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INTRODUCCIÓN 

“De promesas ya estaban cansados, De abandono e injusticia social 

Por eso firmes se levantaron Los pueblos para ir a luchar. 

Las peleas caseras olvidaron, El antagonismo regional, 

Y todo el Macizo Colombiano En la lucha forja la unidad.” 

Los pueblos están presentes –Jesús Octavio Ruiz- 

 

Desde finales de la década del sesenta y hasta los años ochenta el movimiento campesino en 

Colombia tuvo su mayor expresión política en la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos –ANUC- . Esta organización se creó en 1968, durante el gobierno de Lleras 

Restrepo como apoyo al proyecto de ley sobre reforma agraria que había impulsado la  

administración de Lleras Camargo en 1961 y como forma de “integrar las demandas y 

reivindicaciones campesinas en el esquema de las mediaciones estatales necesarias para la 

«Transformación Nacional».”
1
  

La ANUC fue en principio una organización gremial, pues sus asociados eran usuarios de 

los servicios del Estado, y luego, a lo largo de la década de los años setenta tuvo múltiples 

transformaciones relacionadas con los cambios en las políticas estatales frente al sector 

rural,
2
 con la participación de grupos independientes y de izquierda dentro del movimiento 

campesino
3
 y con el carácter represivo que el Estado le dio a la movilización social.

4
 

                                                           
1
 Rivera C, S. Política e ideología en el movimiento campesino colombiano: el caso de la ANUC,  Bogotá, 

CINEP, 1982, pp. 57. 
2
 El Pacto de Chicoral en 1972 marcó el cambio de ruta de la política estatal para el sector rural.  El gobierno 

de Pastrana Borrero, los representantes de los gremios empresariales y los partidos políticos tradicionales 
consideraron que el desarrollo agrario debía darse por medio de las explotaciones agrarias a gran escala y no 
por medio de la repartición de los latifundios improductivos lo que frenó los aspectos de redistribución de la 
reforma agraria. Ver: Múnera, Leopoldo. Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia. 
1968-1988, IEPRI, Bogotá, 1998, pp. 252.  
3
 Algunos sectores que participaron en la Anuc, fueron el Partido Comunista Colombiano –PCC-, el Partido 

Comunista Marxista Leninista -PC M-L- y el Bloque Socialista. 
4
 Durante el gobierno de Turbay Ayala se instauró el Estatuto de Seguridad que permitió el control casi total 

de algunas zonas con altas movilizaciones campesinas. Ver: Zamosc, León, La cuestión agraria y el 

movimiento campesino en Colombia luchas de la Asociación Nacional de usuarios Campesinos (ANUC), 1967 

– 1981, CINEP, Bogotá, 1987, pp. 177-178. 
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A comienzos de los años ochenta, la estructura de oportunidades políticas fue cambiando y 

con ello las dinámicas del movimiento campesino. Mientras que por un lado, la ANUC- 

línea Sincelejo entró en un proceso de reunificación, que culminó en 1987 en el Congreso de 

Unidad y Reconstrucción de la ANUC,
5
 por otro lado en muchas regiones de Colombia se 

estaban consolidando nuevas organizaciones campesinas que fueron principalmente de 

carácter local y/o regional.
6
 Además, el reconocimiento de la crisis política que vivía el país 

por los gobiernos de Betancur y Barco, influyó favorablemente en la percepción sobre la 

movilización popular.
7
 

Este es el caso del movimiento campesino en el sur del departamento del Cauca, donde, a 

comienzos de los años ochenta, se empezaron a generar procesos de organización locales de 

las comunidades rurales en torno a su situación social, económica y política y a su posición 

como sujetos políticos campesinos.  

Apoyados en experiencias previas de organización política campesina, como la ANUC, los 

campesinos del macizo colombiano lograron visibilizar sus problemáticas a nivel regional y 

nacional por medio de acciones colectivas como las marchas, la toma de entidades y el 

bloqueo de la vía Panamericana. A la par que se daban las movilizaciones, los campesinos 

fueron generando discusiones en torno a su participación política en los asuntos 

concernientes a sus comunidades, lo que fue consolidando una consciencia campesina dentro 

de ellos.  

La respuesta del Estado se dio por medio de dos estrategias que buscaron mitigar el 

descontento campesino más que responder a las demandas de los campesinos. La primera 

                                                           
5
 Sobre el proceso de reconstrucción de la ANUC en la década de los ochenta, Ver: Múnera, Leopoldo. 

Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia. 1968-1988, IEPRI, Bogotá, 1998, pp. 465 
y ss. 
6
 Reyes menciona que en los años ochenta, existieron tres configuraciones regionales en donde se dieron 

fuertes movilizaciones rurales, a saber: Regiones de colonización campesina con procesos de concentración 
de la tenencia; enclaves agroindustriales o mineros, con alta inmigración y conflictos por la distribución de 
beneficios; regiones dominadas por el latifundio improductivo y con alta densidad relativa de población. Ver: 
Reyes, Alejandro. Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia, Norma, Bogotá, 2009, pp. 39. 
7
 Tanto la administración de Betancur como la de Barco buscaron darle una salida negociada al conflicto, 

aumentar la credibilidad del Estado en la población por medio de reformas, aminorar los índices de represión 
y darle legitimidad a la protesta popular. Ver: Zamosc, León. “El campesinado y las perspectivas para la 
democracia rural” en Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años ochenta, Tercer mundo, 
Bogotá, 1991, pp. 351-356. 
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fue la firma de los acuerdos entre el Estado y los manifestantes en el marco de las 

negociaciones que se daban por la presión del campesinado en las acciones colectivas, como 

el bloqueo a la vía Panamericana.  La segunda fue la represión, estigmatización y violencia 

que el Ejército y la Policía utilizaron para debilitar la organización que se venía gestando.  

No obstante, frente a todas estas dificultades, estos procesos de organización campesina 

locales lograron articularse entre sí y, hacia finales de los años ochenta, plantearon la 

posibilidad de conformar un movimiento popular de carácter regional, proceso que se 

consolidó en el mes de agosto de 1991, con el Primer Paro Cívico Regional del Macizo 

Colombiano y la salida a la luz pública del CIMA, conformado en el mes de abril del mismo 

año. 

El análisis sobre la participación del campesinado en la vida política nacional en la década 

de los ochenta, ha planteado un importante debate relacionado con las políticas públicas para 

el sector rural,
8
 la participación de las economías campesinas en la configuración de la 

estructura agraria
9
 y el aumento de la protesta popular. Este incremento se dio por los 

problemas a los que se enfrentó el campesinado como la violencia generalizada, el alto 

índice de población bajo línea de pobreza, la tendencia a la excesiva concentración de la 

tierra, el uso poco eficiente de la tierra y el deterioro de la capacidad de la naturaleza para 

responder a las demandas productivas.
10

  

En el caso concreto del campesinado del sur del cauca, los estudios que se han realizado 

hasta ahora no han abordado de manera sistemática los procesos de organización campesina 

previos a la conformación del Comité de Integración del Macizo Colombiano en el año de 

1991, más allá de hacer un repaso por las movilizaciones realizadas por las comunidades 

rurales en los años ochenta y las reivindicaciones exigidas. 

                                                           
8
 La validez de instaurar una reforma agraria como política pública para el sector rural en la década de los 

ochenta, está relacionada con la forma en que está configurada la estructura agraria en el país. Este tema  ha 
sido ampliamente trabajado por diferentes autores. Entre ellos se destacan Darío Fajardo y Absalón 
Machado. Ver: Fajardo, Darío. Tierra, poder político y reformas agraria y rural, Cuadernos de tierra y justicia, 
ILSA, Bogotá, 2002; Machado, Absalón, La reforma rural. Una deuda social y política. Centro de 
investigaciones para el desarrollo, Universidad Nacional, Bogotá, 2009.    
9
 Reyes plantea que existen diferentes configuraciones regionales en el país, en donde el campesinado ha 

tenido confrontaciones con terratenientes y élites económicas y políticas por la tenencia de la tierra. Estas 
regiones son: la costa atlántica, la andina y la Orinoquía y Amazonía. Ver: Reyes, Alejandro. “La violencia y el 
problema agrario en Colombia”, en Análisis político, N° 2, sept-dic 1987.  
10

 Salgado, Carlos. Campesinado y protesta social en Colombia 1980-1995, CINEP, Bogotá, 2000, pp. 137. 
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Tanto Edgar Novoa como Luz Herrera coinciden en afirmar que el CIMA surgió como la 

“confluencia de procesos localizados de acción-organización social, política y étnica en el 

suroccidente del Cauca a principios de la década de los años noventas.”
11

 Asimismo, estos 

autores concuerdan en que las protestas de los campesinos estuvieron enfocadas en la poca 

política social del gobierno, en las deficiencias en las políticas de bienestar social y en las 

debilidades de las políticas agrarias e institucionales para el desarrollo rural.
12

 Respecto a las 

formas de acción política campesina, Jairo Tocancipá, señala que los campesinos tuvieron 

varias estrategias políticas como el Cabildo, los procesos de negociación y el bloqueo a la 

vía Panamericana, aspecto en el que también concuerda con Novoa y Herrera.
13

 

De modo que este campo de investigación, sobre la acción política campesina en el sur del 

Cauca, nos permite comprender cómo el descontento campesino se convirtió en un 

comportamiento colectivo que se expresó en el proceso de organización de las comunidades 

rurales, su articulación en un proceso de carácter regional iniciando los años noventa y la 

construcción de un proyecto político.  

El propósito de esta investigación es comprender la acción política campesina en el macizo 

colombiano a finales del siglo XX, teniendo presente los siguientes objetivos: 

1. Determinar la situación social y económica del campesinado en el sur del Cauca en 

la década de los ochenta y su relación con la tierra. 

2. analizar los procesos de organización y de movilización de las comunidades 

campesinas en el macizo colombiano en los años ochenta. 

3. identificar los programas estatales que se adelantaron en el macizo colombiano en los 

ochenta y las formas en que el Estado respondió a las demandas del campesinado del 

sur del Cauca. 

El planteamiento central de la investigación es que a lo largo de los años ochenta la acción 

política de las comunidades campesinas del macizo colombiano se enfocó en  lograr la 

                                                           
11

 Novoa, Edgar, Trayectorias cívicas, trayectorias geopolíticas en Colombia, Instituto unidad de 
investigaciones Jurídico-sociales Gerardo Molina, Universidad Nacional, Bogotá, 2009, pp. 161. 
12

 Herrera, Luz. Región, desarrollo y acción colectiva.  Movimiento de Integración del Macizo Colombiano, 
CINEP, Bogotá, 2003, pp. 66. 
13

 Tocancipá, Jairo. “Movimientos sociales, cultura política y poder regional. El caso del Movimiento del 
Macizo Colombiano (MMC)” en The Journal of Latin American Anthropology, 2006, pp. 9 
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reivindicación de las necesidades básicas insatisfechas y en consolidar una conciencia 

campesina a partir de los mismos procesos de organización y movilización, como de las 

experiencias políticas previas de organizaciones campesinas, principalmente la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC- y las Juntas de Acción Comunal. 

Para efectos de la investigación partimos de los trabajos de Eric Wolf y Eric Hobsbawm 

sobre campesinado y de Sidney Tarrow sobre acción colectiva. Aunque los debates teóricos 

en torno al campesinado son muy amplios,
14

 partimos de la definición que hace Wolf, en la 

que  el campesinado es “la población que, para su existencia, se ocupa en el cultivo y toma 

de decisiones autónomas para su realización”
15

 y que consideran las actividades destinadas a 

garantizar parcial o totalmente su subsistencia, mediante la utilización de la fuerza de trabajo 

propia o familiar.  

Esta definición está relacionada con la consolidación de una «conciencia de clase» 

campesina “en la medida en que la diferenciación dentro del campesinado es secundaria 

frente a las características comunes de todos los campesinos y su interés común contra otros 

grupos, y en la medida en que la diferenciación entre ellos y otros grupos es suficientemente 

clara.”
16

  

De este modo, la acción colectiva se convierte en el recurso principal de las personas (en 

este caso el campesinado), para enfrentarse a sus oponentes mejor equipados. Y es usada 

“por gente que no tiene acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de  

reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una 

amenaza fundamental para otros.” Así, el poder de la acción colectiva recae en su capacidad 

                                                           
14

Landsberger menciona que entre los debates sobre el campesinado existen varios autores que han 
abordado el tema entre los que se destacan Eric Wolf y Barrington Moore. Cada uno de ellos ha propuesto 
características diferentes. Por ejemplo para Moore el campesinado tiene tres características  que son: a) 
Subordinación a la alta clase de terratenientes reconocida y reflejada en las leyes; b) Diferenciación cultural; y 
c) Posesión de facto de la tierra. Mientras que para Wolf un elemento importante en el estudio sobre el 
campesinado es el control sobre la tierra y sobre el trabajo propio. Ver: Landsberger, Henry. Rebelión 
campesina y cambio social, Crítica, Barcelona, 1978, pp. 18-20. 
15

 Wolf, Eric. Las luchas campesinas del siglo XX, Siglo XXI, México, 1972, pp. 10. 
16

 Hobsbawm, Eric, Los campesinos y la política, Anagrama, Barcelona, 1976, pp. 15. 
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para desafiar a sus adversarios, en generar incertidumbre y en despertar la solidaridad en 

otros sectores sociales.
17

   

Para el desarrollo de este trabajo utilizamos 4 tipos de fuentes primarias: las Actas de 

Compromiso firmadas por las instituciones y las comunidades rurales, los documentos 

realizados por las organizaciones campesinas, la prensa y  las entrevistas a líderes 

campesinos del sur del Cauca y líderes del Comité de Integración del Macizo Colombiano –

CIMA-.  

Las Actas de Compromiso nos sirvieron para establecer el tipo de demandas de los 

campesinos, los niveles de importancia que el Estado le otorgó a las movilizaciones 

campesinas y la respuesta y compromiso a que llegaron con los mismos.  

Los documentos elaborados por el Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA- 

nos permitieron, por un lado, analizar la situación social, política y económica en que se 

encontraban los pobladores rurales del sur del Cauca y por otro lado, examinar las acciones 

colectivas en cuanto a sus demandas y a la consolidación de un proyecto político regional. 

La revisión de prensa tuvo como criterio de búsqueda las movilizaciones llevadas a cabo por 

los campesinos del sur del Cauca y los registros fotográficos sobre las acciones colectivas. 

Esta exploración se realizó principalmente con el periódico El País de Cali en el mes de 

noviembre de 1987 y de 1990, en el mes de abril de 1990 y en los meses de marzo y agosto 

de 1991. También se tuvieron en cuenta otras publicaciones como El Liberal de Popayán, 

entre marzo y diciembre de 1985,  y la revista Solidaridad en el mes de noviembre del año 

de 1987. Esta fuente nos permitió indagar sobre las acciones colectivas realizadas en el sur 

del Cauca, así como sus participantes, sus reivindicaciones y la percepción de la 

institucionalidad frente a estas.  

Finalmente, para realizar el trabajo de las entrevistas y para recolectar los documentos del 

CIMA, fue necesario realizar  un primer viaje de reconocimiento de la zona y socialización 

con los líderes campesinos en el mes de Febrero de 2012 a la ciudad de Popayán, al 

                                                           
17

 Tarrow, Sidney. El poder en movimiento. Los movimientos sociales la acción colectiva y la política.  Alianza 
editorial, Madrid, 1997, pp. 19-20, 182-183. 
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municipio de La Sierra y a la vereda El Jagual en el municipio de El Tambo. Posterior a ello 

se realizaron dos salidas de campo en los meses de junio y octubre del mismo año a la 

ciudad de Popayán y al municipio de La Sierra. Estas entrevistas fueron realizadas a los 

señores Carlos Olarte, líder campesino ex integrante del CIMA, a Víctor Collazos, profesor 

y líder comunitario integrante del CIMA, a Guido Albán Rivera, líder campesino 

perteneciente al CIMA como defensor de derechos humanos y a Abraham Caicedo, líder del 

Consejo Comunitario del Jagual, municipio de El Tambo. La importancia de estas 

entrevistas recae en que los líderes campesinos estuvieron presentes en las movilizaciones  y 

en el proceso organizativo a lo largo de los años ochenta.  Estas fueron útiles para registrar 

los procesos organizativos de los campesinos a nivel local y regional, así como las 

constantes movilizaciones que llevaron a cabo en el transcurso de esa década, es decir su 

acción política campesina. 

El trabajo está organizado en tres capítulos. El primero se desarrolló en torno a la 

configuración de la estructura agraria en el sur del Cauca en la década de los setenta y 

ochenta y el papel del campesinado dentro de esta, respecto a la tenencia de la tierra, los 

medios de producción y los círculos de mercado. 

El segundo capítulo abordó los procesos de organización y movilización de las comunidades 

campesinas del Macizo colombiano así como sus demandas y la consecuente consolidación 

de un movimiento campesino regional en el año de 1991 -CIMA-. 

El tercer capítulo examinó los programas institucionales que se desarrollaron en el sur del 

Cauca en los ochenta -el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y el de Desarrollo Rural 

Integrado (DRI)-. Asimismo analizó las estrategias del Estado para mitigar el descontento 

campesino por medio de los acuerdos firmados entre el Estado y los campesinos y la 

represión, estigmatización y violencia ejercida sobre estos últimos.  
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Capítulo I. 

Configuración de la estructura agraria en el sur del Cauca 1980-1990. 

 

 

 

 

 “Nos cansamos de mambear” El País, 11 de noviembre de 1990. 
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En este capítulo examino cómo está configurada la estructura agraria en la región del 

suroriente del departamento del Cauca en los años ochenta, que incluye los municipios de 

Almaguer, Bolívar, La Vega, La Sierra, Patía, Rosas, San Sebastián y la zona de la bota 

caucana en donde se ubica el municipio de Santa Rosa. 

El propósito central del capítulo es determinar qué tipo de relaciones existieron entre el 

campesinado y la tierra, siendo esta el elemento principal para las economías campesinas 

familiares. Asimismo esta sección está enfocada en establecer cuáles fueron las condiciones 

socioeconómicas en que se encontraban las comunidades rurales del sur del Cauca en la 

década de los ochenta.  

Para el caso que nos ocupa, planteamos algunas variables que contribuyen a entender cómo 

está conformada la estructura agraria de la región del Macizo colombiano y la Bota 

caucana. Estas variables tienen que ver con las relaciones que se configuran en un espacio 

determinado cuyo núcleo es la tenencia de la tierra, los medios de producción y las formas 

de comercialización e inserción en el mercado.
1
 

El capítulo se encuentra dividido en tres apartados. El primero hace referencia a la 

configuración de la tenencia de la tierra y los usos del suelo. El segundo apartado se enfoca 

en la comercialización de los productos agrícolas campesinos y la inserción de estos al 

mercado y la tercera parte examina los niveles de vida de las comunidades rurales del sur 

del Cauca en los años ochenta.  

 

 

 

                                                           
1
De acuerdo con Gonzalo Sánchez, la estructura agraria es “definida como «un conjunto de relaciones 

endógenas y exógenas cuyo núcleo central es la propiedad sobre la tierra y sobre los medios de producción, 
y cuya dinámica depende de los diferentes modos como se inserta en la economía capitalista de mercado», 
la cual cuenta con cinco componentes principales: a) tenencia de la tierra, b) usos de recursos, c) relaciones 
sociales, d) relaciones de poder, institucionales y políticas, y e) relaciones de mercado.” Ver: Sánchez, 
Gonzalo. (coord.) La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe 
1960-2010, Taurus, Bogotá, 2010, pp. 62. 
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1. Configuración de la propiedad, tenencia de la tierra y usos del suelo. 

En este primer apartado, examino la configuración de la tenencia de la tierra en la región 

del suroriente del Cauca, teniendo en cuenta la distribución de la tierra, los tipos de 

propiedad que se encuentran y  los usos que se le da a los suelos. Dada la magnitud de la 

región y la heterogeneidad de los tipos de suelos que se encuentran en ella, para el 

desarrollo de este capítulo hemos dividido la región en dos zonas: la zona del Macizo 

Colombiano, en donde se encuentran los municipios de Almaguer, Bolívar, La Vega, La 

Sierra, Patía, Rosas y San Sebastián y la zona de la bota caucana correspondiente al 

municipio de Santa Rosa.
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2
 De acuerdo con la información del IGAC, en el sur del Cauca “los suelos pertenecen a las clases agrícolas IV, 

V, VI, y VII, susceptibles a la erosión y con limitaciones climáticas. Entre las clases IV y V se encuentran suelos 
de baja fertilidad, se dedica a la ganadería de levante en forma extensiva. En zona de relieve ondulado se 
desarrolla la ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia. Los suelos de las clases VI y VII se hallan en 
sectores ondulados a fuertemente quebrados, en ellos se desarrolla la agricultura, la ganadería con pastos 
naturales y la reforestación de tipo comercial y de protección.” Ver: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
Cauca características geográficas, IGAC, 1993, pp. 31-32. 
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Mapa 1. 

Zonas del suroriente del Cauca. 

 
Elaborado por la autora a partir de: IGAC, Subdirección de geografía, 2005. 
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El suroriente caucano es predominantemente rural, en donde los índices de población más 

altos se encontraron en los municipios de la zona andina, o del Macizo colombiano como 

Bolívar, Almaguer y La Sierra que presentaron unos índices entre 51 y 100 hab/km2. Le 

siguen los municipios de La Vega, Patía y San Sebastián con una densidad de 21 a 50 

hab/km2. Mientras que la zona de la bota caucana presentó los índices más bajos de 

densidad total, con menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado
3
, lo que demuestra que 

entre más alejados estaban los municipios de los centros de poder importantes, como 

Popayán, el índice de población es menor.  

La baja densidad de población en la Bota Caucana está relacionada con que esta es una 

región de colonización espontánea en donde se destaca “la ocurrencia de procesos de 

ocupación de tierras baldías y de ampliación de la frontera agrícola [y] su integración al 

mercado nacional o intra-regional ha sido casi nula, marginándose así del proceso de 

desarrollo nacional.”
4
  

Para la década de los ochenta, como se observa en el cuadro 1 la población de los 

municipios del suroriente de departamento del Cauca tuvo un leve aumento en la mayoría 

de los municipios, menos en la bota caucana (Santa Rosa) donde la población se duplicó, 

posiblemente por la siembra de cultivos de uso ilícito a finales de los años ochenta y 

comienzos de la década del noventa.  

Cuadro 1 

Población total municipios del sur del Cauca 

Municipio Población total 1985 Población total 1993 

Almaguer 17.860 16.466 

Bolívar 46.882 50.724 

La Sierra 9.990 10.501 

La Vega 17.905 22.201 

Patía 26.802 25.535 

Rosas 8.217 9.589 

San Sebastián 8.552 8.612 

Santa Rosa 5.141 12.329 
Elaborado por la autora a partir de: DANE, XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, 1993, pp. 3-4; 

y DANE, Colombia estadística Municipal, Vol. 2, 1987, pp. 89. 

                                                           
3
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Cauca características geográficas, IGAC, 1993, pp. 48-49. 

4
 DANE, Colombia estadística, 1989, pp. 296. 
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La población indígena en la zona sur del Cauca, está ubicada en seis resguardos
5
 con un 

total de población aproximado a 14.966 personas. De acuerdo con el Censo de resguardos 

indígenas del Cauca de 1972 en todo el departamento existe un total de 47 mil indígenas,  y 

48 resguardos,
6
 es decir que la población indígena en el sur del Cauca representa 

aproximadamente una tercera parte del total del departamento para dicho periodo. 

La diferencia en los índices de población en los municipios del sur del Cauca también está 

relacionada con la forma en que está distribuida la tierra y los usos que tienen los suelos. El 

cuadro 2 nos muestra la titulación de baldíos en los municipios mencionados, siendo Santa 

Rosa (bota caucana) el segundo municipio con mayor número de hectáreas tituladas para 

baldíos, después de Bolívar. Sin embargo, los tamaños de los baldíos en hectáreas muestran 

que La Sierra y Santa Rosa tienen la mayor extensión de tierras baldías, donde el tamaño es 

aproximadamente de 29.7 has y 27.5 has respectivamente. 

Cuadro 2 

Titulación de baldíos en los municipios del sur del Cauca, 1981. 

Municipio Baldíos Hectáreas baldíos Tamaño de baldíos (has) 

Bolívar 1,729 11.643,7 6.73 

La Sierra 4 119,0 29.75 

La Vega 4 64,0 16.00 

Patía 633 6.073,0 9.59 

Rosas 4 17,5 4.2 

Santa Rosa 286 7.880,9 27.55 
Elaborado por la autora a partir de: DANE, Anuario estadístico del Cauca. 1981, pp. 201 

 

Ahora bien, si observamos el cuadro 3 el municipio de Santa Rosa tiene la menor cantidad 

de predios (1.798) y la mayor superficie en hectáreas (436,326), mientras que el municipio 

de Bolívar, con alta densidad de población, tiene la mayor cantidad de predios (21.484) y 

                                                           
5
 Estos resguardos son: a) Caquiona: Yanaconas, con población de 2.715, b) Cocuno: coconucos, con 

población de 988; c) Guachicono: Yanaconas, con población de 1890; d) Pancitará: Yanaconas, con población 
de 1877; e) Rio Blanco: Yanaconas, con población de 3207 y f) San Sebastián: Yanaconas, con población de 
2290. Ver: DANE, Conclusión del censo de resguardos indígenas del Cauca 1972, pp. 111-112. 
6
DANE, Elementos para el estudio de los resguardos indígenas del Cauca. Censo indígena del Cauca, 1972, 

Bogotá, DANE, 1978. 
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una superficie en hectáreas de 95,359 has lo que demuestra que los índices más altos de 

densidad de población se encuentran en la zona andina del sur del Cauca. Esto también está 

relacionado con la variación en la extensión de los predios en los diferentes municipios, 

como en la bota caucana donde, por las condiciones físicas y geográficas, los predios suelen 

ser más extensos que en otros municipios más pequeños como La Sierra. 

En la mayoría de los municipios, el promedio del tamaño de los predios varió entre 3 y 8 

hectáreas, lo que nos confirma el predominio del minifundio en el sur del Cauca y de las 

economías familiares campesinas. No obstante, como se observa en el cuadro 3 Patía y 

Santa Rosa presentaron una diferencia notoria respecto a los otros municipios en cuanto a la 

extensión de los predios con un promedio 30 y 242 hectáreas respectivamente, de manera 

que la concentración de la tierra se dio principalmente en estos dos municipios aunque sus 

características en cuanto a usos del suelo fue diferente, como veremos más adelante. 

Cuadro 3 

Predios y superficie en hectáreas, municipios del sur del Cauca, 1981. 

Municipios Predios Superficie en hectáreas Tamaño de predios (has) 

Almaguer 10,757 41,208 3,83 

Bolívar 21,484 95,359 4,43 

La Sierra 3,241 19,561 6,03 

La Vega 6,076 48,860 8,04 

Patía 2,633 79,425 30,16 

Rosas 2,495 17,036 6,82 

San Sebastián 5,601 36,682 6,54 

Santa Rosa 1,798 436,326 242,67 
Elaborado por la autora a partir de: DANE, Anuario estadístico del Cauca. 1981, pp. 200. 

Teniendo en cuenta que tanto la zona del Macizo como la bota caucana son principalmente 

rurales, para los primeros años de la década de los noventa, el número de predios rurales en 

casi todos los municipios aumentó muy poco en comparación con el año de 1981, con 

excepción de los municipios de Almaguer y Bolívar, en donde la cantidad de predios 

aumentó en más de dos mil, como se observa en el cuadro 4.  
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Cuadro 4 

Predios rurales en los municipios del sur del Cauca, 1991-1995. 

Municipio Vigencia* Predios zona rural para la 

década de los noventa 

Predios en 1981 

Almaguer 1994 13.076 10,757 

Bolívar 1994 24.760 21,484 

La Sierra 1994 4.271 3,241 

La Vega 1995 7.382 6,076 

Patía 1992 4.303 2,633 

Rosas 1991 3.195 2,495 

San Sebastián 1994 6.871 5,601 

Santa Rosa 1954 2.212 1,798 
Elaborado por la autora a partir de: IGAC, Análisis geográficos. Revista del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, No 42, Bogotá, Imprenta Nacional, 2009. Pp. 248-255. 

*Vigencia: hace referencia a la última actualización realizada por Catastro. 

 

De esta manera, encontramos que a lo largo de los ochenta, en el sur del Cauca los índices 

de población se mantuvieron más o menos estables, con un aumento leve en la mayoría de 

los municipios, a excepción de la Bota Caucana donde se duplicó. Este aumento 

poblacional también se vio reflejado en la cantidad de predios rurales, que tuvieron un leve 

incremento en ese periodo.  

De otro lado, aunque existen varios tipos de propiedad, como los baldíos y los resguardos 

indígenas, la información analizada nos mostró que en el suroriente del Cauca predominó el 

minifundio aunque existió una alta concentración de la propiedad en los municipios de 

Patía y Santa Rosa.  

Tenencia de la tierra 

Existen varias formas de tenencia de la tierra en el sur del Cauca entre las que se destacan 

la propiedad de pequeñas extensiones (minifundios) en la mayor parte de la región y el 

colonato, principalmente en la bota caucana, aunque también existen, en menor medida, 

otras formas de propiedad como los baldíos y los resguardos indígenas. 

Respecto a las adjudicaciones de baldíos, como observamos en el cuadro 2 estas se 

encontraron principalmente en Bolívar, y Patía, municipios ubicados en el valle del rio 
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Patía y en Santa Rosa, perteneciente a la bota caucana donde hay posibilidades de 

expansión de la frontera agrícola.  

En la zona del Macizo, existe un alto índice de minifundio donde aproximadamente el 89% 

del número de predios tiene una extensión aproximada de 2 has.
7
 Por ejemplo, en la zona de 

El Bordo, que corresponde principalmente al municipio de Patía, existe un potencial 

ganadero, agrícola y forestal y “en las estribaciones de las cordilleras la economía 

campesina de subsistencia viene siendo desplazada a tierras marginales y de baja capacidad 

productiva creando serios problemas sociales y de desequilibrio ecológico y erosión de los 

suelos con efectos evidentes en la producción y en la conservación de los recursos.”
8
  

El cuadro 5 muestra el desequilibrio existente en la tenencia de la tierra en el sur del Cauca 

con unos altos índices de concentración de la tierra por medio de los latifundios. Mientras 

que el promedio de los predios de la gran propiedad es de aproximadamente 257,4 

hectáreas, con un total de 687 propietarios, el promedio de la superficie para los predios de 

minifundio es de 1,9 hectáreas, siendo 46.791 el total de propietarios de predios de 

minifundio, es decir que aproximadamente el 1,8% de los propietarios en el sur del Cauca 

poseen el 39% de la superficie en hectáreas.  

Cuadro 5 

Tenencia de la tierra en la zona sur del departamento del Cauca. 

Concepto Superficie (has) N° predios N° propietarios 

Minifundio 94.308 47.604 46.791 

Pequeña propiedad 88.657 4.574 5.404 

Mediana propiedad 39.059 663 783 

Latifundio 142.123 552 687 

Totales 364.147 53.363 53.665 
Fuente: OPSA, Bases para un plan de desarrollo regional agropecuario. Secretaria Técnica de Planeación 

Agropecuaria, Popayán, 1979,  pp.58. 

Aunque la concentración de la propiedad es alta en la región suroriental del Cauca, esta 

varía en cada municipio, de manera que mientras en La Sierra, la vega y Patía,  existe una 

                                                           
7
 OPSA, Bases para un plan de desarrollo regional agropecuario. Secretaria Técnica de Planeación 

Agropecuaria, Popayán, 1979, pp. 56. 
8
  Ministerio de agricultura, Desarrollo agropecuario del departamento del Cauca: Diagnóstico –estrategias y 

políticas – proyectos, Vol. 1, El ministerio, Popayán, 1984, pp. 5. 
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alta concentración de la tierra, en Almaguer y San Sebastián la concentración de la tierra es 

baja y en Santa Rosa, Bolívar y Rosas la concentración es media.
9
 

Ahora bien, si observamos el cuadro 6 notamos que efectivamente, los principales 

productores fueron los campesinos que tenían pequeñas parcelas, es decir los pobladores 

rurales que se subsistieron con economías familiares y que sus predios varían entre 0 y 5 

hectáreas. Tanto en Almaguer, Bolívar y La Vega los pequeños productores alcanzaron 

aproximadamente a ser el 93.7%, 94.9% y el 91.2% respectivamente del total de los 

productores con predios de minifundio. El municipio de Patía presentó un cambio respecto 

a los demás municipios, en la medida en que los pequeños productores con predios de 

minifundio llegaron aproximadamente a ser el 75.5% del total para el municipio. Además 

de ello, es el único municipio en donde existieron productores con grandes explotaciones de 

más de 50 has. Lo que concuerda con la información presentada en el cuadro 3 en donde 

para este municipio el tamaño promedio de los predios es aproximadamente de 30 has, lo 

que contrasta con los demás municipios en donde el promedio de los predios oscilan entre 3 

y 8 hectáreas.     

Cuadro 6 

Distribución de productores según tamaño de sus explotaciones 1989. 

Municipio Menos 

de 1 ha 

Entre 1 

y 3 has 

Entre 3 

y 5 has 

Entre 5 

y 10 

has 

Entre 

10 y 20 

has 

Entre 

20 y 50 

has 

Más 

de 50 

has 

Total 

productores 

Almaguer 587 759 222 82 20 2 0 1.672 

Bolívar 526 656 140 43 20 8 0 1.393  

La Vega 368 897 391 122 27 9 1 1.815 

Patía 463 614 268 172 142 65 57 1.781 

Fuente: DANE, Ficha Veredal de Colombia. Fase I y Fase II, 1989-1991, pp. 124-125. 

 

De manera que aunque la tenencia de la tierra en el sur del Cauca tiene varias formas como 

los terrenos baldíos, la constante en todos los municipios es la pequeña parcela o 

                                                           
9
Para el IGAC, la concentración de la tierra se mide de acuerdo al tamaño de los predios en hectáreas. De 

manera que existen tres niveles de concentración de la tierra: baja, cuando los predios son de menos de 20 
has; media, cuando los predios oscilan entre 20 y 200 has; alta, cuando los predios tienen 200 o más 
hectáreas. Ver: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Cauca características geográficas, IGAC, 1993, pp. 109. 
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minifundio con extensiones de menos de 10 has, donde los campesinos desarrollan sus 

actividades de economías familiares.   

Usos del suelo 

La región del suroriente del Cauca tiene unos suelos heterogéneos lo que implica que esté 

configurada por distintos tipos de propiedad que están relacionados con las formas y 

relaciones  de trabajo, los recursos, el surgimiento y conformación de instituciones sociales 

y políticas y la economía de la región. La región del Macizo colombiano y la bota caucana 

tienen diferentes actividades económicas y usos del suelo. El cuadro 7 nos muestra las 

principales actividades económicas en orden de importancia, destacándose el sector 

agrícola en la mayoría de los municipios. 

Cuadro 7 

Principales actividades económicas en los municipios del sur del Cauca, 1988. 

Municipio Actividades económicas 

Almaguer Agricultura, ganadería, minería, comercio 

Bolívar Agricultura, ganadería, minería, comercio 

La Sierra Agricultura, ganadería, comercio, minería 

La Vega Agricultura, ganadería, minería 

Patía Ganadería, agricultura, minería, comercio 

Rosas Agricultura, ganadería, comercio, minería 

San Sebastián Ganadería, agricultura, comercio 

Santa Rosa Ganadería, agricultura, minería 
Fuente: DANE, Colombia estadística, 1989,  pp. 387, 389-390. 

Sin tomar en cuenta la zona de la bota caucana, el suroriente del departamento del Cauca 

tiene una extensión aproximada de 524 mil hectáreas. De ellas aproximadamente 225 mil 

corresponden a pastos, 57 mil a bosques, 27 mil a cultivos permanentes, 20 mil a cultivos 

transitorios y 185 mil a otros usos.
10

 Aunque el principal uso del suelo en la región del 

Macizo son los pastos, generando una vocación ganadera en la zona, la agricultura es, de 

acuerdo al cuadro 7 la principal actividad económica en la década de los ochenta. 

Algunos de los principales productos que se cultivan en la zona son el café, la caña 

panelera, la yuca, el plátano y el maíz. El cultivo de café se mantuvo estable en la década 

                                                           
10

 OPSA, Bases para un plan de desarrollo regional agropecuario. Secretaria Técnica de Planeación 
Agropecuaria, Popayán, 1979, pp. 18 
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de 1970, pasando de 18.066 hectáreas en 1970
11

 a 20.400 en 1979.
12

 Mientras que el cultivo 

de maíz, para mediados de los años setenta fue el primer cultivo de importancia por el 

tamaño de la superficie cultivada, por ser la principal fuente de ingresos y por ser un 

alimento de consumo básico entre la población de la región.
13

 

Respecto a la actividad pecuaria, para finales de los años ochenta, en el Macizo caucano la 

mayor producción fue avícola, como observamos en el cuadro 8 lo que puede estar 

relacionado con la poca superficie que tenían los predios de minifundio y con el predominio 

de las economías familiares campesinas. En esta región, la producción de carne se dio en el 

municipio de La Vega donde también hubo ganadería de leche y en parte del municipio de 

La Sierra.
14

 La mayor producción de carne, de acuerdo al cuadro 8 se dió en el Patía, 

municipio que, como vimos anteriormente, tiene una alta concentración de la propiedad. 

 

Cuadro 8 

Inventario de animales de producción, 1989. 

Municipios Vacas Gran 

Carne 

Cerdos Gallinas Ovejas Cabras 

Almaguer 1.562 1.098 488 8.972 1.375 2 

Bolívar 582 515 357 9.275 135 48 

La Vega 1.672 2.328 402 12.405 1.579 53 

Patía 1.209 27.862 1.052 17.318 1.508 76 
DANE, Ficha Veredal de Colombia. Fase I y Fase II 1989-1991, pp. 226. 

Si se tiene en cuenta que la mayor extensión de hectáreas corresponde al uso de suelo en 

pastos y que la principal actividad económica en la mayoría de los municipios es la 

agricultura, se refuerza el planteamiento de que, en el sur del Cauca, predominaron las 

economías campesinas familiares y con ello los predios de minifundio, donde los 

pobladores rurales debieron combinar labores de agricultura con actividades agropecuarias 

como la producción avícola para mantener sus economías de subsistencia.  

                                                           
11

 DANE, Elementos para el estudio de los resguardos indígenas del Cauca. Censo indígena del Cauca, 1972, 
Bogotá, DANE, 1978, pp. 38-39. 
12

OPSA, Bases para un plan de desarrollo regional agropecuario. Secretaria técnica de planeación 
agropecuaria, Popayán, 1979, pp. 7. 
13

Zambrano, D. Adopción relativa de tecnología en el cultivo de maíz en el proyecto de desarrollo rural sur 
Cauca -  norte Nariño, ICA, Boletín de investigación N° 7, Bogotá, 1975, pp. 3. 
14

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Cauca características geográficas, IGAC, 1993, pp. 117. 
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2. Relaciones de producción y comercialización 

En este apartado examino cómo se dieron las relaciones de comercialización de los 

productores campesinos del sur del Cauca en los años ochenta y cuáles fueron los 

inconvenientes para producir y comercializar los productos de pancoger. 

El minifundio en el sur del Cauca generó que los campesinos conformaran una economía de 

subsistencia, en donde debieron diversificar sus parcelas de manera que la actividad 

agrícola no estuvo organizada desde el campo de la producción. Han sido los campesinos 

pobres, pequeños y medianos productores quienes practican relaciones de intercambio y 

realizan el mercado del excedente producido, una vez satisfechas sus necesidades de 

subsistencia.
15

 En la zona del Macizo Colombiano predominaron los cultivos de pancoger,  

con unos mínimos excedentes destinados al mercado regional. Los principales productos 

fueron maíz, plátano, café, papa, caña panelera, fique, yuca, frijol, tomate y cacao, que se 

desarrollaron con bajos niveles tecnológicos y se orientaron a satisfacer la demanda 

interna.
16

. 

En el suroriente del departamento del Cauca, la producción agropecuaria y el incremento de 

la misma fue un proceso muy lento, “las relaciones de trabajo van desde el empleo de uno o 

dos peones, al empleo de toda la familia, que es lo común. Sin embargo esto tiene 

importancia económica, ya que los alimentos de consumo diario son producidos por este 

sector, tal como el frijol, la yuca, el maíz, etc., que se venden en los mercados de las 

principales poblaciones de esta área.”
17

  

                                                           
15

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Cauca características geográficas, IGAC, 1993, pp. 111. 
16

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Cauca características geográficas, IGAC, 1993, pp. 114-115. 
17

OPSA, Bases para un plan de desarrollo regional agropecuario. Secretaria Técnica de Planeación 
Agropecuaria, Popayán, 1979, pp. 45. 
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Galería de El Bordo, municipio de Patía, El País, 2 de abril de 1990 

 

Pero la presencia del minifundio en el suroriente del Cauca ha tenido algunas implicaciones 

como la subutilización de la fuerza de trabajo, el nulo acceso a los recursos de crédito, el 

bajo precio para los jornales del campesino trabajador, la debilidad de los suelos con la 

siembra permanente de cultivos que produce el agotamiento y la erosión de las tierras de 

cultivo y una baja productividad que no genera ganancias para tecnificar el cultivo sin 

extender la propiedad.
18

   

Tanto en la zona del Macizo como en la Bota caucana las relaciones de mercado para 

comercializar los productos agrícolas de pancoger, se realizaron principalmente a través de 

intermediarios y su comercialización se dio a nivel municipal, como muestra el cuadro 9. 

No obstante, estos municipios tuvieron vínculos comerciales establecidos con Popayán y el 

departamento de Nariño, que eran los destinos principales de los productos que se 

comercializaban fuera de los municipios.  

 

 

 

 

 

                                                           
18

OPSA, Bases para un plan de desarrollo regional agropecuario. Secretaria Técnica de Planeación 
Agropecuaria, Popayán, 1979, pp. 49-50. 
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Cuadro 9 

Principales productos comercializables, compradores y lugar de venta. 

Municipio Producto Principales compradores Sitio principal de venta 

cooperativas Intermediarios Municipio Fuera del 

municipio 

Almaguer Plátano  X X  

Café  X X  

Naranja  X X  

Maní  X X  

Bolívar Maíz  X X  

Plátano  X X  

Café   X  

Caña panelera  X X  

La Sierra Maíz  X X  

Café X  X  

Yuca  X  X 

Caña panelera X  X  

La Vega Plátano  X X  

Café X  X  

Yuca  X X  

Caña panelera  X X  

Patía Maíz  X X  

Café   X  

Algodón X   X 

Sandía  X   

Rosas Maíz  X X  

Plátano  X  X 

Café X  X  

Panela X  X  

San 

Sebastián 

Maíz  X X  

Café  X X  

Papa  X X  

Santa 

Rosa 

Maíz  X X  

Plátano  X X  

Yuca  X X  

Caña panelera  X X  
Elaborado por la autora a partir de: DANE, Colombia estadística, 1989, pp. 396, 407-409. 

La comercialización de los productos agrícolas a nivel municipal tuvo que ver, por un lado, 

con el sistema vial y de transporte deficiente, como se observa en el cuadro 10 y por otro 

lado, con “una economía agrícola de subsistencia, donde prevalece la baja productividad, 
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una baja tecnificación y donde la persistencia de la relación latifundio-minifundio explica la 

falta de cultivos modernos.”
19

 

En la zona de la bota caucana, también fue deficiente el acceso a vías de comunicación, lo 

que demuestra la presencia de una economía de autoconsumo, con grandes problemas 

tecnológicos. Esta zona “posee riquezas en cuanto a recursos hídricos y forestales, el 79% 

de la superficie total del municipio está cubierto por bosque natural primario (poco 

intervenido) por lo que la gran mayoría de la población se dedica a la explotación forestal. 

En una mínima proporción la actividad agropecuaria se realiza en pequeños asentamientos 

ubicados a lo largo del camino a Mocoa (recorrido del rio Caquetá).”
20

   

Cuadro 10 

Número de veredas por municipio y número de veredas dotadas de carreteras. 

Municipios N° de veredas N° de veredas dotadas de 

carreteras 

Almaguer 55 8 

Bolívar 167 88 

La Sierra 36 25 

La Vega 100 18 

Patía 79 47 

Rosas 33 19 

San Sebastián 43 20 

Santa Rosa 200 12 
Fuente: DANE, Colombia estadística, 1989, pp. 373,376. 

Otro elemento importante en cuanto a la producción agrícola campesina fue la dificultad 

para acceder a créditos, asistencia técnica y tecnología que está relacionada, tanto con la 

falta de vías de acceso que conecten a las poblaciones rurales con los centros poblados para 

el desarrollo de la región, como con el olvido por parte del Estado frente a estas 

comunidades.  

 

 

 

                                                           
19

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Cauca características geográficas, IGAC, 1993, pp. 85. 
20

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Cauca características geográficas, IGAC, 1993, pp. 86. 
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Cuadro 11 

Entidades prestadoras de servicios de créditos, asistencia técnica, fomento 

agropecuario, comercialización, y otros servicios, 1988. 

Municipio Crédito Fomento 

agropecuario 

Asistencia 

técnica 

Comercialización 

Almaguer 3 6 8 0 

Bolívar 3 9 9 0 

El Tambo 2 2 2 0 

La Sierra 2 3 3 0 

La Vega 2 4 6 0 

Patía 1 5 7 0 

Rosas 3 2 3 0 

San Sebastián 2 2 2 0 

Santa Rosa 1 1 2 0 
Fuente: DANE, Colombia estadística, 1989, pp. 379, 383. 

El cuadro 11 demuestra no solo la insuficiencia de entidades para el desarrollo y 

fortalecimiento de la agricultura en el suroriente del Cauca, sino la nula presencia de 

instituciones que contribuyeran a la comercialización de los productos agrícolas de los 

campesinados, lo que ratifica que aproximadamente en el 95% de los casos los principales 

compradores de estos productos son los intermediarios, como se observa en el cuadro 9. 

 

3. Nivel de vida de las comunidades del macizo colombiano 

Como vimos anteriormente, las comunidades campesinas del macizo colombiano y de la 

Bota Caucana se encontraban en condiciones desfavorables para consolidar una economía 

campesina estable. Esto se debió a la falta de recursos económicos, de apoyo estatal y a las 

mismas condiciones socioeconómicas en que se encontraba la región en el decenio de los 

ochenta.  

Las problemáticas para el fortalecimiento de las economías campesinas se debieron no solo 

a la falta de tierras para la agricultura y a las dificultades para comercializar los productos, 

también se debió a la pobreza y marginalidad en que se encontraba la población, lo que se 

manifiesta en los índices de vida, como se expresa en el cuadro 12. En todos los municipios 
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del Macizo Colombiano y en la Bota Caucana el porcentaje de población con necesidades 

básicas insatisfechas varía, aproximadamente, entre el 60% y el 80% de la población total 

de cada municipio, lo que demuestra la situación de marginalidad existente. 

Cuadro 12 

Población municipios sur del Cauca y población con NBI 

Municipio Población total* Población con NBI** Población con NIB 

(%) 

Almaguer 20.309 15.309 86.8 

Bolívar 62.486 34.115 73.2 

La Sierra 12.353 6.092 61.0 

La Vega 26.115 13.164 73.8 

Patía 29.485 16.055 60.3 

Rosas 11.287 5.131 62.6 

San Sebastián 9.748 5.970 70.1 

Santa Rosa 14.990 3.838 74.8 
Fuente: DANE, La pobreza en Colombia, tomo I, Bogotá, 1989.  

* censo 1993.  

**DNP 

 

Los niveles de cobertura de servicios básicos en los municipios del sur del Cauca fueron 

heterogéneos. Por ejemplo el municipio de Almaguer contó con unos niveles de cobertura 

de más del 75% para alcantarillado, energía y alumbrado público, mientras que en la Bota 

Caucana, municipio de Santa Rosa, los niveles de cobertura de acueducto alcanzaron más 

del 75% mientras que en los otros servicios (alcantarillado, energía, alumbrado público, 

teléfono residencial) los niveles fueron nulos como muestra el cuadro 13. 
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Cuadro 13 

Niveles de cobertura de servicios públicos en los municipios del sur del Cauca, 1988. 

Municipios Acueducto Alcantarillado Energía 

eléctrica 

Alumbrado 

público 

Teléfono 

residencial 

Almaguer 4 5 5 5 - 

Bolívar 4 2 4 2 - 

La Sierra 5 4 5 5 1 

La Vega 4 4 5 4 2 

Patía 5 4 5 2 2 

Rosas 4 4 4 3 1 

San 

Sebastián 

5 5 5 1 1 

Santa Rosa 5 0 - - - 
Fuente: DANE, Colombia estadística, 1989, pp. 336, 340. 
1: menos del 25% 

2: entre el 25% y el 49% 

3: 50% 

4: entre el 51% y el 75% 

5: más del 75% 

 

Pero no solo los servicios básicos como alumbrado, telefonía, acueducto y alcantarillado 

presentaron deficiencias en el sur del Cauca. Si observamos el cuadro 14 encontramos que 

existieron otros problemas que afectaron a las comunidades rurales como la falta de 

asistencia técnica, créditos y capacitación, la construcción y/o mejoramiento de espacios 

comunales como canchas deportivas y salones comunales, la construcción de puestos de 

salud y de centros de acopio, entre otros. De manera que, de acuerdo con la información del 

cuadro 14 las problemáticas más relevantes para las comunidades rurales fueron la 

construcción y dotación de puestos de salud y la asistencia técnica lo que ratifica, por un 

lado la situación de marginalidad, pobreza y olvido del Estado con los municipios, así como 

las dificultades para fortalecer las economías campesinas.  
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Cuadro 14 

Priorización de los problemas que afectan a los municipios del sur del Cauca 

(porcentajes). 1989. 
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Almaguer 7,64 5.10 2,55 8,28 12,47 0.64 0.64 

Bolívar 9,57 0,87 9,57 6,96 1,17 0,0 0.87 

La Vega 16,23 1,57 6,81 5,24 10,99 0,0 2,09 

Patía 3,21 2,81 6,02 0,80 12,85 0,0 2,01 
Elaborado por la autora a partir de: DANE, Ficha Veredal de Colombia. Fase I y Fase II 1989-1991, pp. 295 

 

Aunque en el sur del Cauca las condiciones de exclusión son una constante en los años 

ochenta, las problemáticas económicas, sociales y culturales son distintas para la zona del 

Macizo Colombiano y para la zona de la Bota Caucana. En esta última región, la 

problemática central no fue tanto el acceso a la tierra como si los mecanismos para la 

producción y comercialización de los productos. Guido Rivera, líder campesino del 

municipio de Santa Rosa nos comenta el respecto: 

 

“Estamos en un municipio con una tierra muy fértil, en un municipio que no tiene 

carretera, en un municipio donde la gente produce todo lo que consume, entonces 

nosotros decíamos que tengamos carreteras, energía, puentes por donde sacar 

nuestros productos al mercado, que tengamos teléfonos, que tengamos el  centro de 

salud, que tengamos los maestros, que nuestros niños se eduquen y la alimentación 

cada uno en su parcela, porque este es un municipio que todos los campesinos son 

productores y un municipio que todavía no está ni deforestado, conserva mucho 

bosque, mucha flora, mucha fauna, entonces la carne uno la consigue en la 

montaña, la tierra nos da el plátano, la yuca, el frijol, el tomate, el maíz, la fruta, 

entonces la única necesidad era la sal, la salud, la ropa y el vestido. Y cuando 

planteamos la carretera la argumentamos que nuestros productos se estaban 

dañando y eso era cierto, teníamos plátano que teníamos que botar para los 

marranos y nosotros decíamos que ahí teníamos la producción, necesitábamos la 

vía, como refrigerar, que nos apoyen en la transformación de los productos y como 

conservar.”
21

 

 

                                                           
21

  Guido Albán Rivera, integrante del CIMA, entrevista realizada el 5 de Julio de 2012, Popayán, Cauca. 
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 Como hemos observado a lo largo de este capítulo, la configuración de la estructura agraria 

en el sur del Cauca, tanto en la zona del Macizo Colombiano como en la Bota Caucana tuvo 

algunas similitudes en cuanto a la situación del campesinado dentro de ella. Una constante  

fue la concentración en la tenencia de la tierra, lo que generó que en municipios como Patía 

y Santa Rosa existieran grandes extensiones de tierra en manos de pocas personas mientras 

que en el resto de los municipios, predominara el minifundio y con ello las economías 

familiares campesinas.  

La forma en que se configuró la tenencia de la tierra estuvo relacionada con la vocación de 

los suelos, donde la agricultura fue la principal actividad económica para los campesinos, 

mientras en las grandes extensiones la vocación fue ganadera. Por la poca extensión de los 

minifundios, que no sobrepasan las 10 has, las comunidades rurales diversificaron los 

productos lo que dificultó la consolidación de una economía campesina estable. 

Además, otro problema al que se enfrentaron los campesinos fue el tema de la producción y 

comercialización, en cuanto a las carencias de infraestructura (vías de comunicación, 

transporte, centros de acopio y mercados locales) como a la falta de créditos y asistencia 

técnica por parte del Estado. 

De este modo, las comunidades rurales del sur del departamento del Cauca tuvieron que 

enfrentarse a una estructura agraria desfavorable a sus economías campesinas sumado a los 

altos índices de pobreza, marginalidad y exclusión, expresados en la falta de servicios 

básicos como salud, educación e infraestructura. Asimismo, fueron estas condiciones 

adversas uno de los aspectos centrales que aumentó el descontento campesino y que se 

expresó en los procesos organizativos y de movilización que se examinan en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo II. 

Organización y movilización campesina en el macizo colombiano 

 

 

 

 

 
 “levantado el bloqueo a la Panamericana” El País, 26 de agosto 1991. 
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En este capítulo me propongo analizar los procesos organizativos y de movilización de las 

comunidades campesinas ubicadas en los municipios de Bolívar, La Sierra, La Vega, 

Almaguer, Santa Rosa, San Sebastián, Patía y Rosas ubicados en el suroriente caucano 

entre los años de 1980 a 1991.  

El objetivo principal es examinar los aspectos centrales que se dieron, a lo largo de la 

década de los ochenta, en los diferentes procesos de organización y movilización veredales 

y locales en los diferentes municipios del Macizo Colombiano, que llevaron a la 

consolidación de un movimiento de carácter regional en agosto de 1991 durante el Primer 

Paro Cívico Regional, denominado Comité de Integración del Macizo Colombiano
1
. 

La primera parte del capítulo presenta una síntesis de los procesos organizativos locales a lo 

largo de los años ochenta, en los municipios de Santa Rosa y San Sebastián (Bota Caucana) 

y en los municipios de La Sierra y Almaguer, para dar paso a las principales acciones 

colectivas que desarrollaron las comunidades campesinas en estos y en los demás 

municipios del Macizo caucano y que tuvieron su mayor  auge en los años de 1985 a 1991.  

En la segunda parte del capítulo se propone un análisis sobre la organización y 

movilización de las comunidades rurales del sur del Cauca. Para ello, consideramos 

pertinente examinar el tipo de demandas propuestas por los campesinos, los lazos de 

solidaridad  y alianzas que entablaron con otros sectores sociales, como los profesores, los 

aspectos que fortalecieron la consolidación de una conciencia campesina y los elementos 

que contribuyeron a la formación de una identidad maciceña.
2
       

 

 

 

                                                           
1
De acuerdo con Edgar Novoa, el CIMA surge como la “confluencia de procesos localizados de acción-

organización social, política y étnica en el suroccidente del Cauca a principios de la década de los años 
noventa” Ver: Novoa, Edgar. Trayectorias cívicas, trayectorias geopolíticas en Colombia, Instituto unidad de 
investigaciones Jurídico-sociales Gerardo Molina, Universidad Nacional, Bogotá, 2009, pp. 161. 
2
 Estos elementos son retomados a partir de los estudios sobre poder y movimientos sociales realizados por 

Tarrow. Ver: Tarrow, Sidney. El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la 
política, Alianza, Madrid, 1997. 
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Mapa 2 

 Municipios del sur del Cauca movilizados 1980-1991 

 

 
Elaborado por la autora a partir de: IGAC, subdivisión de geografía, 2005. 
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1. Movimiento popular en el Macizo Colombiano. 

Esta primera parte del capítulo está destinada a exponer el transcurso de las comunidades 

rurales de los municipios del suroriente caucano por los procesos de organización y 

movilización que llevaron a cabo en la década de los años ochenta.  

Los procesos organizativos que se dieron en los municipios del Macizo colombiano fueron 

heterogéneos. A comienzos del los años ochenta, los municipios de Santa Rosa y San 

Sebastián, pertenecientes a la bota caucana, se encontraban en una situación de pobreza y 

de abandono estatal reflejado en la falta de servicios básicos y de vías de comunicación, lo 

que se convirtió en el principal motivo de organización y movilización como lo expresa un 

integrante del CIMA: 

“por estos lados del macizo, aquí del sur hacia abajo, no se escuchaba nada, de 

organización  nada, cada municipio se defendía con lo que la nación le gira de 

recurso y todo eso dependía de la parte productiva y de lo que el campesino 

pudiera hacer para subsistir, pero sin vías, sin centros de salud en casi la mayoría 

de los municipios del sur”
3
 

El corregimiento de Descanse, ubicado en el municipio de Santa Rosa, y El Rosal, 

perteneciente al municipio de San Sebastián, empezaron a cuestionar su situación social y 

económica impulsados por un representante del Plan Nacional de Rehabilitación:  

“en una reunión de algunos líderes y un poco animados por este personaje del PNR 

que nos facilitaba la logística pa´  podernos desplazar y nos dijo: bueno nosotros 

podemos contribuir a llevarles las carpas y eso pero es que ustedes mismos se 

pronuncien, busquen alguna alternativa, que salgan a exigir y a visibilizar la 

problemática afuera”
4
 

Mientras que en esta zona de la bota caucana las comunidades, por medio de asambleas 

veredales, empezaban a cuestionar su situación de exclusión y la falta de una vía de 

comunicación que conectara la cabecera municipal de Santa Rosa con la vía Panamericana, 

en otros municipios del suroriente caucano, como el municipio de La Sierra, los 

                                                           
3
 Guido Albán Rivera, integrante del CIMA, entrevista realizada el 5 de Julio de 2012, Popayán, Cauca. 

4
 Guido Albán Rivera, integrante del CIMA, entrevista realizada el 5 de Julio de 2012, Popayán, Cauca. 
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campesinos, “veníamos en un proceso especialmente comunal y teníamos una Asociación 

Comunal de Juntas y esta va ganando un consenso.”
5
 

A principios de los ochenta, la Junta de Acción Comunal era la expresión organizativa que 

convocaba a las comunidades en el Macizo colombiano, “las juntas de acción comunal 

fueron, yo digo que fueron como el germen de esas organizaciones, porque antes, las 

únicas organizaciones que habían aquí, pues después de toda la arremetida que tuvo la 

ANUC, fueron las Juntas de Acción Comunal y entonces era donde participaba la gente y 

les daban unos talleres pero desde lo institucional, unos talleres muy sencillos, pero era el 

único escenario que convocaba a la gente.”
6
 

En este periodo, aparte de las Juntas de Acción Comunal, las comunidades campesinas del 

macizo colombiano contaron con otra herramienta para potenciar sus procesos de 

movilización, que fueron las experiencias previas de organización campesina de algunos 

líderes campesinos dentro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC): 

“la ANUC jugó un papel bien importante, fue un escenario de mucho debate, de 

mucha discusión. Yo alcancé a asistir a algunas reuniones finales de la ANUC. Con 

los de la ANUC comenzamos a darle todo ese vuelco a las Juntas de Acción 

Comunal. Eran líderes que habían estado participando en la Anuc, que habían 

tenido una experiencia.”
7
 

A raíz de las problemáticas que observaban los campesinos, como las necesidades básicas 

insatisfechas, las comunidades rurales del macizo colombiano comenzaron a realizar un 

proceso de diagnóstico sobre su situación económica, social y política, que llevó a que estos 

plantearan, como opción, visibilizar sus necesidades frente a las alcaldías municipales y 

frente al gobierno departamental por medio de acciones colectivas como las marchas. 

De este modo, en la bota caucana las comunidades rurales llevaron a cabo un proceso de 

articulación y organización, por medio de las asambleas, con el fin de coordinar  una 

                                                           
5
 Carlos Olarte, líder campesino, municipio La Sierra, entrevista realizada el 8 de julio de 2012, La Sierra, 

Cauca. 
6
 Carlos Olarte, Líder campesino, municipio La Sierra, entrevista realizada el 1 de noviembre de 2012, La 

Sierra, Cauca. 
7
 Carlos Olarte, Líder campesino, municipio La Sierra, entrevista realizada el 1 de noviembre de 2012, La 

Sierra, Cauca. 
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marcha hasta Popayán para visibilizar las problemáticas económicas y sociales que 

padecían, 

 “eso fue un trabajo de 80, 81, 82, eso no fue tan fácil, eso fue ir articulando, ir 

recogiendo. Ese fue el caminar del municipio de Santa Rosa en los años ochenta, ya 

en el 81 habíamos ganado un trabajo de hacerlo por veredas, en el 82 la 

administración se fue involucrando en apoyar el proceso, en el 83 logramos un 

recursito para mover asambleítas veredales y en el 84 hicimos la gran asamblea 

municipal para empujar la salida hacia Popayán.”
8
  

Mientras se daba este proceso en el municipio de Santa Rosa, en La Sierra las comunidades 

estaban trabajando por medio de la Asociación Comunal de Juntas y de los Consejos 

Municipales del Plan Nacional de Rehabilitación que estuvieron presentes en ese municipio 

hacia la mitad de la década del ochenta.  

A partir de 1985, las movilizaciones de los campesinos de la Bota caucana empiezan a tener 

eco en otros municipios del Macizo colombiano que se van vinculando progresivamente al 

movimiento campesino del sur del Cauca. En 1985 se da el primer intento de movilización 

por parte de los campesinos de Santa Rosa,  

“esa primera marcha se hace con el propósito de llamarle la atención al Estado 

para conseguir la vía. Esta marcha va a La Vega y esa fue una movilización donde 

la gente comienza a aprender de movilización, se mueve una cantidad de gente, 

pero hasta ahí no hay pliego de peticiones, no hay negociaciones, solo una 

expresión de inconformidad.”
9
 

Gracias a esta movilización, los líderes de la marcha hicieron contacto con líderes de La 

Vega, y tanto en ese municipio como en otros como La Sierra, Almaguer y Bolívar, se 

planteó la idea de hacer movilizaciones conjuntas. Desde ese momento,  

“como ese tipo de movilizaciones hubo otras locales, movilizamos comunidades de 

Bolívar a Bolívar a negociar con la Alcaldía, se movilizaron comunidades de 

Almaguer a Almaguer a negociar, incluso una de Almaguer intentó llegar a 

Popayán y no alcanzó a llegar. Es decir empezaron a hacerse ejercicios locales de 

organización, de movilización y de ejercicio de la palabra.”
10

  

                                                           
8
Guido Albán Rivera, integrante del CIMA, entrevista realizada el 5 de Julio de 2012, Popayán, Cauca. 

9
Carlos Olarte, líder campesino, municipio La Sierra, entrevista realizada el 8 de julio de 2012, La Sierra, 

Cauca. 
10

Víctor Collazos, profesor integrante del CIMA, entrevista realizada el 30 de octubre de 2012, Popayán, 
Cauca. 
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En el año de 1987, las comunidades de la bota caucana organizaron una marcha con destino 

a Popayán para exigir el cumplimiento de los acuerdos que en 1985 y 1986 se habían 

firmado con el gobierno municipal y departamental y que no se habían cumplido. Esta 

movilización se realizó entre el 16 y 21 de noviembre, contó con la participación de más de 

tres mil campesinos y culminó con la firma de los Acuerdos de Guachicono, corregimiento 

del municipio de Bolívar donde la marcha fue detenida.
11

 La relevancia de esta 

movilización radicó en que, a diferencia de las anteriores movilizaciones que fueron 

principalmente de carácter local, “en la marcha de Guachicono ya comienzan a elaborarse 

unos pliegos, se hace una negociación con el Estado y todo eso va generando una 

dinámica en la región.”
12

 

Esta marcha hasta Guachicono fue importante porque incidió en los procesos locales de 

otras comunidades campesinas, como el caso del Municipio de La Sierra, y porque frente a 

unas reivindicaciones comunes encontradas, los campesinos empezaron a buscar formas de 

articularse, acudiendo a las movilizaciones y generando espacios de organización conjunta. 

Carlos Olarte, líder campesino del municipio de La Sierra nos comenta al respecto: 

“Para cuando la movilización del Guachicono, nosotros [La Sierra] todavía no 

hacíamos parte, nosotros estábamos acá en todo ese proceso organizativo y yo me 

acuerdo que se dijo que venía una movilización de la bota caucana y que esa 

movilización venia hacia Guachicono, y nosotros estábamos organizados y nos 

fuimos  pa´ Guachicono, un grupo, cuando yo veía que esos dirigentes que estaban, 

eran verracos y eso nos motivó y desde ahí comenzamos a darnos cuenta hasta que 

al fin pudimos contactarnos con ellos y ya nos sumamos a eso.”
13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Solidaridad, N° 90, noviembre de 1987, pp. 9-10. 
12

Carlos Olarte, líder campesino, municipio La Sierra, entrevista realizada el 8 de julio de 2012, La Sierra, 
Cauca. 
13

Carlos Olarte, líder campesino, municipio La Sierra, entrevista realizada el 8 de julio de 2012, La Sierra, 
Cauca. 
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Mapa 3 

Ruta de movilización de los campesinos hasta Guachicono en 1987. 

 
Elaborado por la autora a partir de: IGAC, Cauca características geográficas 1993. 
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De este modo, a lo largo de los años ochenta, se dieron dos procesos organizativos en el 

macizo caucano. El primero estuvo enfocado en un trabajo político en donde se buscaba 

que los campesinos fueran conscientes de la situación en que se encontraban, realizado en 

las veredas y municipios del sur del Cauca, y el segundo se enfatizó en las acciones 

colectivas de estas comunidades como forma de visibilizar y protestar frente a sus 

problemáticas socio-económicas.  

El cuadro 15, nos muestra las acciones colectivas más representativas que realizaron las 

comunidades del Macizo colombiano entre 1985 y 1991.  
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Cuadro 15  

Principales movilizaciones de las comunidades campesinas del Macizo Colombiano. 

1985-1991. 

Fecha Municipio Protesta Motivos Adversario Resultado 

01/12/1

985 

Bolívar Paro cívico Servicios 

públicos 

Gobierno 

municipal 

Acuerdos de Bolívar 

10-06-

1986 

Sucre 

(corregimiento 

de Bolívar) 

Paro cívico Servicios 

públicos 

Gobierno 

departamental 

Acuerdos de Sucre 

16-11-

1987 

Santa Rosa Marcha de 

Santa Rosa 

A Popayán 

Abandono del 

Estado y 

aplicación del 

PNR, 

carreteras, 

escuelas, 

salud. 

Gobierno 

departamental, 

PNR 

Acuerdos de Guachicono 

15-12-

1987 

Patía, Bolívar, 

Mercaderes 

Balboa y 

Argelia 

Bloqueo de 

la 

Panamerican

a en El 

Estrecho 

Servicios 

públicos: vías 

y educación 

Gobierno 

departamental 

 

12-12-

1987 

Bolívar Paro cívico Electrificación 

de la zona, 

adecuación de 

vía e 

instalación de 

un teléfono en 

una zona 

determinada 

  

27-10-

1988 

Argelia Paro cívico Servicios 

públicos 

Gobierno 

municipal 

Construcción vía 

06-12-

1989 

Almaguer Paro cívico Exigir 

cumplimento a 

sus peticiones 

Gobierno 

departamental 

Acuerdo 

06-12-

1989 

Bolívar Toma de 

colegio 

Exigir 

cumplimiento 

a sus 

peticiones 

Gobierno 

departamental 

Acuerdo 

18-10-

1991 

Rosas, Patía, 

La Sierra, 

Argelia, 

Balboa, 

Mercaderes 

Florencia, La 

Vega, 

Almaguer, 

San Sebastián, 

Bolívar y 

Santa Rosa 

Bloqueo de 

Vía 

Panamerican

a en el 

municipio de 

Rosas. 

Peticiones por 

$27 mil 

millones por 

servicios 

públicos y 

sociales 

Gobierno 

nacional 

Firma de pliego de 

peticiones: $200 millones 

para educación, $30 

millones para escuela de 

Rosas, electrificación, 

$1.000 millones, hospital 

de Bordo 20 millones e 

investigación por masacre 

de los Uvos. 

Elaborado por la autora a partir de: Herrera, Luz, Región, desarrollo y acción colectiva.  Movimiento de 

Integración del Macizo Colombiano, CINEP, Bogotá, 2003. 
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Como observamos en el cuadro 15 entre los años de 1985 a 1987 las principales 

reivindicaciones de las comunidades del Macizo colombiano fueron los servicios básicos, 

incluidas, vías de comunicación, escuelas, electrificación, puesto de salud y construcción de 

escuelas. El incumplimiento de los acuerdos pactados por parte del gobierno en esas fechas, 

llevó a que a partir de 1987, con la firma de los Acuerdos de Guachicono, las demandas de 

los marchantes fueran no solo por los servicios básicos sino por el cumplimiento de las 

negociaciones anteriores. Esto fue generando un cambio en la mentalidad de los 

campesinos, puesto que para ellos,   

“hasta ese momento, uno podría decir que tenia uno como cierta credibilidad en el 

Estado, porque como nosotros, entre los sectores rurales lo que se decía se hacía 

con la palabra, y mucho mas con la firma pero, uno decía: esos acuerdos como ya 

se firmó ese es un hecho, nosotros creíamos que se cumplían. Y por eso decíamos 

que ya con la firma eso era firme, nosotros creíamos en la seriedad y en la 

responsabilidad del Estado.”
14

  

Si bien  los procesos organizativos de carácter local que se dieron en La Sierra y en la Bota 

Caucana a principios de los ochenta fueron importantes para la conformación de un 

movimiento regional a principios de los noventa, el movimiento campesino en el municipio 

de Almaguer fue “el que puso la pauta, es el que inicia todo el proceso, de una 

organización fuerte, de una organización campesina y de ahí salen muy buenos dirigentes 

y ellos son los que van avanzando a San Sebastián y Santa Rosa.”
15

  

Este proceso trató de impulsar, en 1989, una Coordinadora Campesina que tenía al cabildo 

como máxima expresión política y que buscó, por medio de la toma de la cabecera 

municipal integrar a “la administración municipal, profesores, estudiantes y demás 

instituciones de la cabecera al proceso organizativo y la problemática del municipio.” De 

este modo esta organización se convirtió en “el primer embrión organizativo del Macizo 

Colombiano que se conociera en la región, la Coordinadora Campesina sería la encargada 

de convocar, de allí en adelante, los cabildos populares en dichos municipios.”
16

 

                                                           
14

 Carlos Olarte, Lider Campesino, Municipio La Sierra, Entrevista realizada el 1 de noviembre de 2012, La 
Sierra, Cauca. 
15

Carlos Olarte, Lider Campesino, Municipio La Sierra, Entrevista realizada el 1 de noviembre de 2012, La 
Sierra, Cauca. 
16

 CIMA, “Primer periodo. Gestación y despertar”, en Maciceña, noviembre de 2000, pp. 7. 



   46 
 

Después de la Marcha desde Santa Rosa hasta el corregimiento de Guachicono en 1987, 

que duró del 12 al 22 de noviembre y en la que participaron tres mil quinientos campesinos 

aproximadamente
17

, la movilización más importante que llevó a cabo el movimiento 

campesino del Macizo Colombiano fue el Primer Paro Regional en agosto de 1991 en 

donde se dio a conocer el Comité de Integración del Macizo Colombiano
18

: 

“para el 91, surge la propuesta, al comienzo del año, de empujar la movilización de 

5 municipios, que fue Santa Rosa, San Sebastián, La Sierra, Almaguer y La Vega y 

ahí el objetivo fue la panamericana y cada municipio armó su pliego. Surge esa 

idea, surge el pliego de negociación, más amplio, muy costoso pero se logra hacer 

la movilización del 91 y se logra llegar a unos acuerdos con el Estado sobre los 

pliegos del resto de municipios y para algunos de los municipios la movilización 

logró algunas cosas reivindicativas y eso dio más motivación, más alternativas de 

articulación.”
19

 

“fueron más o menos unas 10 mil personas, y fue un paro mucho más preparado, 

con la misma dinámica, los mismos resultados organizativos, fue la presentación 

pública del Comité de Integración del Macizo Colombiano, ese paro parte en dos la 

historia del Macizo, una cosa fue antes del 91 y otra cosa después del 91, porque ya 

entonces hay una gente hablando del territorio del macizo, de la comunidad del 

macizo, de la cultura del macizo, de las propuestas del macizo, de la organización 

del macizo.”
20

 

Este Primer Paro Cívico del Macizo colombiano tuvo como antecedente organizativo una 

asamblea en el corregimiento de Sucre, municipio de Bolívar, en marzo de 1991, donde se 

propuso la construcción de un movimiento campesino regional y se creó la primera 

dirección del CIMA compuesta por veinte líderes que tuvo como tareas principales: 

                                                           
17

 “3.500 campesinos esperan soluciones a necesidades”, El país, lunes 23 de noviembre de 1987.  
18

 La importancia de este paro para la consolidación del Comité de Integración del Macizo Colombiano radica 
en los logros conseguidos que, de acuerdo a las conclusiones de la Primera Asamblea del Macizo colombiano 
son: 1. “Difundir a nivel regional, nacional e internacional los graves problemas y necesidades del Macizo y 
del Cauca, 2. Obligamos al gobierno nacional a hacer presencia y negociar, 3. Las comunidades aprendimos 
mutuamente: marchando, compartiendo experiencias comunitarias, conviviendo en forma solidaria y 
alimentando nuestra resistencia con nuestras manifestaciones culturales, 4. Lograr el reconocimiento del 
CIMA como vocero de la región, 5. Denunciar los abusos de los politiqueros en las comunidades del Macizo, 
6. Conocer una inmensa cantidad de líderes dispuestos a trabajar por la región, 7. Comprometer al Gobierno 
en considerables obras en el Macizo Colombiano.” Ver: CIMA, Conclusiones Primera Asamblea del Macizo 
Colombiano, FUNDAC, Almaguer,  1993, pp. 6. 
19

Guido Albán Rivera, integrante del CIMA, entrevista realizada el 5 de Julio de 2012, Popayán, Cauca. 
20

Víctor Collazos, profesor integrante del CIMA, entrevista realizada el 30 de octubre de 2012, Popayán, 
Cauca. 
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“Orientar el primer paro cívico del macizo colombiano, realizar el primer encuentro 

cultural, desarrollar la integración local y regional, y sacar un periódico del macizo.”
21

 

Así, estos procesos de organización y movilización, que a comienzos de la década de los 

ochenta tuvieron un carácter veredal y local, se fueron ampliando y articulando con los 

procesos de  los otros municipios, lo que llevó a la conformación de este gran movimiento 

popular regional, denominado CIMA a comienzos de los años noventa. 

 

2. Actores, reivindicaciones y protesta campesina en el Macizo colombiano. 

En esta segunda parte del capítulo realizo un análisis de los procesos de organización y 

movilización mencionados anteriormente, teniendo en cuenta tanto las relaciones y alianzas 

con otros sectores populares, como el tipo de reivindicaciones demandadas por las 

comunidades campesinas, la construcción de una conciencia campesina y de una identidad 

alrededor del Macizo Colombiano.  

Organización popular en el suroriente caucano. 

Como vimos anteriormente, en los procesos locales de las comunidades rurales del macizo 

colombiano confluyeron diferentes sectores sociales, mayoritariamente campesinos, aunque 

participaron algunos grupos indígenas y comunidades negras. Se destacó el papel de las  

juntas de acción comunal y algunos líderes comunales que participaron en la década de los 

setenta en la ANUC. Del mismo modo fueron importantes, durante los años ochenta, los 

profesores, las mujeres y algunos funcionarios del SENA y del PNR.  

Estos últimos fueron significativos por dos motivos, el primero porque alentaron a las 

comunidades a buscar alternativas para visibilizar sus problemáticas, como fue el caso de 

un funcionario del PNR en la Bota caucana, y segundo porque contribuyeron 

logísticamente al desarrollo de programas  locales como la construcción de vías veredales, 

como ocurrió en la vereda de Santa Lucía, municipio de La sierra, donde, los instructores 

del SENA, también impulsaron al campesinado a organizarse.   

                                                           
21

 CIMA, Conclusiones Primera Asamblea del Macizo Colombiano, FUNDAC, Almaguer, 1993, pp.5-6. 
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La participación de cada uno de ellos se dio en distintos escenarios. Por ejemplo, mientras 

los líderes comunales fueron imprescindibles en la organización de las comunidades por 

medio de las juntas de acción comunal y las asambleas, el papel de las mujeres tuvo mayor 

relevancia en las movilizaciones que se realizaron, como en la marcha a Guachicono en 

1987 y en el primer paro regional en 1991. Como nos explica un líder campesino, la 

participación de las mujeres fue cambiando la concepción de ellas respecto a su capacidad 

de acción política, 

“Antes por ejemplo el protagonismo que jugaba la mujer, casi no participaba, pero 

llega un momento en que la mujer es beligerante, en que la mujer se la juega por 

todo, acá en la Sierra había un grupo que se llamaban las Amazonas era como 80 

mujeres, echadas pa´delante, luchadores, alegadoras, pelionas, porque antes había 

mucha formación machista pero después de eso, las mujeres frenteaban en las 

movilizaciones.”
22

   

 
“3500 campesinos esperan soluciones a necesidades.” El País, 23 de noviembre de 1987. 

 

Así como los líderes comunales, que tenían consigo unas experiencias previas de 

organización en la ANUC y en las juntas de acción comunal, algunos profesores también 

fueron importantes en el proceso de generar consciencia en el campesinado sobre su 

situación socio-económica y en fomentar liderazgos políticos: “todos los profesores fuimos 

                                                           
22

Carlos Olarte, Lider Campesino, Municipio La Sierra, Entrevista realizada el 1 de noviembre de 2012, La 
Sierra, Cauca. 
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facilitadores bastante en ese tiempo, facilitando el acompañamiento, la metodología, para 

que fueran surgiendo esos liderazgos.”
23

 

Aunque el papel de las Juntas de Acción Comunal fue importante a principios de los años 

ochenta, se dio todo un debate sobre la razón de ser de estas y la función que 

desempeñaban
24

, lo que generó que las Asambleas se convirtieran en un nuevo espacio de 

organización comunitaria tanto a nivel veredal, como corregimental, municipal y regional.  

“en Santa Rosa y en San Sebastián, esas comunidades tenían la forma tradicional y 

estatal del organización que son Juntas de Acción Comunal, Consejo Municipal, 

etc. y esas comunidades tenían una situación permanente tanto de desconocimiento 

como de falta de discusión, como de falta de encuentro de hablar de sus derechos, 

el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, tenían una forma restringida de 

participación que consistía en que una determinada entidad llegaba, los reunía, les 

decía que iba a hacer, como cuando y donde y la gente como que se sometía a la 

agenda de esa institución sin hacerse la pregunta si eso realmente resolvía su 

problema o si eso era participación o no. Faltaba ir más allá de la organización 

que plantea el estado y faltaba espacios de encuentro de ellos mismos, es decir, 

fortalecer una organización donde se hiciera asamblea de la vereda, del 

corregimiento, del municipio y de varios municipios, frente a problemas comunes y 

situaciones comunes” 
25

 

De manera que los procesos de organización de las comunidades rurales en el decenio de 

los ochentas fueron generando un reconocimiento de liderazgo campesino y lo fue 

potenciando para fortalecer a las comunidades: “en los ochenta hubo que hacer muchas 

reuniones, muchos talleres para que el campesino soltara la palabra, soltara el autoestima, 

entonces ellos iban cogiendo más confianza, iban fortaleciendo ese tipo de liderazgos 

campesinos y se iba ganando reconocimiento, eso fue cada reunión, cada taller, buscaba 

que la gente hiciera ejercicio de la palabra, de la propuesta, luego los líderes campesinos 

                                                           
23

Víctor Collazos, profesor integrante del CIMA, entrevista realizada el 30 de octubre de 2012, Popayán, 
Cauca. 
24

 Según Francisco Leal Buitrago las juntas de acción comunal  “evolucionaron dentro de un contrapunteo 
entre las exigencias provenientes de la comunidad, la búsqueda estatal por adecuar mecanismos para 
mantener bajo control tales organizaciones, y el descubrimiento por parte de los políticos, de lo útil y 
eficiente que podría ser este mecanismo para asegurar el control sobre la población y reproducción de su 
poder político (…) desde su creación en 1958 la Acción Comunal ha cumplido su papel fundamental de 
canalizadora del clientelismo, para facilitar a intermediarios políticos el desarrollo de una labor que asegura 
la reproducción de capitales electorales y permite controlar la comunidad.” Citado en Herrera, Luz. Región, 
desarrollo y acción colectiva.  Movimiento de Integración del Macizo Colombiano, CINEP, Bogotá,, 2003, pp. 
145-146. 
25

Víctor Collazos, profesor integrante del CIMA, entrevista realizada el 30 de octubre de 2012, Popayán, 
Cauca. 
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ya asumían la palabra, proponían y ellos eran concientes. Aparecieron diferentes formas 

de expresión de liderazgo campesino.”
26

 

Los encuentros o Asambleas en sus diversos niveles (veredal, corregimental, municipal y 

regional), se convirtieron en el escenario clave no solo para expresar sus necesidades y 

expectativas, sino que estos encuentros sirvieron para fortalecer la organización en la 

medida en que se escuchaban y se reconocían colectivamente como sujetos políticos con 

derechos a la palabra, a la interlocución, a la participación.  

“Las asambleas se hacían con toda la gente, en las veredas eran unas 

participaciones masivas y con ellos se discutía, se hablaba la problemática, se 

priorizaban los problemas, entonces eso hacía de que la gente tuviera una 

motivación para asistir y además de eso se iban asumiendo compromisos, pero las 

asambleas fue claves porque eso era lo que le daba a la gente la capacidad y la 

decisión de salir. Entonces la gente iba tomando conciencia y tomaba las decisiones 

en las Asambleas”
27

 

De manera que las  asambleas y los encuentros constantes de las comunidades rurales del 

macizo colombiano fueron una herramienta efectiva para organizar a la población frente a 

una acción mantenida y común como fueron las movilizaciones desarrolladas a lo largo de 

la década. 

Reivindicaciones e intensificación del conflicto. 

De acuerdo con lo que hemos visto, desde 1985 hasta 1991 encontramos, en la región del 

macizo colombiano, un ciclo de protesta
28

 caracterizado por la intensificación de conflicto 

entre las comunidades campesinas y el gobierno local, departamental y nacional; una 

amplia difusión sectorial y geográfica que abarcó toda la región del suroriente caucano 

incluyendo la Bota caucana; la expansión del repertorio de confrontación en donde la vía 

                                                           
26

Víctor Collazos, profesor integrante del CIMA, entrevista realizada el 30 de octubre de 2012, Popayán, 
Cauca. 
27

Carlos Olarte, Lider Campesino, Municipio La Sierra, Entrevista realizada el 1 de noviembre de 2012, La 
Sierra, Cauca. 
28

Para tarrow, el ciclo de protesta se refiere a una “fase de intensificación de los conflictos y confrontación 
en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a 
los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o 
transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada, y 
unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la 
reforma, la represión y, a veces, en una revolución.” ver: Tarrow, Sidney, El poder en movimiento. Los 
movimientos sociales la acción colectiva y la política,  Alianza editorial, Madrid, 1997, pp. 263-264. 
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Panamericana fue el objetivo principal de las marchas; la aparición de nuevas 

organizaciones del movimiento y el reforzamiento de otras; la creación de nuevos marcos 

que vinculan las acciones de grupos dispares; la intensificación de la interacción entre el 

Estado y los disidentes, por medio de las negociaciones y firma de acuerdos. 

A lo largo de las movilizaciones, los campesinos del Macizo colombiano consolidaron un 

repertorio de confrontación, que tuvo, como principal acción colectiva la marcha y el 

bloqueo de vías, aunque existieron otro tipo de movilizaciones como la toma de las 

cabeceras municipales.
29

 Las marchas y el bloqueo de vías tuvieron un carácter disruptivo, 

en donde se combinó el desafío, la incertidumbre y la solidaridad sin caer en los riesgos que 

genera la violencia ni la rutina de la convención. El poder de estas movilizaciones 

disruptivas no violentas, tienen sus fundamentos en que desafían a la autoridad y genera 

solidaridad en otros sectores sociales y además descansa en la incertidumbre puesto que no 

es violenta pero amenaza con serlo.
30

  

Generalmente, en los ciclos de protesta, como el que observamos en la segunda mitad de la 

década de los ochenta, las élites políticas responden más al grado de turbulencia generado y 

a las demandas planteadas por las élites o grupos de opinión que a las exigencias de 

cualquier movimiento. Guido Rivera, integrante del CIMA nos da un ejemplo de ello: “nos 

dimos a la tarea, mandamos un comunicado a la gobernación del departamento que 

estábamos inconformes por el abandono estatal y que necesitábamos una interlocución 

directa con una comisión, no nos respondieron, entonces dijimos: bueno, no nos queda 

otra alternativa, vámonos preparando para salir masivamente a frentear la cosa.”
31

  

Cuando se presenta un alto grado de turbulencia, como en este caso la presencia por más de 

diez días de los campesinos en el corregimiento de Guachicono y sus implicaciones 

                                                           
29

Los movimientos sociales no están determinados a ciertos tipos de acción colectiva, van construyendo un 
repertorio de confrontación a partir de las rutinas de acción colectiva que conoce. De este modo, el 
repertorio de confrontación surge de todos los medios que un grupo dispone para plantear sus exigencias a 
otros sectores sociales. Para Tarrow, el repertorio tiene tres tipos de acción colectiva en donde se generan, 
en mayor o menor medida, las propiedades de desafío, incertidumbre y solidaridad. Estos tipos de acción 
colectiva son de carácter: a) violento; b) disruptivo y c) convencional. ver Tarrow, Sidney. El poder en 
movimiento. Los movimientos sociales la acción colectiva y la política.  Alianza editorial, Madrid, 1997, pp. 
185, 191, 195.  
30

Tarrow, Sidney. El poder en movimiento. Los movimientos sociales la acción colectiva y la política.  Alianza 
editorial, Madrid, 1997, pp. 193, 198. 
31

Guido Albán Rivera, integrante del CIMA, entrevista realizada el 5 de Julio de 2012, Popayán, Cauca. 
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correspondientes, como el bloqueo de la vía y la escasez de alimentos hacia los otros 

municipios, además de la presencia de comunidades rurales de otras localidades que 

llegaron a plantear sus necesidades y el apoyo a los marchantes iniciales, las élites políticas, 

en este caso de orden nacional y departamental, tuvieron que responder a los manifestantes:  

“Ante la decisión de los campesinos de no regresar a sus hogares y continuar hasta 

Popayán. El delegado presidencial para asuntos de Paz, Carlos Ossa Escobar; el gobernador 

del Cauca, Cesar Vergara Mendoza; el director de la Corporación para la Reconstrucción 

del Cauca, Juan José Chaux Mosquera y otros funcionarios se hicieron presentes el viernes 

en el sitio para conocer a fondo las exigencias y peticiones de los promotores de la 

marcha.”
32

 

 
 “3500 campesinos esperan soluciones a necesidades.” El País, 23 de noviembre de 1987. 

 

 De manera que el poder del movimiento campesino del Macizo se concentró en la 

capacidad que tuvo para mantener a las personas movilizadas y esto también se generó, en 

parte, por medio de símbolos culturales, marcos de significado e ideologías nuevas o 

transformadas que legitimaron y dignificaron la acción colectiva y ayudaron a generar 

solidaridad y mover nuevos seguidores. 

Alianzas y oportunidades políticas.  

Los procesos de organización y movilización de los campesinos del sur del Cauca en los 

años ochenta se dieron en un contexto en que la represión, que venía con gran fuerza del 

                                                           
32

 “3.500 campesinos esperan soluciones a necesidades”, El País, 23 de noviembre de 1987. 
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Estatuto de Seguridad en el gobierno de Turbay Ayala, disminuyó en los gobiernos de 

Belisario Betancur y Virgilio Barco, lo que le dio mayores posibilidades a los sectores 

populares de protestar.
33

 

No obstante, frente a las movilizaciones de los campesinos, el Estado y la fuerza pública se 

enfocaron en aplacarlas y esto lo que generó fue un mayor empoderamiento en las 

comunidades. En el municipio de La Sierra la alcaldía buscó cerrarles los espacios a las 

comunidades rurales, que venían en el proceso comunal, organizadas  por medio de las 

Asambleas,   

“Una de las primeras órdenes dijo que ninguna escuela, en ningún establecimiento 

del municipio nos daban permiso para hacer las asambleas, para reunirnos, eso 

nos sirvió porque comenzamos a hacer las reuniones los domingos, íbamos y la 

hacíamos en el parque, esperábamos a que el cura fuera e hiciera su misa, después 

que salía de la misa la gente, nosotros ya estábamos reunidos ahí tocando los 

temas, hablando sobre eso y hablando pestes de la administración y el gobierno y 

entonces la gente se fue aglutinando. Acá en la Sierra fue como una lucha frente a 

la administración, ellos hacían y deshacían, y nadie podía decir nada, y además de 

eso con la amenaza de la policía y el ejército, entonces eso era complicadísimo sino 

que después ya aprendimos a irnos defendiendo y aprendimos a ir sorteando esas 

dificultades, porque nos tocó que ya discutir con los coroneles del ejército y ya uno 

va perdiendo el miedo y se va dando cuenta que también uno tiene derechos y  que 

ellos también tienen algunas limitaciones en ir a abusar de la autoridad.”
34

 

Así, las comunidades fueron encontrando diferentes estrategias para hacerle frente a los 

intentos del Estado para apaciguar las movilizaciones, como pagar cuñas radiales para 

informar a las comunidades sobre reuniones y eventos de la comunidad y la utilización de 

cornetas para ampliar la señal de la radio. También el papel de las mujeres fue importante 

en la creación de estrategias frente a la fuerza pública,    

“En Rosas, nos metieron el ejército a no dejarnos pasar y en la primera línea iban 

60 mujeres que ellas se llamaban Las Manuelas, y como no nos dejaban pasar, 

ellas trataron de dialogar con ellos y comenzaron a decirle –que por qué papito, 

                                                           
33

Zamosc, León. “transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia: un balance retrospectivo 
1950-1990” en Análisis Político  No 15, ene-abr, 1992, pp. 50. 
34

Carlos Olarte, líder campesino, municipio La Sierra, entrevista realizada el 8 de julio de 2012, La Sierra, 
Cauca. 
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usted por qué tan bravo- y así consiguieron la pasada y ellas fueron las que 

consiguieron eso.”
35

 

Otro aspecto de la estructura de oportunidades políticas
36

 presente en los ochenta y que 

sirvió de aliciente para que el potencial de movilización se transformara en acción fue el 

cambio en los lineamientos políticos de Betancur sobre una política de paz y la presencia 

del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) en el sur del Cauca. 

La presencia del PNR en los municipios del Macizo colombiano contribuyó a que los 

campesinos tuvieran mayores oportunidades de participación política, puesto que los 

Consejos Municipales de Rehabilitación, que eran conformados por las mismas 

comunidades campesinas, fueron  un escenario de discusión y de elaboración de proyectos 

y en varias ocasiones, como en la Bota Caucana, funcionarios de PNR contribuyeron a 

impulsar a las comunidades a protestar.   

Durante los procesos de organización y movilización de los campesinos del sur de Cauca se 

fueron creando unas alianzas con otros sectores populares y en algunos casos con políticos 

locales. Respecto a los sectores populares que fueron importantes en las movilizaciones y 

en la organización de las comunidades rurales se encuentran los profesores que, como 

vimos anteriormente, sirvieron de apoyo tanto en cuestiones logísticas como en fortalecer la 

unidad e impulsar las movilizaciones. Para la movilización de Guachicono en 1987, “el 

profesor [Víctor Collazos] nos dio mucha fuerza, se regó el comentario y los sindicatos que 

eran fuertes, la CUT, y los maestros que también caminaban con nosotros llamaron al 

sindicato de los profesores que querían acompañamiento, que apoyo solidario en víveres y 

vainas.”
37
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Carlos Olarte, líder campesino, municipio La Sierra, entrevista realizada el 1 de noviembre de 2012, La 
Sierra, Cauca 
36

Para Tarrow, la estructura de oportunidades políticas es entendida como las “dimensiones consistentes –
aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales- del entorno político, que fomentan o 
desincentivan la acción colectiva entre la gente.” Esta estructura de oportunidades tiene unos elementos 
estables que condicionan la formación y estrategia de los movimientos, estas son a) la fuerza o debilidad del 
Estado; b) la estructura del sistema de partidos; y c) las formas de represión o facilitación. Ver Tarrow, 
Sidney. El poder en movimiento. Los movimientos sociales la acción colectiva y la política.  Alianza editorial, 
Madrid, 1997, pp 49, 177. 
37

Guido Albán Rivera, integrante del CIMA, entrevista realizada el 5 de Julio de 2012, Popayán, Cauca. 
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El papel de los maestros fue más que un aliado externo para las comunidades campesinas 

del Macizo colombiano, fue parte integrante del movimiento a lo largo de la década de los 

ochenta, desde las primeras reuniones veredales y locales, hasta las grandes movilizaciones 

como la marcha a Guachicono y el Primer Paro Regional en 1991. 

Por otro lado, la relación que se entabló entre los campesinos y los políticos locales fue 

muy heterogénea en el espacio geográfico del sur del Cauca. En algunos municipios, como 

La Sierra, hubo fuertes tensiones, mientras que en otros municipios algunos políticos 

sirvieron de apoyo a las demandas de los manifestantes. 

“la movilización del 87 impactó mucho en el resto de los municipios del macizo y 

algunos alcaldes, como el alcalde de santa rosa estuvo ahí de negociador y eso 

impactó y entonces comenzaron que cómo hacerle seguimiento a lo de Santa Rosa y 

El Rosal, pero también como poner esas mismas experiencias en otros municipios, y 

hubo unos alcaldes entonces, comenzaban a interesarse en el tema, que no tenían 

caminos, que no tenían puentes, entonces dijeron -nosotros como hacemos para 

articularnos en ese proceso y ustedes que han tenido la experiencia nos apoyen ahí, 

entonces en eso, con esa idea comenzó a moverse un estilo de organización más 

amplio.”
38

  

Las movilizaciones que se desarrollaron a partir de 1985 por parte de algunas comunidades 

campesinas del sur del Cauca, como Santa Rosa y San Sebastián generaron nuevas 

oportunidades políticas para otras comunidades que venían en procesos locales de 

organización. Este es el caso de la marcha hasta Guachicono en 1987, donde se estableció 

un pliego de demandas por parte de los manifestantes de la bota caucana, pero al verse 

bloqueada la vía que conducía a los municipios de Bolívar y Almaguer, estas comunidades 

campesinas se hicieron presentes en las negociaciones planteando sus propias demandas y 

buscando formas de articularse en el proceso campesino con los marchantes.
 39

 

Hacia la consolidación de la identidad maciceña.  

Para que una acción colectiva se produzca, deben existir unos intereses comunes, un 

consenso, unos marcos de significado que “actúan como dispositivos de acentuación que o 
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Guido Albán Rivera, integrante del CIMA, entrevista realizada el 5 de Julio de 2012, Popayán, Cauca. 
39

Tarrow plantea que “los movimientos crean oportunidades políticas para sí mismos o para otros. Lo hacen 
difundiendo la acción colectiva a través de redes sociales y estableciendo coaliciones de actores sociales, 
creando espacio político para movimientos  emparentados y contramovimientos e incentivos para que 
respondan a las élites.” Ver: Tarrow, Sidney. El poder en movimiento. Los movimientos sociales la acción 
colectiva y la política.  Alianza editorial, Madrid, 1997, pp. 148. 
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bien «subrayan y `adornan´ la gravedad y la injusticia de una situación social o redefinen 

como injusto o inmoral lo que previamente era considerado desafortunado, aunque tal vez 

tolerable»
40

  De manera que “la actividad clave de los movimientos sociales consiste en 

inscribir agravios en marcos globales que identifican una injusticia, atribuir la 

responsabilidad de la misma a otros y proponer soluciones.”
41

 

De este modo, las reivindicaciones de las comunidades campesinas del Macizo Colombiano 

estuvieron enfocadas no solo hacia la consecución de servicios básicos, como salud, 

educación, vías de comunicación y electrificación entre otros, sino que detrás de estas 

reivindicaciones se dio todo un debate sobre el sujeto campesino y sus derechos, lo que 

justificó y dignificó aún más el movimiento.  

“en los encuentros, ahí se hablaba de los derechos pero también había una 

dinámica de encuentro, una dinámica de movilización que buscaba que ellos fueran 

haciendo evidente, reconociendo su carácter de sujeto colectivo campesino y fueran 

reconociendo su poder y fueran exigiendo el reconocimiento de su palabra y todos 

esos elementos, va dándole el reconocimiento a ese sujeto. Una movilización es un 

ejercicio de organización, fortalecimiento comunitario, es un ejercicio de caminar 

la palabra, donde aparecen muchos liderazgos, donde la gente es consciente de que 

tiene poder y ejerce el poder y es consciente de que ese poder es capaz de sentar al 

gobierno a hablar de sus problemas, de su territorio y de sus derechos.”
42

 

Los lazos de solidaridad que se fueron creando entre los campesinos de las diferentes 

comunidades del Macizo Colombiano también fueron importantes para la consolidación del 

movimiento regional. Las comunidades recurrieron a diferentes estrategias en donde se 

daba este fortalecimiento como las actividades de integración deportivas y culturales: 

“hacíamos unos torneos de futbol y en la marcha del 91, nosotros hicimos en un 

punto, de la ‘Ye’ le llamaban, y eso era pura música, entonces ahí aparecía el que 

sabia declamar, el que tocaba la guitarra, el que llegaba con la chirimía, en esa 

parte cultural participaban, el que no sabía bailar aprendía y de todo.”
43
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 Snow, David, “Master frames and cycles of protest” 1992, en Tarrow, Sidney. El poder en movimiento. Los 
movimientos sociales la acción colectiva y la política, Alianza editorial, Madrid, 1997, pp. 215. 
41

Tarrow, Sidney. El poder en movimiento. Los movimientos sociales la acción colectiva y la política.  Alianza 
editorial, Madrid, 1997, pp. 215 
42

Víctor Collazos, profesor integrante del CIMA, entrevista realizada el 30 de octubre de 2012, Popayán, 
Cauca. 
43

Carlos Olarte, líder campesino, municipio La Sierra, entrevista realizada el 8 de julio de 2012, La Sierra, 
Cauca. 
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A partir de 1985, cuando se empiezan a articular los procesos locales de los campesinos del 

suroriente caucano, el Macizo aparece como referente de identidad regional.  

“Y empezamos a hablar del macizo, a cuestionar lo que se dice del Macizo, leíamos 

lo que dice del macizo pero no hablaba de la gente, de las comunidades, de la 

historia de los pueblos, del poblamiento, y a la vez que la gente se reconocía, se iba 

generando como un paisanaje, lo que hacíamos nosotros era decir encontrémonos 

en el marco de hablar del macizo colombiano, del territorio del macizo, de las 

comunidades el macizo colombiano y a eso le agregamos que cuando era posible 

siempre estaba ahí la chirimía, el grupo musical,  lo alimentábamos con la cultura, 

entonces empezamos a trabajar la identidad y la pertenencia al paisanaje del 

macizo.”
44

  

A lo largo de este capítulo hemos visto cómo el descontento campesino, por su situación 

social económica y política en la región del Macizo Colombiano, en los años ochenta, 

sirvió como dinamizador para el desarrollo de los procesos de organización y movilización 

de las comunidades rurales. Como mencionamos anteriormente existen unos elementos que 

hacen que una situación desfavorable, y que era aceptada se convierta en motivo de 

movilización.
45

  

Ahora bien, para que este descontento del campesinado se convierta en movilización, 

hemos observado algunos aspectos como: a) Una organización comunal anterior (JAC, 

referentes de ANUC); b) La existencia de recursos externos de liderazgo como 

complemento al liderazgo campesino (profesores); c) Homogeneidad de intereses dentro 

del campesinado (servicios básicos y campesino como sujeto político); d) ausencia de 

factores de división que pueden hacer que una parte del campesinado se una a su 

antagonista; e) la relativa ausencia de rasgos tales como la apatía o el recelo que pudieran 

obstaculizar el establecimiento de los movimientos cohesionados.
46
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Víctor Collazos, profesor integrante del CIMA, entrevista realizada el 30 de octubre de 2012, Popayán, 
Cauca. 
45

Landsberger menciona tres tipos de situaciones que han desempeñado un papel de estímulo del 
descontento de los campesinos: 1) La inestabilidad del status campesino; 2) La privación relativa con 
respecto a algún otro grupo comparable. (una posición desfavorable con respecto a otros aspectos) y; 3) 
La privación con relación al status propio en el pasado, o al propio status que se separa en el presente, o a 
un sentimiento de amenaza con respecto al status futuro.” Ver: Landsberger, Henry. Rebelión campesina y 
cambio social, Crítica, Barcelona, 1978, pp. 32-33. 
46

Esta caracterización del descontento en el movimiento campesino del Macizo Colombiano se elabora 
siguiendo a Landsberger , Henry. Rebelión campesina y cambio social, Crítica, Barcelona, 1978, pp. 84. 
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El poder alcanzado por las comunidades del sur del Cauca en la década de los ochenta tuvo 

que ver con los grados de colectividad que logró, en donde los procesos locales de 

organización generaron una reacción colectiva a su situación de bajo status, por medio de 

las movilizaciones colectivas y donde la coordinación de las movilizaciones logró aglutinar 

y hacer partícipes a toda una región que tras un largo periodo de gestación del movimiento 

campesino logró consolidar en el año de 1991 un movimiento amplio, de carácter regional 

denominado CIMA. 

No obstante, estos procesos de organización y movilización de las comunidades campesinas 

del Macizo tuvieron unos fuertes oponentes que buscaron, a través de diferentes 

alternativas, diezmar la organización popular que venía produciéndose, como los veremos  

en el siguiente capítulo.  
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Capítulo III. 

Institucionalidad y poder político. Las respuestas frente a la movilización campesina 

frente a la lucha campesina. 

 

 

 

 
 “se espera respuesta del gobierno” El País, 23 de agosto de 1991.  
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En este capítulo examino la presencia del Estado en el sur del Cauca por medio de los 

programas de orden nacional –PNR y DRI- en la década de los ochenta y la forma como el 

gobierno respondió frente a las movilizaciones y demandas de las comunidades rurales del 

sur de Cauca en dicho periodo.  

El objetivo central del capítulo es visibilizar las problemáticas que tuvo que enfrentar el 

campesinado de esta región al reivindicar sus necesidades frente al gobierno local, regional 

y departamental. Del mismo modo, buscamos establecer hasta qué punto los programas 

institucionales fueron efectivos en generar soluciones a las necesidades básicas 

insatisfechas de las comunidades rurales del sur del Cauca.  

El capítulo está dividido en tres partes. El primer apartado analiza los programas 

institucionales llevados a cabo por el gobierno nacional en la región de estudio y el alcance 

que tuvieron frente a las necesidades básicas insatisfechas de los campesinos. La segunda 

parte examina los acuerdos que se firmaron entre el Estado y las comunidades rurales del 

Macizo Colombiano en el marco de las movilizaciones, y el tercer segmento está enfocado 

en establecer las formas de represión y violencia ejercida por el Estado y las consecuencias 

que tuvo en el movimiento campesino.   

 

1. Los programas de orden nacional 

En la década de los ochenta, la región sur del Cauca se caracterizó por ser una zona 

marginal, con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, y donde había poca 

presencia estatal. Durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio 

Barco (1986-1990) se realizaron dos programas de carácter nacional enfocados en mejorar 

las condiciones de vida de la población colombiana. Estos fueron el Plan Nacional de 

Rehabilitación  -PNR- y el programa de Desarrollo Rural Integrado –DRI- y que tuvieron 

algún nivel de incidencia en el sur del Cauca como veremos a continuación. 

El Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) 

El Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) fue creado durante el gobierno de Belisario 

Betancur, en el marco de la Ley de Amnistía de 1982, que buscaba reincorporar a los 
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guerrilleros a la vida civil, fortalecer la presencia estatal e invertir en las zonas más 

afectadas por problemas sociales y económicos, dentro de la política de paz del gobierno.
1
 

La cobertura del PNR se dio en regiones caracterizadas por el bajo nivel de vida de los 

pobladores, el escaso alcance de los servicios públicos y la falta de incorporación de estas 

economías a los mercados, a los centros de consumo y de producción del país, planteando 

como objetivo central “la incorporación de estas zonas al resto de la economía para 

posibilitar su crecimiento económico, y la promoción de la inversión social para mejorar 

sustancialmente el bienestar de estas comunidades.”
2
  

En el marco de la estrategia de desarrollo regional propuesta por el PNR se establecieron 

tres tipos de regiones, a saber: regiones deprimidas, regiones de enclave y regiones de 

colonización. La zona sur del departamento del Cauca correspondió a las regiones 

deprimidas que “se caracterizan por su estancamiento, en una fase de desarrollo posterior a 

aquella en la que tuvieron una inserción temporal en el proceso nacional de desarrollo, o 

porque sus condiciones físicas, económicas y sociales tan precarias, nunca les ha permitido 

vincularse a la dinámica del país.”
3
  

El objetivo central que planteó el PNR para las regiones deprimidas, como el sur del Cauca, 

fue aumentar el empleo y los ingresos de la población más vulnerable, mejorar los niveles 

                                                           
1
 El PNR se desarrolló en dos fases. La primera, entre 1982 y 1986, buscó superar las condiciones objetivas y subjetivas 

de la inconformidad social y el conflicto armado creando instrumentos legales para la reincorporación civil de los alzados 
en armas y para la rehabilitación de las zonas más vulnerables del conflicto armado, llegando a una cobertura de 159 
municipios y 7 corregimientos intendenciales.

 
En la segunda fase del Plan, entre 1986 a 1990, se plantearon 

problemáticas como la integración de las comunidades en los planes de acción del PNR y la articulación de sus 
necesidades bajo un enfoque regional. En esta etapa el plan se articuló con la política de lucha contra la pobreza “con la 
cual se buscaba apoyar el proceso de reconciliación nacional, impulsar los procesos participativos y propender por el 
desarrollo institucional de los entes territoriales.” La estrategia para ello fue la Política de Reconciliación y Normalización 
en el marco de las reformas políticas propuestas por el gobierno. Ver: Plan Nacional de Rehabilitación, Memorias del 
PNR 1982-1994, La Presidencia, Bogotá, 1994, pp. 9 y ss. 
2
 Plan Nacional de Rehabilitación, Memorias del PNR 1982-1994, La Presidencia, Bogotá, 1994, pp. 44. 

3
 Barco, Virgilio, Así estamos cumpliendo. Plan Nacional de Rehabilitación: Una estrategia de desarrollo social y regional 

para la reconciliación. 1986-1990, Presidencia de la república, Bogotá, 1988, pp. 80-82. La tipificación de las regiones 
deprimidas es: a) regiones deprimidas rezagadas: “Se trata de regiones donde no ha existido nunca una actividad 
económica con posibilidades de generar un proceso de desarrollo expansivo y autosostenido. Las causas de su rezago 
son de diversa índole, siendo principalmente la ausencia de recursos naturales con alta demanda en los mercados 
nacionales y extranjeros, la baja calidad de los suelos en esas zonas, su difícil accesibilidad, la inexistencia de grupos 
sociales emprendedores y gestores del desarrollo y el permanente desinterés y desconocimiento del Estado de los 
potenciales de desarrollo de esas regiones” y  b) regiones deprimidas estancadas: “son aquellas que si bien cierta fase de 
su evolución histórica experimentaron una etapa de auge, al iniciar su procesos de decaimiento, quedaron marginadas 
del desarrollo del país. Dicho auge fue motivado ya sea por la dinámica de una actividad primario-exportadora 
importante, o bien por la localización privilegiada de la zona desde el punto de vista geo-político.” 
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de productividad y rentabilidad de las economías tradicionales, propender por una 

distribución equitativa de la propiedad, incrementar los espacios de participación de las 

comunidades en la toma de decisiones y reforzar la integración intrarregional.
4
 

Dentro de la política agropecuaria del PNR, se realizó una tipificación sobre la población 

rural que estableció que en el sur del Cauca se encontraban campesinos de minifundio 

tradicional.
5
 Esta caracterización orientó las prioridades del PNR en zonas deprimidas hacia 

“la desconcentración del minifundio a través de la adquisición y adjudicación de predios, la 

instalación y manejo de pequeña irrigación y la generación y transferencia de tecnología 

para la producción de renglones y especies competitivas, ya sea por la cercanía a mercados 

terminales o por ventajas en términos agroecológicos”.
6
 

En cuanto a la política sectorial social del PNR, se apuntó a acrecentar el bienestar de la 

población por medio de la satisfacción de las necesidades básicas en cuanto a salud, 

educación, capacitación y seguridad social.  

Teniendo en cuenta la preocupación por la participación de las comunidades en los planes 

de acción, en la segunda mitad de la década de los ochenta, se crearon los Consejos 

Municipales de Rehabilitación que funcionaron como asambleas populares y las Veedurías 

Populares encargadas del seguimiento a la inversión pública. En el sur del Cauca se 

establecieron Concejos Municipales de Rehabilitación en los municipios de Almaguer, 

Bolívar, La Sierra, La Vega, Patía, Rosas, Santa Rosa y San Sebastián.  

Estos Concejos de Rehabilitación fueron, en primera instancia, cooptados por los partidos 

políticos tradicionales de los municipios y la administración local, negando la participación 

a las comunidades que habían consolidado, dentro del proceso organizativo, asociaciones 

                                                           
4
 Las políticas sectoriales fueron el eje de implementación de los objetivos para las regiones deprimidas, siendo el sector 

agropecuario el más favorecido, seguido del sector social. Ver: Barco, Virgilio, Así estamos cumpliendo. Plan Nacional de 
Rehabilitación: Una estrategia de desarrollo social y regional para la reconciliación. 1986-1990, Presidencia de la 
república, Bogotá, 1988, pp. 85-86. 
5
 Los campesinos de minifundio tradicional son caracterizados por estar localizados generalmente en “regiones secas y 

semisecas que se caracterizan por el tamaño mínimo de las explotaciones, alta densidad de población, predominio de 
cultivos de subsistencia con bajos niveles tecnológicos, nula capacidad de acumulación y fuertes restricciones por las 
condiciones de clima y topografía.” Ver: Barco, Virgilio, Así estamos cumpliendo. Plan Nacional de Rehabilitación: Una 
estrategia de desarrollo social y regional para la reconciliación. 1986-1990, Presidencia de la república, Bogotá, 1988, pp. 
105. 
6
 Barco, Virgilio, Así estamos cumpliendo. Plan Nacional de Rehabilitación: Una estrategia de desarrollo social y regional 

para la reconciliación. 1986-1990, Presidencia de la república, Bogotá, 1988, pp. 110. 



   63 
 

de carácter local como la Asociación Veredal de Juntas en el municipio de La Sierra, 

conformada a comienzos de los años ochenta. Sin embargo, estas organizaciones 

campesinas lograron ganar participación en los Concejos de Rehabilitación y, por la 

potencia que habían ganado en esos años como movimiento popular, consiguieron expulsar 

a los partidos políticos tradicionales. Carlos Olarte, líder campesino, comenta al respecto: 

“La Administración y los partidos políticos tradicionales no querían que la 

asociación hiciera parte de ese concejo regional, y que solo debían ser ellos, 

entonces nosotros comenzamos a darles unos debates en una asamblea, en una de 

esas reuniones que hacía el Plan Nacional de Rehabilitación, les tocó aceptarnos 

como un ente porque teníamos personería jurídica, (…) y ya cuando nos aceptaron 

comenzamos a darles la pelea y como a los cuatro concejos de rehabilitación, 

porque al municipio le entregaban una plata para distribuirla, entonces los 

partidos políticos tradicionales no volvieron, y no volvieron desde un concejo de 

rehabilitación que se hizo en la vereda El Naranjal y ya nosotros teníamos 

planteados que proyectos, que veredas y hacíamos priorización (...) entonces el 

Alcalde y un representante de los partidos políticos, especialmente el liberal, me 

llamaron y me dijeron que los dejara trabajar, entonces yo lo cogí frente a las 

comunidades y les dije que el Alcalde me está presionando, y esa fue la última vez, 

luego nos dejó todos los concejos de rehabilitación, y solo éramos organizaciones 

sociales y eso nos dio un gran poder.”
7
 

De acuerdo con la estrategia de desarrollo regional y las políticas sectoriales del PNR, se 

plantearon tres sectores de inversión que fueron: a) Social que incluye programas de 

organización y participación, educación, salud, saneamiento básico, recreación, cultura, 

deportes y justicia; b) Infraestructura que reúne energía, vías y transporte; y c) Productivo 

que comprende programas y proyectos de producción y comercialización, apoyo al 

desarrollo agropecuario, asistencia técnica y capacitación a los productores.  

En cuanto a la inversión para el departamento del Cauca se destaca, en primer lugar, el 

sector infraestructura con casi el 50% de los recursos, seguido del sector de producción y 

comercialización con el 35% aproximado y en tercer y cuarto lugar se encuentran el sector 

social y el de desarrollo comunitario.
8
  

Los programas del PNR adjudicados para la zona sur del departamento del Cauca se 

realizaron a través de varios programas como los proyectos directos del PNR, los Planes 

Especiales del Fondo de Inversión, y los de carácter regional como el Programa de 

                                                           
7
 Carlos Olarte, líder campesino, municipio La Sierra, entrevista realizada el 8 de julio de 2012, La Sierra, Cauca 

8
 Presidencia de la República, Informe de realizaciones. Departamento del Cauca. SENA, Bogotá, 1988, pp. 75-76. 
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electrificación de El Bordo y el Programa de Desarrollo Alternativo llevado a cabo a finales 

de los años ochenta. 

El cuadro 16 nos muestra los 20 proyectos del PNR para los municipios del sur del Cauca 

en donde se destacan los programas del sector social, con un total de 12, seguido del sector 

infraestructura con 7 proyectos. La región de la Bota Caucana, correspondiente al 

municipio de Santa Rosa, fue donde se aplicó la mayor parte de los proyectos, con un total 

de 8, mientras que en los municipios de La Vega, Bolívar y San Sebastián se adjudicaron 3 

programas por cada municipio, en Patía 2 y en La Sierra 1.  

En la Bota caucana la mayor parte de los proyectos adjudicados corresponden al sector 

salud, bien sea dotando de centros hospitalarios o con programas de atención primaria en 

salud aunque también se desarrollaron proyectos de infraestructura, de fomento de la 

cultura y fortalecimiento de la educación. 

Estos proyectos fueron ejecutados en su totalidad por entidades de nivel nacional, como el 

Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Caminos 

Vecinales y el Fondo Nacional Hospitalario. Solamente en el programa de Atención Básica 

en Salud para la Bota Caucana participó una entidad internacional, EL Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento –BIRF-. La poca o nula participación de las alcaldías de los 

municipios y del gobierno departamental, puede estar relacionado por la poca capacidad 

económica para atender este tipo de programas. Esto también demuestra por qué las 

comunidades campesinas del Macizo Colombiano demandaron sus reivindicaciones no solo 

a los gobiernos locales, sino hacia el gobierno nacional, como vimos en la Marcha a 

Guachicono en 1987. 
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Cuadro 16 

Proyectos y programas del Plan Nacional de Rehabilitación en los municipios del 

departamento del Cauca. 

Sector Entidad Proyecto/programa Municipio 

Producción Secretaría de integración 

popular 

construcción subestación piscícola 

del Patía 

Patía 

Infraestructura Secretaría de integración 

popular 

Acueductos y alcantarillados 

urbanos y rurales INSFOPAL. 

San Sebastián 

Social Ministerio de Educación 

Nacional 

Fortalecimiento educación básica 

primaria PNR.  

Bota Caucana 

Social Colcultura Fomento a la cultura PNR. Bota Caucana 

Infraestructura Fondo Vial Nacional Plan vial Cauca Altamira-Santa 

Rita-Los Uvos. 

Bolívar 

Infraestructura Fondo Nacional de 

Caminos Vecinales 

Pico y pala puente Fierro-La 

Calixta-Los Uvos 

Bolívar 

Infraestructura Fondo Nacional de 

Caminos Vecinales 

Pico y pala Rioblanco-

Guachicono-La Vega. 

La Vega 

Infraestructura Fondo Nacional de 

Caminos Vecinales 

La Cuchilla-Rio Humos-San 

Sebastián.* 

San Sebastián 

Infraestructura Fondo Nacional de 

Caminos Vecinales 

Santo Domingo-Santa Rosa* Santa Rosa 

Infraestructura Fondo Nacional de 

Caminos Vecinales 

Construcción-Terminación 

Puentes. Rio Blanco-

Guachicono.* 

La Vega 

Social Ministerio de Salud saneamiento ambiental apoyo a 

programas atención primaria 

salud comunidad indígena 

Bota Caucana 

Social Ministerio de Salud / 

BIRF 

Atención primaria salud.  Bota Caucana 

Social Ministerio de Salud Plan supervivencia infantil Bota Caucana 

Social Fondo Nacional 

Hospitalario 

transporte enfermos y personal Bolívar 

Social Fondo Nacional 

Hospitalario 

transporte enfermos y personal La Sierra 

Social Fondo Nacional 

Hospitalario 

transporte enfermos y personal La Vega 

Social Fondo Nacional 

Hospitalario 

transporte enfermos y personal Patía 

Social Fondo Nacional 

Hospitalario 

transporte enfermos y personal San Sebastián 

Social Fondo Nacional 

Hospitalario 

transporte enfermos y personal Santa Rosa 

Social Fondo Nacional 

Hospitalario 

Construcción y dotación puestos 

de salud. 

Santa Rosa 

Fuente: Barco, Virgilio. Así estamos cumpliendo. Plan Nacional de Rehabilitación: Una estrategia de 

desarrollo social y regional para la reconciliación. 1986-1990, Presidencia de la república, Bogotá, 1988, pp. 

80-89. 

*Plan Especial. 
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Aparte de los proyectos observados en el cuadro 16 con el PNR se realizaron programas de 

carácter regional como el Programa de Electrificación de El Bordo, que contó con una 

inversión de $37.240 millones con los que se construyó en el municipio de Patía, una 

subestación denominada El Zaque, con capacidad de 40MW y de 115/34.5/13.2/KV que 

interconectó a los municipios de Almaguer, Bolívar, San Sebastián, Mercaderes y Santa 

Rosa.
9
 

Por otro lado, en el año de 1987 se creó el Fondo de Inversión de Proyectos Especiales con 

el propósito de mejorar la participación de las comunidades y responder a las demandas que 

se planteaban en los consejos municipales de Rehabilitación. Este fondo “dio a los consejos 

acceso a recursos financieros para atender algunas de las demandas provenientes de la 

vereda, el municipio y la región, que por su naturaleza, costo y magnitud, quedaban 

excluidas de los programas y prioridades usualmente señalados a nivel nacional.”
10

 

Para 1988, el cuadro 17  muestra los proyectos aprobados para los municipios del sur del 

departamento del Cauca que se encuentran dentro del Fondo de Inversiones de Planes 

Especiales del PNR. La mayoría de estos Proyectos Especiales se enfocaron en el sector de 

infraestructura (construcción y reparación de puentes, de escuelas, acueductos, puestos de 

salud) menos un programa de fomento productivo en la localidad de El Estrecho, municipio 

de Patía y uno de fomento lechero en la localidad de Sucre, municipio de Bolívar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Plan Nacional de Rehabilitación, Memorias del PNR 1982-1994, La Presidencia, Bogotá,  1994, pp.66. 

10
 Plan Nacional de Rehabilitación, Memorias del PNR 1982-1994, La Presidencia, Bogotá 1994, pp. 33. 
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Cuadro 17 

Proyectos especiales del Plan Nacional de Rehabilitación aprobados en los municipios 

del sur del departamento del Cauca. 
Municipio Proyecto Localidad 

Almaguer Batería sanitaria Cortaderas, Buena Vista, Charrillos, El Silencio, Tablón-

Laguna, San Miguel, Guambial 

Reparación escuela La Manga, Quebradillas, Puerto Grande, Dominguillo, 

Llacuana Baja, El Jordán, La Palizada, La Planada, Riñonada, 

Tambo, Casa Blanca, Las Moras, Guayacundo, Sauji, Ruiz, La 

Resina, Pormamero 

Bolívar Batería sanitaria Santa Ana, Las Cascadas, El Venero, Los Milagros, El 

Silencio, Santa Inés, Corozal. 

Fomento lechero Sucre 

Pequeños abastos El Cidral, Toledo, Morales Novilleros, Los Arrayanes, La 

Monja, Bautista, El Carmelo. 

La Sierra Terminación escuela Cabecera municipal 

Ampliación acueducto La Cuchilla, Quebrada Azul, Sabaletas 

La Vega Construcción puente Las Juntas, EL Ciruelar, Higueras, Quebradillas, Pancitará. 

Construcción acueducto La Empinada 

Terminación acueducto Albania 

Canalización aguas lluvias San Miguel 

Reconstrucción escuela Santa Rita 

Arreglo escuela Santa Juana 

Terminación escuela Guachicono 

Dotación pupitres Varias 

Terminación puesto de 

salud 

El Palmar 

Dotación puesto de salud San Miguel, Altamira, Pancitará 

Reparación puesto de salud San Sebastián, El Rosal, Valencia, Santiago. 

Patía Fomento productivo El estrecho 

Puente Tarabita Peñas Rojas 

Acueductos veredales El Hoyo, Sajandi, Guayabal. 

Terminación aulas Santa Cruz, Pan de Azúcar, La Esperanza, La Aguada, La 

Despensa, La Cristalina, Las Perlas, Cunacas, Belén, Patía, 

Cajones, La Planada, El Hoyo, La Ventica. 

Rosas Reparación vía Despensa Palo blanco, Jigual-Golondrinas 

Terminación alcantarillado El Céfiro 

Construcción abasto agua Parraga 

Reparación escuela Ellicano 

Santa 

Rosa 

Terminación puente Bombonal 

Construcción puente Rio Papas, Chontillal, Villalobos, Guayuyaco, Rio Jabón. 

Construcción acueducto El Carmelo, Miraflor 

Ampliación acueducto La Soledad 

Abastos de agua escuela Santa Rosa 

Terminación aula escolar Descanse 

Reparación escuela La Quebradora, El Cascajo, Santa Marta 

Dotación puesto de salud Santa Marta, San Juan Villalobos 

Ampliación puesto de 

salud 

Nápoles, Campoalegre 

Fuente: Plan Nacional de Rehabilitación, Memorias del PNR 1982-1994, La Presidencia, Bogotá 1994, pp. 

101-112. 
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El programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) 

Frente a las dificultades para lograr una solución a los problemas de inequidad en el sector 

rural colombiano, como el fracaso de la reforma agraria en la década del setenta, desde el 

ámbito internacional se formuló una estrategia orientada a reducir la pobreza rural, creando 

condiciones más favorables para la producción pero que dejó de lado el componente de la 

tierra.
11

 

De este modo surgió el programa de Desarrollo Rural Integrado – DRI- en 1975
12

 como 

parte de los programas sociales de la administración de Michelsen y como complemento 

del programa de alimentación PAN que buscaba enfrentar el problema de la desnutrición en 

los sectores más pobres, especialmente urbanos, lo que implicaba una estrategia de 

desarrollo agrícola que permitiera la producción de los bienes necesarios para desarrollar 

dicho programa.
13

 

Con la llegada de la administración de Belisario Betancur el DRI y el PAN se unificaron  

tomando el nombre de PAN-DRI, como política de acción hacia el campesino minifundista 

y fue asignado al ministerio de agricultura.
14

 

En la década de los ochenta el departamento del Cauca fue incluido en el programa DRI, 

pero debido a que la mayoría de los recursos provenían de entidades externas, como el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF- y de las políticas 

                                                           
11

 Ferro, Juan. “enfoques conceptuales y operativos del DRI en Colombia, en sus 20 años” en 20 años de desarrollo rural 
en Colombia y sus perspectivas, Ministerio de Agricultura, Bogotá, 1996, pp. 52. 
12

 Este programa tuvo tres periodos, uno comprendido desde su creación en 1975 hasta 1981 y el segundo desde 1982 
hasta finales de la década de los ochenta para dar paso a la tercera fase a comienzos de los años noventa. Durante la 
primera fase el DRI estuvo adscrito a Planeación Nacional y en la segunda fase estuvo adscrito al ministerio de 
agricultura. En 1985 el DRI se convirtió en el Fondo de desarrollo Rural, a partir de 1987 se convirtió en establecimiento 
público descentralizado y en 1988 surgió el Programa de Desarrollo Integral Campesino PDIC que constituyó la III fase 
del DRI que empezó a funcionar a partir de 1991. A lo largo de las s primeras dos fase del DRI, la coordinación fue con 
entidades encargadas de la intervención directa de las actividades correspondientes, sin embargo este modelo tuvo una 
alta concentración de poder por parte del gobierno central, restando autonomía a las instituciones regionales y al sector 
de productores. Ver:Ferro, Juan. “enfoques conceptuales y operativos del DRI en Colombia, en sus 20 años” en 20 años 
de desarrollo rural en Colombia y sus perspectivas, Ministerio de Agricultura, Bogotá, 1996, pp.64-65. 
13

 Alain de Janvry (Comp.) “La experiencia del DRI en Colombia” en campesinos y desarrollo en América latina, Tercer 
mundo editores, Bogotá, 1991, pp. 155-156. El autor menciona que el programa DRI se convirtió en el instrumento 
central de la política agropecuaria para el sector rural campesino, en donde el Estado canalizaba las acciones 
relacionadas con la producción, comercialización y atención básica del pequeño productor.  
14

 El DRI planteó cuatro áreas de actividad que son: área de producción (desarrollo tecnológico, crédito agropecuario y 
recursos naturales); área de comercialización (promover organización de productores para su intervención en los 
mercados); área de infraestructura (mejorar ingreso y calidad de vida); área de desarrollo comunitario y estatal (mejorar 
niveles educativos, promover desarrollo autogestionado). Ver: Alain de Janvry (Comp.), “La experiencia del DRI en 
Colombia” en campesinos y desarrollo en América latina, Tercer mundo editores, Bogotá 1991, pp. 157-159. 
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macroeconómicas, a lo largo del decenio se presentaron inconsistencias en la ejecución de 

los proyectos y en la adjudicación de los mismos en los municipios, lo que explica la poca 

relevancia de este programa en el sur del Cauca.
15

 

Un tema central del DRI fue lograr el acercamiento de las comunidades campesinas con el 

Estado, lo que se hizo a través de recursos de este y de la acción de las instituciones para 

dinamizar sus procesos de desarrollo. Frente a esta preocupación, desde comienzos de los 

ochenta, el programa planteó una apertura organizativa, promoviendo diversas formas  de 

organización de acuerdo a los diferentes programas que se estaban desarrollando en el 

sector rural. Se formaron los comités y asambleas verdales encargadas de la concertación 

entre las comunidades y las instituciones ejecutoras de los programas y se dio paso, en 1985 

a la creación de la Asociación Nacional de Beneficiarios del DRI (ANDRI)
16

  

A finales de los ochenta, el DRI se concentró en acciones de alto impacto en torno a la 

tecnología, asistencia técnica, comercialización, caminos, acueductos rurales, organización 

y capacitación de la comunidad, pequeña irrigación, entre otros. La demanda de los 

proyectos estaba a cargo de las mismas comunidades y el DRI apoyaba con un diagnóstico 

veredal (ficha veredal) que se concertaba con el Comité DRI Municipal y luego a nivel 

departamental y regional.  

Como mencionamos anteriormente, el programa DRI no tuvo el mismo alcance que el PNR 

en el sur del departamento del Cauca. De acuerdo con la información que ofrece el cuadro 

18 en la mitad de los municipios de esta región el DRI no tuvo ninguna participación. 

Además, solo en dos de los cuatro municipios la cantidad de veredas incluidas en la ficha 

veredal llega aproximadamente al 60 y 70% de las veredas totales del municipio, mientras 

que en Bolívar y en La Vega la proporción alcanza aproximadamente solo la séptima y la 

tercera parte del total de veredas respectivamente.  

                                                           
15

 Alain de Janvry (comp.), “La experiencia del DRI en Colombia” en campesinos y desarrollo en América latina, Tercer 
mundo editores, Bogotá 1991, pp. 160-161. 
16

 La ANDRI “pretendía convertir a los campesinos en un gremio con capacidad de interlocución frente a las directivas 
del DRI. Los campesinos podían negociar algunas obras pero no tuvieron posibilidad de plantear una propuesta de 
desarrollo rural. Se configuró, así, un modelo de participación formal que reproducía el paternalismo estatal, con cierta 
eficiencia para la institución y relativamente ajeno al clientelismo partidista.”

16
 Además, “esta política encontró 

resistencia en las organizaciones políticas campesinas que consideraban el peligro de la fragmentación de los 
campesinos- ya de por sí muy divididos.” Ver: Ferro, Juan. “enfoques conceptuales y operativos del DRI en Colombia, en 
sus 20 años” en 20 años de desarrollo rural en Colombia y sus perspectivas, Ministerio de Agricultura, Bogotá, 1996, pp. 
74-75.  
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Cuadro 18 

Veredas fichadas en el DRI, correspondientes a los municipios del sur del Cauca 

Municipio Veredas fichadas en el DRI Total de veredas por municipio 

Almaguer 31 55 

Bolívar 23 167 

La Sierra 0 36 

La Vega 38 100 

Patía 49 79 

Rosas 0 33 

Santa Rosa 0 200 

San Sebastián 0 43 
Elaborado por la autora a partir de: Ministerio de agricultura, (s. f) Ficha Veredal de Colombia, 1989, pp.33-

37; DANE, Colombia estadística, 1989, pp. 373,376. 

 

Como hemos visto, los niveles de incidencia en el sur del cauca de los dos programas 

estatales fue diferente, en donde el PNR tuvo mayores alcances que el DRI. No obstante, la 

ejecución de estos proyectos y programas, aunque alivió algunas problemáticas de las 

comunidades del Macizo Colombiano y la Bota Caucana, como la construcción de puentes 

y vías que mejorar la comunicación entre la región, y la construcción, arreglo y dotación de 

puestos de salud, estos programas no contribuyeron al desarrollo integral de la región, lo 

que se expresa en las manifestaciones de protesta campesina a lo largo de los ochenta. 

 

2. los Acuerdos firmados por el Estado 

Las movilizaciones campesinas que se desarrollaron en el sur del departamento del Cauca 

en los años ochenta tuvieron fuertes repercusiones en la vida política de la región del 

suroccidente colombiano, afectando no solo espacios de la vida cotidiana de las 

comunidades como los colegios y las alcaldías municipales, sino que estas acciones 

colectivas en lugares como la vía Panamericana llamaron la atención del gobierno local, 

regional y nacional.  

Como vimos en el capítulo anterior, los gobiernos locales habían perdido su capacidad de 

ente regulador y conciliador frente a las comunidades del sur del Cauca por su poca 
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efectividad en resolver los problemas de la población como el acceso a mejores condiciones 

de vida. Con ello se fue construyendo una percepción en los sectores populares sobre los 

gobiernos locales, en la que estos, como garantes de la institucionalidad, no representaban 

algún signo de autoridad, perdiendo su legitimidad frente a las comunidades.  

De este modo, el gobierno departamental fue la entidad más próxima a la que se recurrió 

para expresar las demandas pero al no ser cumplidas, las comunidades apelaron al gobierno 

nacional quien respondió por medio de la firma de negociaciones.  

Los Acuerdos fueron una estrategia del gobierno nacional para atenuar las movilizaciones 

campesinas del sur del Cauca y negociar con los demandantes algunas de sus 

reivindicaciones respecto a temas como vías de comunicación, servicios básicos como 

acueducto, electrificación y alcantarillado, salud, educación, desarrollo agropecuario y 

servicios comunitarios. Este compromiso se hacía entre la comisión negociadora por parte 

de los demandantes y una comisión gubernamental por parte del Estado en donde hacía 

presencia el Consejero Presidencial, el Gobernador del departamento del Cauca, el 

Procurador delegado para los Derechos Humanos, el asesor del Consejero Presidencial y un 

grupo de representantes de instituciones concernientes a dichos temas como la Caja Agraria 

y el INCORA.
17

  

Con la intensificación de la protesta campesina a partir de 1985, las grandes movilizaciones 

llevaron a que se firmaran, entre 1985 y 1988, 4 acuerdos entre las comunidades y el 

Estado. Estos fueron: los “acuerdos de Bolívar” en el año de 1985,  los “Acuerdos de 

Sucre” en el año de 1986, y los “Acuerdos de Guachicono” y los “Acuerdos de la vega” en 

el mes de noviembre de 1987. 

Acuerdos de Bolívar 

En el mes de diciembre de 1985, se firmaron los “Acuerdos de Bolívar” en el municipio de 

Bolívar, acuerdos que se dieron muy temprano en la década de los ochenta, teniendo en 

cuenta que las comunidades del macizo colombiano comenzaron a movilizarse a partir de 

1982 y 1983. Esto indica, por un lado, la poca atención y respuesta de los gobiernos locales 

a las demandas expresadas, y por otro, la fuerza que tomaron las acciones colectivas de los 

                                                           
17

 CNMC, Actas de compromiso: marchas, tomas, paros cívicos, La coordinadora, Bogotá, 1990, pp. 29. 
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campesinos, quienes lograron, en tan corto tiempo, un diálogo directo con el gobierno 

nacional.   

Fue a partir de 1985, con la firma de los “acuerdos de Bolívar”, que las movilizaciones se 

fueron convirtiendo en un recurso utilizado de manera reiterada en distintos municipios del 

sur del Cauca. Pero en la medida en que estas iban tomando fuerza en la región, haciendo 

partícipes no solo a los pobladores rurales sino a otros sectores sociales como los maestros, 

el Estado diseñó las Actas de Compromiso como el método más efectivo para mitigar las 

movilizaciones. No obstante, estos acuerdos no detuvieron la iniciativa de organización por 

parte de las comunidades, y al contrario de debilitar las acciones colectivas como creyó el 

Estado, su incumplimiento llevó a una posterior y mayor movilización por parte de las 

comunidades.  

Acuerdos de Guachicono 

El 16 de noviembre de 1987, seis mil campesinos de la Bota Caucana se movilizaron en 

una marcha con destino a Popayán para “negociar con el gobierno departamental soluciones 

urgentes a la dramática situación de olvido y miseria que padece la región”. Esta 

movilización fue sitiada en varias ocasiones por el Ejército Nacional y fue detenida 

definitivamente en el corregimiento de Guachicono donde los campesinos duraron una 

semana sin obtener respuesta alguna del gobierno departamental. Esto puso en peligro a las 

comunidades quienes duraron una semana en el lugar esperando la presencia 

gubernamental y plantearon el peligro que corrían frente a las condiciones climáticas y a la 

presencia de grupos paramilitares. Respecto a este hecho, un líder de la movilización 

expresó “No es gratuito que nos hayan dejado llegar hasta aquí para desmotivar nuestra 

protesta, bien sea por el hambre y la enfermedad o por temor a ser asesinados”.
18

    

Pero ante la presión de los pobladores de los demás municipios del sur del Cauca, quienes 

les dieron su apoyo realizando otras marchas y amenazaron con declarar un paro cívico si el 

gobierno no daba soluciones a las demandas de las comunidades, el Consejero Presidencial 

Carlos Ossa Escobar y otros funcionarios departamentales firmaron los “Acuerdos de 

                                                           
18

Solidaridad, año IX, N° 90 Nov de 1987, Bogotá, pp. 9-10. 
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Guachicono” en donde el gobierno se comprometió a destinar $3.000 millones para ejecutar 

las obras más urgentes incluidas en el Acta.
 19

 

De manera que los Acuerdos firmados por el Estado fueron una herramienta de respuesta 

estatal a las demandas de las comunidades en el marco de las movilizaciones colectivas 

aunque no se cumplieron a cabalidad. Sin embargo, el incumplimiento de estos acuerdos 

fue importante para las comunidades campesinas puesto que fortaleció más los procesos de 

organización y de movilización lo que se expresa en el aumento de las reivindicaciones 

exigidas.
20

 

3. El tratamiento violento a la movilización 

Como mencionamos al comienzo del capítulo, las movilizaciones de los campesinos del sur 

del Cauca fueron tomando fuerza en toda la región del macizo colombiano lo que hizo que 

las acciones colectivas como las marchas por la vía Panamericana tuvieran visibilidad a 

nivel regional y nacional.  
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 Solidaridad, año IX, N° 90,  Nov de 1987, pp. 9-10.  
20

 Ver anexo 1. 
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Mapa 4 

Municipios del sur del Cauca y vía Panamericana 

 

Elaborado por la autora a partir de: IGAC, subdirección de geografía. 2005 
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Estas movilizaciones fueron, en algunas ocasiones, coordinadas con los gobiernos locales y 

el gobierno departamental quienes les brindaron garantías para desarrollar las acciones 

colectivas como ocurrió en la marcha de las comunidades de Santa Rosa hacia la ciudad de 

Popayán en 1987. Sin embargo, en repetidas oportunidades el papel del ejército y de la 

policía se enfocó en contener las movilizaciones de las comunidades rurales como ocurrió 

en el caso de la marcha convocada por los pobladores de la bota caucana en agosto de 1987. 

Por otro lado, la represión de las fuerzas armadas se hizo a través de asesinatos y masacres 

a los pobladores rurales de la región del macizo colombiano en donde los altos mandos 

inculparon a las guerrillas. Este fue el caso de la masacre de Los Uvos en el municipio de 

La Vega, departamento del Cauca, ocurrida el domingo siete de abril de 1991, en donde 

fueron asesinados 17 campesinos que se dirigían a recolectar café en la zona rural del 

municipio.
21

  

Las declaraciones del comandante del Batallón José Hilario López, coronel Pablo Ignacio 

Briceño Lobera indicaron que la masacre había sido cometida por integrantes del ELN y la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar como respuesta a las denuncias de los pobladores 

por los abusos cometidos por las guerrillas. No obstante, años más tarde la investigación 

adelantada por la Procuraduría declaró que esta masacre fue atribuida a miembros de la 

Base Militar de Piedra Sentada, adscrita al  Batallón de infantería José Hilario López.
22

 

Este tipo de acciones violentas muestran las intenciones del Estado para resquebrajar las 

movilizaciones y debilitar los procesos organizativos de los campesinos por medio tanto el 

abuso de poder de las fuerzas armadas contra los campesinos de la región del sur del 

departamento del Cauca, como el apoyo, bien sea con dotación de armamento o uniformes 

a grupos de autodefensa quienes apoyaron estas acciones violentas.
23

 

                                                           
21

 “Guerrilleros fusilaron ayer a 17 recolectores de café”. EL Tiempo, 9 abril 1991, Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-59891 
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 Por este hecho se abrió investigación contra el teniente Edilberto Cortés Valero (comandante de la patrulla), el mayor 
César Augusto Saavedra Padilla, el coronel Pablo Alfonso Briceño Lovera (comandante del José Hilario López), el general 
Víctor Arévalo Pinilla (comandante de la III Brigada), el mayor Alfonso Ochoa Barrera y a Antonio José Bolívar Cardona 
(asesor jurídico de la Brigada), los cabos Pedro López Gamboa, Miguel Antonio Gil Orozco, José Gustavo Mora Parra y 
José Agustín Carón González. “Condena a la Nación por masacre Los Uvos” El Tiempo, 4 de noviembre de 1993, 
Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-254752 
23

 Por el caso de la masacre de Los Uvos, se encontró culpables a Juan Carlos Muñoz alias “Guineo” y Asmed Ordoñez, 
quienes fueron partícipes de la masacre, como informantes del Ejército Nacional, portando armas y uniformes de uso 
privativo de las fuerzas armadas. Estos elementos fueron incluidos en la investigación contra el comandante del 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-59891
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Respecto a la violencia que vivieron los campesinos en la década de los ochenta y la 

presencia de grupos de autodefensa, un líder campesino expresa: “la masacre de Los Uvos 

fue para amedrentar todo lo que el Estado se da cuenta que se está gestando en esta 

región, entonces eso en vez de amedrentarnos lo que hizo fue ponernos más fuertes y 

nosotros le decíamos a la gente, ¿cómo es posible que nos tengan que matar? lo que nos 

toca es frentear.”
24

 

La estigmatización por parte de los militares a las comunidades campesinas también fue un 

elemento recurrente en la década de los años ochenta, en donde los procesos organizativos 

y las movilizaciones eran censurados por ser organizados o apoyados por la guerrilla, 

buscando diezmar la fuerza de las comunidades. Frente a un bloqueo de la vía 

Panamericana, un líder campesino comenta: “el ministro del interior y ellos comenzaron a 

crear un argumentación y unos elementos para poder golpear la movilización, y decían 

que esas eran movilizaciones gestadas por la guerrilla, y que el Ejército había captado que 

habían hombres armados dentro de la movilización.”
25

  

Como se ha observado, la violencia oficial se realizó de distintas formas, en algunos casos 

de manera directa, por medio de masacres, hostigamientos, atentados y asesinatos de líderes 

campesinos, y de manera indirecta, a través de la estigmatización y militarización de los 

espacios de la vida cotidiana de las comunidades. Carlos Olarte, líder campesino del 

municipio de La Sierra, quien ganó las elecciones a la Alcaldía en el año de 1991, nos 

comenta al respecto:   

“A mí me trataron de alcalde guerrillero, inclusive cuando estábamos haciendo la 

campaña, nosotros íbamos a una vereda y ahí estaba el ejército, pero como 

nosotros éramos todos tercos y necios y estando el Ejército hacíamos la reunión, y 

cuando llegamos a la Alcaldía, montaron una base militar en el pueblo.”
26

  

 

                                                                                                                                                                                 
Batallón, Pablo Alfonso Briceño Lovera por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ser, presuntamente, 
coautor del delito de suministro de armas, municiones y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares a grupos de 
justicia privada. Ver: “Cae presunto autor de masacre de Los Uvos.” El Tiempo, 28 de noviembre de 1996, Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-603610. 
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Carlos Olarte, líder campesino, municipio La Sierra, entrevista realizada el 8 de julio de 2012, La Sierra, Cauca 
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El ejército buscó cooptar a los representantes de las comunidades por medio de reuniones 

con altos mandos de las fuerzas armadas, de los partidos tradicionales y de los gobiernos 

locales, pero la resistencia de los representantes a ser parte de estas alianzas entre el ejército 

y los partidos tradicionales, fue atacada de distintas maneras, entre ellas por medio de los 

atentados y la militarización de los municipios, como fue la construcción de una base 

militar en el municipio de La Sierra en el año de 1991 cuando llegó a la Alcaldía el líder 

campesino Carlos Olarte. Sin embargo, las comunidades rurales lograron diezmar la 

presencia militar, como nos comenta el señor Carlos: 

“A los pocos días me hicieron el atentado y ese atentado me sirvió, porque yo me 

fui inmediatamente a los medios de comunicación y por medio de ellos hice una 

denuncia pública y exigí que tenían que retirar esa base militar de La Sierra. Ya 

por la tarde llegó un coronel bravísimo, con los carros llenos de militares, 

gritándome, tuvimos un alegato y yo le dije que si usted no quiere retirar la base 

militar de aquí entonces me firma un documento diciendo que usted se 

responsabiliza de mi vida. El tipo hizo consulta y le dijeron que no le firme nada y 

que saque esa vaina de ahí.”
27

   

Como vimos a lo largo de este capítulo, durante el decenio de los ochenta los campesinos 

del sur del Cauca debieron enfrentarse a diferentes problemas para poder consolidar un 

movimiento campesino regional. Estas dificultades se expresaron en la ejecución de 

proyectos estatales que no cumplían a cabalidad con las necesidades de las comunidades, 

además de que, en muchas ocasiones, estos programas eran cooptados por los partidos 

políticos tradicionales, dejando por fuera los intereses de los campesinos, como sucedió en 

el municipio de La Sierra. 

Otra problemática fue el incumplimiento de los compromisos que hacía el Estado con las 

comunidades por medio de las Actas de Compromiso, lo que generó que los campesinos 

fortalecieran sus procesos organizativos y reiteraran, por medio de movilizaciones de 

mayor alcance, sus demandas incumplidas. Además de ello, las comunidades rurales 

debieron enfrentarse a la estigmatización, represión y violencia que ejerció contra ellos el 

Estado, el ejército, la policía y los medios de comunicación.  

Sin embargo, frente a todos estos obstáculos, las comunidades campesinas lograron 

consolidar una fuerte conciencia campesina expresada en los procesos organizativos locales 
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y en la construcción de un movimiento popular de carácter regional que tuvo su máxima 

expresión política con la creación del Comité de Integración del Macizo Colombiano –

CIMA- en el año de 1991 y la realización del Primer Paro Cívico del Macizo Colombiano 

en el mes de agosto del mismo año.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

El movimiento campesino del Macizo Colombiano tuvo una gran influencia en el 

suroccidente del país en la década de los ochenta, lo que se expresó en la creación de un 

movimiento cívico regional que abarcó sectores populares de los departamentos de Cauca, 

Nariño y Tolima, con el surgimiento del Comité de Integración del Macizo Colombiano –

CIMA- en el año de 1991. 

Teniendo en cuenta la distribución de la tierra y las diferentes formas de tenencia de la 

tierra y usos del suelo que se dieron en la región del suroriente del departamento del Cauca, 

la configuración de la estructura agraria evidenció el predominio de las pequeñas parcelas o 

minifundio donde predominaron las economías campesinas familiares. En ellas, los 

pobladores rurales debieron combinar labores de agricultura con actividades agropecuarias 

como la producción avícola para mantener sus economías de subsistencia pero sin una 

organización desde el campo de la producción. 

De manera que fueron los campesinos pobres, pequeños y medianos productores, quienes 

practicaron relaciones de intercambio y realizaron el mercado del excedente producido, una 

vez satisfechas sus necesidades de subsistencia. Pero las dificultades respecto a la 

producción y comercialización de los productos agrícolas a nivel municipal estuvieron 

relacionadas, por un lado, con el deficiente sistema vial y de transporte e infraestructura y 

por otro lado, con una economía agrícola de subsistencia, con baja productividad y 

tecnificación, donde la concentración de la tierra (relación latifundio-minifundio) evidenció 

los inconvenientes para fortalecer estas economías. Además de la dificultad para acceder a 

créditos, asistencia técnica y tecnología que tiene que ver con el olvido por parte del Estado 

frente a estas comunidades.  

Aparte de la tensa situación en que se encontraba el campesinado respecto a la tierra, este 

se encontraba en una situación de marginalidad y pobreza expresada en los altos índices de 

necesidades básicas insatisfechas como la falta de acceso a servicios públicos (acueducto, 

electrificación, alcantarillado, entre otros). 
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En este contexto, a lo largo de los años ochenta la acción política de las comunidades 

campesinas del Macizo Colombiano se enfocó en dos aspectos centrales. El primero fue  

lograr la reivindicación de las necesidades básicas insatisfechas, por medio de las acciones 

colectivas que permitieron visibilizar a nivel regional y nacional su situación económica, 

política y social. El segundo fue consolidar una conciencia campesina a partir de los 

mismos procesos de organización y movilización, en donde se generaron discusiones en 

torno a su participación política como campesinos, al tiempo que se nutrieron de las 

experiencias políticas previas de organizaciones campesinas, principalmente la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC- y las Juntas de Acción Comunal. 

Aunque el descontento de las comunidades campesinas sirvió como dinamizador para el 

desarrollo de los procesos de organización y movilización, existieron otros aspectos que 

fueron imprescindibles para el desarrollo de la acción política campesina, a saber: a) 

experiencias políticas de organización comunal anterior (JAC y referentes de ANUC); b) 

La existencia de recursos externos de liderazgo como complemento al liderazgo campesino 

(profesores); c) Homogeneidad de intereses dentro del campesinado (reivindicaciones por 

servicios básicos y fortalecimiento del campesinado como sujeto político); d) ausencia de 

factores de división que pudieran generar que una parte del campesinado se uniera a su 

antagonista (ausencia de rasgos como el recelo que obstaculizara los proceso 

organizativos). 

Frente a este descontento campesino y a la acción política que venían desarrollando las 

comunidades rurales en el sur del Cauca en los años ochenta, la respuesta del Estado se dio 

por medio de dos estrategias que buscaron mitigar el descontento campesino más que 

responder a sus demandas. La primera de ellas fue la firma de los acuerdos entre el Estado 

y los manifestantes en el marco de las negociaciones que se daban por la presión del 

campesinado en las acciones colectivas, como el bloqueo a la vía Panamericana. Y la 

segunda fue la represión, estigmatización y violencia que el Ejército y la Policía utilizaron 

para debilitar la organización que se venía gestando.  

No obstante, frente a todas estas dificultades, estos procesos de organización y 

movilización campesina lograron articularse en todo el sur del Cauca  planteando, hacia 

finales de los años ochenta, la posibilidad de conformar un movimiento popular de carácter 
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regional, proceso que se consolidó en el mes de agosto de 1991, con el Primer Paro Cívico 

Regional del Macizo Colombiano y la salida a la luz pública del CIMA, conformado en el 

mes de abril del mismo año. 
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ANEXO 1. ACUERDO DE GUACHICONO 

Entre los suscritos Consejero presidencial para la rehabilitación normalización y 

conciliación nacional Doctor Carlos Ossa Escobar; el señor gobernador del departamento 

del Cauca, Doctor Cesar Tulio Vergara Mendoza; el procurador delegado para los derechos 

humanos, Mayor (r) Bernardo Echeverri Ossa; el asesor del consejero presidencial Doctor 

Ricardo Santamaría Salamanca; el gerente de CEDELCA, Doctor Fernando Irragori Cajiao; 

director ejecutivo C.R.C., Doctor Juan José Chaux Mosquera; Gerente Caja Agraria, Doctor 

Eduardo Gentil Gerreo; el asesor gerencia general INCORA, Doctor Julián Irragori Cajiao; 

coordinador técnico servicio de salud Doctor Humberto Sandoval; TC. Diógenes 

Castellanos Guerrero, Comandante Batallón José Hilario López y demás miembros de la 

comisión gubernamental abajo firmantes de una parte, entre los miembros de la comisión 

negociadora por parte de los marchantes de las comunidades de Santa Rosa, la Bota 

Caucana y el Rosal, San Sebastián, abajo firmantes hemos llegado al siguiente acuerdo: 

1. El gobierno nacional y departamental se comprometen a garantizar la vida y 

seguridad de los marchantes; igualmente a garantizar la estabilidad laboral de todos 

los empleados de los diferentes sectores oficiales participantes en la marcha. 

 

VIAS DE COMUNICACIÓN 

 

a) Respecto a la vía La Bandera-Santa Rosa-Descanse y empalme Pitalito Mocoa el 

gobierno expresó que en la actualidad existe el contrato número 521-0-87 por el 

valor de $203.094.607.28 con el consorcio Ecocivil Ltda. Benjamín Collazos M., en 

el que se contrató la realización del tramo Santo Domingo Santa Rosa en extensión 

de 15 kms. obra a realizar en un plazo máximo de 20 meses contados a partir del 14 

de noviembre de 1987. 

Adicionalmente el gobierno nacional y departamental se compromete a entregar los 

estudios de la totalidad de la carretera Santa Rosa Yunguillo en un plazo de 4 meses 

contados a partir del 1 de diciembre de 1987; así el 30 de marzo de 1988 el 

consejero presidencial para la rehabilitación nacional, Doctor Carlos Ossa Escobar 

hará presencia en Descanse y entregará a las comunidades el dicho estudio. 

Una vez cumplida esta etapa el gobierno nacional se compromete a destinar las 

respectivas apropiaciones presupuestales para los años de 1989 y 1990 para la 

construcción de 35 kms de carretera entre Santa Rosa y Descanse construcción que 

se compromete a realizar en un plazo de año y medio obra que el gobierno nacional 

garantiza se empiece a construir en el año de 1989. 

El gobierno nacional se compromete a la financiación de esta obra dentro del Plan 

Nacional de Rehabilitación. 

Igualmente el gobierno nacional se compromete a realizar los estudios para un 

programa de pico y pala para la construcción de los 10 kms restantes que faltarían 

para llegar a Descanse.  

b) Respecto a la carretera Puerto Bello-Nápoles los representantes del gobierno 

manifestaron no tener la información suficiente; comprometiéndose a dar respuesta 

por escrito en un plazo de 8 días respecto a las afirmaciones de que esta obra ya 

tiene estudios y financiación por parte de la compañía colombiana de Petróleos 
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“Ecopetrol”; o en sentido contrario al no existir estos estudios y financiación se 

comprometen a buscar la posibilidad de lograr su realización. 

c) Con respecto a la carretera El Rosal-Higuerones-Valle de Jambimbal, el gobierno 

nacional junto con el departamental, se comprometen a terminar la obra una vez se 

giren las partidas del Plan Vial del Cauca para el año de 1988. 

d) El gobierno nacional se compromete a la terminación de la carretera Paramillo-Los 

Hatos en un término de tres (3) meses contados a partir del 1 (1o) de marzo de 1988. 

e) El gobierno nacional se compromete a realizar los estudios de un camino Santa 

Rosa-San Agustín; estudios que el Doctor Carlos Ossa Escobar entregará a las 

comunidades marchantes el día 30 de mayo de 1988 en Descanse. 

PUENTES 

Al respecto el gobierno nacional y departamental expresaron que existe una partida de 

$7.200.000  en cabeza de la secretaría de Integración Popular de la Presidencia de la 

República; suma que está destinada a ser invertida por el Consejo Municipal de 

Rehabilitación de Santa Rosa- Bota Caucana.  

El gobierno departamental se compromete en un plazo de 10 días a desplazar un ingeniero a 

la zona para que conjuntamente con las comunidades determine las prioridades de 

construcción de los puentes. 

La comisión negociadora de las comunidades expresó las siguientes prioridades: Sobre el 

rio Caquetá-pasos: La Marqueza, Barbachos, Descanse y Génova; sobre el rio Grande: Las 

Ánimas y sobre el rio Villalobos: La Petrolera.  

La comunidad a su vez se compromete a prestar colaboración con las caballerizas y con la 

construcción de los puentes, para lo cual se contratará la mano de obra con las juntas de 

acción comunal de las veredas en donde se realicen los puentes. 

 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

a) Después de escucharse la lectura de las peticiones en lo que respecta a acueductos, 

el gobierno departamental centraliza en el servicio Seccional de Salud del Cauca 

rubros para las siguientes peticiones: - Acueducto El Rosal- Valle de Jambimbal – 

Higuerones la suma de $11.000.000 de pesos 

- Acueducto y alcantarillado Santa Rosa $119.000.000 

- Acueducto Santa Clara $2.202.000 

- Acueducto del San Juan $ 2.956.000 

- Acueducto El Carmel $ 1.904.000 

- Acueducto Paramillo $1.708.000 

- Acueducto Los Hatos $916.000 

- Acueducto El Tuno $853.000 

- Acueducto El Tambo $ 1.291.000 

- Acueducto Guarango $1.907.000 

- Acueducto Guacas $1.097.000 



   88 
 

Para los acueductos de Descanse y Santa Clara, el gobierno departamental destinará la 

suma de $10.000.000 de pesos. 

La transferencia al servicio de salud será por C.R.C. Proyecto de consolidación, Consejo 

departamental de Rehabilitación PNR. El gobierno departamental por intermedio del 

Servicio de Salud realizará el estudio de factabilidad para la construcción del acueducto de 

Nápoles. 

El gobierno departamental entregará en un término de 45 días un cronograma de ejecución 

de las obras anteriormente mencionadas. Cronograma que establecerá la ejecución de las 

mismas en un término de 8 meses contados a partir de la presente acta. 

 

ALCANTARILLADO 

El gobierno departamental una vez terminada la construcción de los acueductos realizará 

los estudios de factabilidad para la construcción del alcantarillado de: Santa Rosa, 

Descanse, Santa Clara, El Carmelo y Nápoles. 

 

ELECTRIFICACIÓN 

El gobierno nacional y departamental se compromete a elaborar en un plazo de 3 meses el 

diseño técnico y presupuesto de la línea de subtransmisión de Bolívar a Santiago y de 

Santiago a Santa Rosa y la subestación de Santiago de 1.5 megavatios, y presentarlo al Plan 

Nacional de Rehabilitación para su financiación. 

El gobierno nacional y departamental se compromete al estudio y revisión de las redes 

eléctricas de El Rosal (San Sebastián) en un plazo de 3 meses, por intermedio de 

CEDELCA. Igualmente, a elevar una solicitud a la Junta Nacional de Tarifas para el 

establecimiento de tarifas diferenciales en los municipios del Plan Nacional de 

Rehabilitación. CEDELCA informa que la electrificación de las veredas de Potrerillo, El 

Rodeo, Pueblo viejo, Los Hatos y Tapias se encuentran incluidas edentro del Plan Nacional 

de Electrificación Rural II etapa, cuya ejecución iniciará el gobierno nacional en el mes de 

julio de 1988. 

 

SALUD 

Respecto a la construcción de un Centro Hospitalario en Santa Rosa el gobierno 

departamental expresó que en la actualidad existe asignada una partida de $7.310.000 para 

la construcción y de $1.000.000 para la dotación del mismo. 

El gobierno departamental se compromete a la construcción del Centro de Salud, una vez 

llegue el giro correspondiente por parte del Fondo Nacional Hospitalario; construcción que 

se comenzará a ejecutar en el primer semestre de 1988. 
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Respecto a la Ambulancia el gobierno departamental expresó que en la actualidad este 

servicio está programado por el Plan Nacional de Rehabilitación para lo cual existe una 

partida de $8.571.000 de la cual está pendiente el giro. El gobierno departamental se 

compromete a gestionar el giro y la compra del vehículo en el primer semestre de 1988.  

Respecto al nombramiento del médico permanente, el gobierno departamental expresó que 

en la actualidad las plazas están congeladas y se compromete a presentar la solicitud al 

Ministerio de Salud con miras a lograr el nombramiento. El gobierno departamental 

igualmente analizará la posibilidad de adecuar los recursos para le nombramiento del 

médico permanente; gestiones a las cuales también se compromete el Doctor Carlos Ossa 

Escobar. 

Respecto al suministro de droga permanente y dotación del instrumental médico el 

gobierno departamental expresó que en la actualidad existe una partida de $1.000.000 de 

pesos para Santa Rosa y se compromete respecto al instrumental a realizar un inventario en 

el término de un mes. Respecto a El Rosal el gobierno departamental en cuanto a droga e 

instrumental médico, se compromete a dotar y girar una partida de $500.000 la que se 

incluirá en el presupuesto de 1988 de la lotería del Cauca. 

El gobierno departamental en vista de que el Plan Nacional de Rehabilitación adjudicó una 

nueva ambulancia para el municipio de San Sebastián, se compromete a trasladar la 

ambulancia con que cuenta este municipio hacia el corregimiento de El Rosal una vez 

llegue la primera.  

La Corporación para la Reconstrucción del Cauca se compromete a contruir en el término 

de  6 meses el Puesto de Salud en el Corregimiento de Descanse y el Servicio de Salud del 

Cauca lo dotará adecuadamente. Así mismo el Consejero Presidencial y el Gobernador del 

departamento se comprometen a gestionar ante el Ministro de Salud, el nombramiento del 

Auxiliar de Salud para este Puesto de Salud. 

El gobierno nacional y departamental a través del Servicio de Salud del Cauca se 

compromete a brindar atención odontológica a las comunidades de El Rosal, Santa Rosa y 

el Descanse con visitas trimestrales, cuya duración se establecerá después de la primera 

visita y de acuerdo al número de pacientes atendidos. Esto a partir del mes de abril de 1988. 

 

TELEFONÍA RURAL 

Por carecer de información actualizada sobre el programa Nacional de Telefonía Rural, el 

gobierno departamental se compromete a enviar el 20 de diciembre al municipio de Santa 

Rosa, un funcionario de TELECOM quien, investido de plenos poderes, negociará con la 

Comisión Negociadora de la marcha campesina las peticiones contempladas en el petitorio 

entregado al gobierno. 
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EDUCACIÓN 

El gobierno nacional y departamental se comprometen a través del ICCE a dotar de 

laboratorios completos de química física y biología la colegio Nuestra Señora del Rosario 

en un plazo de 4 meses a partir de la fecha. 

 

CONTRUCCIÓN DE ESCUELAS 

El gobierno nacional y departamental se comprometen a través de la C.R.C., a construir 3 

aulas de 70 mts2 cada una en el Descanse (Santa Rosa) para ser entregadas antes del 1 de 

julio de 1988. 

El gobierno nacional y departamental se comprometen a pagar por servicios prestados el 

tiempo laborado por la educadora Octavia Macías previa constancia del director de la 

escuela. Secretaria de Educación informa que se ha nombrado el docente faltante en la 

escuela de Descanse. 

El gobierno nacional y departamental a través de la C.R.C., se comprometen a construir un 

aula de 60 mts2 para la escuela de la vereda de Cascajo (Santa Rosa), para ser entregada 

antes del 1 de julio de 1988. 

La secretaria de Educación del Cauca informa que para las veredas de La Isla y Génova 

(Santa Rosa) están incluidas en el plan de Universalización cuyo diagnóstico concluye el 30 

de noviembre de 1987. 

El gobierno nacional y departamental a través de la C.R.C., se comprometen a construir un 

aula de 70 mts2 con destino a la escuela de la vereda Santa Clara (SANTA Rosa) para ser 

entregada antes del 1 de julio de 1988. Igualmente la C.R.C., hará las gestiones para que se 

construya otra con el presupuesto de 1988. 

El gobierno nacional y departamental a través de la C.R.C., se comprometen a construir un 

aula de 82 mts2 con destino a la Escuela Integral de El Rosal (San Sebastián), para ser 

entregada antes del 1 de julio de 1988. Igualmente la C.R.C., construirá un aula de 36 mts2  

con destino a la escuela de Los Hatos para ser entregada antes del 1 de julio de 1988 y 

gestionará para el presupuesto de 1989 los recursos para la construcción de 2 aulas para la 

escuela de Paramillos (San Sebastián). 

El gobierno nacional y departamental se comprometen a construir la Planta Física del 

Instituto Agrícola José Acevedo y Gómez de Santa Rosa, en terrenos de la Granja del 

mismo con recursos canalizados a través de la C.R.C. Así: $2.500.000 que aporta el Plan 

Nacional de Rehabilitación, $2.000.000 que aporta la Gobernación del Cauca y $500.000 

aporte de la C.R.C., construcción que se iniciará a partir del 15 de febrero de 1988. 

El gobierno nacional y departamental se comprometen a través de la Secretaria de 

Educación  a destinar una partida proveniente del convenio SENA-Ministerio de Educación 

que garantice la continuación de la Planta Física del Instituto Técnico José Acevedo y 

Gómez de Santa Rosa, en la granja del mismo. 
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El gobierno nacional y departamental se compromete a entregar 18 pupitres bipersonales 

para la escuela de Paramillos, 18 pupitres bipersonales para la escuela de Los Hatos; 

pupitres que serán financiados con aportes del PNR a través del ICCE. Igualmente la 

Gobernación del Cauca a través del FER entregará 50 pupitres bipersonales para ser 

distribuidos entre las escuelas de Higuerones, Constancillas y El Rosal (Cabecera), entrega 

que se realizará en el primer semestre de 1988. Se aclara que la distribución de los 50 

pupitres se hará por el mutuo acuerdo a que lleguen las juntas de acción comunal de las 

veredas en donde están ubicadas las escuelas. 

El gobierno nacional y departamental se comprometen por medio de la Secretaría de 

Educación a gestionar soluciones educativas para las escuelas de Higuerones y 

Costancillas, en el presupuesto de 1988. 

El gobierno nacional y departamental se comprometen a proponer a la Honorable Asamblea 

Departamental el incremento del presupuesto para los Institutos Agropecuarios de El Rosal 

y Santa Rosa Bota Caucana. Igualmente a hacer efectivo los giros de los auxilios 

departamentales atrasados para ambos institutos. 

Secretaría de Educación se compromete a incluir en la programación con vigencia 1988 del 

Plan PEFADI, acciones concretas en el Sector Agropecuario para el colegio Nuestra Señora 

del Rosario de El Rosal (San Sebastián). 

La Secretaría de Educación asegura que en este momento se encuentra nombrado para 

asumir el área de biología y química en el Instituto Agrícola José Acevedo y Gómez por 

horas cátedra al Licenciado Javier Idrobo, quien iniciará labores a partir del 23 de 

noviembre de 1987. 

 

SECTOR AGROPECUARIO 

El gobierno nacional y departamental a través del Incora se compromete a nombrar un 

Ingeniero Agrónomo para atender el asesoramiento y asistencia técnica en la Bota Caucana 

con sede en el municipio de San Sebastián en correspondencia a los planes que viene 

adelantando esta entidad. (Convenio Gobernación del Cauca-Incora) 

El gobierno nacional y departamental por intermedio de la Caja Agraria se compromete a 

instalar una sucursal de la misma en el municipio de Santa Rosa, una vez la carretera llegue 

a este municipio y se cuente con los estudios de factabilidad. Esta acción contará con el 

subsidio del Plan Nacional de Rehabilitación. 

El gobierno nacional y departamental por intermedio del Plan Nacional de Rehabilitación 

se compromete a otorgar una partida de hasta $1.000.000 para la compra de una trilladora y 

un molino con destino a la Asociación de Productores de Trigo de El Rosal. 

El gobierno departamental se compromete  a entregar el 1 de abril de 1988 una yunta y 

arado de bueyes con destino al Instituto Agrícola José Acevedo y Gómez. 
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SERVICIOS COMUNITARIOS 

El gobierno departamental se compromete a asignar la suma de $500.000 para el impulso 

de la cultura y el deporte en la región de la Bota Caucana y los ubicará en el municipio de 

Santa Rosa. 

Para efectos del impulso a las canchas deportivas el gobierno departamental entregará el 1 

de abril 400 bultos de cemento y 4 tableros de basquetbol para que se utilicen en la 

construcción de 2 canchas una en Santa Rosa y la otra en El Rosal. Los bultos de cemento 

se ubicaran en los cortes. 

El Plan Nacional de Rehabilitación se compromete a informar a la comunidad representada 

en la marcha en un plazo de 15 días sobre la disponibilidad financiera para construir una 

casa campesina en Santa Rosa y El Rosal, dicha información será enviada a los respectivos 

alcaldes de estos dos municipios. 

Se deja expresa constancia de la voluntad de diálogo y comprensión expresada 

reiteradamente por el gobierno nacional, el gobierno departamental y la Comisión 

Negociadora de la comunidad marchante de la Bota Caucana. 

Así mismo destacamos la valiosa colaboración expresada por la Comunidad del 

Corregimiento de Guachicono y los señores Comandantes del Ejército y la Policía. 

El gobierno nacional y departamental como garantía al cumplimiento de estos acuerdos 

certifican que la mayoría de las partidas se encuentran debidamente presupuestadas. 

El gobierno nacional y departamental al suscribir la presente Acta Compromisoria se 

comprometen solemnemente a cumplir debidamente con los acuerdos aquí consignados y 

ofrece plenas garantías para el retorno de los marchantes a sus lugares de origen dentro del 

marco de la Constitución y la Ley. 

Para constancia firman: 

Guachicono noviembre 22 de 1987 

CESAR VERGARA MENDOZA 

Gobernador del Depto 

CARLOS OSSA ESCOBAR 

Consejero presidencial 

JUAN JOSÉ CHAUX MOSQUERA 

Director C.R.C. 

BERNARDO ECHEVERRI OSSA 

Procurador de Derechos Humanos 

PEDRO PABLO CAICEDO H. 

Secretario de OO.PP. Departamentales 

FERNANDO IRRAGORI 

Gerente CEDELCA 

CARLOS A. PAPAMIJA D. 

Secretario de educación 
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DARIO SANDOVAL F. 

Director Caminos Vecinales 

EDUARDO GENTIL GUERRERO H. 

Gerente Caja Agraria 

RICARDO SANTAMARIA 

Asesor PNR 

JULIAN IRRAGORI CAJIAO 

Asesor gerencia general Incora 

HUMBERTO SANDOVAL 

Coordinador técnico Servicio de Salud 

JUAN JOSÉ BONILLA MONTUA 

Director regional ICCE. 

JAIME VERGARA MENDOZA 

Asesor agrícola Caja Agraria 

Teniente Coronel DIÓGENES CASTELLANOS G. 

Comandante Batallón José Hilario López 

VICTOR ARBOLEDA C. 

Asesor PNR Cauca 

MARCO T. ROMERO GARCÍA 

Jefe supervisores Secretaria de Educación 

POR LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE LA MARCHA DE LA BOTA CAUCANA  

GERMAN PABÓN GÓMEZ 

Comité permanente por los Derechos Humanos regional Cauca 

JULIO MONTAÑO 

Representante por educación Santa Rosa 

ELCIAS GUERRER 

Departamental ANUC 

GUIDO ALBAN RIVERAS 

Presidente map ANUC 

HILARIÓN PÉREZ 

Representante Consejo Municipal de Rehabilitación Santa Rosa 

OCTAVIANO BOTINA 

WALTER ALDANA  

Coordinadora Nacional Movimientos Cívicos (CNMC) 

HERMES IDROBO 

ASOINCA, suroriente 

VICTOR COLLAZOS 

JUAN BAUTISTA TIMANA 

Comunidad de El Rosal.  
 

 

 

 

 



Anexo 2. Movilizaciones Campesinas 1985-1991. Macizo colombiano. 
Elaborado por la autora.  
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1991 

 

Diciembre de 1985: 

Paro de Bolívar 

(Cauca)  y Firma de 

Acuerdos de 

Bolívar. 

Mayo de 1986: 

Paro de Sucre 

(Cauca) y 

Firma de 

acuerdos de 

Sucre. 

Noviembre de 1987: 

Macha de Santa Rosa 

(bota caucana). 

Detenida en 

Guachicono. 

Acuerdos de 

Guachicono. 

Noviembre de 1987: 

Macha de Almaguer 

en solidaridad con 

Santa Rosa. 

Detenida en la 

Vega. 

Acuerdos de la 

Vega. 

Octubre de 1988: 

2° paro de Bolívar 

(Cauca). Incumplimiento 

de Acuerdos. 

Noviembre de 1988: 

Caravana de 

Almaguer a 

Popayán. 

Noviembre 28 de 1989: 

Toma de la cabecera municipal 

de Almaguer. 

Creación de la Coordinadora 

Campesina Movimiento 28 de 

noviembre. Primer embrión 

organizativo. 

Noviembre 1 y 2 

de 1990: 

2° Cabildo Popular 

de Almaguer. 

 

Abril de 1990: 

Primer Cabildo Popular de 

Almaguer 

 

Marzo 31 de 1991: 

Nace el Comité de Integración del 

Macizo Colombiano (CIMA) en Sucre 

(Cauca) 

Agosto 20 de 1991: 

Primer paro cívico regional del Macizo en 

Rosas. 

Bloqueo de la vía Panamericana durante 9 

días, con participación de 30 mil 

campesinos. 

 


