especialmente 

en su relación con la propuesta de reforma agraria, la titulación de tierras, los 

procesos de la Zona de Reserva Campesina de Valle del Rio Cimitarra –ZRCVRC- 

el papel de los líderes en la movilización campesina y el papel del Premio Nacional 

de Paz 2010, así como vislumbrar en escenario positivo la capacidad del 

campesinado colombiano para transformar su realidad social y política.  

 

El capítulo de conclusiones entrega síntesis y algunas reflexiones sobre esos 

hallazgos a manera de conclusiones. 

 

Técnicas de Recolección de Información.  

 Observación documental, Recolección de información y análisis de 

textos. de la ACVC, para revisión documental, videos, artículos de revistas 

entre otros; para describir el contexto histórico de la ACVC, se dará 
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relevancia a la importancia de las organizaciones campesinas y su 

capacidad de movilización, la producción de acciones de las organizaciones 

como relaciones, códigos, narrativas, praxis, lenguajes, relatos y relaciones, 

lo que infiere el método interpretativo, (en este se encuentra la información 

gubernamental que puede facilitar el INCODER, así como la revisión de las 

publicaciones de la revista la MARCHA y el espacio de radio LA MARCHA y 

la página www.prensarural.org), este servirá para el contenido del trabajo 

ya que en la información deberá identificarse los factores de participación y 

identidad 

 Entrevistas: Se realizaron algunas entrevistas semiestructuradas a los 

integrantes de la ACVC, líderes y miembros activos a fin de verificar el 

sistema y relaciones con sus agremiaciones o filiales, visitar la sede 

principal en Barrancabermeja. tipo de entrevistas: Semiestructurada Se 

basa en una guía de asuntos o preguntas, pero el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados. No estructurada o 

abierta Se fundamenta en una guía general de temas no específicos y el 

entrevistador tiene toda la flexibilidad para manejarla. 

 Observación directa, participante y no participante, en encuentros, charlas 

con los integrantes del Comité de Impulso de Zonas de Reserva 

campesina, donde los miembros de la ACVC son coordinadores. Asistir a 

los encuentros campesinos para determinar los niveles de relación de la 

ACVC con otras organizaciones y/o Asociaciones campesinas. se realizó 

también en un periodo de dos años, observación directa, participante y no 

participante, en encuentros, charlas con los integrantes de los diferentes 

comités, asistencia a eventos y encuentros campesinos para determinar los 

niveles de relación de la ACVC con otras organizaciones y/o Asociaciones 

campesinas, así como en aquellos donde los líderes de la ACVC fueron 

ponentes, para determinar las capacidades de los líderes. El propósito de 

este ejercicio será comprender esos aspectos centrales que permitan 
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enunciar si ACVC responde en la práctica a lo que desea proyectar como 

colectivo.   

 Asistencia a actos: Donde los líderes de la ACVC sean ponentes, para 

determinar las capacidades de los líderes. El propósito de este ejercicio 

será comprender culturalmente si se responde a lo que a ACVC desea 

proyectar como colectivo.  

 Trabajo en Campo. Para el desarrollo investigativo en campo se 

establecieron los siguientes criterios de selección:  

o Forma de asentamiento en el territorio: Proyectos de retorno, 

reubicación y comunidades establecidas en núcleos urbanos.  

o Localización geográfica: Zonas rurales seleccionadas a efectos de 

revisar el alcance y desarrollo de la política direccionada en el nivel 

central. Departamentos distantes de la Capital. A nivel urbano, se 

identifican y se analizan los imaginarios y percepciones que sobre lo 

rural guardan los miembros de la comunidad desplazada y las ideas 

de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.  

o Criterios establecidos para la realización del trabajo de campo.  

o Facilidades de contacto para el desarrollo de trabajo a la comunidad.  

o Búsqueda de rasgos culturales disimiles en comunidades sobre los 

que se desarrolla una política de contexto nacional. 
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Anexo N° 1 
 

Mapas de contextualización de fenómenos explicativos de historicidad de 
problemas sociales que encuadran la aparición de movimientos sociales en 

Colombia 
 
 

Mapa N° 1 Intensidad del Conflicto 

 

 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. El mapa muestra de 
manera georeferenciada el Análisis Estadístico por variable (distribución, Intensidad y persistencia)/Síntesis de afectación 
municipal; contiene Actividad Armada GAI  (1990-2012), los combates Por Iniciativa de la FFMM (1990-2012), presencia de 
BACRIM y cultivos Ilícitos (2000-2010) 
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Mapa N° 2 Afectación por flagelos del Conflicto en la zona del Magdalena 
Medio 

 

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 

Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 28 de febrero de 2013. 
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Anexo N° 2 

 

Contextualización afectación ACVC 
 

Gráfica N° 1 Casos de masacres por zona en municipios priorizados el magdalena medio, Zona del Valle del Rio 

Cimitarra (4) cabeceras municipales.  

 

Fuente: Policía Nacional 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 

Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 28 de febrero de 2013. 

 

Gráfica N° 2 Casos de Víctimas de masacres por zona en municipios priorizados el magdalena medio, Zona del 

Valle del Rio Cimitarra (4) cabeceras municipales. 

 

Zona Departamento Municipio 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2006 2011 2012  Total

Antioquia Remedios 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Santander Barrancabermeja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 12

Remedios 0 0 2 1 0 3 2 0 0 0 0 1 9

Yondó 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

0 2 2 1 0 4 2 0 0 0 0 1 12

Bolívar San Pablo 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3

Bolívar Total 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3

Santander Barrancabermeja 1 1 0 5 3 5 2 0 0 0 0 0 17

Santander Total 1 1 0 5 3 5 2 0 0 0 0 0 17

1 3 2 7 5 9 4 0 0 0 0 1 1

Santander Barrancabermeja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1 3 2 7 5 9 4 1 1 1 1 1 36

Sin Establecer Total

Urbana

Urbana Total

Santander Total

Total

Rural
Antioquia Total

Santander Total

Rural Total

Sin Establecer

Antioquia

Antioquia Total
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Fuente: Policía Nacional 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República 

Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 28 de febrero de 2013. 

 

Gráfica N° 3 Casos de Homicidios de alcaldes y ex alcaldes por zona en municipios priorizados del magdalena 

medio, Zona del Valle del Rio Cimitarra (4) cabeceras municipales. 

Zona Departamento Municipio 2009 

No se Reportó Antioquia Yondó 1 

Total 1 

Fuente: Fedemunicipios 

Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. 
Datos extraídos del sésteme de información IDH. Última fecha de actualización 28 de febrero de 2013 

 

Zona Departamento Municipio 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2006 2011 2012 Total

Antioquia Remedios 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 8

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 8

Santander Barrancabermeja 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 63

Remedios 0 0 11 6 0 14 12 0 0 0 0 5 48

Yondó 0 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 15

0 9 11 6 0 20 12 0 0 0 0 5 63

Bolívar San Pablo 0 0 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 16

Bolívar Total 0 0 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 16

Santander Barrancabermeja 4 4 0 27 26 29 9 0 0 0 0 0 99

Santander Total 4 4 0 27 26 29 9 0 0 0 0 0 99

4 13 11 38 37 49 21 0 0 0 0 5 6

Santander Barrancabermeja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

4 13 11 38 37 49 21 4 4 6 4 5 196

Sin Establecer Total

Urbana
Santander Total

Urbana Total

 Total

Rural Total

Sin Establecer

Antioquia

Antioquia Total

Rural
Antioquia Total

Santander Total
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Gráfica N° 4 Casos de Eventos por MAP, AEI y MUSE por zona en municipios priorizados del magdalena medio, 

Zona del Valle del Rio Cimitarra (4) cabeceras municipales. 

 

Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH. 

Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 28 de febrero de 2013 

*(Cifras en constante proceso de validación) 

**En los municipios que no aparecen en la tabla la fuente no tiene eventos registrados  

Evento Zona Departamento Municipio 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

REMEDIOS 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 6 1 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 24

YONDÓ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6

0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 4 7 1 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 30

CANTAGALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 3 2 0 2 2 0 0 0 16

SAN PABLO 0 1 7 0 4 1 2 1 0 0 1 3 2 3 1 8 8 4 4 2 0 0 0 0 52

0 1 7 0 4 1 2 1 0 0 2 4 2 4 1 12 11 6 4 4 2 0 0 0 68

SANTANDER BARRANCABERMEJA 0 0 4 2 1 1 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 4 2 1 1 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

0 1 12 2 5 3 3 5 2 0 3 11 9 5 1 18 14 8 4 4 2 0 0 0 112

SANTANDER BARRANCABERMEJA 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 1 12 6 5 5 3 5 3 0 3 11 9 5 1 18 14 8 4 4 2 0 0 0 119

REMEDIOS 0 0 0 1 1 5 1 1 1 1 5 4 9 0 16 6 4 0 7 6 3 1 0 1 73

YONDÓ 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 4 2 1 1 3 1 1 2 3 9 3 0 37

1 0 0 2 2 5 1 1 1 1 8 5 13 2 17 7 7 1 8 8 6 10 3 1 110

CANTAGALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 7 10 29 6 18 15 9 13 0 112

SAN PABLO 3 0 3 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 3 8 5 21 27 2 12 7 20 8 0 127

3 0 3 0 3 3 1 0 0 0 0 5 0 3 9 12 31 56 8 30 22 29 21 0 239

SANTANDER BARRANCABERMEJA 1 1 9 6 12 5 2 0 0 1 3 1 3 2 2 0 4 1 0 0 0 3 0 0 56

1 1 9 6 12 5 2 0 0 1 3 1 3 2 2 0 4 1 0 0 0 3 0 0 56

5 1 12 8 17 13 4 1 1 2 11 11 16 7 28 19 42 58 16 38 28 42 24 1 405

SANTANDER BARRANCABERMEJA 0 0 2 2 5 1 0 6 1 1 5 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

0 0 2 2 5 1 0 6 1 1 5 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

0 0 6 7 7 5 1 9 3 4 6 15 20 10 7 5 3 2 2 1 0 1 1 0 115

5 1 18 15 24 18 5 10 4 6 17 26 36 17 35 24 45 60 18 39 28 43 25 1 520

5 2 30 21 29 23 8 15 7 6 20 37 45 22 36 42 59 68 22 43 30 43 25 1 639Total eventos accidentes - incidentes

Total SANTANDER

Total Rural

Urbana
Total SANTANDER

Total Urbana

Total Incidente 

Urbana
Total SANTANDER

Total Urbana

Total Accidente

Incidente 

Rural

ANTIOQUIA

Total ANTIOQUIA

BOLIVAR

Total BOLIVAR

Accidente

Rural

ANTIOQUIA

Total ANTIOQUIA

BOLIVAR

Total BOLIVAR

Total SANTANDER

Total Rural
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Gráfica N° 5 Casos de Desplazamiento Forzado (expulsión) en los municipios priorizados del magdalena medio, 

Zona del Valle del Rio Cimitarra (4) cabeceras municipales. 

 

Fuente:  Sipod y Registro Único de Víctimas (RUV) 

Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH 

Fecha de actualización: 15 de enero de 2013 
*Datos en constante proceso de verificación, sujetos a variaciones según se vaya actualizando la información de registro. 

 

 

Departamento Municipio 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

REMEDIOS 104 12 0 29 9 13 25 11 25 21 3 30 64 133 128 145 524 1.770 498 238 267 492 368 670 290 150 112 88 60 6.279

YONDO 20 0 19 13 22 33 17 5 5 1 6 15 195 266 1.252 214 2.763 1.670 961 210 499 1.047 1.254 1.446 1.130 209 141 80 44 13.537

124 12 19 42 31 46 42 16 30 22 9 45 259 399 1.380 359 3.287 3.440 1.459 448 766 1.539 1.622 2.116 1.420 359 253 168 104 19.816

CANTAGALLO 0 0 0 5 2 1 0 0 10 0 0 4 6 20 96 98 1.674 3.430 750 204 466 1.267 890 1.450 707 257 189 71 31 11.628

SAN PABLO 23 17 5 14 28 5 23 16 20 18 6 43 41 134 806 781 2.059 3.681 2.600 1.701 1.986 4.856 3.788 3.976 3.067 1.379 721 786 179 32.759

23 17 5 19 30 6 23 16 30 18 6 47 47 154 902 879 3.733 7.111 3.350 1.905 2.452 6.123 4.678 5.426 3.774 1.636 910 857 210 44.387

SANTANDER BARRANCABERMEJA 4 13 8 37 66 81 59 66 119 70 88 179 144 240 1.202 598 4.808 7.307 2.217 1.165 1.689 2.254 1.987 2.104 1.412 696 529 273 70 29.485

4 13 8 37 66 81 59 66 119 70 88 179 144 240 1.202 598 4.808 7.307 2.217 1.165 1.689 2.254 1.987 2.104 1.412 696 529 273 70 29.485

151 42 32 98 127 133 124 98 179 110 103 271 450 793 3.484 1.836 11.828 17.858 7.026 3.518 4.907 9.916 8.287 9.646 6.606 2.691 1.692 1.298 384 93.688

ANTIOQUIA

Total ANTIOQUIA

BOLIVAR

Total BOLIVAR

Total SANTANDER

Total
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Gráfica N° 6 Casos de Acciones* de los Grupos armados al margen de la ley por zona en los municipios priorizados 

del magdalena medio, Zona del Valle del Rio Cimitarra (4) cabeceras municipales. 

 

Fuente: Boletines diarios del Das 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH 

Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización Noviembre 1 de 2011 

Los datos consignados en esta variable se encuentran  en constante proceso de consolidación y verificación  

* Las acciones que se incluyen dentro de este reporte son Ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública, 
emboscadas, hostigamientos y otros eventos de terrorismo 

 

 

 

Zona Departamento Municipio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gran Total

Remedios 2 0 4 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0

Yondó 2 0 3 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0

4 0 7 5 4 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0

Cantagallo 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

San Pablo 2 1 0 2 0 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0

2 3 0 2 0 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0

Santander Barrancabermeja 109 46 52 13 3 1 0 0 4 5 1 0 0 0 0

109 46 52 13 3 1 0 0 4 5 1 0 0 0 0

115 49 59 20 7 8 5 6 7 7 1 0 0 0 1

Antioquia Yondó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Santander Barrancabermeja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

115 49 59 20 7 8 5 6 7 7 1 1 1 1 287

Urbana Total

Total

No se reportó Total

Sin Establecer
Antioquia Total

Sin Establecer Total

Urbana
Santander Total

No se reportó

Antioquia

Antioquia Total

Bolívar

Bolívar Total

Santander Total
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Anexo N° 3 
 

Cuadro Resumen 
Metodología de Cinco (5) pasos para aproximarnos a la identidad o construcción 

de sujeto social, relación de caso ACVC 
 

Desarrollado a partir del libro Los Campesinos Imaginados del proyecto del autor 

Carlos Salgado Armendiz que La metodología del libro constituye en ubicar 5 

temas a atender manera general del campesino, el libro parte de que las ideas, los 

lenguajes, las imágenes mentales son imaginarios, representaciones consientes o 

inconsistentes, pensadas y elaboradas individual y colectivamente en torno a 

otros, esto se pone a través de imágenes, gestos, proyecciones, símbolos, 

sujetos, discursos, que constituyen teatralizaciones de identidad.  

IDENTIDAD COLECTIVA 

N° Paso Descripción Aplicación ACVC 

1 

UBICACIÓN DEL 
IMAGINARIO/ 
PROBLEMA 

 

En ningún documento realizado 
oficial, gubernamental ó no, no hay 
un sujeto claramente definido, lo 
rural sin sujetos, dejan entrever que 
se superponen unos sectores 
específicos y alianzas políticas. Esto 
ha desconocido la realidad del 
campesinado y por lo tanto se 
desconocen sus formas de vida.  
 
El Campesinado ha formado un 
imaginario propio sobre el Estado 
que se puede leer a partir de sus 
protestas, cuando demanda de él 
como instancia central su acción 
para resolver aquello que es 
reivindicado, al contrario de lo que se 
ha hecho creer el campesinado si 
contiene las herramientas, 
argumentos y representación. A lo 
largo de la revisión académica del 
actor se han revisado las nociones 
de Clase, compañero, revolucionario, 
masa social.  

Comunidades campesinas, 
indígenas y afro descendientes  
se consolidan a través de las JAC 
comienzan con la manifestación 
de la idea de la conformación de 
una asociación de campesinos 
que trascendiera la asociación de 
municipios que consigne la unidad 
campesina para la protección de 
derechos humanos contra la 
arremetida paramilitar. 
 
Para 2010, la estructura del 
discurso es la reforma agraria 
integral e incluyente del 
campesinado, modelo de 
desarrollo rural y paz. 
 
En el Valle de Cimitarra se 
censaron 35 organizaciones.  De 
ellas 13 son productivas, 3 
sindicales, 3 de participación 
ciudadana y las demás tienen un 
carácter más específico siendo 
formadas por mujeres, jóvenes, 
desempleados y aún 
desplazados.  

2 

IMAGINARIO DE 
LOS PLANES 

DE 
DESARROLLO 

GUBERNAMENT
ALES  

“Los planes gubernamentales son la 
expresión del grupo tecnocrático, en 
las últimas décadas ninguno ha 
mostrado: políticas de promoción del 
bienestar campesino, o programas 
de desarrollo integral campesino o 

1999: Plan de desarrollo y 
protección integral de los 
derechos humanos 
 
Elaboración de Plan de Desarrollo 
Sostenible (cumpliendo el 
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(TECNOCRACIA
) 
 

de desarrollo rural campesino” Pág. 
9 libro de Salgado.  
Muchas de las políticas dirigidas al 
mundo rural se han diseñado a partir 
de estas interpretaciones, políticas  
que ignoran la tremenda movilidad 
política, social y económica de las 
áreas rurales… esto determina el no 
reconocimiento del campesinado 
como actor del desarrollo y en 
consecuencia, el desprecio en los 
ámbitos sociales  y tecnocráticos  por 
las políticas de redistribución, 
estimadas como ineficientes e 
inútiles. Las políticas de la tierra, 
créditos, precios y comercialización.  

propósito de planeación 
participativa, con mesas de 
trabajo, foros, talleres, con más 
de 700 campesinos). 
 

3 

CONTEXTO DE 
LOS 

ESCENARIOS 
TECNOCRÁTIC

OS 
 

Los planes de gobierno cierran el 
siglo entonces con un escenario 
negativo, los discursos han 
configurado un poco dicho escenario 
al ubicar la injusticia dentro de la 
cultura y policía campesina, al 
apartarlas del otorgamiento de 
capacidades y recurso para el 
desarrollo.  
  
El campesinado a partir de sus 
acciones un estatus de ciudadanía 
acorde con sus derechos como 
miembro del estado, lo que conlleva 
a la generación de lucha contra la 
desvalorización del actor social. Sin 
embargo el campesinado  ha visto 
fallar varias de sus propuestas, a 
pesar de su apego a la legal  y 
vigente (Organizaciones, 
cooperativas, juntas de acción 
comunal, etc):  
 

 Partido político campesino a 
imagen y semejanza de los 
de izquierda 

 Participación electoral en 
unión de corrientes de 
oposición o con sectores 
reformistas o de los partidos 
tradicionales 

 Abstencionismo 

 Alternativa armada 
 

Presentación final del proyecto de 
ZRC ante la junta directiva del 
INCORA (hoy INCODER). 
Creación de ANZORC 
Vinculación con Marcha Patriótica 
Lazos con Vía Campesina 
 
Acompañamiento a ejercicios 
como la construcción colectiva de 
la Ley Agraria Alternativa, en la 
mesa de unidad agraria de 2011.  
 
El Gobierno actual (2010-2014) 
en el PND ha incluida temas 
frente a la concentración de la 
tierra, la restitución, la titulación, 
los límites de la extensión de la 
propiedad, UAF, donde se 
reconoce la responsabilidad del 
estado por primera vez en la 
problemática de la cuestión 
agraria, y se respalda la 
participación de las comunidades 
campesinas. 

4 
IMAGINARIOS 

DE 
ELABORACION

Campesinistas o Campesinólogos: 
Sujeto clave históricamente en el 
desarrollo con un rol específico. 

Adopción de medios legítimos y el 
derecho positivista en pro de sus 
razones de lucha, inicio de 
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ES 
ACADÉMICAS 

 

En Colombia, la formación del 
campesinado es parte de la 
formación de la complejidad de la 
estructura económica actual… la 
formación de mercado interno y  la 
industrialización del país se ha 
sustentado sustancialmente  en la 
conformación de un campesinado 
productor de mercancías, de 
alimentos y de divisas  (Forero 1999, 
342). 

transición de resistencia a 
accionar público. 
 
Un ejercicio académico y 
materializado en la propuesta de 
Declaración de los derechos de 
las campesinas y campesinos y 
otras personas trabajadoras del 
área rural, adoptada en 2008 en 
conferencia en Yakarta, 
presentada ante la ONU por el 
movimiento vía campesina  

5 

IMAGINARIOS 
PROPIOS DE 

LAS 
ORGANIZACION

ES 
CAMPESINAS 

(PRONUNCIAMI
ENTOS Y 

RESISTENCIAS) 
 

El campesinado ha formado las 
ideas sobre sí mismo a partir de 
relaciones de conflicto. La disputa 
por la tierra ha implicado 
negociaciones de orden legal, por las 
vías jurídicas o de hecho, por la vía 
de la confrontación con los otros 
actores que operan en el campo. La 
representación del campesinado y 
del conflicto es propia de la época de 
la contrarreforma agraria. 

Éxodo campesino a la ciudad de 
Barrancabermeja de 1998 
 
Estrategia de resistencia la 
conflicto, empoderamiento de las 
organizaciones campesinas. 
(audiencias públicas) 
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Anexo N° 4 
Antecedentes de la Organización Campesina en Colombia 

 
Década Nombres Descripción Observaciones 

1920's 
Origen del 
movimiento 
campesino 

Primeras organizaciones 
campesinas con intenciones 
reivindicativas como mejora 
de las tierras e 
independencia como sujeto 
social y productivo 

Organizaciones campesinas de Córdoba, San 
Fernando, Canalete y Callejas. 
En 1928 se habían consolidado ya 
organizaciones como el Partido Agrario 
Nacional, la Unión Nacional Izquierdista 
Revolucionaria y el Partido Socialista 
Revolucionario, embrión del Partido Comunista 
Colombiano que distribuyó su influencia de 
manera exponencial mostrando la interrelación 
de la expresión política y la organización 
campesina de base. 

1930's 
Primeras luchas 
agrarias 

La recesión económica 
produjo las primeras luchas 
agrarias de luchas agrarias 
principalmente en Sumapaz, 
Viotá y la región del 
Tequendama y Córdoba. 

Consolidación de sindicatos obreros y rurales 1940's 
Federación 
Campesina e 
Indígena 

Movilizaciones en todo el 
país 

1950's 
Desaparición y 
surgimiento 

Para 1956, las 
organizaciones campesinas 
e indígenas estaban 
completamente destruidas 
por acción u omisión del 
gobierno colombiano 

1960's 

Surgimiento de la 
Asociación 
Nacional de 
Usuarios 
Campesinos 
(ANUC) 

La ANUC, fundada en 1967 
durante el gobierno de 
Carlos Lleras Restrepo, nace 
como una iniciativa en el 
periodo del Frente Nacional 
para la reforma agraria que 
cambiara la distribución de la 
propiedad. 

Los usuarios campesinos consolidaron un 
fuerte nivel de organización y adquirieron su 
propia dinámica de poder y reivindicaron su 
carácter gremialista y su independencia ante 
los partidos políticos tradicionales 

1970's Paros cívicos 
Luchas tradicionales por la 
tierra y la política agrícola 

El campesinado se organiza y plantea que 
debe pronunciarse ante los derechos civiles 
que posee 

1980’s 

Asociación 
Nacional de 
Mujeres 
Campesinas, 
Negras e 
Indígenas de 
Colombia 

En 1984 se impulsó la 
Asociación Nacional de 
Mujeres Campesinas e 
Indígenas de Colombia 
(Anmucic), 

Con 27 asociaciones departamentales de 
mujeres, vinculadas al área rural o que hayan 
sido desplazadas por la violencia, Boyacá, 
Huila, Cundinamarca, Chocó, Quindío, Arauca 
y Atlántico 

1990’s 

Luchas cívicas por 
los derechos, 
estructura y 
servicios 

Con la Constitución del 91 se 
consagran derechos civiles y 
se promueve la organización 
de una reforma agraria 

Entre las 158 luchas agrarias de 1991 a 1994, 
hubo 27 paros cívicos con participación 
campesina, 82 movilizaciones y 43 tomas de 
entidades 
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En 1996, las organizaciones 
campesinas  realizan 
multitudinarias marchas 
campesinas cocaleras en 
contra de las fumigaciones, 
nace la Coordinadora de 
Cultivadores de Coca y 
Amapola proponiendo planes 
alternativos. 

300 mil campesinos e las marchas de 
resistencia 

En 1997, se consolida la 
Comunidad de Paz de San 
José de Apartadó, en contra 
de masacres militares contra 
la población civil y sus lideres 

Desde esta época el movimiento campesino se 
ha venido estructurando a través de 
organizaciones regionales como: la Asociación 
Campesina de Arauca, la Asociación 
Campesina del Valle del Río Güéjar, en la 
Serranía de la Macarena, la Asociación 
Campesina del Catatumbo, y la Asociación 
Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC). 

2000’s 

Mandato Agrario 

Salvación Agropecuaria 
realizó su primer congreso 
en noviembre del 2001, con 
17 departamentos 

Paro nacional agropecuario del 31 de julio al 4 
de agosto de 2000, que movilizó a por lo 
menos cien mil personas en 27 bloqueos a 
carreteras y otras manifestaciones 

Congreso Nacional agrario 
2003, reconocimiento político 
al campesinado, el 
reconocimiento de las 
mujeres campesinas, el 
derecho a la territorialidad y 
el fin del desplazamiento 
forzado. temas como el 
derecho a la tierra, la 
reconstrucción de la 
economía agropecuaria y 
agroalimentaria, la protección 
del medio ambiente, la 
política concertada con los 
cultivadores de coca, 
amapola y marihuana, los 
derechos sociales 
económicos y culturales del 
campesinado, indígenas y 
afrodescendientes 

Acción Campesina Colombiana, ANUC – 
Unidad y Reconstrucción, Asociación 
Colombiana de Beneficiarios de la Reforma 
Agraria, Anmucic, Coordinadora Nacional de 
Desplazados, Fanal, Federación Nacional de 
Cooperativas Agropecuarias, Fensuagro, 
Festracol 

Comunidades de 
Resistencia y 
Comunidades de 
Paz 

Organizaciones de 
desplazados y movimientos 
de resistencia 

Principalmente en Sur de Bolívar y las 
Comunidades de Paz en Urabá, Magdalena 
Medio 

2010’s 
Asociaciones 
Campesinas 

Organizaciones de 
desplazados y movimientos 
de resistencia que se niegan 
a participar del conflicto 
armado y reclaman sus 
derechos 

Muchos líderes han sido asesinados y 
judicializados desde 2005, para la ACVC en 

2008 fue un periodo de judicialización de 18 
personas según declaraciones paramilitares 
 
Para 2000 se consolidaron las ZRC, en 2002 la 
ZRCVC fue desactivada, en 2010, se reactiva 
la zona y el plan de desarrollo para las 
mismas. 
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Anexo N° 5 
Ficha Técnica de la Organización  

Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra – ACVC 
 

Complemento del Capítulo II Un acercamiento a la experiencia organizativa y política de la ACVC 

 

 Misión. Crear una conciencia colectiva en torno a la explotación racional y de beneficio general de los 
recursos naturales de la zona en armonía con el medio ambiente, de igual manera se encamina por promover 
la defensa de los derechos humanos y el compromiso con el derecho de poseer una vida digna, por medio de 
proyectos de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 

 Visión. Ser reconocidos como asociación integradora de los propósitos de la Comunidad por parte de los 
campesinos, al brindarle la posibilidad de desarrollarse integralmente en todos los aspectos de la vida, 
educación, recreación, infraestructura, asistencia jurídica, social y técnica, mediante un equipo de trabajo de 
gente comprometida en satisfacer las necesidades de la población rural a través de la ejecución del plan de 
desarrollo sostenible para la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, en el marco de la 
defensa integral de los derechos humanos, la lucha por la tierra y la Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para la población campesina 
 

 El objetivo principal de la ACVC: “es trabajar por resolver los desequilibrios sociales existentes, como una 
de las bases para el logro de la paz, Propender por la conservación de los recursos naturales de la zona y la 
creación de una conciencia colectiva en torno a la explotación racional y de beneficio general. Trabajar por 
fortalecer la unidad y la solidaridad de las organizaciones campesinas entre sí y de éstas con organizaciones 
de trabajadores populares y estudiantiles”.85 Objetivo coherente con su discurso y acción, por ende para 1999 
se plantea que fortalecer el arraigo a la tierra, a la parcela o a la finca previene fenómenos como el 
desplazamiento y el conflicto armado, pues aleja a los grupos armados, la herramienta identitaria aparece 
para replegar el control territorial y a la población. Dado el incumplimiento del gobierno nacional y el 
desinterés de los gobiernos locales, se moviliza a la asociación en su totalidad en la zona, se empieza con 
escuela de líderes y se entabla relación con otras organizaciones sociales y civiles, así mismo nace la 

                                                           
85 DEVIA CASTILLO, Carlos Alfonso, et al. 2003. Valle del Río Cimitarra: hacia una propuesta de manejo sostenible del bosque. JAVEGRAF. Bogotá, D.C. 
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necesidad de apoyarse en las organizaciones internacionales como comisiones de Europa, las brigadas de 
paz y los laboratorios de paz.  
 

 Símbolo e imagen: Como toda empresa se debe contar con un marketing pero para este caso social,  el 
trabajo comunitario requiere de referentes para consolidar sus acciones.  

 

Las tortugas son predominantes pobladores 
de las laderas del Rio Cimitarra, la ayuda de la 
cooperación recibida inicialmente se enfocaba 
a la preservación de esta especie natural y 
otras especies nativas, así mismo configura un 
animal con una simbología histórica, ancestral 
de sabiduría y entereza.  

 

 

 Banderas de lucha: Como toda organización, requiere de una bandera representativa, para la que Su 
bandera es la defensa integral de los derechos humanos, la vida, y la lucha por la tierra y la vocación 
agrícola, a se integran la Zona del Valle del rio Cimitarra en función de su consigna social y de resistir como 
comunidad de paz de independencia y autosuficiente a causa de una reforma agraria integral e incluyente del 
campesinado.  

 

 Referentes históricos: La incidencia del modelo de participación de la Unión patriótica y las centrales 
obreras y sindicales de la zona (USO, Asojuntas de Yondó, Cooperantioquia, , se reitera en el modelo de 
organizativo popular de las JAC, y será la base de conformación de la ACVC donde la deliberación no es 
jerárquica sino tipo asamblea. Es reconocida su estructura de bases populares estructura por las juntas de 
acción comunal cooperativas, comités pesqueros y otras agrupaciones de trabajadores del campo, en ocho 
municipios del Magdalena Medio Colombiano: Barrancabermeja, Cantagallo, Remedios, San Pablo, Santa 
Rosa del Sur, Segovia, Simiti y Yondó. Está compuesta por alrededor de 120 Juntas de Acción Comunal 
veredales que atiende a población rural de 25.000 personas aproximadamente. 
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 La ACVC lanza una propuesta de tipo social, que se denominó modelo de desarrollo rural y paz: puesto 
que en su construcción participaron las autoridades, y la comunidad en todas las fases de diagnóstico, 
recolección de necesidades, expectativas.  

 
 

Grafica N° 7 Estructura Organizacional ACVC 

 
Fuente: ACVC, elaborado por el equipo técnico 
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Gráfica 8. Ubicación geográfica 
 

La ZRCVRC se encuentra ubicada al costado oriental de la cordillera central, en la serranía de San Lucas, 

atravesada por el Rio cimitarra que a su vez es alimentado por los ríos Tamar, Ité, san Francisco, Caño Bravo y 

Caño Don Juan, para desembocar en el rio Magdalena.  

Franja 
Limítrofe/ 
Seccional 

Ubicación geográfica Organización veredal 

NORTE Margen izquierda del rio 
Cimitarra aguas abajo hasta 
llegar a la desembocadura 
del rio Magdalena.  

V. San francisco 
V. Puerto Matilde 
V. Jabonal 
V. No te pases 
V. Bocas de Don Juan 
V. El Bagre 
V. El Campo 
V. Puerto Machete 
V. San Lorenzo 
V. Yanacué 
V. Puerto Nuevo Ité (La 
cooperativa) 

ESTE Margen derecho del rio 
magdalena, aguas sur arriba 
hasta la desembocadura del 
rio Opón, se localizan las 
cabeceras municipales.  

M. Cantagallo 
M. Puertos Wilches 
M. Barrancabermeja 
 

SUR Margen derecha del rio 
magdalena suroeste aguas 
arriba hasta la 
desembocadura del rio San 
Bartolomé.  

Corregimiento de Chucuri 
V. Puerto Gaitán 

OESTE Aguas arriba por el rio San 
Bartolomé hasta la quebrad 
Salsipuedes, límite entre 
Yondo y Remedios 

M. Yondó 
M. Remedios 
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Ha sido divida zonalmente por al ACVC para coordinar el trabajo, en tres secciones: Seccional Media, Seccional 

Alta, Seccional Baja; Cada una de estas cuenta con un coordinador que es el enlace para todos los asuntos con la 

oficina central que a su vez es el enlace con Bogotá.  

 

La Extensión Geográfica 
donde se encuentra 

asentada la Asociación es 
del Valle del Rio Cimitarra 

está localizada en la región 
del magdalena Medio entre 
los municipios de Yondo, 
Remedios (Antioquia) y 
Cantagallo y San Pablo 

(Bolívar). Cuenta con una 
extensión de 18.000 

hectárea y con 8.935 familias 
aproximadamente. La 

mayoría de la población es 
colona. 

Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, 
Morales, Regidor, Río Viejo, Arenal, Tiquisio 

Zona Sur de Bolívar 
(sureste) 

Aguachica, La Gloria, Gamarra, San Martín, San Alberto Zona Sur del César 

Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, 
Puerto Parra, Bajo Simacota, Bajo Rionegro, San Vicente 
de Chucurí, El Carmen, Betulia, Cimitarra, Landázuri, 
Bolívar, El Peñón 

Zona Santander 

Remedios, Segovia, Yondó, Puerto Berrío, Puerto Nare Zona Antioquia 
(Nordeste) 

Fuente MAPA ACVC  
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Mapeo  
 
 

 

Fuente MAPA ACVC  
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Fuente MAPA ACVC (Cartografía social) 
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Agenda de trabajo ACVC para ZRC 

  Primera negociación  

  
1. Verificación de condiciones: agroecológicas, socioeconómicas exigidas por ley (desarrollo sostenible). 
2. Trabajo articulado y organizado de los campesinos 1996-1998 (años de lucha campesina “El éxodo”, las 

marchas). 
3. Desarrollo y capacitación de líderes campesinos en diversos temas. 
4. Articulación con la ACVC y ubicación de prioridades del proyecto político de empoderamiento de la lucha 

de la tierra. 
5. Planteamiento de alternativas a la fumigación con glifosato.  
6. Planteamiento de alternativas a los cultivos ilícitos. 
7. Intervención de defensores de derechos humanos internacionales, y nacionales, solicitud de justicia en 

procesos de memoria.  
8. Campañas de reconocimiento y Cuidado de los ecosistemas, cuencas y otros, aprovechamiento de 

recursos, ubicación de ayudas universidades, ONG’s y sector privado internacional. 
9. Participación activa de la Comunidad y del programa de desarrollo y Paz del Magdalena medio. 
10. Trámites ante el INCORA 

 Solicitud formal ante el Estado Colombiano. 

 Construcción del Plan estratégico de desarrollo de la región del Valle del rio Cimitarra. Proyectos 
económico-sociales a 10 años:  
a. Dotación de infraestructura básica comunidades locales (acueducto, alcantarillado, vivienda, basuras). 
b. Dotación de servicios básicos locales (públicos, salud y educación). 
c. Mejoramiento de sistemas de producción y seguridad alimentaria: Viveros, huertos caseros, 

agricultura organizada, ganadería búfalos.  
d. Fortalecimiento y desarrollo forestal locales (Plan de ordenación forestal U. Javeriana). 
e. Formalización tenencia de la tierra, titulación (Plan de ordenamiento). 
f. Recuperación ecosistemas y protección ambiental: cuencas, ríos, nacimientos, bosques etc.; 

delimitación explotación y usos del suelo, manejo de aguas negras, manejo de la extracción minera. 

 Elaboración de Plan de Desarrollo Sostenible (cumpliendo el propósito de planeación participativa, con 
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mesas de trabajo, foros, talleres, con más de 700 campesinos). 

 Audiencias públicas. 

 Delimitación geográfica de la ZRC. 

 Presentación final del proyecto de ZRC ante la junta directiva del INCORA (hoy INCODER). 

 Compilación de material de: cartografías geodésicas, catastrales y sociales, fotografías aéreas, 
formularios de campo, guías, encuestas, entrevistas, visitas, reuniones y otros). 

 

Relación  Fotográfica 
 

 

Entrega Premio Nacional de Paz 
http://www.youtube.com/watch?v=xsICwDWcXCg&fe
ature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=Nfc1bg19aFI&featu
re=share 
http://www.youtube.com/watch?v=To9YnFg1ofM&feat
ure=related 
http://www.youtube.com/watch?v=rlnCnjbTzm8&featu
re=related 

 
Fundamentos para Una Nueva Negociación 
http://www.youtube.com/watch?v=Wi-
aWxEQ68U&feature=related 
Este cuadro se exhibe orgulloso en la oficina de 
Barrancabermeja. 

Frase de discurso ganador: “Entonces, que sirva este premio, antes que todo, para hacer un llamado a las Farc, al ELN y al Estado 

Colombiano a sentarse de nuevo en la mesa conversar”
86

  

 
 

                                                           
86 Discurso pronunciado por la ACVC al recibir el Premio Nacional de Paz 2010: Extraído de la Revista La Marcha. Edición N° 14, página 6. 

http://www.youtube.com/watch?v=xsICwDWcXCg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xsICwDWcXCg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Nfc1bg19aFI&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=Nfc1bg19aFI&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=Nfc1bg19aFI&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=Nfc1bg19aFI&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=To9YnFg1ofM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=To9YnFg1ofM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rlnCnjbTzm8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rlnCnjbTzm8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Wi-aWxEQ68U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Wi-aWxEQ68U&feature=related
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A partir del trabajo de Silvia Becerra, se complementa el cuadro desde 2004:  
Año Meses Descripción Acciones  

1996 
Septiembre-

octubre 
Marchas campesinas a San Pablo y Barrancabermeja 

1996 Diciembre I Asamblea y fundación de la ACVC 

1998 Mayo 16 Masacre paramilitar en Barrancabermeja 

1998 Julio-octubre Éxodo Campesino a Barrancabermeja 

1998 Octubre 04 Firma de los acuerdos entre Andrés Pastrana y los campesinos 

1998 
Noviembre  

Talleres informativos del Incora a petición de la ACVC, para preparar la ZRC del Valle del Río Cimitarra 

1998 
Diciembre de 

Diagnóstico participativo para formular el Plan de Desarrollo sostenible de la ZRC del Valle del Río Cimitarra 

1999 
 Conformación de la ZRC del Valle del Río Cimitarra 

Operación Anaconda, en el Sur de Bolívar 

2000 Febrero 25-28 II Asamblea General de la ACVC 

 

Diciembre 

2000 

enero 2001 

Incursión paramilitar a Barrancabermeja 

2001 Febrero Operación Bolívar en el Valle del Río Cimitarra y el Sur de Bolívar 

2002 Abril Toma de la Defensoría del Pueblo, sede nacional (Bogotá) 

2002 Diciembre 10 Resolución que aprueba la constitución de la ZRC del Valle del Río Cimitarra 

2003 Abril Resolución de suspensión de la ZRC del Valle del Río Cimitarra 

2003 Junio Oleada de fumigaciones en el Valle del Río Cimitarra 

2004 Mayo III Asamblea General de la ACVC 

2004 Mayo-Agosto Operación Sol de Oriente III en el Valle del Río Cimitarra 

2004 
Julio 29-

Agosto 01 
Evento "Coca, derechos humanos y conflicto en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra". (Puerto Matilde) 

2007 Septiembre Fue allanada la oficina de la ACVC, de donde se llevaron dos or-denadores, mucho material informático, convenios y correspondencia con agencias 
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internacionales, listados viejos de asistentes a eventos de la ACVC y un viejo álbum de fotos de las movilizaciones del 98, y fueron detenidos 4 

miembros de la junta directiva de la asociación, con el cargo de rebelión. Hasta la fecha estas personas se encuentran encerradas en la cárcel La 

Modelo en Bucaramanga. Se sabe que hay 12 órdenes de captura más contra todos los miembros de la junta 

2008 

Enero 

Mayo 

Julio 

Fueron emitidas 24 órdenes de captura miembros ACVC 

Se nombra nuevas directivas ACVC 

Se impulsa la continuidad del Plan de desarrollo sostenible del ZRCVRC.  

2009  Campamento ecológico 

2010 
Agosto 29-31 I Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ZRC 

Casco urbano de Barrancabermeja 

2011  Informe del PNUD Razones para la esperanza 

2012 

Marzo 22-25 

 

Septiembre  

Noviembre 

 

Noviembre 

II Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ZRC 

Casco urbano de Corinto, Cauca. 

Conformación de grupos de trabajo ZRC dirigido por ACVC 

Ponencia para la audiencia pública de ZRC en el Congreso de la República de Colombia 

Instalación de mesas por la paz ACVC – ZRCVRC 

Se crean nuevas asociaciones aliadas en Sabana de torres, organizaciones más pequeñas pero con las formalidades.  

2013 
Marzo 22-23 

 

III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ZRC 

Casco urbano de San Vicente del Caguan, Caquetá. 
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Anexo N° 6 
 

DOCUMENTO PONENCIA PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ZONAS DE RESERVAS 
CAMPESINAS EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. NOVIEMBRE 01 DE 

2012. 
Pronunciado por César Jeréz  representante ANZORC, miembro de ACVC 

 
Saludo campesino a los congresistas de la república, a los funcionarios públicos del gobierno 
nacional y todos los presentes en esta audiencia, desde las Zonas de Reserva campesina 
legitimas de hecho en el departamento del Cauca, lideradas por el Proceso de Unidad Popular del 
suroccidente colombiano coordinación agraria Cauca (PUPSOC CAC)  y la asociación nacional de 
Zonas de Reserva campesinas de Colombia ANZORC. 
 
Un apretón de manos a las organizaciones campesinas que hoy se encuentran aquí dando un 
paso en la lucha por la defensa de los derechos del campesinado colombiano, pers4eguido y 
expropiado por las políticas de despojo que se han implementado en nuestra nación, que han 
convertido al sector campesino en paria, estigmatizado, ignorado y desarraigado en su propia 
patria. 
 
Cualquier esfuerzo serio por alcanzar la paz con justicia social en nuestra nación en la vía de darle 
una solución política al conflicto social y armado pasa necesariamente por el reconocimiento de los 
derechos políticos, sociales, económicos y culturales del campesinado colombiano y aquí estamos 
parte del campesinado, uno de los sectores sociales que debe ser tenido en cuenta directamente 
en las meses de diálogo. 
 
En el departamento del Cauca, los campesinos iniciamos la exigencia de territorios campesinos a 
través de la constitución de las Zonas de Reserva Campesinas legitimas de hecho desde 
mediados de los años noventa arrancándole al gobierno nacional en el año 200 por medio de la 
movilización en el campesino por escrito de impulsarlas, constituirlas y financiarlas; compromiso 
incumplido a la fecha, po9r el gobierno nacional, compromiso incumplido hasta el momento por el 
estado. 
 
Este incumplimiento a la palabra gubernamental no ha menguado nuestra posición y anhelo 
territorial: asumimos las ZRC como un logro de las luchas del campesinado colombiano, 
continuamos exigiendo la materialización jurídico de nuestras demandas sociales, que se 
enmarcan en el reconocimiento político y jurídico de las campesinas y los campesinos como 
sujetos de derechos, territoriales, culturales, sociales, económicos y políticos.  
 
Las Zonas de Reserva campesina como la venimos construyendo deben ser reconocidas  por el 
estado colombiano como u8n primer paso para saldar esta deuda histórica y cumplir con su 
palabra empeñada con nosotros los campesinos y campesinas den varios acuerdos o resultado de 
la movilización y protesta. 
 
En este mismo sentido, el programa de las naciones unidas para el desarrollo humano PNUD, nos 
da la razón y reafirma la continua reivindicación campesina en el Quinto INFORME de Desarrollo 
Humano del año 2011 llamado  EL CAMPESINADO. RECONOCIMIENTO PARA CONTRIUR UN 
PAIS: dice el informe que “Es un llamado claro y sin tapujos a toda la sociedad por reconocer el 
papel que los campesinos juegan en un proyecto  nacional, y por ende, aportarle al mejoramiento 
de sus condiciones de vida, al respeto de sus derechos y a su inclusión política, económica, social 
y cultural”. 
 
Tesis inicial: Las Zonas de Reserva campesina para las comunidades campesinas en el 
departamento del Cauca son una alternativa para superar los conflictos por tenencia y uso de la 
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tierra, lograr el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos, mejorar las 
condiciones de vida mediante la promoción del desarrollo social con visión territorial, pReservación 
de los recursos naturales y el fortalecimiento de las economías campesinas; para lo cual es 
importante la perspectiva del reconocimiento de la diversidad cultural existente en el departamento. 
El departamento del Cauca es uno de los departamentos con mayor población rural dispersa y con 
una gran desigualdad en la distribución de la tierra, lo que se manifiesta en la situación de pobreza 
rural donde los indicadores socioeconómicos diseñado e implementado por el estado no dan 
cuenta de esta realidad, que es producto del abandono estatal y la aplicación de políticas que han 
conllevado a la profundización de la misma, al tiempo que han generado el desconocimiento de un 
importante sector como es el campesino. 
 
La estructura agraria en el Cauca y en general en Colombia no se ajusta a los dictámenes del 
modelo de desarrollo nacional en repuesta a las tendencias mundiales  del mercado. La total 
ausencia de políticas estatales frente a las realidades como las del Cauca, la absoluta falta de 
inversión en programas integrales que consulten la realidad de la producción parcelaria en micro 
fundíos y nano fundíos síntomas de una violencia estructural, de unas políticas de estado 
excluyente hacen  de la figura de las Zonas de Reserva campesina una propuesta de territorialidad 
absolutamente vigente y de urgente reconocimiento por parte del estado colombiano. 
 
Solo así se atacara adecuadamente al menos parte del caldo de cultivo que encuentra el 
narcotráfico en estos territorios para eslabonar su cadena productiva, pues los cultivos de 
subsistencia de marihuana, coca y amapola, no son causas del narcotráfico sino sus 
consecuencias, resultado apenas lógicos de las estructuras excluyentes de producción y desigual 
distribución de la tierra. 
 
Las comunidades campesinas, al igual que indígenas y comunidades negras reclamamos el 
territorio para nuestras permanencia y progreso como grupos económicamente sustentables, 
sociales y culturales; pero cada vez nos vemos enfrentados en peores condiciones a las políticas 
de expansión y profundización de las relaciones que imponen el sistema- mundo capitalista y que 
los gobiernos de turno en Colombia acogen genuflexiones sus programas como es el caos de las 
locomotoras consignadas en el plan de desarrollo nacional del actual gobierno del presidente 
Santos, como la agroindustria y la minería, nos amenazan con el despojo y saqueo  de los 
territorios Caucanos y del territorio colombiano a nombre de la “prosperidad para todos”. Ya lo ha 
dicho el programa de las naciones unidas para el desarrollo PNUD: el crecimiento económico sin 
equidad, sin voz de las comunidades, sin raíces, contradice el propósito ético fundamental de 
cualquier modelo de desarrollo que es mejorar la vida de la gente, en este caso del campesinado. 
Textualmente dice;  “no es recomendable, dentro de los postulados del desarrollo humano y el 
desarrollo rural, construir políticas para un sector tan vulnerable sin tener en cuenta sus proyectos 
y aspiraciones como ciudadanos dignos e una sociedad que aspira a un prosperidad con 
modernidad”. (Informe de Desarrollo Humano; El Campesinado, Reconocimiento Para Construir 
país. 2011). 
 
Las comunidades campesinas en el Cauca venimos construyendo nuestras Zonas de Reserva 
campesina legitimas de hecho, nos anima nuestro amor por la tierra, nuestra vocación por proteger 
la naturaleza y al biodiversidad, nuestra absoluta certeza de poder demostrar que el campesinado 
es económicamente viable  y ambientalmente indispensable para encontrar una solución am 
cambio climático, sabemos que en la cultura parcelaria esta la posibilidad de alcanzar objetivos, 
como el de paliar el hambre de la humanidad. En este ejercicio continuamos y actualmente como el 
INCODER tenemos radicadas  (6) seis solicitudes en el departamento del Cauca para la 
constitución de Zonas de Reserva Campesina que comprenden 10 de sus municipios en los cuales 
se está en el proceso de clarificación para la delimitación de lo que será estos territorios 
campesinos.  
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Esta forma de territorialidad campesina e parte integral en el reconocimiento político y jurídico del 
campesinado como sujeto de derechos ante el estado colombiano; condición esta indispensable en 
la prevención y solución de conflictos y en la construcción de una paz duradera con justicia social. 
 
También hacemos un llamado a las organizaciones indígenas y afros a conocer la figura de la ZRC  
y a poner en práctica el respeto al derecho a la diferencia hacia los campesinos, a la 
autodeterminación campesina como individuos y comunidad organizada. Estamos seguros que la 
sabiduría nos conllevara a la unidad respetando la diferencia y proyectando la construcción de 
territorios multiculturales. 
 

 La discriminación positiva, una estrategia que viola los derechos del campesinado 
colombiano. Esto lo reconoce y lo señala el informe de desarrollo humano de las naciones 
unidas “razones para la esperanza”. La discriminación positiva, reconociendo a unos y 
desconociendo a otros es una práctica del estado colombiano que causa conflictos 
interétnicos o interculturales por el territorio. En el Cauca la ampliación, constitución y 
saneamiento de resguardos, legítimo derecho de los pueblos indígenas cuando se hace 
desconociendo la territorialidad campesina, genera los conflictos entre los pueblos con 
altos costos incluso en vidas humanas, lo que nos muestra lo ineficaz de la estrategia del 
estado en dividir las luchas de los indígenas campesinos y comunidades negras, que 
podrían ser el motor de cambios estructurales que resuelvan la problemática de la tierra en 
el Cauca y en Colombia. 
 

Tal situación evidencia que la discusión territorial o el reconocimiento de los derechos territoriales y 
políticos de los grupos culturales es un tema muy delicado que atraviesa la situación social 
Caucana y colombiana, que no puede reducirse a una interpretación de conflicto interétnico. 
 
Los conflictos territoriales evidenciados en los últimos tiempos son la manifestación directa de una 
violencia estructural sufrida por estas comunidades, claramente agenciada por el estado 
colombiano. Los niveles de violencia alcanzados por la defensa territorial entre grupos, en casos 
cono la finca los Naranjos en Cajibio , San Andrés de Pisimbalá  en Inza donde se enfrentaron 
comunidades campesinas e indígenas; mazamorreo en Santander de Quilichao  donde se 
enfrentaron comunidades afro descendientes e indígenas, son la muestra de que en el 
departamento persisten la concentración de la tierra en detrimento de las necesidades y 
aspiraciones territoriales de sus habitantes; y dejan ver además la responsabilidad de entidades 
como el INCODER  que mediante sus determinaciones han agenciado este tipo de confrontaciones 
por predios, adjudicando títulos a comunidades indígenas en territorios campesinos o de afro 
descendientes. Igual responsabilidad tiene la gobernación del Cauca, los ministerios de educación, 
interior, Ingeominas, entre otros, cuando desde sus cómodos escritorios, funcionarios ignorante de 
la realidad regional y rural, expiden actos administrativos, normas y jurisprudencia que rompen el 
tejido social entre campesinos, indígenas y afros. 
 
Ante las legítimas pretensiones territoriales de los  indígenas y los compromisos del gobierno con 
ellos, se deben considerar los derechos territoriales de los campesinos que descendiendo de 
indígenas, negros, blancos, zambos , mulatos, tienen mucho en común como culturas tradicionales 
y sus visiones y aspiraciones frente al territorio que deben ser reconocidos y respetados como 
derechos constitucionales. El derecho a la diferencia no solo se aplica como reconocimiento hacia 
mí, implica también el respeto y reconocimiento hacia el otro que es diferente o piensa diferente. 
 
En este sentido la Zona de Reserva campesina además de ser una figura de ordenamiento 
territorial, ambiental y productivo, favorece el reconocimiento social y cultural de comunidades de 
diverso origen étnico y cultural que se reconocen como campesino y se constituyen en posibilidad 
real para la construcción en un futuro de territorios multiculturales entre varados. 
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Aclaramos de todas maneras que los conflictos entre grupos culturales, especialmente en el 
Cauca, los asumimos como efecto de las instrumentalizadas políticas discriminatorias que practica 
el estado colombiano como parte de su estrategia por debilitar y dividir el movimiento social e 
impedir que se toque la problemática estructural de la tenencia de la tierra. 
 
La respuesta hasta el momento por parte del gobierno nacional y su instituciones se resumen en a 
cuerdos incumplidos falsas promesas y en la creación en el departamento del Cauca de Zonas de 
Consolidación Territorial, delegando funciones civiles a los militares, violando de paso la 
normatividad del derecho internacional de los derecho humanos y el derecho internacional 
humanitario, lo cual demuestra que el desprecio por los derechos y denuncias del campesino 
Caucano. El Cauca necesita Soluciones Políticas Y Sociales, No Militares. 
 

RECONOCIMIENTO DE LOS CAMPESINOS COMO SUJETO POLÍTICO Y DE DERECHO. 
 

La defensa del territorio y los derechos territoriales de las comunidades ha sido una legítima 
bandera de lucha histórica en el departamento. Sin embargo el reconocimiento institucional a los 
derechos territoriales según la práctica de la discriminación positiva, ha excluido y desconocido los 
derechos territorialoes a una gran proporción de las comunidades Caucanas caracterizadas como 
comunidades campesinas. 
 
El principio de diferenciación reconoció la existencia de la diversidad de población indígenas y afro 
descendientes; pero asimilo a los campesinos como “ resto” y la información oficial del DANE 
carece de la información adecuada que nos permita más certeza en los análisis que presentamos 
(quienes tiene diverso origen étnico que además incluye a comunidades que siendo indígenas 
también se reconocen como campesinos) en la misma categoría de mestizos, terratenientes, 
empresarios y la clase dirigente colombiana. Con esto se generó el imaginario que el campesino es 
enemigo de los indígenas y tiene pretensiones de despojarlo del territorio, lo cual viene siendo 
aprovechado por los medios de comunicación y por quienes interés en mantener lo enfrentamiento 
entre comunidades hermanas para seguir haciendo de los conflictos su negocio, lo que les permite 
disfrutar  de las inequidades y la injusticia social. 
 
Es preciso darle mayor desarrollo a los consignado al artículo 6 de la constitución nacional que 
dice “es deber del estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 
vivi9enda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de sus 
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejo0rar el ingreso y calidad de vida de 
los campesinos”. Si lo comparamos con nuestra realidad, los concurso de subsidio de tierra son 
una lotería y los presupuestos  que ofrecen para compra de tierras está muy por debajo delo costo 
comercial de la misma en algunas Zonas del Cauca. Es ese  sentido es necesario conocer el 
impacto de las políticas del INCODER en los últimos años para el acceso a la tierra de 
comunidades campesinas. 
 
En educación  y salud predomina la lógica del mercado y no de las realidades de las comunidades 
rurales , las escuelas  de la Zona rural son las que presentan menor inversión, las tasas técnicas 
para enviar un docente dejan por fuera del derecho a ser educados a nuestros hijos, eso sin 
abordar el nulo interés por la calidad de la educación bajo el actual modelo educativo, la 
negociación del derecho a la educación superior de los jóvenes campesinos; además de los 
puestos en salud  donde existen, están cerrados y en total abandono. Es necesario entonces, el 
cumplimiento  a los acuerdos suscritos con el gobierno nacional en las diferentes jornadas de 
movilización. 
 
Es necesario reconocer al campesinado como un sujeto político y de  derechos, con gran potencial 
para la producción nacional y garantía de autonomía alimentaria para la soberanía nacional, con 
ello se abonan caminos para la paz. 
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Nuestros territorios no deben ser campos de guerra, lo son porque aquí es donde se concentrar la 
más agresiva políticas de despojo y expropiación contra los campesinos productores parcelarios. 
Demandamos mayor inversión social, mayores y mejores condiciones al acceso a la tierra no 
limitadas a la redistribución de la misma que sería nada más que un juego inútil donde la 
relatifundización es parte del círculo vicioso. La paz con justicia social es alcanzable si hay 
compromiso real del estado colombiano en tramitar los cambios estructurales que Colombia 
necesita y hacerlo por medio adecuados que graven en mármol las nuevas formas de sociedad a 
que se aspira, mármol que en una democracia está constituido por una nueva constitución política 
nacional. 
 
Hoy bajamos de las cordilleras, salimos de la selva acogedora, las juntas comunales, las 
asociaciones, la comunidad y nuestras familias nos han  delegado para hablar con ustedes 
señores del estado. De manera sencilla y directa les proponemos. 
 

1. Sele de reconocimiento al campesinado como sujetos político y de derechos con identidad, 
cultural y económica propia, por medio de una reforma de la constitución política, 
acompañada de hechos positivos y reales de la política, y una verdadera visión de 
desarrollo humano que permita al campesino participar y decidir de las políticas 
económicas sociales territoriales, educativas, entre variables que abarcan su proyecto de 
vida individual y colectivo. 

2. Aprobar un documento CONPES antes del 31 de diciembre de 2012 para asignarle un 
presupuesto a la constitución de las ZRC y a la financiación de los planes de desarrollo 
integral de las ZRC constituidas, en constitución y de hecho. Esto a raíz de la contradicción 
real entre el discurso gubernamental y el plan de acción del INCODER donde 
presupuestan  para la vigencia del año 2013, una inversión insuficiente aproximada  a dos 
mil millones de pesos ($2.000.000) para procesos de constitución de nuevas ZRC, 
priorizando solo cuatro de  las varias solicitudes radicadas. 

3. Constituir una mesa intersectorial de participación y concentración de la  política pública de 
desarrollo rural y ZRC con participación del ministro de agricultura, interior, minas, medio 
ambiente, educación, protección Social, Salud, Vivienda, Mintic, el director del 
departamento para la prosperidad social, congresistas de la comisión quinta y primera del 
senado y la cámara de representantes, la gerente del INCODER, los gobernadores y 
alcaldes donde haya ZRC constituidas, en proceso de  constitución y con solicitud de 
constitución; desde el campesinado estarán los delegados de las ZRC legalizada y de 
hecho así como ANZORC,. Esta mesa tendría acompañamiento de representantes de la 
comunidad internacional. El gobierno expedirá un acto administrativo dándole vida jurídica 
a esta mesa 

4. Desmilitarizar urgentemente el debate sobre la conveniencia de las ZRC, ya que esta 
figura es una reivindicación del campesinado organizado por el derecho al territorio, la 
economía campesina, el proyecto de vida planeado desde sus pretensiones, de millones 
de colombianos invisibilizados. La constitución de ZRC no debe estar subordinado al visto 
bueno de las fuerzas militares de Colombia ni actores particulares. Debe ser una decisión 
del poder público civil y los movimientos sociales campesinos, en última instancia el 
constituyente o poder soberano; el pueblo colombiano. Esperamos no tener que acudir a 
él. 

5. El gobierno nacional se compromete a  aprobar en el seno de la asamblea de las naciones 
unidas (ONU) la declaración universal y futuro convenio internacional de los derechos de 
los campesinos y campesinas, impulsada por la vía campesina. 

6. El gobierno nacional se compromete a priorizar la economía campesina sobre la política 
minero energética y agroindustrial garantizando la soberanía y autonomía, decisión 
sustentada en estadísticas reales y estudios científicos que demuestran que la economía 
campesina es el fundamento de la soberanía y autonomía alimentaria colombiana y 
ambientalmente sostenible; labor silenciosa y subvalorada  que viene haciendo el 
campesinado. 
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7. El gobierno se compromete a impulsar una reforma agraria integral dentro de la frontera 

agrícola y en las tierras con vocación agrícola. En el CONPES ordenara esta directriz y 
asignara los recursos presupuestales. 

8. El congreso de la republica conformara una comisión de seguimiento y control político al 
ejecutivo frente a la política pública de ZRC y las reivindicaciones de las asociaciones que 
lideran los procesos de impulso de esta figura territorial campesina. 

9. El congreso acogerá y aprobara la propuesta normativa que presentaran las ZRC 
legalizadas y de hecho en los próximos meses, para reglamentar la figura territorial objeto 
de esta audiencia pública. 
 

Señores y señoras representantes de los poderes ejecutivos y legislativo: 
 
A los campesinos nos enseñaron que la palabra comprometida se respeta y cumple. 
 
Nuestra lucha nos llena de esperanza, en las veredas nos esperan con respuestas de ustedes a 
nuestras demandas, sin más dilaciones, lo que estamos reivindicando no son imposibles, 
empecemos a construir la paz saldando la deuda histórica del estado colombiano con nosotros los 
campesinos y campesinas. 

 
Atentamente. 
 
“Zonas de Reserva campesina legitimas de hecho” 
Z.R.C. de la región del norte del Cauca, municipios de Corinto, caloto y Miranda. 
Z.R.C. de la región de Tierradentro, municipios de Páez, Inza, Totoro. 
Z.R.C. de la región de macizo colombiano, municipios de la vega, sucre. 
Z.R.C. de la cordillera suroccidental Argelia, Patía, (Cauca) 
Z.R.C. de la región centro municipios de Cajibio y Piendamó. 
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Anexo N° 7 
Relaciones ANZORC 

 
ANZORC es un logro de las luchas campesinas, es la materialización jurídica de 
las demandas sociales campesinas, como sujetos de derechos: territoriales, 
culturales, sociales, económicos y políticos, que reconoce los derechos 
diferenciados de las poblaciones indígenas y afros de las zonas de influencia, la 
figura coloca en práctica el respeto al derecho a la diferencia, al a 
autodeterminación campesina individual y colectiva, a la interculturalidad.  
 
Se empieza a convocar nuevas mesas y encuentros donde todas las zonas, y las 
organizaciones sociales y de base se sienten a pensar su futuro y a inmiscuirse en 
la agenda pública nacional; actualmente ANZORC cuenta con 40 organizaciones 
inscritas, y su representación está a cargo de la ACVC.  

 
Cuadro N° 1 

ID Organizaciones campesinas representativas de ZRC 

1 Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Guaviare COAGROGUAVIARE 

2 Asociación Municipal de Colonos del Pato AMCOP 

3 Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra ACVC 

4 Asociación para el Desarrollo Integral de la Perla Amazónica ADISPA 

5 Sindicato de Pequeños Agricultores de Cabrera SINPEAGRICUN 

6 

Asociación de usuarios del Distrito de Riego y Adecuación de tierra en pequeña escala de la Quebrada 

La Honda ASOHONDA 

7 Cooperativa Multiactiva de Arenal Ltda. COMUARENAL 

8 Asociación Campesina de la Cuenca del Río Güejar AGROGÜEJAR 

9 Asociación Campesina Ambiental de Lozada Guayabero ASCAL-G 

10 Comité de Impulso de Zonas de Reserva Campesina de los Montes de María 

11 Sindicato Agrario del Sumapaz SINTRAPAZ 

12 Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT 

13 

Asociación Pro Constitución de Zonas de Reserva Campesina de los municipio de Corinto, Miranda, 

Caloto (Cauca) 

14 Asociación Campesina de Argelia 

15 Asociación Campesina de Inzá - Totoró Tierradentro ACIT 

16 Asociación de trabajadores de la Zona de Reserva Campesina del municipio de Caloto ASTRACAL 

17 Asociación  por-constitución Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto ASPROZOC 

18 Asociación  por-constitución Zona de Reserva Campesina del Municipio de Miranda ASPROZONAC 

19 Coordinación Campesina del Valle del Cauca CCVC 

20 Asociación Campesina de Arauca ACA 

21 Corporación Acción Humanitaria por la convivencia y la paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA 
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22 Asociación de hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamoco AHERAMIGUA 

23 Asociación Agraria de Santander ASOGRAS 

24 Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima ASTRACATOL 

25 Corporación Campesina del Putumayo CORCAP 

26 Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO 

27 La Vía Campesina: Movimiento Internacional
87

 

28 Agencia de Prensa Rural 

29 Corporación Casa de la Memoria 

30 Instituto Latinoamericano por un Derecho y una Sociedad Alternativa ILSA 

31 Humanidad Vigente 

32 Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio CDPMM 

33 Fundación de Desarrollo y Paz de los Montes de María FRDPMM 

34 Sindicato de Trabajadores del INCODER SINTRAINCODER 

35 Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales UAESPNN 

36 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Dirección de Ecosistemas. 

37 Comunidad Internacional (Unión Europea, PNUD, FAO, GIZ) 

38 Academia (con excepciones) 

39 Administraciones departamentales y municipales (casos específicos) 

40 Organización de Derechos Humanos Justa Paz 

Fuente. INCODER 

 
Desde que empezó la vigencia de la Ley en agosto de 1994 y hasta que llegó el 
gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez, solamente se habían constituido y se han 
constituido aun, solo seis (6) Zonas de Reserva Campesina ZRC.  
 

ID ZRC CONSTITUIDAS88  TERRITORIO 
JURIDICCIÓN 

EXTENSIÓN 

1 Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas 
(Resolución No 055 / 18 DIC 1997) 

Zona rural municipio 
San Vicente del Caguán  
(Caquetá) (26 veredas) 

88.401 Has. 

2 Guaviare (Resolución No 054 / 18 DIC 
1997) 

Zona rural municipios de 
San José del Guaviare, 
Calamar, El Retorno 
(Guaviare) (123 
veredas) 

463.600 Has. 

3 Morales-Arenal (Resolución No 054 / 22 
JUN 1999) 

Zona rural municipio 
Morales y totalidad 
municipio de Arenal 

29.110 Has. 

                                                           
87

 La Vía Campesina es un movimiento global de campesinos/as que cuenta con organizaciones 
miembro en 70 países distintos, y que aúna a cientos de millones de pequeños agricultores de todo 
el mundo. Ha luchado por la soberanía alimentaria y la no discriminación de los campesinos desde 
2002. 
88

 Es necesario aclarar que el objeto de este documento no es caracterizar cada una de las ZRC 
constituidas.  
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(Bolívar) (centro urbano 
y 17 veredas) 

4 Valle del Río Cimitarra (Resolución 
No.028 / 10 DIC 2002, LS Acuerdo 
No.240 / 22 FEB 2011) 

Zona rural municipios 
de San Pablo y 
Cantagallo (Bolívar) y 
Yondó y Remedios 
(Antioquia) (191 
veredas) 

184.000 Has. 

5 Bajo Cuembí y Comandante (Resolución 
No 069 / 18 DIC 2000) 

Zona rural municipio 
Puerto Asís (Putumayo) 
(23 veredas) 

22.000 Has. 

6 Cabrera (Resolución No 046 / 07 NOV 
2000) 

Totalidad municipio de 
Cabrera 
(Cundinamarca) (centro 
urbano y 16 veredas) 

44.000 Has. 

Fuente. INCODER 

 
Las primeras de ellas fueron constituidas a través de la experiencia del Proyecto 
Piloto, dada la falta de experiencia del gobierno colombiano en su implementación, 
se obtuvo un préstamo del Banco Mundial89 con el fin de constituir de manera 
participativa y operativizar el concepto de las ZRC, implementando tres de ellas 
(Pato Balsillas, Guaviare y Cabrera). Este proceso pretendió obtener 
retroalimentación para su posterior aplicación en otras regiones. 
 
La figura de Zonas ha permitido a la ACVC la realización de tareas adicionales 

como las que se describen en el cuadro siguiente:  

Anexo 1. Tabla:  
Algunos casos sobre violación de Derecho humanos y Derecho internacional humanitario en ZRC  

o sus áreas de influencia 

1 

El jefe paramilitar Carlos Castaño, inició una ofensiva contra la 
población del Sur de Bolívar. Durante estas incursiones los 
paramilitares estaban apoyados vía terrestre, aérea y fluvial por tropas 
del ejército nacional. Los operativos contra la población civil 
continuaron y se extendieron a todos los municipios del sur de Bolívar 
y Valle de Cimitarra y ante la ausencia de respuestas del Gobierno 
más de diez mil campesinos y mineros se concentraron en los 
municipios de San Pablo, Morales, Barrancabermeja y Bogotá 

Morales-
Arenal, Valle 
del Río 
Cimitarra 

11 de junio 
de 1998 

2 

en el Municipio de San Pablo fueron asesinados y mutilados los líderes 
campesinos Óscar Danilo Zais Peña, Meider José Gracia Castillo y 
Valdiris Chamorro. 
Quemadas 689 viviendas y dos alcaldías municipales. 

Morales-
Arenal, Valle 
del Río 
Cimitarra 

30 de 
octubre de 
1998 
1 al 26 de 
noviembre de 
1998 

3 

Se desarrolló en los municipios de San Pablo y Simiti un operativo 
militar y paramilitar que dejó 18 campesinos muertos y más de 3000 
desplazados que se vieron obligados a ocultarse en las montañas 
como una medida de resistencia para salvaguardar su vida. 
Innumerables acciones ejecutadas por batallones del Ejército Nacional 
(Los Guanes, Héroes de Majagual y Batallón 45) de la V Brigada 

Valle del Río 
Cimitarra 

16 de 
octubre de 
1999 

4 Fueron desaparecidos los dirigentes campesinos Edgar Quiroga, Morales- 28 de 

                                                           
89 El monto acordado ascendió a US$5 millones, para ser ejecutados en tres años. Universidad 

Javeriana. ZRC Aprendizaje e innovación para el desarrollo rural. 2004. 
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vocero del sur de Bolívar en las negociaciones de la Mesa del 
Magdalena Medió y Gildardo Fuentes testigo de excepción de 
investigaciones que venían adelantando la Procuraduría y la fiscalía 

Arenal, Valle 
del Río 
Cimitarra 

noviembre de 
1999 

5 
En San Blas Simiti fue asesinado el campesino Alfonso Pérez de 25 
años 

Morales-
Arenal 

Enero 23 de 
2000 

6 

En el kilómetro 4 de San Pablo, fue asesinado el joven Carlos Arturo 
Salinas de 22 años. En la humareda Baja, fue torturado y asesinado el 
campesino Orlando Caballero. En Caño de Oro fue asesinado a 
machetazos el campesino Andrés Blanco de 60 años. 

Valle del Río 
Cimitarra 

Febrero 14 
de 2000 

7 
En el municipio de San Pablo, fue asesinado Rafael Arias. Valle del Río 

Cimitarra 
Marzo 6 de 
2000 

8 

En San Pablo fue asesinado el comerciante Jorge Delgado de 58 
años, padre de 13 hijos. Este mismo día en el punto conocido como la 
Y de Simiti en un reten de hombres armados que vestían prendas de 
uso privativo de las Fuerzas Militares, desaparecieron al señor Rubén 
Delgado 

Valle del Río 
Cimitarra 

Marzo 13 de 
2000 

9 
En San Pablo, fue desaparecido el joven Neftalí Olaya de 25 años. Valle del Río 

Cimitarra 
Marzo 15 de 
2000 

10 

Masacre de Miraflores. Miembros de las autodefensas procedentes del 
Urabá antioqueño asesinaron a doce campesinos en la cabecera 
municipal; debido a este hecho, 300 personas abandonaron la región 
desplazándose hasta la ciudad de Villavicencio. 

Guaviare 17 de 
octubre de 
1997 

11 
Cerca de 200 miembros de la ACCU, incursionaron en el casco urbano 
de la inspección de policía Puerto Alvira (Caño Jabón), ubicada a 
orillas del río Guaviare y asesinaron a 17 campesinos. 

Guaviare Mayo 4 de 
1998 

12 

Remedios – Antioquia, 200 miembros de las autodefensas 
incursionaron en las veredas San Antonio, Oca, San Alejo y El 
Hundidor. De allí sacaron de sus viviendas a 20 campesinos; diez de 
ellos fueron asesinados y sus cuerpos encontrados en fosas a las 
afueras del corregimiento Santa Isabel. Diez campesinos fueron 
reportados como desaparecidos. 

Valle del Río 
Cimitarra 

5 de 
noviembre de 
1998 

13 

San Pablo – Bolívar. Hacia la medianoche un número aproximado de 
cuarenta miembros de las AUC atracaron en dos embarcaciones en el 
muelle de este municipio sobre el río Magdalena. Con lista en mano 
ordenaron a los que allí se encontraban a hacerse contra la pared y 
procedieron a ejecutar a once personas, en ambos establecimientos. 
Luego se dirigieron hacia la casa del Personero Municipal, a quien no 
encontraron y procedieron a llevarse a su hermano. 

Valle del Río 
Cimitarra 

8 de enero 
de 1999 

14 

Curumani – Cesar. Miembros de las ACCU que se movilizaban en dos 
vehículos, un camión tipo turbo y una camioneta tipo platón 
incursionaron en el corregimiento Santa Isabel y asesinaron a un 
profesor de educación primaria, a una anciana y a nueve campesinos 
de la localidad. 

Cesar 8 de enero 
de 1999 

15 

El Carmen de Bolívar – Bolívar. Ochenta miembros de las ACCU 
asesinaron a once personas, hirieron a cuatro y desaparecieron a tres 
más. Los hechos se presentaron en el corregimiento San Isidro, 
cuando el grupo de hombres armados cortó el fluido eléctrico y 
rodearon la población. En este sitio asesinaron a dos campesinos. De 
allí salieron al corregimiento Caracolí donde ejecutaron con lista en 
mano a nueve campesinos. 

Montes de 
María 

9 de marzo 
de 1999 

    

16 

Tibú – Norte de Santander. Miembros de las AUC asesinaron a once 
personas. El hecho sucedió luego de que el grupo de hombres 
armados incursionara en la zona urbana y ejecutara a siete personas y 
se llevara a cuatro más, cuyos cadáveres aparecieron al día siguiente 
en el sitio conocido como Carboneros. 

Catatumbo 17 de julio de 
1999 

17 
Zambrano – Bolívar. Miembros de las AUC irrumpieron en las veredas 
Capaca y Campoalegre y asesinaron a doce campesinos y 

Montes de 
María 

16 de agosto 
de 1999 
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desaparecieron a tres más. Hombres armados llegaron a Capaca y 
frente a los habitantes, como señal de advertencia, ejecutaron a cinco 
campesinos; luego llegaron a Campoalegre donde dieron muerte a tres 
más y en el recorrido entre Zambrano y El Carmen de Bolívar 
asesinaron a otras tres. Durante los hechos desaparecieron a tres 
campesinos. 

18 

Tibú – Norte de Santander. Miembros de las AUC que se movilizaban 
en camiones, portando armas de corto y largo alcance, asesinaron a 
32 campesinos e hirieron a ocho más. El grupo de autodefensa 
irrumpió en la vía que de La Cuatro conduce a la inspección de policía 
de La Gabarra y asesinaron a diez pobladores que se encontraban en 
una tienda de lugar; posteriormente saquearon y quemaron el 
establecimiento. El mismo grupo incursionó en la inspección de policía 
Petrolea y lista en mano sacó a doce jóvenes de sus viviendas para 
luego asesinaron a cuatro de ellos. De igual manera siete campesinos 
fueron asesinados en trayecto que une a Petrolea con el corregimiento 
Campo Dos. Finalmente, arribaron al casco urbano de Campo Dos y 
asesinaron a once pobladores. 

Catatumbo 21 de agosto 
de 1999 

19 

Ovejas – Sucre. Miembros del Bloque Norte y Anorí de las ACCU 
asesinaron a 42 campesinos, 39 de los cuales fueron torturados y 
degollados, en la zona rural de los corregimientos Flor del Monte, 
Canutal y Canutalito, durante la noche del miércoles 16 de febrero y la 
tarde del 17 de febrero. 

Montes de 
María 

16 de febrero 
de 2000 

20 

El Tarra – Norte de Santander. Miembros de las Autodefensas del 
Catatumbo, comandados por alias “Mauricio”, torturaron y asesinaron a 
20 campesinos; cuyos cadáveres aparecieron descuartizados en el río 
Catatumbo. Así mismo, amenazaron a las comunidades de la zona 
rural del corregimiento Filo Gringo. 

Catatumbo 16 de febrero 
de 2000 

21 

El Carmen de Bolívar, Bolívar. Masacre de El Salado. Miembros del 
Bloque Norte y Anorí de las ACCU, asesinaron a 46 campesinos, luego 
de torturarlos, degollarlos y de abusar sexualmente de varias mujeres, 
en hechos que comenzaron en la mañana del viernes 18 y se 
extendieron hasta la tarde del sábado 18 de febrero. 

Montes de 
María 

18 de febrero 
de 2000 

22 

Tibu – Norte de Santander. Miembros de las AUC asesinaron a 25 
personas e hirieron a cinco más durante una incursión en la zona 
urbana de este municipio. Los hechos ocurrieron en el sector comercial 
de la avenida Los Motilones, en el barrio La Unión y en el barrio El 
Triunfo. 

Catatumbo 6 de abril de 
2000 

23 

El Carmen de Bolívar – Bolívar. Cerca de 100 miembros de las 
autodefensas llegaron a la vereda Mata de Perro, jurisdicción del 
caserío Hato Nuevo donde torturaron y asesinaron a 13 campesinos 
profesos de la religión evangélica, entre ellos el pastor Juan Benitez. 

Montes de 
María 

13 de abril de 
2000 

24 

Coloso (Ricaurte) – Sucre. Miembros de las AUC torturaron y 
asesinaron a 15 campesinos durante un recorrido de tres días en las 
veredas La Balastera, El Parejo, El Bobo, La Arenita, jurisdicción de 
los corregimientos Chinulito y El Cerro. Inicialmente los hombres 
armados dieron muerte a cinco personas en el caserío de El Parejo, 
luego ejecutaron a otras cuatro en una vereda vecina y seis más en 
Arenita. 

Montes de 
María 

13 de 
septiembre 
de 2000 

25 

Masacre de Chengue. Un numeroso grupo de hombres, miembros del 
Bloque Norte de las AUC, asesinó a 27 personas, quemando y 
saqueando viviendas en el corregimiento de Chengue, del municipio 
de Ovejas, departamento de Sucre. 

Montes de 
María 

17 de enero 
de 2001 

26 

Remedios – Antioquia. Miembros de las AUC asesinaron a 18 
personas, luego que irrumpieran en la vereda Cañaveral. En la acción 
quemaron varias viviendas, una cooperativa y hurtaron entre 38 y 40 
mulas, que sacaron en tres camiones. El grupo de hombres armados 
mantuvo secuestrados a todos los habitantes durante la noche del 
viernes 6 de julio hasta el día siguiente todo el día; al finalizar la tarde 

Valle del Río 
Cimitarra 

7 de julio de 
2001 
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comenzaron a asesinar a uno por uno delante de sus familiares. 

27 
Corinto – Cauca. En las veredas Río Negro, Media Naranja y 
Quebraditas, doce personas murieron en una incursión de miembros 
de las AUC. 

Cauca 18 de 
noviembre de 
2001 

28 
Empadronamientos ilegales realizados por el ejército en la verada 
Lejanías y en las vías de acceso al nordeste antioqueño 

Valle del Río 
Cimitarra 

2012 

29 

En una reunión de la comunidad en la vereda Cañaveral, el teniente 
Torres, del Batallón plan vial y energético Nº 7, señaló a la ACVC ante 
los pobladores, diciendo que "los miembros de la ACVC son 
guerrilleros vestidos de civil". 

Valle del Río 
Cimitarra 

2012 

30 

En reiteradas ocasiones, se ha podido ver a individuos, que durante 
largo tiempo se estacionan frente a la entrada de la sede de la ACVC 
en Barrancabermeja, en actitud de seguimiento hacia los que 
frecuentan la oficina. 

Valle del Río 
Cimitarra 

2012 

31 

 Óscar Duque, líder de la ACVC, se encontraba trabajando en la 
Vereda La Esperanza, jurisdicción del Municipio de Cantagallo, cuando 
recibió una razón en donde le decían que había tropa del ejército en la 
vereda la Concha y que preguntaban mucho por él, le previnieron que 
no andase sólo pues la tropa está muy interesada en él. Además esa 
misma tropa ha estado diciendo a la gente que los búfalos que él tiene 
en su finca son de la guerrilla. Cuando en realidad esos búfalos 
provienen del proyecto bufalero de Puerto Matilde, del cual es socio 
desde hace años 

Valle del Río 
Cimitarra 

Abril 2012 

32 

Cuatro motocicletas de alto cilindraje se estacionaron en el parque 
recién arreglado frente al edificio La Tora. De ellas se bajaron cuatro 
militares de los que uno de ellos entró al edificio y otros tres se 
quedaron mirando hacia allí. En ese momento salía Miguel Cifuentes, 
líder de la ACVC del edificio y uno de los militares que portaban los 
petos de las motos en donde se podía identificarlos como del P-7 del 
Ejército Nacional tomó fotografías a Miguel desde su teléfono celular. 

Valle del Río 
Cimitarra 

18 de de 
mayo de 
2012 

33 

La ACVC y diecisiete (17) organizaciones sociales, religiosas, 
sindicales y defensoras de derechos humanos fueron amenazadas de 
muerte por promover la vigencia y exigibilidad de los Derechos 
Humanos Integrales en el Magdalena Medio. La amenaza fue firmada 
por un grupo que se autodenomina “Comando Conjunto de Limpieza”, 
llegando a algunas organizaciones vía correo electrónico. 

Valle del Río 
Cimitarra 

17 de mayo 
de 2012 

34 

En los municipios de Teorama y el Tarra, Norte de Santander. Según 
denuncian los coordinadores del HOGAR JUVENIL CAMPESINO del 
Corregimiento de San Pablo (Teorama), tropas del Ejército Nacional 
entraron sin permiso y cruzaron por medio de las instalaciones del 
Hogar Juvenil, ubicándose posteriormente en uno de los potreros de 
trabajo de los 27 niños y niñas que viven ahí, lo que ha generado gran 
temor ya que horas más tarde la guerrilla hizo hostigamientos a las 
tropas del ejército, estando los niños en las instalaciones del Hogar. El 
15 de marzo continúan los hostigamientos en horas de la tarde y 
tropas del ejército nacional, se ubican dentro del hogar juvenil 
Campesino, lo que ha generalizado el temor en los habitantes del 
Hogar Juvenil,  se están escudando con la población civil y los están 
poniendo en riesgo. Los afectados también se lo han hecho saber al 
ejército directamente, sin embargo el ejército lo queh a respondido es: 
“díganle también a la guerrilla que deje de volar el tubo y de hacer 
hostigamientos”. 

Catatumbo 14 y 15 de 
marzo de 
2012 

Fuente. INCODER 
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Estado. Entre los nuevos procesos se encuentran alrededor de 14 iniciativas 

reconocidas, entre ellas: 

 

ID NUEVAS INICIATIVAS  
CONSTITUCIÓN ZRC  

TERRITORIO JURIDICCIÓN 

1 Catatumbo  Zona rural municipios Tibú, Convención, El Tarra, San Calixto Hacari, Teorama, El Carmen  
(Norte de Santander) (330 veredas) 

2 Güejar-Cafre Zona rural municipio de Puerto Rico (Meta) (15 veredas) 

3 Losada-Perdido Zona rural municipios de La Macarena y La Uribe (Meta) 

4 Montes de María Zona rural municipios de (Bolívar) y (Sucre)  

5 Sumapaz  Localidad 20, Bogotá D.C (3 veredas) 

6 Inzá-Totoró 
(Tierradentro) 

Zona rural municipios Inzá y Totoró (Cauca), alrededor de los corregimientos de Turmina y 
Gabriel López, entre otras veredas aledañas. 

7 Páez  Zona rural municipio de Páez, alrededor del corregimiento de Itaibe, entre otras veredas 
aledañas. (Cauca) 

8 Corinto Zona rural Corregimientos Jagual (9 veredas), Los Ande (16 veredas), Río Negro, Media 
Naranja, Quebraditas (19 veredas) 

9 Miranda Zona rural, parte alta del municipio de Miranda (20 veredas) 

10 Caloto Zona rural municipio de Caloto - Cauca (8 veredas) 

11 Cesar Zona rural municipios de Pailitas, Chiriguaná, Curumani, Chimichagua, (Cesar) 

12 Cuenca del Río Mecaya Zona rural municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo) 

13 Vaupés Municipio de Mitú, área que actualmente afectada por reserva forestal de Ley 2da. 

14 Sur de Bolívar (Santa 
Rosa) 

Zona rural municipio de Santa Rosa 

Fuente. Trabajo Grado ESAP, Especialización de Derechos Humanos 

 
La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, indica un total de 22 

procesos frente a Constitución de Nueva ZRC en Colombia. 
 

Estas iniciativas son resultado del trabajo organizado de los campesinos a partir de la 

defensa de esta figura legal en apariencia y la defensa real y consciente de una 

alternativa de vida basada en Derechos.  
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Anexo N° 8 
Complemento del Capítulo II Un acercamiento a la experiencia organizativa y 

política de la ACVC 
 

Cuadro N° 1 
Resumen de presentación El Primer encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina 
realizado en Barrancabermeja. (Sede de ACVCV) “El Diálogo es la Ruta” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2 
Resumen de presentación El Segundo Encuentro Nacional de Zonas de Reserva 
Campesina realizado en Corinto - Cauca. (Sede de ACVCV) “Semilla de la Lucha 
Campesina”. (Sede d ACVCV) “El Diálogo es la Ruta” 

 

 

Primer Encuentro Nacional de Zonas de Reserva 

campesina, 2011 

Barrancabermeja – Santander 

Total de participantes: 22.000 de todos los sectores 

sociales  

Sede central: La villa Olímpica 

 

Objetivo General: Posicionar en el escenario nacional 

la zona de reserva campesina como una figura de 

desarrollo rural, ordenamiento y planificación territorial 

que permite construir desde la región alternativas de 

desarrollo integral para las comunidades campesinas. 

 
 

Objetivos Específicos:  

1. Intercambiar las experiencias de implementación y desarrollo de zonas de reserva campesina en Colombia. 

2. Identificar los obstáculos que impiden el efectivo desarrollo de las zonas de reserva campesina constituidas y las 

acciones políticas necesarias para el trámite exitoso de las solicitudes de constitución existentes y las ZRC de hecho. 

3. Construir un plan de acción dirigido al posicionamiento de la figura de la zona de reserva campesina como ruta de 

materialización de los derechos del movimiento campesino. 

 

Ejes temáticos 

I. Zona de Reserva Campesina: un avance hacia una política de desarrollo rural integral. 

 

Este eje temático estará dirigido a evaluar los logros y potencialidades de la figura jurídica de la zona de reserva campesina en el 

marco de la política agraria colombiana, ante los fallidos intentos por desarrollar efectivamente una reforma agraria que ponga 

fin a los altos niveles de concentración de la tierra en Colombia. El propósito es comprender la figura de la zona de reserva 

campesina como propuesta base en la construcción de una política pública de desarrollo rural integral para el campo 

colombiano, a partir de la defensa del derecho a la tierra. 

 

II. Experiencias de Zona de Reserva Campesina: potencialidades y obstáculos. 

 

Este eje temático se concentrará en la construcción de un balance de la implementación de las zonas de reserva campesina y 

su importancia para el empoderamiento de las comunidades campesinas, en función de la construcción e implementación de 

planes de desarrollo integral en las zonas rurales. Actualmente existen seis (6) zonas de reserva campesina constituidas, de las 

cuales tres (3) participaron en el Programa Piloto de Zonas de Reserva Campesina (PPZRC), y existe un sin número de solicitudes 

elevadas al actual INCODER para su constitución. El propósito es que a partir de la experiencia, las organizaciones campesinas y 

demás actores que han participado en el impulso de esta figura puedan identificar las potencialidades, oportunidades y 

obstáculos que la misma enfrenta. 

 

III. Defensa de las Zonas de Reserva Campesina como defensa del territorio. 

 

Este eje temático se dirige a identificar las estrategias que permitan posicionar, tanto en el escenario nacional como 

internacional, la figura de las zonas de reserva campesina como alternativa de defensa del territorio y desarrollo rural integral 

para el campo colombiano. El propósito es construir colectivamente un Plan de Incidencia para la defensa de las Zonas de 

Reserva Campesina que comprometa los esfuerzos de las organizaciones campesinas, las autoridades gubernamentales 

correspondientes, las organizaciones defensoras de derechos humanos y demás actores comprometidos con el avance del 

campesinado colombiano. 

 

Memorias: Encuentro Nacional de comunidades campesinas, Afro descendientes e Indígenas por  la Tierra y la Paz de Colombia 

– ACVC, Barrancabermeja, Magdalena Medio, Colombia Agosto 2011. “El Diálogo es la Ruta” www.prensarural.org. Aprobado 

por Comisión Nacional Metodológica. 

.  

http://www.prensarural.org/
http://www.blogger.com/profile/03936423145553387568


162 

 

Cuadro N° 2 
Resumen de presentación El Segundo encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina 
realizado en Corinto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Encuentro Nacional de Zonas de Reserva 

campesina, 2012 

Corinto - Cauca 

Total de participantes: 35.000 de todos los sectores 

sociales  

Sede central:  

 

Objetivo General: Posicionar en el escenario 

nacional la zona de reserva campesina como una 

figura de desarrollo rural, ordenamiento y 

planificación territorial que permite construir desde 

la región alternativas de desarrollo integral para las 

comunidades campesinas. 

 
EJE DE TRABAJO UNO PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DEL CAMPESINADO EN COLOMBIA. 

 

Mesa 1: Construcción planes de desarrollo sostenible y otros proyectos de vida campesina, así como los mecanismos de 

exigibilidad para la financiación de los Planes de Desarrollo sostenible de las Zonas de Reserva Campesina. 

Objetivos: 

 Identificar la articulación de los planes desarrollo sostenible y otros proyectos de vida campesina, a los planes de 

desarrollo rural gubernamental. 

 Definir los mecanismos de exigibilidad política, jurídica y social que garanticen la ejecución de los contenidos 

establecidos en los planes de desarrollo sostenible de las Zonas de Reserva Campesina. 

 

Mesa 2: Las zonas de reserva campesina frente a las zonas de consolidación territorial. 

Objetivo: Identificar las estrategias gubernamentales de consolidación territorial e identificar su incidencia en los procesos 

de zonas de reserva campesina. Generar propuestas alternativas desde las ZRC frente a la estrategia de plan nacional de 

consolidación territorial. 

 

Mesa 3: Zonas de reserva campesina garantía de economía campesina, producción alimentaria, igualdad de derechos, 

protección sobre el territorio y los recursos naturales. 

Objetivo: Contribuir en la construcción de propuestas de garantías de derechos Económicos, sociales y culturales dentro del 

marco de la figura de Zonas de Reserva Campesina. 

EJE DE TRABAJO 2 TIERRA, TERRITORIO Y POLÍTICA PÚBLICA DE TIERRA. 

Mesa 1: La figura de Zona de Reserva Campesina como aporte hacia la Reforma Agraria Integral desde el campesinado. 

Propuestas de política pública: Alternativas y gubernamentales. 

Objetivos: 

Generar propuestas desde el proceso ZRC que proyecten la apuesta hacia una real reforma agraria integral. 

Analizar la propuesta de ley alternativa de tierras, reforma agraria y desarrollo rural, con las políticas agrarias 

gubernamentales. 

 

Mesa 2: Legalidad y legitimidad: distribución de tierra en las zonas de reserva campesina. Las zonas de Reserva Campesina 

y su reglamentación en la Ley 160 de 1994. 

Objetivos: 

 Elaborar lineamientos generales de reglamentación jurídica de las Zonas de Reserva Campesina con criterios de 

participación social, equidad, paz, solidaridad y organización. 

 Identificar los factores de acceso y distribución de la propiedad de la tierra en el marco de las zonas de reserva 

campesina. 

 

EJE DE TRABAJO TRES ORDENAMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

Mesa 1: Políticas minero energéticas en las zonas de reserva campesina. 

Objetivo: Diagnosticar la intervención minero-energética en el marco de áreas donde existen las zonas de reserva 

campesina. 

 

Mesa 2: Sobreposición de figuras de ordenamiento social, territorial, ambiental y de impulso al desarrollo en las zonas de 

reserva campesina. 

Objetivo: Discutir y analizar las figuras de ordenamiento social ambiental y territorial (zonas de desarrollo empresarial, 

parques naturales nacionales, zonas de reserva forestal, programa de desarrollo rural con enfoque territorial, zonas de 

consolidación, entre otras) frente a las ZRC. 

 

Mesa 3: Las Zonas de Reserva Campesina, consejos comunitarios de las comunidades afrocolombianas, palenqueras y 

raizales y los Resguardos Indígenas: Hacia un ordenamiento social y ambiental interétnico del territorio. 

Objetivo: Entablar un diálogo entre comunidades campesinas, afrodescendientes, e indígenas sobre el territorio como 

proceso de unidad étnica 

 

http://www.blogger.com/profile/03936423145553387568
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Cuadro N° 3 
Resumen de presentación El Tercer encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina 

realizado en San Vicente del Cagúan – Caquetá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 9 

 Tercer Encuentro Nacional de Zonas de Reserva 

campesina, 2013 

San Vicente del Caguan  

Total de participantes: 6.000 de todos los sectores 

sociales  

 

Objetivo General: Posicionar en el escenario nacional 

la zona de reserva campesina como una figura de 

desarrollo rural, ordenamiento y planificación territorial 

que permite construir desde la región alternativas de 

desarrollo integral para las comunidades campesinas. 

 
Declaración política del III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina 

 

Proponemos a la sociedad a y las partes del proceso de paz construir un Sistema y un Programa Nacional de 

Zonas de Reserva Campesina 

En medio de los ataques de los sectores aferrados a la tierra y al poder contra el campesinado por su defensa de 

las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), nos reunimos alrededor de 3800 campesinas y campesinos de los 50 

territorios campesinos que defendemos las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), en esta bella e histórica tierra de 

paz: San Vicente del Caguán, para avanzar en nuestra lucha por la tierra y el territorio, por la Reforma Agraria 

Integral, por la soberanía alimentaria y la paz con justicia social. 

Nuestra lucha por la defensa de las Zonas de Reserva Campesina, reanimada a partir del Primer Encuentro 

Nacional de Zonas de Reserva Campesina de 2010 en Barrancabermeja, continúa en este encuentro con un 

mensaje contundente al gobierno nacional, a los terratenientes, al gran capital nacional e internacional, a 

quienes les decimos que continuamos y continuaremos defendiendo las Zonas de Reserva Campesina, porque 

son una alternativa para que por fin tengamos un acceso seguro a la tierra, para que podamos permanecer en 

los territorios que hemos ordenado, conservado, para mantener nuestros modos de vida y preservar nuestra 

cultura, nuestra economía y nuestras formas organizativas. 

A la sociedad colombiana le decimos que las puertas de las Zonas de Reserva Campesina están abiertas al país, 

que como las concebimos y reclamamos, son territorios de abastecimiento de alimentos, de cultura, de 

protección de nuestra riqueza ambiental, de conocimientos tradicionales, de estrategias de convivencia que 

contribuyen a la paz. Invitamos a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a reconocer el 

verdadero valor de estas ZRC, a evitar la intoxicación informativa, y la especulación sobre las Zonas de Reserva 

Campesina, que no hacen otra cosa que poner en riesgo nuestra integridad, y destruir una oportunidad de 

desarrollo rural y paz para el país. 

Animados por la esperanza que los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, den vida a 

nuestros anhelos de paz con justicia social, emprendimos durante los últimos meses la tarea de construir una 

propuesta política y programática para una Reforma Agraria Integral y el Reconocimiento de los Derechos de las 

Campesinas y los Campesinos, que contempla la urgente necesidad de construir un Sistema y un Programa 

nacional de ZRC, iniciativas que entregamos formalmente a las partes: al gobierno representado en el Alcalde 

Municipal de San Vicente, y a las FARC-EP mediante los medios electrónicos dispuestos para este efecto. 
Una vez más, exigimos a las partes permanezcan en diálogo hasta tanto lleguen a un acuerdo que termine con 

el conflicto social, político y armado, que nos lleve por fin a la paz con justicia social. Esperamos atentamente la 

respuesta de las partes a nuestra reciente solicitud de participar en los diálogos para el abordaje del tema de 

Zonas de Reserva Campesina, dado que este tema está siendo discutido en la mesa, hasta el momento sin la 

participación de los directamente involucrados. 

Les invitamos a sumarse a la Campaña Nacional e Internacional por el reconocimiento de los derechos de las 

campesinas y los campesinos que hemos lanzado hoy en este III Encuentro, a promover constituyentes regionales 

agrarias por la paz, a participar en la Constituyente Nacional Agraria por la Paz que también instalamos en este 

encuentro, a marchar hacia Bogotá por la defensa del proceso de paz este nueve de abril.  

.  

http://www.blogger.com/profile/03936423145553387568
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DIARIO DE TRABAJO DE CAMPO E INVESTIGACIÓN 

 

 

 
 
 
 

“A los que por fortuna están contando la 
historia… en esta nueva etapa”  

Gilberto Guerra 
 

 
 
 

“La organización social campesina 
está en la obligación de ver el nuevo 

modelo de desarrollo económico”  
Álvaro Manzano 

 

 

 
 
 
 

“No nos queremos ir de la tierra, el deseo 
es el desarrollo con dignidad, progresar 
sin ser multimillonarios”.  
Luis Carlos Ariza 
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1. Trabajo de campo “La experiencia vivida” 

 
Mes de noviembre de 2012, Hora de llegada 7:00 pm 
A simple vista se reconoce que la ciudad de Barrancabermeja no es apacible, frente de la 
USO se encuentra un letrero de la reclamación obrera por la liberación de un dirigente de 
dicha organización. Me hospedo en el hotel colonial en el b/ Tocorama a las 8:19 pm se 
fue la luz, me acosté a dormir a las 9 pm. 
 
Nota Personal: La condición de percepción, de la ciudad de Barrancabermeja no es 
apacible, impresión recibida en el momento de llegar a la visita de trabajo de campo, mi 
primera anotación referente a varios murales de denuncias de derechos humanos, el 
terminal de trasporte es cercano a la sede de la USO, donde se encuentra un letrero de la 
reclamación obrera por la liberación de un dirigente de dicha organización que se 
encuentra retenido, también me entero que hace parte de credos y es un líder social 
regional; a pocas cuadras se encuentra la sede de la ACVC, en pleno centro comercial de 
barranca.  

 
Día 1, llegada a la oficina de ACVC Sede principal Ciudad de Barrancabermeja, por medio 
de mi contacto en Bogotá, quien había solicitado el permiso para ir a realizar visitas y 
observación, para ello requirió realizar la presentación del proyecto de grado ante el 
comité de ACVC.  
 
El día 1 se conoce a las personas encargadas de la oficina de Barranca y me explican el 
porqué de la existencia de la oficina que en pocas palabras es poder contar con un centro 
de operaciones y de conexión entre la zona y las intuiciones, organizaciones, un sitio de 
reunión y un sitio de llegada de las personas de la zona a un centro urbano para realizar 
las vueltas necesarias. El sr. Gilberto Guerra Coordinador General de la sede ACVC me 
recibe en su oficina para darme la bienvenida ya lo había hecho el Sr Mario Martínez – 
representante legal ACVC. 
   
En el trascurso de la mañana hablo con ellos para conocer más detalles de la asociación 
en esas conversaciones surgen planteamientos muy interesantes como:  
 

 La oficina de barranca es un punto de encuentro multicultural, ha fortalecido el 
proceso con las organizaciones hermanas, no solo con las asentadas en el 
municipio o los cercanos, sino con las de otros territorios, en esta ofician se recibe 
a todas las personas con las manos abiertas.  

 Don Gilberto, presenta un gran conocimiento de la zona, es uno de los miembros 
más antiguos de ACVC, y manifiesta que el recibir a distintas personas que 
desean conocer la historia de la asociación los hace saber que algo están 
haciendo bien, y hay posibilidades para la población y la asociación, cuenta que la 
asociación afortunadamente recibe cada semana un sinnúmero de visitas de 
personas o grupos nacionales o internacionales que desean conocer la zona, las 
personas, el proceso y a la asociación. 
 

GG: Afirma que él ha sido campesino toda su vida y esta zona ha sufrido de violencia 
y concentración de la tierra y la riqueza siempre, ha sido muy desigual el crecimiento 
económico, algo que se incrementó con la llegada de Ecopetrol, aunque que él no es 
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de Barranca sino de Puerto Berrio, por condiciones económicas se trasladó a las 
cercanías y allá se vivía las consecuencias de  esta situación. (el conocimiento y 

descripción histórica es excelente) permitiendo la organización latifundista y de grupos 
armados ilegales, dejando el camino allanado a las dinámicas económicas fundadas 
en el control territorial, fundadas en los cambios de roles de los actores históricos y su 
autoridad debido a la presencia de grupos armados ilegales, que ostentan no sólo la 
tenencia de la tierra y las dinámicas productivas, sino la manipulación de las 
dinámicas de paz, seguridad, entre otros; este es el caso de la zona del Magdalena 
Medio, donde confluye el Valle del rio Cimitarra.  

 

 
Gilberto Guerra Coordinador sede ACVC, Barrancabermeja, ha hecho parte de distintas 

movilizaciones sociales desde los años 60 en la zona, durante el periodo de persecución de 2007 y 

2008 se encontraba refugiado en Venezuela de manera cíclica, donde realizo estudios y revisiones 

de impacto agrario. 

 

Durante la conversación con don Gilberto, es importante resaltar su gusto por aprender, 

los relatos de su exilio en Venezuela fueron acompañados por las abstracciones 

personales frente a las relaciones de poder – proyecto cooperativismo bolivariano que 

conoció de cerca y vivió durante años de exilio, en os que analizo los criterios de la ley de 

comunas del poder popular, se dedicó al estudio del relacionamiento con pueblos de los 

mercados del alba y planteó su posición personal como una alternativa real y posible para 

frenar los problemas del agra latinoamericano, que nunca ha sido revisado desde las 

bases.  

 

Una conversación interesante,  que permito miradas por mí no revisadas, acerca de los 

tratados de libre comercio, el mundo rural latino—no en desarrollo con EEUU, los 

acercamientos con el movimiento popular de ACVC y los sin tierra de Brasil, a través de lo 

que permitió inscribirse con la convocatoria a hacer parte de los países del alba, esto me 

permitió conocer el marco de relación estructura orgánica – intercambio de experiencia.  
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La oficina de barrancabermeja: Para poder conocer el comportamiento del Campesinado 
del Valle del Río Cimitarra, desde la configuración de un campesinado en movimiento que 
consolido un proyecto político como cimiento de su trasegar histórico, donde se observa la 
reivindicación del papel político campesino. Tenemos que conocer el sitio donde se 
pensaron las movilizaciones locales.  
 
La tierra en zonas como la del Valle del Rio Cimitarra, recobra importancia para los 
actores armados, no tanto como factor de producción, sino como territorio, para 
controlarlo, por considerarlas tierras útiles para el intercambio de mercados ilegales, 
contrabando, narcotráfico y armas. Estas consideraciones sin embargo no pueden ser 
desligadas de otras dimensiones de la vida fundamentales para las poblaciones rurales, 
ya que el derecho a la tierra y a sus territorios es un derecho inescindible de otros 
derechos como la autonomía, la consulta, la cultura de las sociedades campesinas que se 
constituyen como tal gracias a una forma de relación particular con la tierra “arraigo” y el 
sistema productivo que se despliega sobre ella. Entonces el campesinado ACVC ha vivido 
en encrucijadas por varias décadas donde aunque han tenido una importancia sus luchas 
campesinas nunca ha estado a su alcance la solución a sus problemas de pobreza, 
exclusión y marginalidad. La oficina ayuda al arraigo, a la organización, a estar 
comunicados, hay una cartelera de actividades.  
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Me cuentan que la ACVC está dividida en tres seccionales así: Nordeste (Melkin 

Castrillón), Sur (Francisco González)  y Norte (Evaristo Mena).  

 

Me recomiendan hablar con dos señores Carlos Martínez – ex militante UP quien vive en 

Puerto Matilde y Álvaro manzano, a quienes podré ubicar en los puntos de encuentro.  

 

Por otro lado, la amena charla con don Gilberto, destaca varios puntos:  

 

 No importa donde se encuentra la guerrilla, hay otros actores que renacen la zona 

de abatimiento y cohesionan a la población, persiste a necesidad de sobrevivir al 

desarraigo, al desplazamiento, al miedo. 

 A partir del premio en 2010 nace la necesidad de convocar a alternativas de paz a 

todos esos nuevos amigos de la ACVC, y nace por primera vez la iniciativa de 

encuentro que se materializa en el mes de agosto de 2011, fue una necesidad 

sentida ser vinculantes en el proceso y se habló de interculturalidad (la experiencia 

personal de GG fue estar un años viviendo con negritudes y acercamiento a 
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indígenas para aprender de esas comunidades), para organizar el encuentro se 

requirió de un trabajo muy fuerte con ANZORC quien convoco las asambleas 

agrarias regionales, para esto ACVC delego a unas personas, para participar. 

 Alternamente, con base en las relaciones sociales con otras organizaciones 

regionales y nacionales, va surgiendo la necesidad de estructura una lucha más 

grande más unida de la población campesina que en el fondo comprende el 

objetivo e otras luchas sociales, para ello los acercamientos con las distintas 

asociaciones campesinas, de desplazados, de víctimas, de crímenes de estado 

como MOVICE, movimiento estudiantil, etc. Lleva a hacer parte del Movimiento 

social Marcha patriótica para este proceso fue necesario hacer cabildos abiertos y 

exponer el tema, a lo que la población ACVC dijo que si y se empezó también a 

trabajar el tema. En ese momento se delegan como representantes de ACVC ante 

marcha a Andrés Gil trabajador comunitario y Mauricio Ramos.  

 El movimiento campesino se organiza para exigir al gobierno su recuperación a la 

situación vivida históricamente y ahonda en las dos últimas décadas, (GG 

menciona en este espacio que Althusser debe ser editado) y menciona como un 

gran logro el éxodo un proceso de 1996 a 1998.  

 Se habla de ANZORC como una instancia y autoridad para interlocutar con el 

gobierno y la institucional, segura y confiable ya que de forma local y por 

asociación no es posible conseguir resultados, ANZORC basa su trabajo en el 

marco de la ley de tierras y el proyecto de paz anhelado por las comunidades 

campesinas y que debe entrar en la agenda pública, para ello se articula desde 

ANZORC una serie de información relevante.  

 ANZORC es parte de la estructura de  recuperación del agro después de la 

arremetida paramilitar y es testimonio de los que no están, y los que por fortuna 

estamos contado la historia de esta nueva etapa, es entonces una nueva etapa 

donde cambian las banderas de lucha, los campesinos no nos vamos a dejar 

quitar el territorio.  

 Es necesaria la dinámica de cada año de realizar un balance colectivo de ACVC, 

como están los compañeros en la región la población y los que están trabajando, 

los compañeros presos, los compañeros refugiados, los compañeros delegados s 

distintas instancias, por ejemplo en el orden de la agenda para 2009 surge el tema 

del balance del campamento ecológico. 

 Se resalta que dentro de la asociación la población ha sido capacitada acerca de 

los programas gubernamentales de transferencias condicionadas y lo que 

significan para el movimiento y para la asociación, en ese sentido no hay 

aceptación de esos programas dentro de la asociación por lo que es un forma de 

resistencia, así mismo a pesar de la estigmatización y los procesos judiciales y 

señalamientos en 2008 se aclara que en ACVC no hay ninguna persona en 

proceso de desmovilización.  

 La estigmatización y la persecución nos muestran la perdida de seres humanos en 

la zona y grandes personas, en situaciones desagradables como el asesinato de 
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C. Orlando Triana y Diomedes Playonero, eran lideres zonales y agentes 

motivadores, en este sentido la lucha esta en llevar a cabo tareas de los vivos y 

completar esas tareas que dejaron pendientes los muertos.   

 Esta asociación ha adquirido demasiada conocimiento y reconocimiento con base 

en la experiencia, pues no es gratis que durante años cooperación internacional 

quisiera está en la zona y ayudar, también existieron comisiones de verificación, 

refugios humanitaria, campamentos de ayuda humanitaria, con estos 

acontecimientos empiezan a llegar los amigos de la ACVC (académicos, 

organizaciones, personalidades) todos en la misma vía trabajar contra la 

concentración agraria.  

 Esta experiencia afianza el proyecto, después de 2008 se resalta el papel de la 

mujer en la asociación por ejemplo a Irene Ramírez y Zoraida Mesa, 

adicionalmente se hace énfasis en el trabajo comunitario de recalcar la acción de 

las mujeres con talleres en formación de género, se crean asociaciones de 

mujeres, asi mismo se hacen cargo de otras tareas muy importantes no políticas 

de la ACVC de manera continua como el comité de salud.  

 A pesar de muchos esfuerzos y acompañamientos, persisten las mismas 

dificultades en las cuales a pesar de las iniciativas presentadas, visitas 

internacionales, las movilizaciones rurales siempre deben enfrentarse con la 

fuerza pública.  

 

Don Gilberto narra que su vida ha sido marcada por los siguientes hechos:  

 

 70´ cambios en el modelo socialista 

 85´ comunismo y socialismo. 

 Fenómeno de la coca  teoría del shock 

 El problema de la droga, la coca no mata, pero trae las perversidades del negocio 

que no es campesino  - no es un riesgo político, -no es un riesgo económico y los 

motivos fueron surgiendo 

 Cuando era joven vio como un Helicóptero del ejército captura ilegalmente de 20 

personas, me incluyo siendo menor de edad, fuimos amarrados con castigo y 

tortura  (mosquitos), luego llevados al batallón puerto berrio 

 Nace el sentimiento de que hacer – reconocimiento de DD.HH, algunas personas 

intervienen y nos abren los ojos y queríamos seguir trabajando la  tierra, hay 

sentimientos fraternos. 

 

Empiezan a llegar grupos de movimientos guerrilleros, llegan a sitios colonizados 

operativos a la región –persecución por parte del ejército, los pequeños grupos crecieron, 

es necesario hacer vida y reorganización, los campesinos de la zona sometidos. Es 

necesario hablar de organización pues hay dificultades de producir y comerciar, como 

respuesta lo que estaba pasando se debe pensar en una organización estructurada desde 

las formas económicas.  
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Aparecen los primeros paramilitares que atentan contra la organización rural, en Puerto 

Berrio paramilitares MAST - mano negra, la economía se afecta, los recolectores 

afectados, las nuevas economías mafiosas entran a la zona. “Maseto” era comandante de 

una organización de Autodefensas de Organización  militar en los años 81-82 Verana, el 

contribuyo con que la política de tierras fuera arrasada en el magdalena medio (cero 

arraigo), grandes cantidades de desplazados de puerto Berrio a Ité en el 83. Ya 

organizados en nuevas tierras. El fenómeno paramilitar se nacionalizo, hay más recepción 

de desplazados y propuesta de compromisos, nace la propuesta de las economías 

cooperativas, ya en Ité en 85´ hay bombardeos, las cooperativas ayudan a sobrevivir 3 

meses como organización comunitaria en tres (3) cascos urbanos de los municipios de 

Remedios, San pablo y Cantagallo. 

 

Esta situación genera líderes y además la idea de la posibilidad de crear una asociación, 

proceso que llevo entre 88´- 93´, denominada la titulación escrituras de lapiceros y otros, 

Compraventas- con linderos guardados por la asociación, para 96´ creación base y 

estructura y en 98´ éxodo campesinos pasos anteriores para a paso ACVC para 

legitimación; no se conoce porque no tenía vida pública pescado había mucho.  

 

Auto perfil de Gilberto; renuncia a la propiedad privada carismático con compromiso total, 

integración, trabajo en equipo y bien común, el momento organizativo da valores, “no me 

arrepiento de lo que perdimos en los materiales porque eso es efímero, habló de las vidas 

y personas valiosas que perdimos”, El tiempo y el destino es para el proyecto 

(integralmente). 

  

En estos procesos es importante tener claro que la individualidad hace renunciar al 

compromiso del colectivo, la organización debe basarse en lo contrario. Por eso el día que 

el campesino renuncia a la propiedad privada y no al proyecto, la experiencia agraria no 

dependerá solo de la tierra y los animales, porque no hay nada por encima de la 

organización. Las mejores organizaciones se realizan con los mejores hombres y mejores 

mujeres.  

 

El trabajo comunitario presenta algunas pérdidas individuales, así:  

 

 Legitimidad respeto afán interlocución  

 Alejamiento de la Organización familiar 

 Mejor manejo de bienes, servicios y recursos propios 

 No se surte el proceso de aprendizaje, se perfila y se perfecciona la vocación  

 Lucha contra el consumismo, las cotidianidades del proceso organizativo, se debe 

mantener la colectividad 

 Constante acercamiento con la comundad, respeto y adecuación de la 

multiculturalidad, fomento de las cosas positivas 
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 Mejores términos siempre para la convivencia, fortaleciendo siempre el proceso 

organizativo 

 

Me comentan que la asociación para una mejor experiencia me asignan un guía para el 

recorrido por la zona, para este caso es Melkin Castrillón. Quien empieza contándome 

acerca de la Base legal ACVC y su suscripción a la Seccional Yondo municipio 

antioqueño ubicado a 10 minutos de barranca (para llegar se debe pasar el puente sobre 

el rio magdalena) este municipio es pequeño y cuenta con los servicios básicos mínimos, 

no obstante no cuenta con agua potable y agua en servicio 24 horas. No obstante, con 

buena administración y trabajo es un municipio con posibilidades.  

 

 
Bajo la seccional de Melkin se encuentra la revisión de las organizaciones productivas 

aldea comunitaria (proyecto bufalero), dentro de las actividades de capacitación y revisión 

de ACVC también se encuentran el análisis y contrarrestar la problemática de la parte 

agraria, así como la precariedad de las zonas rurales sin explotación económica, petrolera 

como actividad económica principal. Elkin nos comentó que tiene un trabajo de tiempo 

completo con ACVC con un sueldo mínimo y el alterna con otra actividades para la 

generación de ingresos pero su verdadera felicidad está en el trabajo con la tierra, que 

apenas la situación mejore y están dadas las condiciones para trabajar en el campo 

volverá.   
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Melkin Castrillón, es uno de los líderes más jóvenes de ACVC, él es campesino de la región, y llega 

en 1998 por desplazamiento desde el Caquetá, era adolescente cuando llego a las filas de ACVC, 

con su trabajo y tiempo ha entrado a hacer parte de las directivas, es joven y desea estudiar. 

Durante el mes de febrero de 2013, me entere que fue víctima de variaos atentados, así como de 

persecución a su familia, hechos denunciados, afortunadamente ninguno fue grave, durante el 

viaje siempre nos acompañó un escolta que le asigno la UPN. 

 

Es uno de los promotores y abanderados de la lucha ACVC y del relevo generacional 

dentro de la asociación, a pesar de su juventud, hizo parte del proceso de ACVC en 2007 

y las primeras dieciocho (18) órdenes de captura, seis (6) capturados y (12) refugiados, ya 

que era un colaborador de los líderes más fuertes.  

 

Dentro de las acepciones importantes de la conversación, se distingue el Taller de 

formación de formadores – Francisco González, de acuerdo con lo explicado es una 

especie de capacitaciones internas continuas.   

 

Melkin resalta el tema del 2010, como una etapa diferente en la asociación, a partir del 

premio nacional de paz, es necesario instaurar un nuevo modelo de acuerdo con la 

necesidad de un cambio total de la situación de la población rural, es necesario que las 

organizaciones sociales deben estar en obligación de ver el nuevo modelo de  desarrollo 

económico. Es una consecuencia que la ACVC debe asumir después de ganar el premio, 

es un compromiso social.  

 

Otro de los lideres reconocidos es Luis Carlos Ariza, quien muy amable acepto hablar con 

nosotros, y manifestó que  en  16 años que lleva en la ACVC, no conoce de la existencia 

de problemas de fragmentación ni de machismos, rupturas y otros (interculturalidad), esto 

es relevante al conocer que hay población de todos los rincones del país.  
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En el periodo El Tiempo, sale el en artículo del 
proyecto bufalero 

 

 

LC resalta que existe internamente desde el trabajo comunitario y la experiencia la 

escuela de formadores, que ha ayudado a zanjar problemáticas como la de los comienzos 

radicales contra los no campesinos, citadinos, jóvenes y mujeres, ya que permite el 

cambio de visión interna y para la proyección en un ámbito de apertura, es salir de la 

resistencia. 

 

Crece proyecto talleres de formación de líderes - se requiere mucha gente de apoyo, los 

no lideres tienen muchas tareas y convocan también cuentan con cualidades a ser 

explotadas (escuelas de aprendizaje y experiencias) 

Escuela de formación Sandra rondón pinto  -- compañía de capacitación-equipo técnico 

es importante en este papel.  

 

Se menciona que existe un Consejo ético/moral en la ACVC, compuesto por 

ancianos/viejos han llevado las banderas del campesinado (el cuerpo se les ha agotado, 

pero tienen el cerebro sanito) – tienen muchas ideas que los jóvenes y no y tan jóvenes 

materializamos (dice). Enseñan a no desperdiciar ganas e ideas de los jóvenes. Esta 

situación fue visible en 2007, cuando se aprendió a líderes y comunidad nombro nueva 

junta- lo que no decayó y se mantuvo la ACVC, incluso fue reforzada. LC da un indicador 

interesante viejos sin nuevos=cayó todo, además los jóvenes no corren tanto con la carga 

del estigma, centran su labor en la defensa tierra, la vida, y los DD.HH. 

 

Es interesante como sobresale que a través de la resistencia se opusieran al 

desplazamiento forzado no hay personas en otras zonas fuera de su jurisdicción, siguen 

vigentes en la lucha, nacen nuevas propuestas y alternativas a la formulación de 

proyectos de vida. 

 

LC ha estado en constante contacto y responsabilidad de los proyectos alimentarios; 

sustitución de cultivos, y consolidación de proyectos colectivos e individuales de Vida 
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digna. “no queremos irnos de la tierra, progresar (desarrollo con dignidad) sin ser 

multimillonarios”. Nos comenta que nunca en la historia movilización ACVC – se ha 

realizado alteración del orden público en ningún sentido * no se ha afectado individuos y 

colectividades.  

 

El campesino ha cambiado y ahora se para ante cualquier actor con capacidad de 

defensa y lucha, la ACVC no ha presentado caso de líderes efímeros, por el contrario son 

líderes totales y líderes comprometidos 

 

El turno para hablar con Mario Martínez, empieza con el relato familiar, una familia 

andariega, dedicada a la minería, en minas de oro y aluvión, de una entra al tema del 

proyecto de ZRC hemos estado en todo lado académico y profesional promoviendo la 

figura y buscando apoyos. Esta es un punto fundamental cada balance anual, trabajo del 

equipo técnico se basa en eso apoyar el Plan desarrollo sostenible ZRC – VRC, como 

apuesta a contrarrestar efectos del Orden público evitar masacres, detenciones entre otro.  

 

Mario nos cuenta la organización de la ACVC a nivel internacional, actualmente hay un 

grupo de cinco (5) personas dentro de las que se encuentra César Jerez, Miguel 

Cifuentes entre otros. La charla con Mario se centra en el enfoque mortal y ético de la 

organización, del papel del comité de ética, el plan de territorios, el código de 

comportamiento interno, las sanciones a la indisciplina, y el plan de incumplimiento al plan 

y aquellos casos que llevan a la suspensión individual: Licor, droga, abandono de metas o 

proyectos, las sanciones pueden varias de 6 meses a trabajos pesados, se sanciona por 

control o manejo del temperamento, por peleas, falta de respeto, lo que indica un 

interesante modelo sancionatario al interior que permite la convivencia, basado en la 

organización familiar y los valores fraternos, reflejados en una ruta de llamados de 

atención, llamados a la convivencia. Estas normas dan cumplimiento  los requerimientos 

legales, pero hacen caso de la necesidad de disciplina y compromiso.  

 
Cartel de Aviso de la JAC de Puerto Nuevo Ité, publicado en tienda.  
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Se muestra que dadas las condiciones de vulnerabilidad de los miembros de la asociación 

en territorio, se cuenta con un esquema de seguridad Unidad de Protección Nacional – 

UPN, dando cumplimiento a las disposiciones legales.  

 

Mario en este momento ejerce la representación ACVC y el control financiero, en este 

aspecto a pesar de las estructuras organizativas fuertes y la contratación de contadores 

para el registro diario se mantiene lo campesino – cuentas de cuaderno, los demás temas 

si se encuentran bajo normas jurídicas, se realizan las relatorías de las reuniones y se 

contabiliza cada gasto. 

 

Después de varios días en la sede central, se programa nuestro primer viaje a campo.  

 

Puerto nuevo Ité: Para llegar debemos pasar por Yondó y llegar a San pacho “San 

Francisco” caserío de ACVC 

 

Viaje de Barranca a Yondó 
 
 
Viaje por carretera, la mayoría destapada, 
en el camino se encontró un retén militar, 
hace poco hubo operaciones de la guerrilla 
y los militares, por casos de robo de 
ganado.  
 
Paisaje colorido, caluroso, se reconoce en 
el color de la tierra su riqueza natural. 
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Viaje de Yondó a san Francisco 
 
San Francisco es un caserío que es 
puerto fluvial del Rio Cimitarra para el 
transporte de la población dadas las 
malas condiciones de la carreteras que 
muestran dar la vuelta por Remedios 
de todo la población trayectos muy 
largos y costosos. 
 
Hay una capacitación de DDHH de la 
Universidad de Antioquia en Remedios, 
vamos con ese grupo hasta la 
Cooperativa ellos siguen a lomo de 
mula y a pie desde ese punto, su guía 
es el señor Álvaro manzano.   

 

  
  
Viaje de San Francisco a Nuevo Ité 
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A este puerto siempre se le ha dicho cooperativa. En 1996 se quemó el caserío, a los 20 

días impulsábamos otra vez la vida con ranchos de plástico, debido a la presión 

paramilitar, el éxodo se moviliza también por este hecho. La idea de las personas de esta 

caserío es el impulso del trabajo ACVC, hay reuniones periódicas con las personas 

 1 mes 

 Talleres DD.HH 

 Proyectos sociales productivos de la región 

 Legislación de juntas 

 

De la quema del caserío no quedan rastros, únicamente las nuevas casas proceso de 

reconstrucción y el monumento de la comunidad a los muertos.  
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En los dibujos del mural se encuntra el 
porceso de quema y la quema de la 
cooperativa Coopemantioquia, dos 
situaciones de violencia.  
 
 

 

Secuencia del Mural de la memoria en Puerto Nuevo Ité “La Cooperativa” 

   

   

 

Alejado se encuentra el cementerio -no legal- de las víctimas de ese día, cercano donde 

quedaba el tanque de agua: 
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El caserío fue reconstruido con recursos conseguidos por medio de un proyecto con la 

Unión Europea – UE. Se dio de la siguiente forma: Se denominó Proyecto de vivienda de 

40 casas con mínimos, cada municipio aporta en pesos $ 60.000000, la ACVC por su 

parte aporta $80.0000000, la Unión Europea por medio de Desarrollo y paz aportaban 

otro poquito, se priorizo a los miembros ACVC afiliados, pues eran compañeros y 

compañeras que merecían ayuda prioritaria dada la persecución. Esas sumas constituían 

60 bultos cemento, 40 láminas, Materiales puntillas, arena, madera, maestros ACVC, 

puntos de acceso a servicios públicos de Luz y Agua, la alcaldesa proporciono las 

bocatomas, tanques y mangueras para la comunidad.  

 

La escuela se reconstruyo en primera instancia por una brigada de la cruz roja, la 

segunda por la comunidad como esfuerzo colectivo. No ha sido posible conseguir la 

construcción de un puesto de salud para todo este sector y sus servicios básico. Es una 

sentida necesidad desde trabajada en la mesa  comunal de la vida digna 
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Escuela  
 
La comunidad construyo la escuelita, el 
problema radica en la oferta de profesores a 
cargo de la alcaldía de Remedios y la 
Gobernación de Antioquía, no hay continuidad 
de los procesos educativos que afectan a 
jóvenes y niños.se cuenta con un pequeña 
biblioteca a causa de las donaciones.   

 

 

Luz y Agua 
 
No hay servicio de electrificación, la bomba que 
suplía este servicio fue quemada por el ejército y 
no ha sido posible reemplazarla. 
 
Este servicio es necesario para os negocios que 
con plata es más costoso y no es permanente, así 
mismo para poder estar conectados y con los 
fines de salud, y educación se requeriría este 
servicio prioritariamente. 
 

 

El caserío se mueve en las actividades económicas de minería, agricultura, dentro del 

caserío encontramos en construcción una planta de beneficio para las bestias.  
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Después de este hecho de violencia y otros por la zona, nace la necesidad de la crecer y 

de Inversión social, ya que los trapiches quedan a 4 horas, la Trilladora de arroz a 3 

horas, el sitio de Ganado blanco a 5 horas.  

 

La experiencia más antigua de ACVC es la de este caserío, la JAC de la cooperativa 

impulso el movimiento, Evaristo y don “Chisto” (Jesús Mario Ospina) cuentan como se 

hizo, entendiendo que los poquitos ACVC defendían los derechos humanos, para resistir 

debíamos decidir algo, y eso fue afiliarnos a ACVC. Esto de manera legal 120 JAC hacen 

reunión y los ACVC iban de caserío en caserío, explicando la propuesta. Ellos 

pertenecían a Campo Bijao, y venían a Ité mucho, entonces al afiliarse hicieron trabajo en 

las veredas de Ojos claros, Dosquebradas, Caño tigre, Anacoreto, Rio negrito, Caimana 

baja, Caimana alta, San Juan del Ité, Paso de la mula, Gorgona, Lejanías (zona de 

minerías), Carrizal, Tamar alto, La congoja – puerto Matilde (aldea comunitaria) entre 

otras.  

 

Este llamado de sensibilización fue hecho por Gilberto Guerra, Miguel Cifuentes, Álvaro 

Manzano, Andrés Gil, Willian Agudelo, Evaristo Mena, este proceso sirvió para 
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argumentar la persecución a los líderes, ahora ha bajado la persecución, pero uno no se 

siente seguro todavía.  

 

Posteriormente, fue quemado otro caserío en Remedios, a esta zona no pudimos viajar 

toda vez que informaron de enfrentamientos para la época señalada de visita, hacia 

lejanías estaban las zonas mineras donde hay una alta concentración de población 

ACVC. La población comenta que existieron muchos falsos positivos, y me mencionan 

que ya me habían visto en el campamento humanitario, a lo que responde que me 

confunde. En este campamento fue operado con un batallón de Bolívar, operativo Sol 

naciente, la comunidad tienen muy malos recuerdos derivadas de las experiencias con el 

ejército solo reconocieron las acciones de un capitán que si cumplió sus funciones de 

acompañamiento, pero fue reemplazado por otro capitán que los persiguió mucho más 

(no me dan el nombre del capitán).  
Don Chisto Evaristo 

  

 

LA CASA ACVC 

 

Mi cama en Puerto Nuevo Ité 

  
 

Don Chisto - Chistorete llamado por la comunidad así, dada su edad ya no trabaja tanto 

no obstante es el encargado de potreros para las bestias 4 meses, así como del cuidado 

de la casa ACVC done llegamos todos los visitantes, un espacio acogedor y organizado, 

el comenta que llego a la región en el año 78, por la montaña llega  a la finca Altamar, es 
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un miembro fundador ACVC, con el principio de la fundación campesina, formando 

comunidad, comenta que la quema de la cooperativa radico en que se convirtió en 

resistencia al paramilitarismo, la guerrilla y el narcotráfico, se convirtió en un gran negocio 

formando lazos solidarios y dando a buenos precios y comodidad los enseres y alimentos, 

lo que empezó a molestar a hacendados y mercaderes de la región.  

 

La cooperativa anclo la ACVC, recuerda que se principio con 5 bultos de arroz, fue 

creciendo hasta montar sucursales una en la Congoja, la cual fue saqueada y quemada 

en la carretera, se perdieron en esa época 40´ millones de pesos en efectivo fuera del 

surtido 1988 – 2012,  hace de eso 24 años.  

 

Los motivos para la quema de las cooperativas fue que acusaban a ACVC de guerrilleros 

que no era ninguna organización campesina, pero la disputa estaba en que centralizaban 

lo de guerrilleros y era en la lucha campesina de resistencia. Don Chisto explica que si 

guerrilleros es por la lucha y pelea política y no con armas pues sí, aunque el termino 

adecuado sería resistentes.  

 

 
 

Me manifiesta nuevamente que me ha visto en algún lado, pero que le doy confianza, y 

seguidamente comenta ha venido mucha gente de todos partes del mundo – hasta miedo 

de hablar. 

 

La ayuda humanitaria es ayuda pero también trae otros problemas por ejemplo  

Pero llego el ejército – atropellos paramilitares, mujeres, niñas, en el marco del debate 

paramilitar. Manifiesta que en un marco pocos años no ha había poblaciones.  

 

Evaristo explica que es la idea de la tierra comunitaria, en pocas palabras el 23% a los 

artículos no se les coloca flete y subida, de contado, crédito es esporádico, lo que apoya 

el trabajo constante y estable.  
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En mi último día en Puerto nuevo Ite, me siento hablar con las mujeres es un sábado en la 

tarde,  ellas mencionan la necesidad de realizar jornadas de vida sexual dentro de los 

grupos de mujeres niñas, adolecentes, jóvenes, mujeres, a fin de afianzar el respeto, para 

poder empoderarse voz y voto. Me cuentan que cada vez que viene alguien les da pereza 

hablar porque les preguntan de hechos tristes de su vida todas y cada una de ellas, 

manifiesta un relato triste muy resumido, y se alegran que yo no les preguntan, por otro 

lado me piden que les deje mis marcadores y cosas de mujeres, nos sentamos a hablar 

de mí, ellas me entrevistan, me preguntan, me dan sus apreciaciones, esta etapa me 

acerco a ellas, me gusta esa sensación.  

 

Las tierras son ricas en este sector pero resulta muy caro trabajarlas dadas las 

condiciones de infraestructura y comunicación.  

 

Segunda parada 

 

Viaje de Nuevo Ité a Puerto Matilde (La 
Aldea Comunitaria) 
 
 
 

 

 
 

 
 

En Puerto Matilde donde se encuentra la aldea comunitaria hace parte del municipio de 

Yondó, hablamos con el Sr Carlos Martínez: 
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Nos comenta que en las décadas del 60-70 llega a la región, con el fin de colonizar 

baldíos, lo que se pudo dar en 1969 con su padre en Yondo, en 1972 tenía tierra en la 

ciénaga de sardinata, de ahí que empiece a trabajar con Asojuntas compuesta por catorce 

(14) veredas, hoy 64 veredas 3 corregimientos  

Cabecera holandesa campo casabe 4, lo que trajo más desarrollo urbano municipio, con 

el tiempo la Empresa SHELL Cóndor sale del municipio y empiezan los problemas 

económicos. Con este proceso nacen las JAC y se fortalece.  

  

Yondó como tal no existía era parte de remedios pero a partir del proceso de JAC se 

consolida como municipio después de 1978, lo que disminuyó los tiempos de recorridos 

para trámites administrativos y personales, eso le pasa a otros corregimientos como el 

Tigre, cuatro bocas y San Francisco, la ayuda también se da por el transporte por agua.  

 

Recién conformado el municipio como descentralizado en los 80´s, se da el proceso de 

voto popular para la elección de alcaldes y representantes,  esto cambio el panorama 

había mucha receptividad a los nuevos procesos, al proceso de las JAC y a movilizar 

políticamente, una gran aceptación de la UP. 

 

Aparece como alternativa y tener participación en la administración pública, el Sr Martínez 

milita entonces en el proceso político de la UP en 1986 se elige como  concejal, el 

campesinado era numeroso y estaba en el proceso, así mismo el M-19 entre los dos 

movimientos se consiguieron 9 concejales. En esa época se sanearon las cuentas y con 

un superávit de ($ 21.000.000) de pesos se construyeron  escuelas en las veredas 

reconocidas y con alcalde UP se cerró con 58 escuelas. También se realizaron compras 

de equipos de odontología ginecobstetricia, para el hospital y la casa del anciano, en este 

proceso estuvo Álvaro Manzano.  

 

Después ya hubo muchas persecuciones y don Carlos comenta que decide recluirse en lo 

agrario, en su casa se presentó una discusión con el coronel Castillo durante tres (3) 

horas, donde se descubrió personas de las juntas en procesos de boleteo que acusaron y 

no se presentaron a juicio. En esa reunión se amenazó la vida de todos los compañeros 
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ACVC, luego de esto existió una operación militar en la rastrojera, con la intervención del 

coronel de la 3ra y 5ta brigada del ejército.  

 

Resumen de historia y relatos 
 
La ACVC puede realizar un esfuerzo local por entrar en el andamiaje político local desde 
vías de hecho como las Marchas Cocaleras 1996 y el Éxodo campesino de 2002 en 
ambientes de desigualdad, también lo hacen por el fenómeno del Paramilitarismo y la 
persecución policíal, la Movilización social, los hace resurgir como movimiento con una 
serie de exigencias a la institucionalidad local, regional y nacional, que fortalecieron el 
ejercicio representativo local, la participación democrática así fuera por fuera de lo 
convencional e hicieron revivir los derechos civiles, sociales y políticos, en un entorno de 
persecución paramilitar, de bloqueos de la guerrilla, de invisibilización social y una historia 
de precariedad no atendida por el Estado.  
 
Retomando los párrafos anteriores es importante resaltar que los cambios propiciados por 
la ACVC a nivel local se tomaran en cuenta a partir de años posteriores a los 90’s  
presenta su trasegar histórico que permite ver la evolución de grupo resistente a 
movimiento social local, y pasa a por medio de redes y estrategias a hacer parte de los 
movimientos sociales nacionales, y en el capítulo anterior se muestra que en la década 
2010’s entrará a tomar una gran incidencia en la representación política nacional al 
convertirse en parta de Marcha Patriótica y realizar alianzas de compradrazgo con las 
demás organizaciones campesinas, consolidando un espacio de interlocución y trabajo 
estructurado. 
 
Si bien el discurso de los Movimientos sociales es un tema ambiguo, para el caso ACVC 
muestra una línea de continuidad, parte de este análisis se basa en las necesidades 
básicas insatisfechas de la población que propiciaron la consolidación de la asociación 
campesina y la movilización siguen sin ser resueltas  
 
De acuerdo con los párrafos anteriores, la historicidad de movilización de la ACVC 
acentuada en 1996 y posteriormente en 2010 muestra como un actor socialmente 
configurado, se organiza a causa de factores violentos y que vulneran sus derechos 
entendiendo que no son una categoría social respetada viviendo por tanto periodos de 
represión y persecución, por lo que realizan acciones contundentes cíclicas pero que 
adquieren permanencia, tal es el caso de organización de las juntas de acción comunal 
que permitieron la organización de las marchas cocaleras y la marcha y plantón en el 
municipio de Barrancabermeja. Actualmente persisten 120 JAC en las veredas de los 
municipios de Cantagallo, San Pablo, Yondó y Remedios, donde se respeta el esquema 
de toma de decisiones y liderazgo.  
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No es posible pensar movimientos sociales, sin participación pues desde mi revisión 
conceptual y de caso existe una complementariedad entre estos dos términos, como 
herramientas de legitimación, ACVC desde siempre ha buscado la representatividad 
adecuada para poder acceder a participar en la decisión política, lo que configura una elite 
dentro de los movimientos que puede llevar a la estigmatización de la que fueron 
beneficiarios negativamente los miembros ACVC y sus directivas.  
 
Se pueden anunciar algunas iniciativas que han ayudado a la consolidación de las fuerzas 
sociales del magdalena medio, uno de las que se pueden nombrar es el Programa de 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) de 1995 a partir de un diagnóstico 
regional multisectorial y participativo de la situación política, económica y social, de esta 
iniciativa se resalta el énfasis a la zona demarcada por la cercanía con el municipio de 
Barrancabermeja dada la dinámica laboral, política e histórica que presenta una situación 
de conflicto armado con la presencia variados actores, derivadas de las transformaciones 
políticas y los hechos violentos de la región, que comentan que la producción petrolera, la 
estructura de extracción de recursos naturales, la consolidación de movimientos 
sindicales y obreros, tuvieron implicaciones en lo social y humano.  
 
Para efectos de este trabajo se verificará la experiencia del Valle del Río Cimitarra del 
Magdalena medio Colombiano, la cual surge en zona de conflicto primero guerrillero, 
luego como la zona de influencia paramilitar más representativa frente al control territorial 
ejercida por las autodefensas campesinas, donde una grupo de campesinos 
principalmente se unen a fin de resistir el conflicto armado, perpetuar su vida y subsistir. 
 
 
Otra situación de la zona, se puede manifestar en la existencia de la Corporación 
Regional para la Defensa de los Derechos Humanos-CREDHOS como una organización 
no gubernamental de la región del Magdalena Medio creada en 1987 para poder defender 
los derechos de los pobladores del fenómeno paramilitar, esta organización la asocia con 
el surgimiento de la denominada la armada 007 una red de inteligencia que actuaba con 
sicarios civiles y en colaboración con el Batallón Nueva Granada. Se les conocía como 
“escuadrones de la muerte”. Esta “etapa negra” empieza con el asesinato en  1986 de 
Leonardo Posada Pedraza, representante a la Cámara del partido de la Unión Patriótica y 
el hostigamiento a los diferentes líderes sociales. Para esta época ya se configuraba la 
guerra irregular promovida por sectores oficiales y por sectores económicos que conllevan 
la organización de las autodefensas unidas de Colombia, que presenta un marco de 
acción desde el miedo y el terror en Barrancabermeja hacia la periferia de la zona con 
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acciones dirigidas en Antioquia, César, Bolívar y Santander. Entonces con el accionar de 
la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico, se contempla el cuadro de referencia para el 
accionar de la asociación estudio de caso ACVC.  
 
Para 1980 las verederas y caseríos conformados en estructura de viviendas rusticas, con 
acceso a pocos servicios públicos, entre ellos el agua por la cercanía al rio, en la mayoría 
no hay servicio de energía eléctrica, su suministro se ha dado por la consecución de 
motobombas, que para algunos casos, fue gracias a la aplicación de la figura de la 
cooperativa.  
 
En 1982, ya consolidada la figura de la cooperativa y de las tiendas comunitarias, se 
organiza la administración de las mismas, los casos emblemáticos son la: tienda 
comunitaria Puerto Matilde, la del caserío de Remedios y Yondó; estas cooperativas 
enfatizan el accionar de las JAC en este punto se demarca el inicio del trabajo fraternal de 
la ACVC90.  
 
Las tiendas cooperativas mencionadas en el párrafo anterior eran unos espacios de 
deliberación participativa donde los pobladores de la zona encontraban sus bienes y 
perecederos a buen precio, existía el intercambio, trueque y el fiado, para los jornaleros 
de la zona de influencia, la moneda nacional no era muy frecuente en la zona, la 
presencia de bancos o corporaciones crediticias tampoco era frecuente, no había siquiera 
presencia institucional, entonces por reglas de las JAC (Juntas de Acción Comunal) 
aprobadas por el grueso de vecinos, las mercancías se cambiaban por oro, madera y 
otros bienes no nativos, por ser considerados más costosos, en este espacio se 
construyeron los lazos de solidaridad y comunitarismo, así mismo surgen en la legitimidad 
del accionar del pueblo las escuelas de líderes, toda vez que el administrador de la JAC 
era un puesto de honor y respeto que debía ganarse no solo por sus buenas acciones 
administrativas sino por la honestidad y la confianza que se impartiera a la comunidad, las 
cooperativas son una estructura de tejido social que consolidaba la organización y era el 
único manifiesto de legalidad.  
 
Estas cooperativas ganaron reconocimiento en la zona no solo por los pobladores de los 
distintos caseríos y jornaleros, sino por los ganaderos y hacendados de la región dada la 
economía de los productos, la cooperativa empieza a unir veredas, así como servir de 
enlace con otras zonas cercanas pero que no era posible el acceso por vías y lejanías, se 
reducen costos y distancias para los campesinos y se generan excedentes que mejoran la 
calidad de vida, allí se empieza una dinámica de organización economía más amplia, 
todas las relaciones de tipo comercial serán mediadas por la cooperativa, las tiendas eran 
una granja integral y centros de acopio, espacios de crédito financiero. 
   
En 1988 los líderes de las JAC ya eran líderes seccionales, pasan de la directiva de un 
espacio vecinal a la lucha social, por la necesidad de pensar en alguien que defendiera 
los derechos humanos, se empieza a buscar más líderes en la zona, esta información es 
corroborada por medio de las entrevistas.  
 
Para el 2000 la movilización campesina se une a la idea de las Comunidades de 
Resistencia y Comunidades de Paz, principalmente en el Sur de Bolívar y las 

                                                           
90

 Información derivada de las entrevistas con los pobladores 
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Comunidades de Paz en Urabá y Magdalena Medio (Valle del Río Cimitarra) que 
contempla ausencia del estado en todas las instancias de decisión, proyectándose en 
inequidad y desigualdad económica. 
 
Para el 2000, la figura de la cooperativa, se convertirían en foco de guerra, serian 
eliminadas, saqueadas y quemadas, por parte de los terratenientes y latifundistas; lo que 
llevó a que se convirtieran en parte del marco de operaciones paramilitares y militares por 
estigmatización de colaboración y refugio de guerrilla estos espacios y los centros de 
acopio de alimentos y materiales. La ACVC entonces no deja perder los espacios y los 
convierte en móviles por medio de trasporte terrestre (mulas y bueyes) y fluvial (canoas), 
información derivada de las distintas entrevistas.  
 
En los años 80-90’s con incontables las bajas humanas, las comunidades rurales recurren 
a la figura de Juntas de Acción comunal  
 
En 1973 se hizo manifiesta la necesidad de que las Juntas se interrelacionaran para 
poder incidir en el ámbito municipal, por lo que surge la figura de asociaciones de 
municipios avalada por la Ley 1ª de 1975 art 198, es así como de manera legal se han 
constituido las 120 JAC persistentes en las veredas de la zona y en los municipios de 
Cantagallo, San Pablo, Yondó y Remedios, para 1990 algunos líderes que habían sido 
presidentes, vicepresidentes, vocales y tesoreros de las JAC comienzan con la 
manifestación de la idea de la conformación de una asociación de campesinos que 
trascendiera la asociación de municipios para lo que inician una campaña vereda por 
vereda para conseguir adeptos, la identificación del discursos en esta época era clara y 
concisa la necesidad de unidad campesina para la protección de derechos humanos 
contra la arremetida paramilitar. Así mismo esta estrategia permitió no solo la capacitación 
de los diferentes miembros de las JAC sino que se conocieran y surgiera un sentimiento 
de compañerismo, para 1992 empiezan los hechos contra la garantía de derechos 
humanos y una condición económica un poco precaria, en 1996 no existía representación 
política en la zona y tampoco movimientos representativos, entonces lo que pasa es que 
en reunión de los presidentes de las JAC, son reconocidos por la comunidad como líderes 
(150 personas) de las cuales un grupo presenta la propuesta de ir a la marcha por primera 
vez como un bloque poblacional, donde se presenta al gobierno municipal y 
departamental un Pliego de peticiones con el objetivo principal era demostrar ante las 
autoridades el riesgo que presenta el fenómeno paramilitar para la zona y su población.  
 
Las autoridades tomaron nota pero no acciones, mientras tanto empiezan las arremetidas 
paramilitares contra los miembros sobrevivientes de la Unión Patriótica-UP en la zona con 
incidencia política en los municipios de Yondó y Barrancabermeja, persecución a los 
líderes sociales campesinos en la parte rural, en 1996 se queman los primeros caseríos, 
la comunidad decide hacer caso a la primera iniciativa de los líderes de conformar una 
asociación, se realiza la primera asamblea donde participan 800 personas representantes 
de las zonas y las diferentes JAC a esta concentración en el municipio de 
Barrancabermeja se le llamo la marcha de los parques, con una duración de 76 días, por 
primera vez se planteó que como las personas asistentes eran ribereños de los caseríos 
del rio Cimitarra, nace la sigla de ACVC, en dicha sesión se capacita a la comunidad en 
materia legal y oficial, se realizan las primeras capacitaciones en derechos humanos y 
derecho internacional humanitario y se realizan los primeros cabildos abiertos para la 
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toma de cualquier decisión, así mismo se impulsan liderazgos  responsabilidades para la 
conformación de la asociación.  
 
En el año de 1997 se realiza el proceso organizativo en las zonas y la conformación del 
papeleo legal, se realizan asesinatos selectivos a algunos líderes visibles por parte de 
paramilitares con el fin de desestimular el proceso.  
 
Para 1998 ya se cuenta con el reconocimiento legal y jurídico de la asociación campesina, 
de acuerdo con el decreto 2716 de 1994 y decreto 938 de 1995  personería jurídica, 
representación legal, Acta de la asamblea general de constitución, Relación de afiliados, 
estatutos, ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Para 1998 ya consolidados, se reglamentan internamente la frecuencia de las asambleas, 
las agendas, la rotación de socios en cargos directivos, las necesidades económicas y 
aparecen nuevas necesidades, al ser una población tan precaria, con ayuda de 
cooperación internacional se consigue la sede de Barrancabermeja (se escoge esta 
ciudad por la cercanía terrestre, y sobretodo fluvial a las zonas, en un principio se pensó 
Medellín pero lejos de las zonas y más costoso), oficina central donde se coordina la 
acción de la ACVC en territorio y hacia el mundo exterior, sirve de punto de recibimiento 
de la población de la zona, para viajes, encuentros, sitio de paso para personas que 
viajan, van a servicios de salud, o vueltas generales, acá llega correspondencia y por 
medio de la figura de mensajero se lleva a su sitio de destino y se empieza a legalizar la 
experiencia; se establecen las diferentes direcciones y equipos, se centraliza la ayuda, la 
dinámica es de una empresa organizativamente hablando.     
 
Por otro lado, en 1998 se presentan los primeros incumplimientos a los acuerdos de las 
marchas cocaleros por parte del estado y sus estamentos territoriales, lo que implica 
organizarse nuevamente de manera masiva para la exigencia de derechos, del territorio, 
para esto se empieza a fomentar el cabildo en cada espacio de territorios de la zona a 
cargo de ACVC, el modelo es replicado en otras zonas aledañas, y asisten a las 
reuniones pero no se adhieren a la ACVC, se empieza con las campañas de derechos 
humanos por medio de la ayuda y cooperación de la academia, las visitas extranjeras y 
otras organizaciones de sociedad civil, se empieza a hablar de resistencia ante cualquier 
tipo de acto y actor armado legal o ilegal como manera de resistencia y como discursos. 
Para esto se presenta un plan de trabajo que componen el tema de derechos humanos y 
de la cuestión agraria, se recopila las necesidad inmediatas de la población y de la región 
frente a la cuestión agraria como centro de la problemática, en este momento la 
convocatoria fue de una asamblea colectiva/general de 700 líderes, 4 alcaldes.  
 
La primera mesa de trabajo se denominó por la Paz del Madalena Medio en el gobierno 
Pastrana de 1998, la exigencia de derechos civiles por parte del campesinado hizo que se 
sentara el gobierno y financiera el trabajo, en este momento la ACVC ya era líder nato de 
la zona. Realizado el trabajo en la Zona, la socialización con base en la participación 
comunitaria, se realizó el trabajo con el gobierno, se buscaba crear la zona a fin de 
solucionar el problema de la titulación de tierras  que no constituían el 10% de la 
población de la zona, la titulación propuesta es comunitaria con base en un plan de 
desarrollo exclusivo para la zona, que generará ingresos de subsistencia propios, y que 
arreglará los problemas de seguridad alimentaria, acentúa las tradiciones y costumbres 
raizales y culturales, garantizando la protección mutua y el no conflicto, consolidándose 
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como una comunidad en busca de paz, eje de construcción, para ello no se proyecta la 
venta de predios sino de proyectos comunitarios como: Proyecto de arroz para el 
autoconsumo y el de la localidad, los trapiches paneleros en el nordeste antioqueño, 
productos caprinos del sur bolívar, desarrollo agroindustrial de la caña en bolívar, huertas 
integrales para productos orgánicos, proyectos que se alejan de las dinámicas capitalistas 
de ventas escaladas, grandes propietarios y de expulsión o despojo.  
 
En esta misma asamblea colectiva se desarrolla la Creación de comisiones – INCORA, 
los programas de desarrollo y paz impulsan a la población toda vez que permiten la 
consecución de recursos para financiar proyectos y a la misma asociación; el Programa 
de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM pretende verificar cómo es posible 
construir procesos que tiendan al desarrollo de la paz y a la cesación del conflicto en 
territorios y zonas extensas del territorio nacional, sobre todo en lugares apartados, y 
olvidados por los Planes de desarrollo-inversión nacionales, también frente al tema de 
seguridad e inclusión social donde la protección de los derechos humanos es inexistente 
en un gran porcentaje. Además de ver que las posibilidades económicas conforme a los 
principios capitalistas y de mercado son desiguales e inequitativos.  
 
Los pobladores, líderes y no líderes nombran esta movilización el Éxodo campesino a la ciudad de 
Barrancabermeja durante un periodo de tres meses, con un total de 10.000 hombres y mujeres 

del sur de Bolívar y del valle del Rio Cimitarra, a fin de solicitar compromisos 
gubernamentales serios, el 4 de octubre de 1998 el Gobierno de Andrés Pastrana se 
sentó y firmó el acuerdo Plan de desarrollo y protección integral de los derechos 
humanos, con dos ejes: 1) Verificación de los crímenes de lesa humanidad del 
paramilitarismo (bloques, funcionarios públicos y militare, s) contra las personas de la 
zona, el compromiso gubernamental fue la creación de un bloque de búsqueda para 
capturar y judicializar a los autores intelectuales y materiales.  2) Apoyo del financiamiento 
estatal al plan de desarrollo regional formulado participativamente por los pobladores. Lo 
que sucede después es olvido e incumplimiento 
 

Para esta primera negociación se llevaron casi 10 años, y se compilaron muchos 
documentos y actividades. Por medio de resoluciones se consolidaron las ZRC, con 
resolución N° 028 del 10 de diciembre de 2002 se consolidó la Zona de reserva 
Campesina del Valle del Rio Cimitarra que manifestaba que el trabajo conjunto campesino 
debe ser figura legal para la defensa de la población y el proceso de desarrollo rural 
dirigido a la garantía de la vida digna, servicios públicos básicos, titulación de tierras 
baldías impulso a la economía campesina y la protección de los recursos naturales, el 
gobierno se comprometía a tomar en cuenta cada zona de reserva campesina en la 
prioridad de la inversión local y regional.  
 
Esto implicó para el caso concreto de la ZRC del Valle del Rio Cimitarra se suspende su 
activación por medio de Resolución N° 046 del 10 abril de 2003 del INCORA, siendo 
posibles solo 3 meses de proceso de paz y desarrollo, atentando con los anhelos y 
expectativas de la población, que consideró que la medida era de carácter arbitrario e 
ilegal, y vaticinaba lo que sería los próximos años; dado que la argumentación del 
gobierno nacional era que la ZRCVRC era una zona de despegue y que albergaba a 
“forajidos guerrilleros”, la presión local también no se hizo esperar, por medio del consejo 
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municipal de Yondo y un senador (antioqueño) que fomento otras organizaciones de línea 
paramilitar (no mencionaron el nombre). 
 
Es así como a partir del 2003, se recrudece la persecución y estigmatización no solo a las 
directivas y líderes de la zona, sino pues consideran que la estigmatización realizada, la 
persecución y la mala propaganda pertenecen a un plan de minería próximo, para la 
explotación ilegitima de los recursos naturales y de macro proyectos agroindustriales 
excluyentes de la población desprotegida para finales de 2002 y 2003 se presentan 
hechos violentos que desplazan a la población a fin de desarticular el trabajo de la 
organización y atemorizar a los pobladores, con la ZRC suspendida y la ACVC perseguida 
se incrementan los casos de violación de derechos humanos, la comunidad internacional 
interviene y solicita al gobierno nacional acciones a lo que se llamó el Retorno en 2003 
(ayuda humanitaria) la región se convierte en un campamento de Refugio Humanitario, 
específicamente en la vereda el Vereda el Suspiro.  
 
En 2003, se presentaron las mesas de discusión de cultivos ilícitos y conflicto a las que 
asistieron diversos representantes de la ACVC, también estaban enfrentándose a la 
compra masiva de tierra a causa de la suspensión de la ZRC que era una figura 
propietaria más colectiva. Para esta fecha se presentaron 16 casos de falsos positivos, y 
órdenes judiciales a los líderes.  
 
No obstante, las JAC no fueron desarticuladas a pesar de la presión, por medio de ellas 
se consolido la ayuda humanitaria y los refugios, los pobladores acvc de base rescatan 
toda expresión organizativa.  
 
Entorno al premio, fue el reconocimiento a las diferentes organizaciones de la base social 
por su trabajo en favor de las comunidades azotadas por el terrorismo de Estado en la 
estrategia militar-paramilitar (las ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos), es un 
reconocimiento inicial al fenómeno de desplazamiento y desangre de la tierra. Por 
ejemplo: el fiscal segundo de justicia y paz  acuso formalmente al cabecilla paramilitar 
Ramón Isaza y a otros 26 paramilitares de las AUC del magdalena medio por 620 
crímenes de lesa humanidad, para el estudio de caso se resalta: el asesinato de 370 
personas en 19 masacres, más 237 hechos delictivos, aunque ACVC desde 2000 es 
beneficiaria de beneficios cautelares de la Comisión Interamericana de derechos 
Humanos.  
 
El evento de reactivación de la ZRC del Valle del Río Cimitarra se realizó el 16 de Febrero 
de 2011, en la vereda Puerto Matilde, del municipio de Yondó (Antioquia), y contó con la 
presencia del director del Incoder, Juan Manuel Ospina, del asesor presidencial, Alejandro 
Reyes, del Departamento Nacional de Planeación, del Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio, ente otras entidades del orden nacional y regional. 
 
En el rango de 2011-2012 se procedió nuevamente a surtir las tiendas/cooperativas, con 
más víveres, con melao y melaza para los animales, la idea surge de -- finca socios 
Coopemantioquia. Se sigue con el modelo de finca administrada por todos, donde se 
genera empleo, se dinamiza la construcción de viviendas pro el poblamiento de la misma, 
se plantea la consolidación de una pesebrera.  
 
La Búfalera 
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De acuerdo con un Convenio de gobernabilidad, se dio un pacto entre ACVC y entidades 

gubernamentales y Unión europea, se realizó un  diagnóstico para el desarrollo sostenible 

programa rural de la zona del Cimitarra, validado en  la mesa comunal por la vida digna, 

en ese espacio se plantearon variados proyectos productivos de los cuales agrícolas eran 

200 cultivos, no obstante se planteó un proyecto alternativo, la de la Bufalera 

multipropósito – leche, queso, carne apoyada por el PDP del Magdalena Medio financiado 

por PNUD, se trajeron las búfalas y el compromisos era sacar cría para crecer y sacar 

lácteos derivados y carne, así como propósito de seguridad alimentaria a la zona, dentro 

del proyecto seis (6) compañeros permitía para aprender de cría, el compromiso se firmó 

a 10 años donde se devolvía la inversión inicial y reflejar el modelo en otras 

organizaciones campesinas. El plante lo dio José Henao búfalos de rancho –  verde – 

había compromiso de gente con el proyecto PDP. 

 

Proyecto de Ganado Vacuno, pobladores copian el modelo bufalero con más cabezas de 

ganado.  

 

Las normas a los campesinos que tengan tierra y tengan familia, donde tenga la ACVC 

intervención tendrán derecho a 10 búfalos y/o 14 cabezas de ganados y un (1) 

reproductor para cada uno, y devolver (1) búfalo a partir de ahí patrimonio familiar, es 

para que sean veedores del proyecto – seguir alimentado – tropa, arroz, granja agrícolas, 

pequeñas huertas. 
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Durante el proceso la guerrilla robo búfalas y ayudo a la estigmatización.  

 

Cerca de la bufalera está el trapiche, dado el control militar y la falta de abastecimiento de 

la zona es necesario tener trapiches en la zona para miel, panela, caña, sales y melasa. 

Las especies menores son beneficiadas por la trapichería en panelita ecológica sin 

químicos, para comercializar en la zona y en un futuro ampliar el comercio, así como con 

el Plan de desarrollo sostenible  ZRC con doce (12) ejes temáticos.  

 

En la época de esos proyectos se vivía ya el bloqueo económico por  paras y ejército, por 

ende se plantea la aldea comunitaria con modelo cooperativo, las veredas y 

corregimientos de estos proyectos son cuatro (4) bocas, Puerto Matilde, Puerto nuevo Ité, 

Congoja, ganado saqueado, interceptadas en el rio.  

 
Viaje a Barranca y Yondó 
 
Segunda reunión Gilberto a partir de 1998 se suscribe a la ACVC de manera legal y 
jurídica, se incrementa la persecución a los miembros de la asociación desde el 2000, los 
líderes toman la cognotación de defensores de derechos humanos, y se empieza a 
construir la Zona de reserva Campesina del Valle del rio Cimitarra, en el año 2002, se 
realiza una reunión en la vereda la Posa, para ver la figura para aligerar la carga de los 
poseedores de la tierra, luchas contra la encomia cocalera, y redescubrir la vocación de la 
tierra, para 2002 hay ya 120 JAC con 350 miembros en escuela de líderes locales y 
regionales.  
 
La zona de reserva sirve enfrentar desde lo ambiental el conflicto ambiental por las 
fumigaciones un problema de salubridad y de autonomía  
 
El resto de visitas a los caseríos se dio, para conocimiento de las visitas.  

 

Visita a Yondó, esta visita se encuentra con el evento de evento de Marcha patriótica y 

reforma agraria, organizaciones sociales busca en paz de las propias generaciones, así 

como con la mesa de la vida digna de Yondó.  
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Sesión de 27 de noviembre de 2012 

 

Melkin mi Guía, como coordinador de la zona, da la bienvenida a los distintos 

representantes de las JAC, presenta la idea de la situación de los municipios y veredas en 

las áreas de salud, educación, transporte y otros.  

 

Ana maría – lee el orden del día, hay problemas de acústica problemas  de acústica, se 

realiza la presentación de los nuevos miembros, se llama a lista. 

 

Presentación miembros comité de la mesa, inicia el presidente de la Vereda Duncan del 

Corregimiento de San francisco, el conteo da 42 JAC  en esta mesa de la vida digna, se 

reclama la necesidad de representación de la comunidad para la consecución de arreglo 

de las comunidades, una sola voz ante la alcaldía, casa de la cultura, está práctica no se 

debe perder, es necesario afianzar con puerto Matilde conformado desde el 2005 con 18 

miembros en 34 veredas en el área rural.  

 
Las palabras motivadoras de los líderes son: la Mesa comunal nos compete a todos y a 

todas, interlocutor de la comunidad si dejamos caer estos espacios perderá el trabajo 

adelantado para el desarrollo de las veredas, esta es la primera instancia de legitimidad y 

reconocimiento activo, se solicita a todos realizar las preguntas respectivas, debemos salir 

de acá con un compromiso para fortalecer las veredas y el casco urbano.  

 

La metodología fue: escuchar las ponencias de cada vereda en la línea de problemáticas 

y propuestas, dentro de las cuales se encentran las asociadas a problemas en vías, 

maquinaria y problemas de administración del municipio de Yondó compuesta por 18 

veredas.  

 



197 

 

ACVC enfatiza la necesidad de realizar procesos que apoyen la autonomía de los 

campesinos en el que hacer social, político y cívico, con el fin de reclamar lo que 

pertenece por derecho propio de trabajar el campo. A continuación se realcionana las 

participaciones: Vereda Barbacoas, V. Bocas de barbaos, V. Paz, V. Concepción, V. Vlle, 

JAC San francisco, ACVC grupos cultura, V. las bodegas; red de negritudes JAC, 

colaborador de la mesa pensionada JAC – algodón de azúcar, V. Caño nuevo, V. Jabonal, 

V. Paraíso, V. Cuatro Ojos, Delegados barrios urbanos, V. Sardinata, Asociación 

campesina de desplazados de Yondo-legalmente constituida, V. de la soledad,  

 

Del quipo ACVC se presentan: Erika montesinos-mesa Yondó, Ana maría -mesa regional, 

suscribiendo temas propios de los público. Estas mujeres presentan la invitación a 

participar y presentar proyectos historiografía, a partir de los problemas de DD.HH 

reubicaciones en tierras baldías, falsos positivos, crisis humanitarias, fumigaciones.  

 

Tema defensa del territorio vida y la tierra, se recuerda que el que hacer frente al 

extractivismo por ejemplo se dio en el encuentro de Barrancabermeja en 2011, las ZRC 

es la iniciativa a apoyar por parte de las comunidades.  

 

Visita a San pablo Sur de Bolívar, esta visita se encuentra un evento de Marcha patriótica 

y reforma agraria, organizaciones sociales busca en paz de las propias generaciones, 

viaje por el rio Magdalena hacia arriba de puerto wilches camino a San Pablo y 

Cantagallo:   
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Equipo técnico, antes del evento  

 
 

Se manifiesta que el trabajo del equipo técnico, aparte de tener que ver con la 

constitución legal de la ACVC, es también acerca del trabajo de organización y gestión 

administrativa, comunicaciones por ejemplo: cartillas, trabajo virtual entrevistas, pistas 

musicales, comerciales, radiales, afiches, documentos etc, screen, apoyo a los ejercicios 

constituyentes; porque es importante el ejercicio.  

 

El trabajo del equipo técnico es apoyar a los líderes y al equipo ACVC a reforzar la 

identidad de las comunidades para la lucha reforzamos JAC.  

 

Durante el trabajo logístico en Yondó y Cantagallo, pude conocer este trabajo de cerca, 

los audios de la zona y las imágenes para los programas, la estrategia e interacción del 

grupo con los lanzamientos de las constituyentes municipales por la paz con justicia social 

fin esencial de los encuentros en los que estuve Por ejemplo, ver la pancarta en la casa 

de la cultura de Yondó. Para contextualizar: en los eventos la música fue: Canción de 

fondo del video (Yondó y San pablo), canciones: Si se calla el cantor, Calla la vida 

mercedes sosa, La paz no se consigue con diálogos y es con hechos.  
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Durante los eventos se conocen más procesos conexos:  

 

Entre ellos las nuevas asociaciones creadas, como ASOCAM,  las nuevas asociaciones 

campesinas creadas, referirse al periódico Vanguardia, al conocer al joven líder Rosendo 

duarte Ureña, de los municipios de Sabana de Torres, se desprende de él las relaciones 

de poder, organización y articulación con el equipo dinamizador del magdalena medio y 

con ACVC,  

 

Rosendo nos comenta que ya después de varios años, se han realizado los papales de 

constitución de la Asociación Campesina de las provincias de Santander ASOCAPOS, así 

mismo describe su relación con ACVC, se basa en el conocimiento y apoyo técnico 

derivado de la estructura ACVC y el proceso campesino de sabana de torres, cerca de 

2010, desde la movilización de sabana de torres, se llega a la sede de ACVC a solicitar 

ayuda para conocer la dinámica, ese mismo año se dan los primeros acercamientos, se 

entiende que la confianza mueve el fortalecimiento, en sabana de torres empiezan 

algunos problemas internos que incitan necesariamente al cambio de líderes y de la 

dirección del proceso, se sanciona a dos (2) líderes y se empieza nuevamente el proceso, 

Rosendo presenta un traspiés en ese momento pero solucionado sigue con el proceso 

con la base de la organización que son 100 familias comprometidas, desde ACVC y 

prensa rural se presenta aclaración de la situación, recobrando legitimidad nuevamente 

se supera el periodo de deslegitimación  de líderes, sin embargo es la situación fue un 

daño al proceso social y político de sabana de torres, afortunadamente las personas 

comprometidas continúan el proceso y también en estos momentos acompañada el 

proceso de marcha patriótica y los consejos patrióticos regionales es necesario que el 

líder muestre resultados.  

 

Los nuevos miembros piensan la necesidad de organización, en reunión de la ACVC de 

balance la evaluación, determinan dar oportunidad a la nueva asociación a 400 

delegados, se replica entonces los inicios de la ACVC en sabana de torres, con las 

reuniones en las diferentes veredas, se presenta la iniciativa para crear la asociación en la 

primera asamblea a la cual asistieron 17º personas nuevas. En meses y bajo la 
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orientación de ACVC, ASOCAPOS realiza los trámites legales de la asociación, estatutos 

nombres organizamos; alternamente nace otra propuesta similar en tres veredas (puerto 

santos, chuspas y otra) con el líder Vanegitas, Reimerl Hernán Vanegas de Puerto 

Wilches con ocho (8) días de nacimiento Asociación de Campesinos de Puente 

Sogamoso., quien empezó trabajando el 1 septiembre 2011 trabajando en la empresa 

palmeras, para esa época empezó el tema de paro de palmicultores, con la propaganda 

de los trabajadores, a los setenta (71) días  ya estaba como dirigente local y coordinando 

el paro era parte de las negociaciones, se recibieron amenazas de los paramilitares estos 

siendo pagados por la empresa, el tema traspaso la empresa y acoto a la sociedad 

campesina lo que permitió convocatoria de asamblea en Puente Sogamoso corregimiento 

del municipio de Puerto Wilches se esperaban 80 personas – llegaron 120, ACVC decide 

acompañar el proceso, se definieron los objetivos de lucha, que propiamente no era 

defender el sector palmero, las afiliaciones cerraron en 125 personas lo que permitió el 

tema de autonomía propia. 

 

Los dos procesos son importantes más que por las campañas de las que han sido 

beneficiarios en temas de salud preventiva, fumigación de mosco del dengue, en temas 

de asesorías de problemas de tierras, legalización de territorios, exigibilidad de derechos, 

los líderes de estas zonas cercanas y amigas de ACVC ya han recibido amenazadas de 

los ejércitos antirrestitución de tierras.  

 

 
 

Al día siguiente en Cantagallo, se realiza otro evento de socialización   
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Participantes: Desayuno almuerzos   - delegación grupos   - informe de la mesa 

 JAC La Posa 

 Vereda alto limón 

 Vereda la posa 

 Vereda la cristalina 

 Vereda alto paragua 

 Vereda el porvenir 

 Asotradema – Cantagallo 

 JAC Vereda la nutria 

 JAC nueva balos 

 Vereda puente Argelia 

 JAC la floresta 

 JAC rio de san Juan 

 Vereda lejanías 

 Vereda lejanía Asodemac – medio ambiente 

 Comité conciliación Betania 

 Vereda Cantagallo 

 Vereda la peña 

 b/ centro   - libertad 

 Asociación pescadores  

 Vereda santo domingo Comité DD.HH 

 JAC alto vendaval 

 Vereda feria acción comunal 

 
Los temas a ser tratados son: mesa comunal por la vida digna, olvido estatal,  

desorganización, desarrollo de  proyectos productivos, situación de conflicto – asesinatos.  

 

Empezar a trabajar con los consejos de desarrollo rural pero no cuentan con el 

reconocimiento comunal y no conforman realmente, las mesas de trabajo son de 

participación y de política, es necesario realizar más acercamientos con la alcaldía, la 

participación es el proceso de inclusión de los campesinos sujetos. En San Pablo se dan 

las vías de hecho, hay sesenta (64) JAC y 18 barrios urbanos, hay trabajo de 

organizaciones sociales, no obstante la actitud es pacifista, es  necesario volver a las 

reuniones rotativas en las veredas apartadas, generando posibilidades sostenibles en la 

región, voluntad política – sentido de pertenencia – constituyentes primarios. Es necesario 

movilizarnos ahora más que nunca, toda vez que hay potencial votante para elegir, el 

mismo que debe salir a las calles para exigir, toda vez que las esperanzas mantienen 

pero no alimentan,  y es necesario luchar contra la corrupción administrativa de este 

municipio, esto es lo que afecta el desarrollo de la zona.  
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Se menciona que el líder se mira por su capacidad de gestión y de golpear puertas hasta 

que le sean abiertas.  Al sur de bolívar debemos revisar el tema del extractivismo, no 

dejar en papel lo que tanto trabajo ha costado construir, el plan de desarrollo de la zona 

de reserva campesina, si las personas no participan no se conocerán las necesidades de 

la vereda 

 

Andrés Gil realiza discurso, acerca de la conminación económica, resalta la delegación de 

los compañeros del territorio, manifiesta que algunos han salido de la zona para hablar de 

deseos de paz, de inversión política y de participación política, con el movimiento social, a 

fin de buscar los espacios para superar la desigualdad, es el colmo que todavía exista 

saqueo de fondos públicos en municipios tan pobres y con tantas necesidades como San 

Pablo donde se las propuestas de proyectos no son avaladas por la administración, el 

caso más concreto es regalías.  

 

Andrés Gil oriundo de la zona exlíder ACVC, habla del surgimiento de un movimiento 

social y popular  en 2012, se presenta la carta política de Marcha Patriótica que apoya los 

procesos de Zonas de Reserva Campesina, (…) porque quien tiene la tierra hoy del que 

mataron ayer, debe hacer algo bien con ella, es entonces la voz del pueblo la que 

construya las propuestas, es el momento de llamar a asamblea constituyente, un proceso 

asociado a los campesinos que requiere de garantías políticas – respeto movimientos 

sociales y populares, Los que nunca hemos cogido un arma instalación de la 

constituyente del municipio de Yondo. 

 

Se da lectura al acta de constitución de la mesa, y se organiza por medio de taller el 

trabajo en las mesas temáticas por problemáticas en políticas públicas de: políticas 

públicas. Se hace parte de la mesa de participación, estas mesas buscan proponer un 

pacto por la gobernabilidad, donde no se aspire a la contienda política, se aclara en plena 

plenaria al frente de la alcaldía que no se busca ni  contrato y ni trabajo.  

 

---- Notas del Informe ----- 

Lo bueno lo decimos 

Lo malo lo decimos – mejor 

Escuchamos los unos y a los otros 

Escuchamos con la administración 

JAC 1er núcleo de organización 

Pruebas participativas diagnosticas 

Discusión y definición 

Líneas de acción 

Lineamientos y programas    - sectores de inversión social 

Proyección 12 años 

El trabajo de asesoramiento de proyectos, articularlos ZRC   

Fomentar los encuentros con alcaldía municipal 
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Fortalecimiento JAC por medio de Asojuntas, como unidades de  Unidad de desarrollo 

comunitario  

 

Los Corregimientos y veredas de San Juan ½, 6 veredas entre ellas: la posada, la 

esperanza, el diamante.  

 

En este evento se resalta el uso de la canción vallenata de Miguel Cifuentes miembro 

ACVC, Rio de la tierra.  

 

30 noviembre /2012 

El día transcurre en Instalación constituyente, 500 reuniones constituyentes, renace 

gigante dormido de las reivindicaciones históricas, hay nuevas perspectivas y horizontes 

en el movimiento campesino, el mensaje dado es: “siéntanse protagonistas del ejercicio 

de cambio”, se invitan a las movilizaciones de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, se 

recuerda a los amigos que ya no están, se resalta que el movimiento campesino esta en 

asambleas sin fines electorales solo en fines de cultura y reivindicaciones de reserva 

campesina como bandera de lucha y progreso.  

 

Evento al que invitan luego en diciembre 12 de 2012, socialización de la actualización del 

Plan de desarrollo Sostenible de la Zona de reserva campesina del Valle del rio cimitarra, 

se presentarán 4 diciembre, INCODER 4 alcaldes ZRC. 

 
2. Lecturas “La experiencia leída” 

 

La Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra – ACVC, presenta varias 

publicaciones durante 2012 promovió el Libro El negocio del Hambre, en el marco de un 

evento denominado Campaña: Actuamos contra el hambre, por el derecho a la tierra y a 

la alimentación de la Associació Catalana per la Pau (ACP), es un esfuerzo editorial de 

ANZORC y ACVC, en este libro se enmarca el derecho a la alimentación como 

fundamental de los DDHH, y nace de la violación al acceso a la tierra y a la soberanía 

alimentaria de los pueblos, el hambre es mirado como el mayor problema a solucionar 

pero a la vez desde la óptica de los campesinos fácil de solucionar desde los cimientos 

solidarios y comunitarios, lo que colabora el derecho a la autodeterminación de los sujetos 

de los pueblos y a la participación política.   

Explica la regulación de mercado mundial de alimentos genera muerte, el libro se divide 

en varios capítulos: El negocio de los alimentos, El valor añadido, Las multinacionales 

planetarias, Biocombustibles, Los transgénicos, La pesca, El problema de la tierra, El 

agua, El hambre del mundo, La especulación con los alimentos, ¿Qué son las 

commodities?, ¿Cómo funcionan las commodities?, Las Políticas monetarias, La 

soberanía alimentaria. 
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Plantea las situaciones y alternativas del sector agricultura, la descripción y alcance de las 

cadenas de distribución y consumo.  

Se estuvo acompañando los diferentes eventos de Zonas de Reserva campesina, y al 
grupo/equipo dinamizador de ANZORC- Asociación Nacional de Zonas de Reserva 
Campesina de Colombia, en los diferentes espacios de interlocución generados entre las 
universidades y las Zonas de Reserva Campesina de Colombia, así como de la red de 
Investigadores de ZRC.  
 

Se dio revisión a todo el material generado por ANZORC y ACVC, artículos de revisar, 

videos de Youtube etc. Dentro de los documentos se recomienda el de Voces de la 

Historia. Reconstrucción de las memorias de la ACVC con autoría de Frank Molano 

Camargo y Constanza Mendoza Romero, enero 27 de 2009. Algunos otros documentos 

revisados son Documento de propuesta hacia la construcción de un proyecto político, 

Borrador de Marcha patriótica.  

Material que la ACVC entrego al INCODER, con base en la ZRCVRC y los requeisitos 

exigidos por la ley, como algunos informes ejecutivos de gestión de las zonas de reserva 

campesina a cargo de la subgerencia de tierras y la dirección técnica de ordenamiento 

productivo.  

Por otro lado, se revisó el video documental denominado Caleidoscopio de RP: Marco 

Palacios I Serie Tierras Parte 2. Donde se mencionan los problemas del hombre y la tierra 

no se resuelven fácilmente, dice el historiador colombiano, haciendo referencia que es 

difícil resolver el problema agrario tomando en cuenta que es heredado de la colonia, se 

retoma el Parafraseado de: La mayoría de los colombianos tenemos un reciente pasado 

global… nosotros no venimos de las estrellas sino del mundo rural… debemos entender la 

extraordinaria importancia cultural del mundo rural en distintos niveles… hay que crear 

una conciencia política.  

El desprecio por la figura del campesino no tiene origen ideológico… es un problema de 

secularidad social, donde se considera lo tradicional o campesino, con desprecio, y se 

asocia con pasividad, por eso fue tratado así, pero no es verdad.  

3. Observación “La experiencia analítica” 

 

A través de la configuración del papel político campesino que han mostrado recobrar 
espacios por medio del discurso que mueve masas y convence, un discurso que durante 
el trabajo de campo en la zona está inmerso en el diario vivir de las personas, en el 
contexto local que reconoce a los dirigentes, militantes y asociados de ACVC, y que 
puede encontrarse en las misma medida en las demás asociaciones de campesinos y en 
otras organizaciones sociales, todas desde hace unos años trabajando en las mismas, 
banderas, este hecho es equiparable al ver que en las marchas que han tenido lugar en el 
centro de trabajo en Bogotá donde participan diferentes actores sociales y políticos la 
agremiación de las distintas organizaciones y asociaciones sociales muestra las mismas 
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banderas de lucha y el discurso aglutinador asimilado desde el interior de cada 
manifestante, por ejemplo desde 2010, el discurso del congreso de los pueblos, las 
asociaciones campesinas, el movimiento marcha patriótica, el movimientos estudiantil 
colombiano, responden a las mismas líneas de acciones y directrices, donde parece 
haber un consenso desde el espacio deliberatorio de Marcha Patriótica por ejemplo, y del 
cual queremos resaltar que en sus inicios los directivos son dos ExACVC, quienes salen 
de la ACVC para asumir los cargos directivos y representativos de Marcha, así mismo 
sucede con el Comité de Impulso de ZRC ahora ANZORC. Lo que implica no solo trabajo 
y transformaciones de los líderes, sino un reconocimiento al interior del movimientos 
social en Colombia, una acceso al poder de decisión y generación de fuerzas políticas, 
este tipo de elementos nos conlleva a mirar a ACVC más allá del movimiento social y 
querer reconfigurar ese trasfondo político acentuado en sus disposiciones no solo de 
lucha sino de vida, asimilada por cada individuo asociado, donde no solo son los 
campesinos locales  y de otras zonas sino todo el equipo técnico, de amigos y conocidos 
que llega por distintas vías y queda en una conexión real y espiritual con ACVC.  
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Anexo N° 10 
ENTREVITAS A MIEMBROS ACVC 

 
NOMBRE CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ PULGARIN 

Lugar PUERTO MATILDE – ALDEA COMUNITARIA –YONDO ANTIOQUIA 

Fecha y hora Noviembre 24 / 2012 

1. Hace cuanto hace parte de la organización ACVC? 

A partir del año 1999, en ACVC – antes hacía parte de otra organización por el lado de Puerto 
Berrio. 
En 1995 decidí no volver  a salir y recluirme en lo agrario, ya en Puerto Matilde conoce el trabajo 
de ACVC y su proceso de consolidación él llega en pleno proceso de Socialización ACVC  en 
1998, y en trámites legales y jurídicos.  

2. Cómo llegó a la ACVC (historiografía) 

Nació en el noroeste de Antioquia maiceo – la Susana-, narra su proceso de vida de la mano de 
su proceso político, así:  

 60-70 llega a la región – a colonizar 

 1969 baldíos con padre – Barranca Yondó 

 1972 tenía tierra en la ciénaga de sardinata – Yondó 
Hicé parte de Asojuntas con 14 veredas – hoy 64 veredas 3 corregimientos  
Cabecera holandesa campo casabe 4 más desarrollo  urbano municipio 
Shell cóndor – fuera y empieza JAC 
Representado en personas como josa domingo oliveros (jubilación y se quedaron) 
Luego se volvieron los fundadores municipios  - Yondó antes remedios 1978  
Recién conformado el municipio –descentralizado 80´s alcaldía por voto popular, todo cambio – 
proceso de apertura, mayores de edad de JAC 
Empezamos a  hacer parte del desarrollo y el transcurrir político- UP- 
Aparece como alternativa y tener participación de administración pública e hice parte proceso 
político UP. Primero  1986 – concejal UP 
Encontramos superávit de $ 21.000000. Para construir escuelas en las veredas reconocidas y con 
alcalde UP hicimos 58 escuelas- bastantes al cierre 
Ya en 200 hacia parte de los miembros ACVC y fui víctima de arremetida paramilitar junto con mi 
esposa, como defensores de derechos humanos, apoyamos el proceso de ZRC.  
 

3. Como cataloga a la organización? (movimiento social, político , comunitario, organización 
comunal, otro, explíquelo) 

Es un movimiento comunal con carga política, organización y estructura claramente definida 
Los miembros tenemos una identidad definida por su relación con el campo.  
Es una asociación con proyecto definido las ZRC.  

4. Dentro de la organización en que rango se ubica 

Yo soy miembro trabajador, soy un colono que ahora es ACVC, una identidad propia en esta 
región, llevo veinte (20) años en la misma situación. 

5. Cómo explicaría la estructura de la organización 

Es una estructura de tareas, rotativa y de responsabilidades  
Por otro lado se ha organizado la acción y el territorio de la asociación, se divide en tres zonas 
Bajo, Medio y Alto. 

6. La ACVC tienen relación con otros organizaciones campesinas 

Si, se tiene relaciones con otras organizaciones campesinas, una de las más cercanas es la 
Asociación Campesina del Catatumbo 

PAPEL CAMPESINO 

 Para Ud. que es ser campesino en Colombia 

Hoy en día, es un orgullo, pero sentiría más orgullo si fuera más justo el trato, si existiera 
soberanía y vida digna. Para esta zona no ha sido justa los procesos de judicialización del 
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Batallón Calibio, en esta zona del Medio Cimitarra.  

 Cómo describiría el campesino de la zona 

Somos campesinos como todos los colombianos, bastantes colonos de muchos lados, pero 
campesinos trabajadores honrados y con ganas de paz.  

 En qué aspectos considera que al campesino de la zona le ha servido la ACVC 

Para sobrevivir individualmente y colectivamente, para pensar en no dejarse matar, para salir 
adelante, para afrontar las crisis humanitarias, los desplazamientos, para regresar al territorio en 
condiciones óptimas y sin riesgo.  

 En qué aspectos considera que de manera individual le ha servido pertenecer a la 
ACVC 

Para fortalecer mi proceso luchador, para fortalecer a mi familia, pues mi esposa piensa y lucha 
cara a cara conmigo, para luchar por la tierra, para ayudar en la consolidación de nuevos líderes. 
 
En una época a eso de 1997, con mi esposa decidimos que lo que fuera, entraríamos a apoyar el 
proceso, determinados a pensar que nos costaría la vida.  Cuando fui presidente de ACVC, 
tuvimos en esta casa la visita de Coronel Castillo toda la comunidad llegó a defendernos 
pensando que nos iban a matar, mi esposa alego con el 3 horas de las cuales pensamos no salir, 
estábamos rodeados por soldados en todo Puerto Matilde, en esta casa había 40 soldados.  

 Que nuevos retos tiene la ACVC en el panorama social y político nacional 

El gran reto, es salir adelante con los propósitos enmarcados en el sueño real de reconocimiento y 
respeto de otros, ser los dueños de la tierra, poseer los recursos y administrarlos, también está 
alineada a la apuesta agraria, económica e ideológica de ZRC, así mismo hacer parte de Marcha 
Patriótica como apuesta política. 

 

Observaciones 

La charla fue muy fructífera duro toda la noche 

Es un Sr con mucho conocimiento del saber público, denotada por su experiencia como concejal.  

Aparece como alternativa y tener participación en la administración pública, el Sr Martínez milita 
entonces en el proceso político de la UP en 1986 se elige como  concejal, el campesinado era 
numeroso y estaba en el proceso, así mismo el M-19 entre los dos movimientos se consiguieron 9 
concejales. En esa época se sanearon las cuentas y con un superávit de ($ 21.000.000) de pesos 
se construyeron  escuelas en las veredas reconocidas y con alcalde UP se cerró con 58 escuelas. 
También se realizaron compras de equipos de odontología ginecobstetricia, para el hospital y la 
casa del anciano, en este proceso estuvo Álvaro Manzano 

 

Anotaciones de entrevistador 

Cuenta un interesante caso con el Sr José Manuel Espitia, vicepresidente de la Junta de Acción 
Comunal, para el periodo de las judializaciones a la ACVC.   
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NOMBRE GILBERTO GUERRA 

Lugar BARRANCABERMEJA – OFICINA ACVC 

 Fecha y hora NOVIEMBRE 22 /2012 

1. Hace cuanto hace parte de la organización ACVC? 

Nace en Caracolí-Antioquia, de una familia agrícola que trabaja trapiches paneleros, fue 
desplazada por cambios en la producción y la tenencia de la tierra, la propiedad privada jornaleros 
desplazados  por economía llegan a Puerto Berrio por flujo comercial, se empieza uno a encariñar 
con el campo.  
 
En 1970’s, joven vivía en Puerto Berrio, consolidada como una zona colona, es necesario ubicar el 
1er comité, reguladores de normas comportamentales, trabajo economía y tenencia de la tierra – 
vecinales y otros, convivencia y supervivencia 
Integración de los colonos en condiciones de necesidades y de pobreza. Cadena de solidaridad y 
trabajo comunitario exitoso 

2. Como llego a la ACVC (historiografía) 

De acuerdo  con lo anterior, tener tierra se convirtió en un problema, evoluciona el proceso y seda 
un cambio por los políticos de concentración de tierra. 
La época del narcotráfico trae muchos problemas, cultura y economía sin valores, aparece el 
lavado de activos (compra de tierras empieza el problema – ver tema motivación), así mismo da 
pie al mayor problema del país, el paramilitarismo.  

3. Como cataloga a la organización? (movimiento social, político , comunitario, organización 
comunal, otro, explíquelo) 

Es una organización política, que no obedece a corrientes políticas, organizaciones para resistir 
que evolucionan a movimientos sociales – por motivaciones – existe un criterio pedagógico 
depende de las coyunturas del país y el fenómeno agrario.  
 Hoy ya tenemos proyección propia y única controla desigualdad. Hoy ya somos parte de marcha.  

4. Dentro de la organización en que rango se ubica 

Ya no es de acuerdo a la trayectoria y compromiso personal. Pregunta para evadir, pues no hay 
intereses individuales y no se mira posicionamientos resultados – tareas y responsabilidades, 
dependen del objeto estrategia y contenido. 
El compromiso de trabajo es del corazón. 
Es mejor hablar de autoevaluación de compromiso con el colectivo  - entre más personas con 
sensibilidad más humilde debe ser  - niveles prácticos no juegan egos y temperamentos. 

5.    Cómo explicaría la estructura de la organización 

La ACVC cuenta con una estructura Familiar, donde son bienvenidos todos los miembros, donde 
todos aceptan sus errores y aprovechan sus habilidades. Hay trabajos asignados por periodos y 
responsabilidades, pero todos tienen responsabilidades con la asociación.   
Se usa el modelo de vecindad. 

6. La ACVC tiene relación con otras organizaciones  campesinas 

Sí, hay establecida una estrategia nacida de la necesidad, relacionarse con todo el mundo. Lo 
más relevante de la ZRC. 
Todas la estrategias, el nivel del día es diferente buscan relacionamiento y conexiones, para 
ubicar excelentes de interlocuciones.  

7. Cómo ve el futuro o continuidad de la organización en el ámbito nacional 

Nos estamos preparando para desarrollo, proyección de trabajo – proponer las ideas. Propuestas 
abiertas y vinculantes, comprometidos aspiramos seguir siendo los mismos de la organización de 
base, no hay riegos de desaparecer, sino solida 
 

PAPEL CAMPESINO 

 Para Ud. que es ser campesino en Colombia 

 Cómo describiría el campesino de la zona 

Un actor social importante del país – renace en la vida económica, otros ellos , dificultades 
superados minar las estructuras – conocimiento y  desconocimiento 
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 en qué aspectos considera que el campesino de la zona del ha servido a la ACVC 

Totalidad, hay consigna y bandera de lucha (ZRC) miembro o no miembro- derechos y deberes 
potencialidades 

 en qué aspectos considera que de manera individual le ha servido pertenecer a la 
ACVC? 

Proceso de aprendizaje- crecimiento de vida  
Sector social, academia y proceso- conocer a través la experiencia del otro; escuchar y valorar lo 
que se dijo y porque lo dijo 
Aprender los problemas de la sociedad – ganancia y satisfacción 
De trasmitir un mensaje, e intercambio de ideas: La experiencia  

 Que nuevos retos tiene la ACVC en el panorama social y político nacional 

En definición – gestión de cooperación y financiamiento, al hacer parte del movimiento Marcha 
Patriótica, se perderá opciones. Cálculos transitados. 
Se mantiene la idea de condicionamientos 
Es importante que las personas aprendan que el dinero y lo material no pueden sedimentar el 
proyecto de vida.  

Observaciones 

Se siente el orgullo sobre la experiencia personal y colectiva.  

 

 

Anotaciones de entrevistador 

Entrevista Con Casuística E Historia 

La entrevista genera sentimientos profundos en la investigadora de admiración y respeto, las 
apreciaciones personales del entrevistado hacen caso a la experiencia  personal, hay una gran 
carga de lenguaje y manejo de discursos adecuados para transmitir un mensaje  
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NOMBRE MARIO MARTÍNEZ MAHECHA 

Lugar BARRANCABERMEJA – OFICINA ACVC 

 Fecha y hora Noviembre 22/2012 

1. Hace cuanto hace parte de la organización ACVC? 

Nací en Puerto Boyacá 
Comienza en los procesos organizativos en 1997, a los 15 años. Con los procesos organizativos 
anteriores a ACVC marcha 1996 – no obligación si decisión personal de representación de la 
comunidad   
Método – trabajo ½ tiempo y tiempo completo decisión no muy difícil campesinos organizados por 
cooperativa 

2. Como llegó a la ACVC (historiografía) 

Dentro de la región nos conocemos entre todos  
Llegar al proceso sabiendo las normas, cuestión voluntaria aval de la comunidad, referencia 
comunitaria. Personas con deudas y problemas no hay aval. 
De todo corazón estaríamos en el campo  

3. Como cataloga a la organización? (movimiento social, político , comunitario, organización 
comunal, otro, explíquelo) 

La idea de asociación nace para pensar en la representación agraria de unos campesinos que 
defendieran los derechos 
Al comienzo éramos una organización regional de unos municipios – catalogándonos como era 
social comunitaria agraria. A partir 2007 de la persecución y estigmatización se entra a un proceso 
de convocatoria y de posicionamiento cuentos grandes – bosques, bicentenario y otros. 

4. Dentro de la organización en que rango se ubica 

No hay ubicación personal, por ubicación decisión propia no hay niveles de superioridad y otros. 
Todo se maneja a nivel de propuesta, no hay nada de dirigido. 
Como organización se dijo que la administración debe ser de la parte campesina 
 Por voto de confianza y familiaridad 

5.    Cómo explicaría la estructura de la organización 

Familiaridad de todos  porque nos conocemos en la región y hemos crecido juntos 
La estructura se requiere dentro del marco de la figura jurídica se debe asumir la responsabilidad 
coordinadores regionales, equipos de trabajo oficina interlocutor de todos los niveles 
 
Existe un Equipo técnico que confluye la parte académica conectada con l toda la información de 
la oficina.  
 
La toma de decisiones es de tipo grupal reunión de coordinación general 5 directivos 3 
coordinadores otros (improvistos  extras 

6. La ACVC tiene relación con otras organizaciones  campesinas 

En la zona todos hemos vivido la problemática, trabajos en conjunto, solidaridad – historia de los 
muertos. Se han puesto en la ciudad. 
Entorno ha -----, relacionamiento con otras organizaciones campesinas es la experiencia vivida 
Falta intercambio, Ascamcat.  propuesta de allá y acá   

7. Cómo ve el futuro o continuidad de la organización en el ámbito nacional 

Propuestas hay de hacer un trabajo nacional , esperar al balance para pensar una figura nacional  
Preocupación de descuidar el trabajo regional ZRC estrategias de consulta y escuelas 

PAPEL CAMPESINO 

 Para Ud. que es ser campesino en Colombia 

Campesinos hay en todas partes, significado en la parte agrícola (pancoger, tierra, agrícola) hace 
unos años no hay respaldo, salvaguarda y por ende definición , no hay figuras simples (las ZRC si 
protege la campesino 

 Cómo describiría el campesino de la zona 

Se cría dentro de la región por trabajo, entrega y compromiso, gente honesta y sincera, aradores 
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de tierra, ubicados en la parte rural. Todo se ha conseguido a sudor del campesino. 

 En qué aspectos considera que el campesino de la zona del ha servido a la ACVC 

Marcha de todos lo campesino cocaleros, etc.… a partir de la conformación de afiliados de JAC 70 
-80 representantes – familiares- colocar también 1 representante y delegado a ACVC. 
Fe y esperanza de representación relación mutual de acompañamiento. 

 En qué aspectos considera que de manera individual le ha servido pertenecer a la 
ACVC? 

Escuela de aprendizaje – capacitaciones –escuelita  
El perfil personal, cambia 
Conocer otras cosas, oportunidades de giras internacionales compromisos personales se cruzan 
con la organización 

 Que nuevos retos tiene la ACVC en el panorama social y político nacional 

Que se dé el plan de ZRC visualizar la problemática social de la región magdalena medio 

Observaciones 

 

 

 

Anotaciones de entrevistador 
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NOMBRE MELKIN HERNÁN CASTRILLON PEÑA 

Lugar BARRANCABERMEJA – OFICINA ACVC 

 Fecha y hora Noviembre 23/2012 

1. Hace cuanto hace parte de la organización ACVC? 

Nací en barranca criado en puerto Matilde, tengo 27 años (es el líder más joven en este momento) 
Desde el 2006 cuando tenía 20 -21 años, venia de San José del Guaviare, mi familia llega de una 
masacre del 16 de mayo, donde mataron a mi papa, dos meses en barranca (vio quien mato al 
papa), apogeo de persecución, mi familia en compañía de otras conformaban asociación de 
desplazados en municipio de Barrancabermeja ASOSAMUBA, mi mamá se convierte en dirigente 
social, yo la apoyo, en esas idas conozco a CREDHOS que trabaja los derechos humanos desde 
los jóvenes, y por ese medio llega a ACVC en 2007 ya estaba trabajando con ellos, y me toca la 
época de las judicializaciones, mi rol cambia en esa perspectiva.   

2. Como llego a la ACVC (historiografía) 

Mi mama hace parte de la ACVC como vocal en una JAC, Luego voy al Caguan, y trabajo con el 
movimiento de colegios, esos fueron mis primeros pinos, mi mama se retira y me deja la tesorería, 
por parte de ASOSAMUBA me enviaron a ACVC – movimiento estudiantil.  

3. Como cataloga a la organización? (movimiento social, político , comunitario, organización 
comunal, otro, explíquelo) 

Todas las anteriores, se hace de todas la actividades, se organizan todas las actividades por 
medio de las JAC, dividiendo por temas agrario, comités pesquero, minero, tierras. 
Política diferente – movilización, momento de formación (plataformas) incidir en gobiernos 
 

4. Dentro de la organización en que rango se ubica 

Por ahora soy Coordinador, traigo el balance, soy enlace zonas a otros equipos, planes de trabajo, 
cumplimiento, acuerdos, sanciones (cada rato) internamente tema ético y moral. 
Responsabilidad grupal ACVC 
No tomar no pelear, etc. 
Sanción; producir tierra en tres meses- suspendidos expulsados 
En este momento estoy tiempo completo  

5.    Cómo explicaría la estructura de la organización  

 Es una organización legalmente constituida, por lo que cumple con esos parámetros de Junta   
directiva; no se genera rangos jerárquicos, el único más alto es el respeto por la experiencia, 
dentro del marco formal estamos organizados por zonas, con tres coordinadores y un grupo de 16 
personas, donde la importancia está en el análisis planes proyectos y soluciones. La Base popular 
se respeta, en este aspecto ACVC trabaja formación y disciplina. 

6. La ACVC tiene relación con otras organizaciones  campesinas 

A nivel local y regional, en Barranca se fortaleza la articulación regional Credos, Abre ASORVIC – 
de esta última mi Mamá es la Presidenta.  
Hay muchas relaciones sociales con el movimiento social local y regional con la Uso 
Explotaciones Petroleras; con la Iglesia – Diócesis Barranca, Asofemeninas  AF popular, con las 
Org. internacionales – verificación, entrar en región.  
 
A nivel nacional por medio de ANZORC se canalizan las relaciones sociales.  

7. Cómo ve el futuro o continuidad de la organización en el ámbito nacional 

En el futuro inmediato estamos fortaleciéndonos, ayudando a crear nuevas organizaciones en este 
región, seguir promoviendo lideres internos y líderes nacionales por medio de ANZORC,  
IPO- nace Org. Internacionales brigadas de paz, modelo sucursales. 

PAPEL CAMPESINO 

 Para Ud. que es ser campesino en Colombia 

Yo no soy campesino ya, la discusión se ha tenido al interior- perdida de tradiciones campesinas 
educación y superación no hay desarraigo – en discusión- 

 Cómo describiría el campesino de la zona 
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Como un conjunto, no es individual, es organizado, luchador, arraigado, resistente. Darla vida por 
la tierra, su familia y los amigos, se crece en comunidad.  
En ACVC por ejemplo no se está por plata, sino por el sistema de rotación 

 En qué aspectos considera que el campesino de la zona del ha servido a la ACVC 

Parte de gobernabilidad, acercamiento y reconocimiento institucional. Nuevos lazos de autonomía, 
nuevas relaciones territoriales, ligando lo rural con lo urbano. 
Avance credibilidad- existe un campesino empoderado. 

 En qué aspectos considera que de manera individual le ha servido pertenecer a la 
ACVC? 

La ACVC es la universidad de la región, nobleza. El trabajo comunitario da humildad, enseña a el 
manejo de la expresión, del comportamiento, da orientaciones a jóvenes y a grandes, un sentido 
de vid y a no sentirse solo.  
Manejo de espacios, interlocución con autoridades locales, ejercito, canaliza mi proyecto de vida, 
me da a conocer regional y nacionalmente. 

 Que nuevos retos tiene la ACVC en el panorama social y político nacional 

Consolidar y posicionar al Movimiento político que nace desde ACVC que es campesino, y se alía 
con marcha patriótica como la plataforma social y política. 
Fortalecer los procesos de paz como salida del problema armado y de seguridad, avivando el 
sector social en el proceso, promoviendo la reforma agraria de verdad, ZRC es el mayor avance 
donde confluye el sector social.  

Observaciones 

Nota al pie; “mi coordinación ha tenido dificultades, críticas y apoyos” pues soy el más joven, no 
obstante los Jóvenes respetan desarrollo histórico, y estamos en el proceso de formación y 
capacitaciones cada 3 meses, y en el de Evaluación. Es bonito que es por escogencia asistir a 
Escuelas de miembros – lideres – no todos tienen la vocación, el que la tiene solo se encamina a 
liderar, lo demás trabajan.  

Casi siempre lo de líder de hereda, Hijos de… 

Acompañamiento de más experiencias en la zona y fuera de ella, se hace trabajo conjunto, se 
escucha, muchos no aguantan y desertan, los líderes deben asumir responsabilidades.  

Anotaciones de entrevistador 
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NOMBRE LUIS CARLOS ARIZA NIÑO 

LUGAR BARRANCA BERMEJA – OFICINA CENTRAL ACVC 

 FECHA Y HORA NOVIEMBRE 21/2012 4:15 PM 

1. Hace cuanto hace parte de la organización ACVC? 

Era líder local y de JAC como 1er nivel de Org local de Remedios parte baja del noreste, estoy 
desde sus inicios y su fundación hace 16 años. 
Nace de la base JAC de la zona mi trabajo comunitario se deriva de las problemáticas de la 
región, con o sin ACVC había Organización Campesina, la ACVC formaliza e integra como tal de 
la cual se sintieron parte los Pequeños y medianos  agricultores de Antioquia, no se sentían 
representados, no existía movimientos sociales, existía la coordinación pero estaba quieta. 
Defensa sobre la explotación campesina (fundación Coopemantioquía) 
 

2. Como llego a la ACVC (historiografía) 

Acá es importante resaltar, Historiografía JAC cooperativa ACVC representante de ojos claros 
Noreste antioqueño, Solo conozco mi zona 2-3 veredas circunvecinas – convocatoria a JAC 9 
paro la marcha por la problemática me ayudo a conocer a todos.  
Entonces las JACs son una herramienta de gobierno local, para el funcionamiento de la 
comunidad en los cascos urbanos y rurales 1990-1996, aprendí de cooperativismo en 1992 y en 
1996 queman sucursal de la Congoga, se dan los saqueos, se finaliza el trabajo de trueque.  
Desde las JAC se trabaja para organizar la marcha de 1996 – salimos a luchar reconocimiento de 
la comunidad, todos los aceptaron y empieza ACVC.  
Después de la convocatoria empiezo a dirigir a 800 personas, la comunidad respondió hizo caso a 
la movilización, como líder de la convocatoria era necesario resolver todo: comida, dormida, leña, 
agua, otros, entonces algunos nos organizamos por comités para esas respuestas.  
Para octubre de 1996, ya hago parte de la primera sesión colectiva, todos estábamos por 
motivación, sin pago y con repercusiones económicas y problemas familiares por la ausencia de la 
casa, no obstante éramos reconocidos por la comunidad, andábamos pro los caminos, se 
empieza con el papel de los líderes, como moderadores, resolutores del conflicto, empiezan a 
perfilarse los lideres quienes atienden el llamado de la comunidad, es un testigo de al vida social 
que garantiza la convivencia, en ACVC se enseñó desde siempre que la responsabilidad es 
compartida. 

3. Como cataloga a la organización? (movimiento social, político , comunitario, organización 
comunal, otro, explíquelo) 

Organización social con estructura política decisional, mientras en este país no existan las 
condiciones para que un campesino honesto ejerza un cargo de elección popular, la ACVC y 
algunos serán moderados al hablar de la política y al presentar la figura de colectivo. 
Nacimiento – comunidad- social base social. 

4. Dentro de la organización en que rango se ubica 

Todos somos iguales, desde el principio de igualdad surge la rotación, la igualdad es de derechos 
y deberes, sobretodo en responsabilidades conjuntas, es mandato popular vocero de la 
comunidad- posibilidades de movilización. 
Soy multitareas, pero la actividad actual que desempeño es la coordinación de proyectos 
productivos.  

5.    Cómo explicaría la estructura de la organización 

Basado en los niveles de pertenencia y responsabilidad como una familia, de propiedad colectiva 
y comunal – no hay nivel ejecutivo, jerarquía responde al cumplimiento de tareas, siempre me 
toman en cuenta. Se mantiene voz y voto. 

6. La ACVC tiene relación con otras organizaciones  campesinas 

Todos hemos escuchado un cuento “una sola golondrina no hace llover, la fuerza entrelazada con 
las organizaciones hermanas, es trabajo conjunto encaminado para hallar la solución a los 
problemas de todos. El que sienta sentido de pertenencia por la tierra, trabaja por las ZRC, una 
figura impulsadora fuerte para relaciones de poder y otros, desde ANZORC se realiza la tarea de 
interlocutor. 
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Desde el lenguaje campesino y de saberes populares, puedo decir que el apoyo y 
acompañamiento que se ha dado a otras organizaciones, desde el regalo de la experiencia, no 
hay cabida a sentimientos de egoísmo sino solidaridad y sinceridad, es la enseñanza de la 
experiencia de 16 años.  

7. Cómo ve el futuro o continuidad de la organización en el ámbito nacional 

Por medio de la ZRC que nos ata la tierra (nos han dado mil y una patada) se seguirá trabajando, 
ya que no es una herramienta de hecho. Entre más organizados más luz hay en el futuro, puedo 
decir y creo que en los últimos 3 años movimiento campesino fortalecido. 

PAPEL CAMPESINO 

 Para Ud. que es ser campesino en Colombia 

Es un Privilegio – ya que en este país con tanto conflicto, con tanta violencia y tanto abandono, el 
que este ahí es un berraco, producir  la tierra a pesar de todo, por ejemplo en esta zona y con 
tantas adelantos no ha llegado tecnología agraria y se ama el trabajo por la tierra.  

 Cómo describiría el campesino de la zona 

Nos adaptamos a las condiciones de la región; lo que saca potencialidades en cada uno de 
nosotros, convirtiéndonos en personas integrales, sino hay algo es necesario buscar la solución.  
 

 En qué aspectos considera que el campesino de la zona del ha servido a la ACVC 

En todos, a eso me refiero a la participación de los procesos de cambio y desarrollo de la ACVC, 
por medio de una relación mutual complementaria. 

 En qué aspectos considera que de manera individual le ha servido pertenecer a la 
ACVC? 

Personalmente, me ha hecho más sensible, aprender a sentir como el otro, sentirse parte de una 
sola familia. Me he formado y capacitado, adquirido conocimiento. 

 

 Que nuevos retos tiene la ACVC en el panorama social y político nacional 

Ayudar  desde la capacidad construida desde la comunidad a respaldar el proceso de paz como 
una ruta y un fin 

 

Observaciones 

“La historia no se puede formatear “ LCA 

Hace falta mucho por contar en nuestro historias 

 

Anotaciones de entrevistador 

Luis Carlos nos describe el deber del líder: que nace con atender el llamado de la comunidad, el 
liderazgo antepone lo colectivo que lo individual, se gana trabajando, se requiere saber dirigir 
tener cierta consideración a todos, tener cualidades innatas ( autoridad), se debe tener claro que:  
No se puede abusar del poder que el pueblo ha concedido 
No se puede dejar provocar del pueblo /de nadie 
Escuchar lo es todo, es lo más importante 
Es necesario reconocer Debilidades y Fortalezas  
Aprender a calcular el ejercicio de delegación depende de aprender a conocer las capacidades de 
las personas y se basa en la confianza, y la capacidad de brindar soluciones no agrandar los 
problemas 

Los colectivos funcionan bien cuando se coordinan, cuando hay honestidad y responsabilidad, 
cuando hay sentido de pertenencia, la matemática lleva un papel importante 
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NOMBRE MARÍA IRENE RAMÍREZ AMAYA   

LUGAR BARRANCABERMEJA 

 FECHA Y HORA NOVIEMBRE 21 / 2012 

1. Hace cuanto hace parte de la organización ACVC? 

Desde 2008 hace parte, después de 16 años existir y 15 años conformación, yo era la esposa de 
un líder, y me fui metiendo en el tema, me gusto y acompañe a mi esposo. Pero en 2007 a partir 
de las judicialización era necesario nuevos líderes y las esposas e hijos asumimos.  
A partir de las detenciones se determina las mujeres hacerse parte de la ACVC para sacarla a 
delante. Fue una decisión de familia y de pareja de hacer parte de la experiencia comunal 

2. Como llego a la ACVC (historiografía) 

Nací en Barrancabermeja 
Por medio de la relación de pareja – la decisión no va sola, sobre todo desde la parte económica, 
fue necesario enfocar grandes proyectos, también había motivaciones además de mi esposo, mi 
hermano murió haciendo parte ACVC. 
Antes apoyaba el trabajo en la región, me enfoque en el proyecto de vivienda.  
De 2008 a 2010, estuve de coordinadora y tesorera de la junta directiva. 

3. Como cataloga a la organización? (movimiento social, político , comunitario, organización 
comunal, otro, explíquelo) 

Como una organización comunitaria que lucha por la comunidad; en defensa y garantía de la 
población  campesina en el marco de los DDHH. 
Una organización donde cambia la visión de la familia, esta se amplia, el núcleo familiar es más 
grande y es ACVC, y se legitiman los lazos con la movilización social de las bases de la 
organización (la lucha sigue siendo la misma, legitimidad reconocimiento y trabajo).  

4. Dentro de la organización en que rango se ubica 

Una trabajadora más, por el nivel de rotación es chévere estar en todos los papales, me gusta el 
trabajo comunitario y nunca lo he dejado.  
Ahora hago parte junta directiva. Y ha sido una experiencia de aprendizaje para la pareja, por todo 
lo que ha pasado el papa y el tío los hijos, no se incluyen en ACVC y se apartan del proceso. Fue 
muy interesante todo lo que se ha aprendido en giras. 

5.    Cómo explicaría la estructura de la organización 

En estructura divida en 3 seccionales dinámica de trabajo 1 coordinador y con un coordinador de 
proyectos, además con Junta directiva – comité ejecutivo y Otros comités, se cuenta con una 
oficina jurídica encargada de los DDHH y asesorías, así como el trabajo con jóvenes, hay un 
espacio de comunicaciones entre las que esta prensa rural, periódico, email_org.co.  
 
La oficina articula el trabajo en la región y taller trabajo psicosocial, el coordinador zonal 
interlocuta con las juntas de acción comunal y la población Veredal, se aprovecha para talleres 
asesorías, trabaja las mesa comunal por la vida, realizada por municipios intermedios JAC, 5 
personas sin personería jurídica, manejan los paquetes ACVC  reclamos quejas. 

6. La ACVC tiene relación con otras organizaciones  campesinas 

Cercanas ASCAMCAT , ARAMIGUA de la Serranía de San Lucas, Cahucopana, en Barranca: 
ASORVIC, ASOSAMUA, USO Nacional ; no recuerda nombres a nivel internacional pero si sabe 
que en Venezuela ha habido varias invitaciones.  

7. Cómo ve el futuro o continuidad de la organización en el ámbito nacional 

A nivel local- zonal, seguir creciendo y continuando 
La asociación no se equivocó al nacer, mejora cada vez más, debe seguir buscando el 
reconocimiento campesino. 
Debemos ser más, entender lo que se quiere lograr, para tener incidencia en la realidad de 
Colombia 

PAPEL CAMPESINO 

 Para Ud. que es ser campesino en Colombia 

Soy Campesina y estoy orgullosa , el campo tiene todo, modos alternos de aprendizajes, saberes 
campesinos no se ve reflejado en el mundo urbano de la ciudad 
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 Cómo describiría el campesino de la zona 

Son personas luchadoras, decidas, trabajadoras, hay apego a su sitio una vinculación con las 
raíces, un sentido de pertenencia, que hace que las personas den todo por su territorio. 

 en qué aspectos considera que el campesino de la zona del ha servido a la ACVC 

Brinda Estabilidad, ayuda a verificar el fenómeno territorial y sus incidencias económica, 
productiva y socialmente, ha servido de punto de apoyo al campesinado, quien reconoce el papel 
ACVC, ha consolidado a 120 JAC 1996, educación fortaleza, herramienta de lucha  

 en qué aspectos considera que de manera individual le ha servido pertenecer a la 
ACVC? 

Crecí como persona, como mujer, como dirigente, aprendí de los demás, crecí más como mujer 
campesina, me permitió cambiar ciertos aspectos dentro de la organización, ayudar  a otras 
mujeres, impulsar su trabajo. Aprendí de campesinos el ser campesin@.  

 Que nuevos retos tiene la ACVC en el panorama social y político nacional 

El Reto grande se enfoca en el reconocimiento nacional e internacional, en la participación de 
espacios de deliberación de asuntos públicos, otro reto es entrar en el mundo político hombres y 
mujeres para lograr romper estructuras malsanas para lo campesinos.  

 

Observaciones 

Permanencia en barranca este periodo y desea volver a la región 

 

 

 

Anotaciones de entrevistador 
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NOMBRE CESAR SOALRTE 

LUGAR OFICINA BARRANCA  

FECHA Y HORA NOVIEMBRE 21 DE 2013, 06:07 PM 

1. Hace cuanto hace parte de la organización ACVC? 

Conozco ACVC en el periodo 1999-2000 por medio del movimiento estudiantil y de CREDHOS en 
barranca, con ese acercamiento empezó a ejercer actividades en conjunto con ACVC, soy del 
equipo técnico de comunicaciones y enlace de prensa rural, pero me siento parte de la ACVC, 
ayude al líder Miguel Cifuentes en su tesis, durante el trabajo de campo por 3 meses. 
 

2. Como llego a la ACVC (historiografía) 

En 2007 salgo de CREDHOS y tengo acercamientos con ACVC, luego trabajo para prensa rural, 
ayudo en 2010 con el encuentro ACVC, me vinculo por medio de la solicitud de trabajo con la 
misión venezolana, requerían de un guía danzas, cuento 1er ZRC agosto 2010 – trabajo prensa 
rural cubrimiento 

3. Como cataloga a la organización? (movimiento social, político , comunitario, organización 
comunal, otro, explíquelo) 

Como un Proyecto social que concibe mezcla de varios elementos de bases comunitarias, 
campesinas, solidarias y fraternas 
 

4. Dentro de la organización en que rango se ubica 

Soy de Prensa rural es diferente estructuralmente a la ACVC, hacemos de todo, no nos limitamos. 
Trabajo de Prensa Rural en el marco ACVC, pero se le ha dado un valor muy importante, el que  
se merece desde ACVC y ANZORC, es un espacio de participación han afianzado el trabajo 
comunitario y organizativo  
 

5.    Cómo explicaría la estructura de la organización 

Desde la experiencia de prensa rural, hay unas coordinaciones, equipos de campo. 
Comunicaciones está organizado  
Coordinador  general  Ayala 
Equipo de dirección (mau ramos, mario martinez c jerez) 
Equipo general  ( 4 Bogotá – 3  barranca) 
Voluntario en  zonas 
 
Prensa rural es parte de la Estrategia comunicaciones de ACVC y ANZORC, Prensa escritas 
periódico Bogotá, la revista la marcha tiraje se deja para darle mayor importancia al periódico. Más 
calidad, más presencia en la región, reducir los altos costos e incluir cosas de la población 
 

6. La ACVC tiene relación con otras organizaciones  campesinas 

Si con muchas locales, nacionales e internacionales, es el resultado de Estrategias de 
hermandad, para avanzar en temas políticos comunes, el trato dado es de iguales, sin olvidar que 
cada territorio tiene sus particularidades – intercambio de experiencias 
 

7. Cómo ve el futuro o continuidad de la organización en el ámbito nacional 

A través del reconocimiento de  varias organizaciones sociales nacionales, es posible replicar la 
experiencia organizativa y de lucha, Hoy ACVC es un ejemplo a seguir. 
 

PAPEL CAMPESINO 

 Para Ud. que es ser campesino en Colombia 

No soy campesino, pero es un papel difícil, muy bonito verlos defender su tierra, territorio y 
cultura, pero es una pelea titánica, pues es un sector poblacional oprimido. 
 

 Cómo describiría el campesino de la zona 
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La resistencia del campesino ACVC es muy interesante, las características son: nobleza,  
humildad, trabajadores, propositivos, capacitados, formados, en búsqueda de su desarrollo 
integral 
“No responde que si” responde activamente a las acciones comunitarias  

 

 En qué aspectos considera que el campesino de la zona del ha servido a la ACVC 

Para resistir en el territorio, para luchar por la estabilidad, el proceso organizativo. Fortalece la 
inter culturalidad y los proyectos productivos 

 

 En qué aspectos considera que de manera individual le ha servido pertenecer a la 
ACVC? 

Experiencia positiva y enriquecedora, problemas de la vida desordenada, a través de la disciplina 
y compromiso ACVC he crecido y fortalecido a un proyecto social y político , compromiso social 

 

 Que nuevos retos tiene la ACVC en el panorama social y político nacional 

Llegar a mas sectores y actores sociales – prensa rural 
Fortalecer proceso ZRC, plasmarlo en la realidad campesina 
La gran meta reforma agraria 

 

Observaciones 

 

 

 

Anotaciones de entrevistador 
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NOMBRE ÁLVARO MANZANO 

Lugar BARRANCABERMEJA 

Fecha y hora NOVIEMBRE 23 DE 2012 

1. Hace cuanto hace parte de la organización ACVC? 

Desde su nacimiento, Es miembro fundador, sobreviviente la coordinación campesina de 1982- 
1986 lucha por la inversión social en el magdalena medio, contra la eliminación sistémica, sufrí 
una bomba en reunión, mi amigo me salvo la vida, muchos murieron en esa ocasión quedamos 
sin representación. Hice parte de Asojuntas de Yondó 
 
Fui vicepresidente de la JAC de Rio de Oro César,  

2. Como llego a la ACVC (historiografía) 

Como soy un Joven mayor de 55 años, tengo poca historia 
 
En el 96 nace propuesta Samper 
Se presenta un Pliego de peticiones 
Marcha de los parques 76 días 
Se planteó el tema riesgo del paramilitarismo 
96’ llegan paramilitares, queman caseríos 
Iniciativa- reunión 150 líderes de las JAC representación legal 
Nace la sigla ACVC 
97’proceso organización (papeles) 
98’ incumplimiento acuerdos marchas cocaleros 
Para 2000, La lucha es por la defensa del territorio, por medio de la ZRC – se hace trabajo por 70 
días colegios, nace la propuesta plan de trabajo y se amplía la convocatoria al campesinado de la 
zona, luego se crean comisiones con el INCORA y PDP 
Para 2002 los campesinos somos declarados malos para asamblea 700 lideres 4 alcaldes 6 
líderes señalados, de dan las primeras ordenes de captura, hay que tener un manejo político con 
el Sr. Carlos Clavijo Clavijo – gobernador de Santander en el momento, quien solicita la 
suspensión de la figura  al calor de la figura jurídica, se pierde la visión  de que los campesinos 
que hacemos y de volver a dar vida política, y que la ZRC plantea refugio guerrilleros.  
 
Hay reunión política, para la toma de dos (2) decisiones. A partir de ese momento en 2002, se 
requiere: 

1) Avanzar en la implementación plan de desarrollo de la ZRCVRC, definir quién lo hará 
pues estamos judicializados 20 personas todos líderes.  

 Decirle a la comunidad que estamos Suspendidos jurídicamente pero no 
políticamente, es necesario activar los proyectos: aparecen la Operación milagro y 
Recursos PDP. 
 

Para 2005 soy detenido, con un montaje, aparezco denunciando los demás compañeros; Bogotá 2 
meses denuncian procuraduría, situación de lesa humanidad en la zona, hay señalamientos y se 
recrudece la persecución, llegan ordenes de captura a Barrancabermeja y el DAS vuelve a 
cogerme, con la excusa de denuncias en la Red de informantes  de los desmovilizados, así mismo 
para 2006 seguimos luchando contra la mesa de fumigaciones, se plantea y solicita una reunión 
con el presidente Uribe para tocar tres puntos: ZRC, DDHH y casos de falsos positivos y Crisis 
humanitaria 

 
Para 2007 en el mes de junio se da incumplimiento por parte del gobierno local y nacional de los 
pactos del 2000, la ACVC hace toma pacífica comisionado en Ecopetrol, el presidente Uribe no 
asiste a esa reunión pequeña y manda delegado de viceministro de gobierno, no hay negociación 
y se acuerda éxodo para Cantagallo, los campesinos se centran en la discusión en los temas de 
electrificación, ordenes de captura y dirigentes ese día. En Barranca  anuncian órdenes de captura 
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y el edificio está totalmente rodeado, se llevan a los que están ahí e incautan todo.  
 
Entonces es necesario empezar a trabajar la estrategia de defensa de los compañeros con 
problemas jurídicos, hay campaña nacional e internacional para esto, pero la lucha esta en lo local 
con esta situación, con los pobladores desprotegidos y la continuación de la asociación; la 
campaña de 2010 es la más exitosa denominada defensa a la vida, al territorio y a la tierra, ya se 
han incrementado los problemas geoestratégicos (mineros, económicos y sociales). 
 
A partir de 2010, se lucha por la reconocimiento como sujeto político que nunca se ha tenido, 
entonces la ZRC son la estrategia política del campesinado para la defensa de los DDHH y del 
territorio, esta apuesta es exitosa y en noviembre nos ganamos el Premio Nacional de Paz 2010, 
después de eso la tarea es más grande para pensar que se va a hacer, y se organiza el encuentro 
de barranca en 2011 con la propuesta El dialogo es la ruta. Se empieza la gira internacional, y 
nacional y apuesta de ANZORC. 

3. Como cataloga a la organización? (movimiento social, político , comunitario, organización 
comunal, otro, explíquelo) 

Como una organización social, con visión política organizativa y con compromiso social, hay una 
remembranza a la UP en el modelo de asamblea, plancha despolitizante, a la limpieza de 
corrupción  política y de políticas asistencialistas. 

4. Dentro de la organización en que rango se ubica 

Como ejecutor de tareas y participante de los diferentes espacios  

5.    Cómo explicaría la estructura de la organización 

Es una Estructura flexible y horizontal, que responde a las preguntas de dónde venimos, de donde 
estamos y a dónde queremos llegar.  

6. La ACVC tiene relación con otras organizaciones  campesinas 

Si hay Intercambio de experiencias y saberes, es necesario para poder germinar algo bonito, el 
cambio debe darse por esos lazos de hermandad, algunos que sin nuevos hay que formarlos y 
encaminarlos para construir relaciones históricas para el futuro. 

7. Cómo ve el futuro o continuidad de la organización en el ámbito nacional 

El futuro es un proyección, que es una gran tarea 
Los campesinos hacemos el trabajo apuesta nacional 

PAPEL CAMPESINO 

 Para Ud. que es ser campesino en Colombia 

Ser humano vivo, pensante y con derecho, es un honor, (yo me identifico con el campesino) el que 
produce y protege la tierra, derecho de asociación   

 Cómo describiría el campesino de la zona 

Campesinado con dignidad de campesino, aspira a retomar sus derechos como campesino, 
retomar mecanismos de producción y desarrollo 
Activo y empoderado 

 En qué aspectos considera que el campesino de la zona del ha servido a la ACVC 

1. los representa 
2. son amigos de una organización representativa que lucha por sus derechos 
3. reconoce sus luchas y su importancia 
muchas ambientaciones e invitación 

 En qué aspectos considera que de manera individual le ha servido pertenecer a la 
ACVC? 

Reconocimiento político 
Derecho a la vida 
Derecho a la movilidad 
Identificación  de tierra y territorio, mi vida así 

 Que nuevos retos tiene la ACVC en el panorama social y político nacional 

En lo social; ayudar a las organizaciones a fortalecerse a ser reconocidas en lo político 
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Sin inmiscuirse en la autonomía de las mismas 
Político; a largo plazo consolidar el bloque político 

Observaciones 

Recomendaciones es necesaria la juventud para el cambio,  
Mirar historia personal y mirar futuro 

 

 

Anotaciones de entrevistador 

Con 59 años, agricultura ancestral y tradición campesina, brecha del cambio de la economía 
campesina. 
Nuevo pensar – retomar  la tradición 
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NOMBRE MARIA OLIVIA LADINA 

LUGAR PUERTO NUEVO ITÉ – La Cooperativa 

FECHA Noviembre 24 de 2012 

1. Hace cuanto hace parte de la organización ACVC? 

(Hace aclaración que si es para preguntarle por cosas del conflicto y la muerte de su familia no 
colabora con la entrevista, se aclara que son cosas más organizativas) a lo que acepta.  
 
Nació en rio sucio - caldas, con sus padres y familia llegó al suroeste antioqueño y a Santander  a 
“Las margaritas” en su época de adolescencia. 
Desplazados 1980 ciénaga barbacoas “ auxiliadores” viene a ser parte del caserío en 1993 
Soy miembro fundador, era la vicepresidenta JAC de trabajo social 1997.  

2. como llego a la ACVC ( historiografía) 

Nació ACVC y la comunidad ha sido beneficiada 

3. Como cataloga a la organización ( movimiento social, político, comunitario, organización 
comunal, otro explíquelo) 

Es una organización comunitaria, recoge la opinión de las personas necesidades particularidades y 
colectivos. Que invito a las mujeres a diferentes trabajos en  ACVC, a hacer parte de la 
organización y participar en eventos diversos. 

4. Dentro de la organización en que rango se ubica? 

Me gusta estar pendiente y trabajar, aunque en estos momentos soy la administradora de la 
cooperativa, la tienda comunitaria.  

5. como explica la estructura de la organización  

Distribuir en grupos laborales, convocatorias y otros 

6. La ACVC tiene relación con otras organizaciones campesinas 

Hay distintos tipos de relaciones, las internas con las JAC de las veredas, con el equipo técnico 
para capacitaciones, del intercambio, y por fuera con otras organizaciones, entidades y 
asociaciones campesinas.  

7. Cómo ve el futuro o continuidad de la organización en el ámbito nacional 

Difícil, por la persecución a los líderes visibles espero, esto se solucione, y la ACVC no se acabe y 
no les pase nada. 

PAPEL CAMPESINO 

 Para Ud.  Que es ser campesino en Colombia 

Es un delito, al vivir en zona roja, nos catalogan de guerrilleros y el ETAT no nos valora, si no es 
por nosotros, no habría ciudades. 

 Cómo describiría el campesino de la zona 

Sencillo, trabajadores, para trabajar la tierra a veces se desmovilizan, el ánimo acaba, por la falta 
de carreteras y servicio de energía 

 En qué aspectos considera que al campesino de la zona le ha servido la ACVC 

En muchos, recursos, afiliados que traen capacitaciones, proyectos etc.  

 En qué aspectos considera que de manera individual le ha servido pertenecer a la ACVC 

Experiencia, tengo trabajito, confianza y sientes que la gente te quiere. 

 Que nuevos retos tiene la ACVC en el panorama social y político nacional 

Tener que adquirir más adeptos, más participación, para poder hacer más cosas 

Observaciones 

 

 

Anotaciones entrevistador 
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NOMBRE EVARISTO MENA RENTERIA 

CARGO COORDINADOR DEL BAJO NORESTE 

LUGAR VEREDA PUERTO NUEVO  ITE 

FECHA NOVIEMBRE 23 /2012 

1. Hace cuanto hace parte de la organización ACVC? 

En 1982 se me solicita administrar la tienda comunitaria en ese entonces de Puerto Ité antes de la 
quema, me afilió a la JAC y se inicia vinculo ACVC.  
En 1988 hizo parte de la junta como directivo, necesidad de pensar en alguien que defendiera los 
DDHH de los campesinos, se hacen varias reuniones, en las JAC se habló de buscar líderes, 
“Personas con capacidades en trabajo comunitario” 

2. Como llego a la ACVC ( historiografía) 

Nací en choco en Barado, soy desplazado económico, en 1974 decidí venir a la dorada, pues tenía 
amigos en puerto Valdivia, que ejercían como mineros esa época fue de 1979 a 1982, llegue a esta 
región por la vereda campo vijao y entro en el rol de la JAC y el trabajo organizativo 

3. Como cataloga a la organización ( movimiento social, político, comunitario, organización 
comunal, otro explíquelo) 

Por ahora es una mezcla de todo. Antes era un movimiento social, la evolución ha llevado a 
meterse en vario temas a pesar de los hechos 

4. Dentro de la organización en que rango se ubica? 

Yo digo que,  rango visible dentro del enlace central de la oficina y la región (lo rural – agrario) soy 
un transmisor de información  de las partes, ahora soy la presencia de la asociación en el territorio, 
soy un retroalimentador, y por ahora ejerzo la coordinación de la zona el Bajo nordeste.  

5. Como explica la estructura de la organización  

Se divide en varias partes según trabajo asignado, a la cual llegan todos, así: Parte externa, en 
otras ciudades retransmisión y a nivel internacional allá están los más visibles y los más 
estudiados. 
Parte seguimiento y control – la espina dorsal oficina en Barranca ACVC donde está el equipo 
técnico 
Parte interna coordinadores de campo 

6. La ACVC tiene relación con otras organizaciones campesinas 

Por su experiencia se ha entablado, nexos con otros organizadores del país entre ellas 
ASCAMCAT y las de Cauca, así como la interrelación de agentes civiles y organizaciones sociales  

7. Cómo ve el futuro o continuidad de la organización en el ámbito nacional 

La idea es que sea una organización con capacidad de movilización social y de trabajo nacional la 
estrategia de ZRC y ANZORC 

PAPEL CAMPESINO 

 Para Ud.  Que es ser campesino en Colombia 

El ser de verdad entregada a su tierra y país porque a su tiempo y país porque ha sido invisibilidad 
totalmente, es sentir Amor por la tierra para su defensa 

 Cómo describiría el campesino de la zona 

Entregados a la zona, no desplazados y en resistencia permanente.  

 En qué aspectos considera que al campesino de la zona le ha servido la ACVC 

Se ha capacitado, los proyectos productivos, proyectos de vivienda que el campesino no había 
tenido por parte del estado, y el desarrollo ganadero; ganado blanco, búfalos. 

 En qué aspectos considera que de manera individual le ha servido pertenecer a la ACVC 

Movilidad negocios, no hay títulos de obligatoriedad y colectiva 

 Que nuevos retos tiene la ACVC en el panorama social y político nacional 

Crecer más y con más fuerza, avanzar mayor injerencia en comunidades y que estos tengan mayor 
espacio de participación  

Observaciones 

 

Anotaciones entrevistador 
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