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RESUMEN 

Esta investigación busca analizar la violencia y los conflictos sociales en San Pablo Sur 

de Bolívar en el periodo 1948 – 1968 en el contexto de la colonización y confrontación 

entre los colonos liberales establecidos y los colonos conservadores recién llegados. 

Además, contribuir en el análisis historiográfico sobre el vacío que han dejado algunos 

estudios de los procesos de Colonización, Estado y Violencia en el desarrollo de 

identidades políticas y las causas de la violencia bipartidista en estos años dentro de 

una coyuntura de colonización en áreas denominadas como “zonas de fronteras”, 

mediante las relaciones que históricamente han mantenido éstas con el Estado; nos 

permite la compresión e interpretación del Estado Colombiano durante las crisis de 

autoridad, institucionalidad y gobernabilidad.  

 

En ese orden de ideas, la experiencia de la violencia en regiones apartadas, alejadas y 

también en aquellas zonas periféricas del Departamento de Bolívar; después de los 

sucesos ocurridos el 9 de abril de 1948 con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, su 

configuración social se complejizó por la colonización que ha vivido, la cual se 

intensifico en la década de 1950 y aún no termina.  Es importante resaltar que en San 

Pablo Sur de Bolívar se conserva la presencia dominante de los colonos que en calidad 

de campesinos se han incorporados a su territorio en distintos momentos históricos, 

confiriéndole características singulares a esta zona. 

Palabras Claves: Colonización, Estado, Violencia, crisis de gobernabilidad e historias 

de vida. 
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INTRODUCCION. 

 

Esta monografía abordará el desarrollo de las identidades políticas y las causas de la 

violencia bipartidista entre 1948 y 1968 en un área “periférica” de colonización a través 

de las relaciones de sus actores sociales con el Estado local. Se trata de una zona del 

departamento de Bolívar, cuyos municipios se ubican en un territorio bañado por los 

ríos Magdalena al oriente, el Cauca al occidente, el Cimitarra al sur y el brazo de Loba 

al norte.1 Dentro de esta área se ha escogido el municipio de San Pablo sur de Bolívar 

y la relación que allí existió entre los colonos liberales establecidos y los colonos 

conservadores recién llegados por causa de la violencia bipartidista. Esta zona no ha 

sido ajena a los conflictos de mediados del siglo XX, asociada a la formación de los 

bandoleros, gamonales y un campesinado activo.2 De esta manera, la investigación 

responderá a las siguientes preguntas: ¿De qué manera se desarrolló la violencia 

política y los conflictos sociales en San Pablo Sur de Bolívar en el contexto de 

colonización de la región? ¿Cuál fue el papel de Estado en el ámbito local en todo ello? 

Así, San Pablo Sur se convierte en un territorio para demostrar la relevancia de las 

dinámicas de la violencia y su evolución desde el ámbito local en áreas de frontera 

poco estudiadas por la historiografía colombiana.3 

                                                           
1Daniel Fonseca, Omar Gutiérrez y Anders Rudqvist, Cultivo de uso ilícito en el Sur de Bolívar: 
aproximación desde la economía política. Gente Nueva Editores Ltda., Bogotá, 2005. PP. 48. 
2 Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, y Eduardo Umaña Luna, “Antecedentes históricos de 
la violencia”, en, La Violencia en Colombia, Bogotá, Nomos Impresores, TOMO I, 2010. Pág.37-52. 
3 Darío Fajardo Montaña, Fronteras, colonizadores y construcción social del espacio, en, Chantal 
Caillavet y Ximena Pachón (compiladores). Fronteras y poblamiento: Estudios de Historia y 
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También es importante señalar que este trabajo se acondicionará con los diferentes 

estudios regionales y locales sobre la Violencia en Colombia. Además, la forma de 

abordar esta temática propone dinámicas, diferencias y atractivas particularidades en 

la medida en que el accionar de los distintos grupos sociales de las diferentes partes del 

país se va articulando con otras manifestaciones en los sucesos nacionales y a la causa 

bipartidista. En este contexto, cabe numerar que las últimas publicaciones realizadas 

bajo la perspectiva local y regional, se muestra como la violencia va estar determinada 

por la formación del Estado y además, como las redes de poderes regionales asumen 

las funciones de un gobierno central en crisis de gobernabilidad. 

 

Los estudios de Colonización, Estado y Violencia a nivel nacional y regional han 

recibido un apoyo por parte de la historiografía nacional e internacional, los cuales han 

permitido que desde mediados de los años 1970, 1980; de los 1990 y principio del 2000 

siglo XX se note un incremento de textos, artículos y diferentes tipos de escritos sobre 

dichas temáticas; un ejemplo de estos se puede observar en los escritos de Paul Oquist, 

Max Weber, Germán Guzmán Campos; Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, 

Gonzalo Sánchez, Darío Betancourt, Carlos M. Ortiz, Mary Roldan, Claudia Steiner, 

María V. Uribe, entre otros.  

A partir de estos estudios sobre la violencia política, muchos autores van moldeando la 

idea de “derrumbe parcial del Estado Colombiano” esbozado por Oquist durante 1978 

                                                           
Antropología de Colombia y Ecuador. IFEA – Instituto de Investigaciones Amazónicas (Sinchi), 
Departamento de Antropología, Universidad de los Andes. Santa Fe de Bogotá, 1996. P. 262. 
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en su libro Violencia, conflicto y política en Colombia; según el autor “lo político se 

constituyó en el factor que definió los conflictos”. Asimismo, los demás intelectuales, 

transportan los enfoques hacia las estructuras de poder local, mostrando la naturaleza 

del Estado Colombiano en varias zonas del país: constituyen como ante la ausencia o 

débil presencia oficial en estos territorios; los poderes locales determinan las funciones 

del Estado vinculándose con el poder central, con las diferentes manifestaciones en 

cada una de las zonas estudiadas. 

 

Germán Guzmán Campos; Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna; (1962), 

quienes se central en los temas de la Violencia en Colombia donde se puede identificar 

qué; dentro del imaginario colectivo y nacional Colombia ha venido sufriendo el 

impacto de una dura guerra desde 1930, agudizada desde 1948, a la que por sus 

características se ha denominado “La violencia”. “La nación carece de la generalidad 

exacta de lo que fue la violencia, no la ha calculado en toda su irracionalidad aberrante, 

ni tiene indicios de su efecto disolvente sobre las estructuras, de su etiología, su 

incidencia en la dinámica social, su significado como fenómeno y mucho menos de su 

trascendencia en la psicología del conglomerado campesino y de las tensiones que 

creó”.4 

 

                                                           
4 G. Guzmán Campos, O. Fals Borda, y E. Umaña Luna, “Antecedentes históricos de la violencia”, en, La 
Violencia en Colombia, Pp. 37-52. 
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De igual manera, Gonzalo Sánchez (1983), por ejemplo, construye que la naturaleza y 

el objetivo del Estado y la Violencia varían en distintas regiones del país dependiendo 

de sus dinámicas económicas, sociales y políticas internas. Esto lo contrasta por 

primera vez en 1983 en su libro “Bandoleros, Gamonales y Campesinos” en compañía 

con Donny Meertens.  

Este trabajo plantea una regionalización del bandolerismo entre 1948-1964, 

demostrando que este fenómeno se deriva de las diversas estructuras socio-económicas 

y socio-políticas en las regiones como el Tolima, Quindío, el Viejo Caldas y Santander. 

Pero, Sánchez va mucho más allá cuando estudia el caso de la violencia guerrillera de 

los Llanos Orientales.5 Para éste autor, la violencia en esta región se radicalizó debido 

a que los grupos guerrilleros al mando de Guadalupe Salcedo adquirieron dimensiones 

complejas y revolucionarias cuando entraron en una nueva dinámica a partir de 1952 a 

través de la promulgación de la “primera” y “segunda ley del Llano” creada por uno de 

sus más importantes ideólogos: José Alvear Restrepo, pues en ella no solo se substituye 

al Estado en los Llanos, sino además, se da el inicio de las articulación en un solo 

bloque de todos los movimientos armados de Colombia mediante un programa 

democrático armado.6 Según Gonzalo Sánchez, la posición de estos grupos incomodos 

tanto a los partidos tradicionales como al propio Estado, que durante la pacificación de 

Rojas Pinilla, las guerrillas del Llano fueron el objetivo central de las negociaciones de 

paz con el gobierno. 

                                                           
5 Gonzalo Sánchez, La Violencia de Rojas al Frente Nacional, Nueva Historia de Colombia, Vol. II. Ed. 
Planeta. Bogotá. 1989. 
6 G. Sánchez. La Violencia de Rojas al Frente Nacional, 1989. Pp. 147- 148. 
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Unos de los trabajos locales más destacados durante la década de los 1980 es el de 

Carlos Miguel Ortiz (1984) para el caso del Quindío, quien parte del “colapso parcial 

del Estado Colombiano” esbozado por Paul Oquist (1978) y analiza la violencia en esta 

región. Además, Ortiz muestra que lo ocurrido en esa región tuvo peculiaridades muy 

relevantes; puestas que los sucesos dependieron cada vez más de las dinámicas internas 

que de la esfera nacional. Para Ortiz, más que en los sucesos del 9 de abril, la violencia 

en esta parte del país se produjo a raíz del nombramiento de ciertos “forasteros” en los 

cargos públicos y en las fuerzas públicas en el departamento por parte del gobierno 

central y regional.7 Los conflictos se agudizan cuando los “forasteros” alteraban las 

redes del poder local en su afán de convertirse en gamonales. Esta situación generó 

tensiones entre sectores de una misma clase, entre municipios, corregimientos, caseríos 

y el Estado central. 

 

Otros de estudios interesantes para conocer la prolongación de la violencia en el Tolima 

es el realizado por María Victoria Uribe (1990), donde determina que por razones de 

venganza entre gamonales, caciques políticos y población campesina la violencia 

política entre liberales y conservadores se intensificó de tal magnitud que lo más 

afectados de este proceso fueron los campesinos, quienes eran sometidos por las 

anarquías y desorganizadas cuadrillas armadas de ambos partidos.8 Ahora bien, lo 

                                                           
7Carlos M Ortiz Sarmiento, Estado y subversión en Colombia. La violencia en el Quindío años 50, Fondo 
Editorial CEREC. Bogotá. 1984. Pp. 120- 129. 
8 María V. Uribe, Matar, rematar y contramatar. Las masacres de la violencia en el Tolima, 1948-1964. 
CINEP. Bogotá. 1990.  Pp. 38. 
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interesante del estudio de Uribe, es que introduce en las características visibles dentro 

del pueblo campesino, prácticas socio-culturales, prácticas cotidianas y relaciones 

sociales establecidas dentro de un mismo marco geográfico. Situación que según ella, 

se ve atrozmente estremecida después del asesinato del dirigente político Jorge Eliecer 

Gaitán; el enfrentamiento partidista rompió con las relaciones de vecindad y ayuda 

mutua entre campesinos de distintas filiaciones políticas en la misma región.  

Campesinos y colonos que durante un largo tiempo fueron vecinos y compadres, se 

mataron entre sí. 

 

También, es importante estudio de la violencia partidista en áreas rurales del Valle del 

Cauca, donde Darío Betancourt y Martha L. García (1990), esbozan que la violencia 

en esta parte del Occidente Colombiano tiene sus orígenes de conflictos agrarios en los 

años 1920 y 1930, en el que hacendados, comerciantes, extranjeros y funcionarios 

públicos se enfrentaron con los colonos que ocupaban terrenos baldíos en zonas planas 

y montañosas de la cordillera occidental. Betancourt y García, exponen que existió una 

relación entre estos conflictos por la tierra con la violencia de los 1950, fase en que 

nace el brazo armado fatídico del gobierno: los “pájaros”. Estos autores resaltan las 

luchas por la legalización de baldíos por parte de los colonos, marcando que a 

diferencias de las luchas colectivas por la tierra en lugares como el Sumapaz, 

Tequendama, el Sur del Tolima y Cundinamarca, en el Valle son profundamente 

individuales, situación que fue manipulada por el partido liberal en coyunturas 
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electorales (fidelidad política a cambio de defensa y legalización de tierras).9 

Betancourt y García dejan ver la influencia débil del Estado Central en los espacios de 

conflicto agrarios, en los que las bandas de “pájaros” autónomamente consolidan su 

radio de acción convirtiéndolas violentamente al conservatismo. Los “pájaros” se 

convirtieron en “ley”, y por su alto nivel de influencia en casi todos los municipios del 

Valle desembraron cualquier intento de resistencia armada, siendo únicamente los 

municipios del Norte del Valle capaces de resistir la avalancha de los “pájaros” 

mediante la organización de cuadrillas liberales armadas.10  

 

En el caso de la violencia en la región fronteriza del Sumapaz realizado por José Jairo 

González y Elsy Marulanda Vélez (1990), es quizás el más notable ya que se plantea 

la prolongación de un conflicto agrario allí vivido desde finales del siglo XIX, 

evolucionando de tal magnitud que se conecta e incluso con las guerras de los últimos 

años en la región. Ellos resaltan la capacidad organizativa de colonos y campesinos a 

partir de 1928 cuando el gobierno destinó varias zonas del territorio nacional para 

colonización, de las cuales el Sumapaz aparecía ante los ojos del Estado como una 

alternativa donde seguir los procesos de poblamiento.11 Por consiguiente, este proyecto 

de colonización destinada chocó contra la propiedad territorial de varias haciendas 

estimulando un largo y violento enfrentamiento entre colonos, campesinos y dueños de 

                                                           
9 Darío Betancourt, Martha L. García, Matones y Cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el 
occidente colombiano, 1946-1965, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990. Pp. 23-55. 
10 D. Betancourt, M. L. García, Matones y Cuadrilleros. Origen y evolución 1990. Pp. 140-141. 
11 José J. González Arias; Elsy Marulanda Álvarez, Historias de Fronteras: Colonización y guerras en el 
Sumapaz. CINEP, Bogotá, 1990, P. 30. 
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haciendas por la legalización de baldíos. También consideran que las situaciones que 

definieron las guerras en las distintas coyunturas: 1928-1940, 1948-1954 y 1954-1966. 

En esta última fase donde aparece con mayor fuerza en la región de Marquetalia la 

figura de uno de los fundadores de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo” 

junto con su movimiento agrario armado que él representaba. 12 

 

Mary Roldan (1989) en su última publicación sobre la violencia en Antioquia, extiende 

aún más su eje de análisis; demostrando que la violencia partidista en este departamento 

estuvo “ligada a las luchas entre los gobiernos departamental y central y entre el 

departamento y los habitantes de las zonas periféricas por el derecho a imponer sus 

propias prácticas políticas, sociales, económicas y culturales”. Pero lo atractivo, es que 

los conflictos despliegan de tal manera que las disputas étnico-raciales se modulan por 

medio de las adherencias políticas. Ella amplía su disertación hacia otros espacios 

fronterizos a parte del Urabá, ubicándolo en municipios del Bajo Cauca, el Magdalena 

Medio Antioqueño, el Nordeste, el Occidente, Urrao y el Sur Oeste Antioqueño, es 

decir, áreas alejadas del centro, certificando: más que la identidad partidista en estos 

espacios cuestiones como la geografía, etnia, raza, clase social, primaron en el 

transcurso de los conflictos en Antioquia a mediados del siglo XX.13 

 

                                                           
12 José J. González Arias; Elsy Marulanda Álvarez, Historias de Fronteras: Colonización, Pp. 90- 91. 
13 Mary Roldan, A sangre y fuego: la violencia en Antioquia, Colombia, 1946-1953, Imprenta Nacional, 
ICAH, Bogotá, 2003, Pp. 31- 49. 
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Esta singularidad de investigaciones de los estudios locales, aún en la actualidad 

mantienen su naturaleza, es por ello que Claudia Steiner (2000), en sus observaciones 

centradas en una zona de frontera interna: el Urabá Antioqueño, argumenta que la 

violencia experimentada en ésta parte de Antioquia esta incumbida con ese encuentro 

colonial entre Antioquia y Urabá que dio su origen a partir de 1905 cuando este 

estratégico territorio fue adjudicado a aquel departamento. Para la autora, el encuentro 

entre las dos partes trajo consigo un discurso “civilizador – implantado por las 

autoridades de Medellín, que de alguna u otra manera exasperan las relaciones entre 

los diversos grupos de la región”. En dicho discurso excluyente según Steiner, aparecen 

conceptos como “espíritu de la montaña”, “limpieza de raza” y “antioqueñizar” a 

Urabá. Además, el conflicto en el Urabá obtiene matices complejos cuando los 

colonizados (en su mayoría costeños) ven en los colonizadores como una amenaza a 

sus costumbres y modos de vida.14 

 

Teniendo en cuenta los anteriores aportes, creemos necesario seguir profundizando en 

las vinculaciones entre la sociedad y el Estado, mediante las características internas 

que siempre ha presentado San Pablo Sur de Bolívar, es inscrito como un lugar 

fronterizo; esto se explica no solamente desde la incapacidad del Estado para intervenir 

en los asuntos locales del Municipio, más bien, a partir de unas peculiaridades que lo 

definen como zonas de fronteras internas: en primer lugar, el auto grado de autonomía 

que maneja y es un territorio en resistencia. En segundo lugar, la influencia de 

                                                           
14 Claudia Steiner, Imaginación y poder: El encuentro del interior con la costa en Urabá, 1900- 1960, 
Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2000, Pp. 61- 68. 
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diferentes grupos que son frecuentes en el territorio. Y en tercer lugar, la ubicación 

estratégica en la cual se encuentra. En la actualidad estas características en esta 

localidad, sobre todo por el constante flujo de los distintos pobladores de otras 

jurisdicciones y también por las disputas que han ejercido grupos irregulares como las 

guerrillas de las FARC y el ELN y las llamadas “Bandas Criminales” surgidas del 

Paramilitarismo, que con los cultivos ilícitos no solo amplían y alteran el margen de la 

economía local, sino que incentivan la colonización y el desplazamiento de los 

campesinos.15  

 

Las causas de la violencia bipartidista, sus protagonistas y los motivos estratégicos de 

su ubicación han sido explicados por investigadores nacionales y extranjeros en 

Colombia, quienes entre muchos se refieren a ella como un exclusivo resultado de la 

influencia de innumerables aspectos,  lo que conlleva una variedad de interpretaciones. 

Sin embargo, ante la necesidad de un estudio de la Colonización, Estado y Violencia 

en áreas particulares como el Sur del departamento de Bolívar y más puntualmente la 

zona de San Pablo Sur de Bolívar, los estudios realizados son demasiados escasos. Las 

particularidades de este entramado de relaciones de violencia no han brindado una 

oportunidad para reconocer una realidad que desde muchos años parece inundar entre 

vertiginosos sucesos que reclaman de las investigaciones sociales una mirada mucho 

más atenta. 

                                                           
15 Joaquín Viloria de la Hoz, Economía y conflicto en el Cono Sur del Departamento de Bolívar. 
Documentos de trabajos sobre economía regional número 110, Cartagena: Banco de la Republica, 
Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), 2009, Pp.  12.  
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Después de este breve Balance Historiográfico, nos centramos en nuestro estudio que 

¿es el análisis de la violencia entre los liberales y los conservadores en los años 1948 a 

1968 en el marco de la crisis desencadenada al interior del Departamento de Bolívar, 

las dinámicas fundamentales de las relaciones bipartidistas y las manifestaciones de la 

violencia en la configuración del territorio y el desarrollo de comunidades que 

reclamaban autonomía y derechos civiles? 

 

Estos diferentes procesos de colonización desembocaron en la confrontación violenta 

entre los liberales establecidos y los recién llegados conservadores, imprimiéndole a 

esta área una singularidad histórica que vale la pena explorar. Por otra parte, la 

investigación también abordará las dinámicas del Estado desde el ámbito local y su 

incidencia en los conflictos entre los colonos liberales establecidos y los colonos 

conservadores recién llegados. Esto implica, entre otros elementos, tener en cuenta la 

percepción que los habitantes del área tenían del Estado en un contexto marcado por el 

conflicto, la crisis política y la violencia. En ese orden de ideas, concebir al Estado 

desde las apropiaciones sociales desde lo local resulta importante, pues al fin y al cabo 

los poderes locales y los intermediarios del poder central (líderes políticos locales), 

percibieron y redefinieron el significado y funciones del Estado, sus relaciones y los 

intereses partidistas.16 

                                                           
16 Ingrid Bolívar, Política y formación del Estado. Ensayos bibliográficos sobre el desarrollo de la 
violencia de los cincuenta en Colombia, CINEP – UNIANDES, Bogotá, 2003. Ver: también, Mary Roldan, 
A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953, ICAH, Bogotá, 2003, p. 435. 



COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

20 
 

 

La estructura del trabajo es la siguiente; en el primer capítulo intenta realizar un 

análisis, centrando la atención en los aspectos de ubicación geográfica, abordando la 

configuración histórica y los procesos de colonización que han determinado la 

estructuración del territorio. Así, es importante identificar la relación que existe entre 

San Pablo y otros municipios como zona de frontera, que incide directamente en los 

conflictos y en la construcción de la sociedad en todas sus dimensiones. 

 

En el segundo capítulo centra su enfoque en el análisis de la violencia política entre 

liberales y conservadores en los años 1948 – 1968, el cual pretende observar y explicar 

cómo ante la crisis desencadenada al interior del Departamento de Bolívar, se evidencia 

la violencia de las elites Conservadoras que imponen por la fuerza su hegemonía hacia 

otros poblados, generando los conflictos entre los colonos liberales establecidos en el 

territorio. También, mostrar la presencia de estas guerrillas, abordando el impacto 

social que estas han ocasionado en la población. 

 

Y por último tratar de recoger de las diferentes discusiones históricas, elementos que 

nos ayuden a potenciar el significado de la memoria colectiva de las comunidades en 

el contexto de la reconstrucción de los imaginarios de pertenencia e identidad de las 

comunidades sobre los espacios que han sido construidos socialmente y que resultan 

ser espacios de conflicto. Este capítulo es un viaje por la memoria de algunos líderes 

sociales y políticos, de campesinos, mineros, colonos, mujeres, maestros y personas 
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que conservan y reconstruyen permanentemente su memoria individual, como 

memoria colectiva y memoria de la resistencia. Todos ellos me permitieron viajar a 

través de sus recuerdos, introducirme en los fragmentos de su vida que se revisten de 

especial significado personal y colectivo, nos educaron en la construcción de sus 

formas particulares de organización y en la arquitectura social de sus territorios y de la 

institucionalidad que habita en ellos. 

 

Esta investigación se realizó desde el enfoque y perspectiva de la historia socio-

política. Se utilizaron como herramientas metodológicas la implementación de fuentes 

primarias, segundarias y las diferentes producciones bibliográficas referente al tema. 

Con lo expuesto anteriormente también se implementó metodológicamente la historia 

oral; parafraseando a Jan Vansina el cual establece que una fuente oral es aquellas que 

son fuentes de trasmisión que opera libremente y la cual se perpetúa en el recuerdo del 

testigo, de igual manera expresa que los datos que una fuente oral suministrada es de 

una precisión asombrosa, al menos cuando su información es buena, diversa y 

contable.17  

 

Este trabajo es un estudio a nivel local y regional, demanda de fuentes periódicas, 

entrevistas y una amplia bibliografía; su correcta utilización en función del problema 

                                                           
17 Jan Vansina, “La tradición Oral”, Barcelona, Editorial Labor S.A, 1996, P. 121. 
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abordado. En este sentido, la investigación se apoya en una variedad de documentos 

que podemos identificar, caracterizar y utilizar de la siguiente manera: 

a. Fuentes del Archivo de Prensa:  Corresponden al Diario de la Costa, El 

Universal, El Porvenir, La Gaceta Departamental y El Fígaro; donde 

encontramos los titulares de las noticias correspondientes a los periodos de 

gobiernos de 1948 a 1968, igualmente se encuentran los anuncios del contexto 

socio-político del departamento y la región del Sur de Bolívar.  

Fuentes Orales: entrevistas: Estas fueron los testimonios de 49 habitantes del pueblo 

y sus corregimientos teniendo un margen de error de 2%, y un nivel de confianza de 

90% el cual se llevó a cabo con un trabajo de campo en los municipios de San Pablo, 

y algunos corregimientos; Simití y Santa Rosa de Sur de Bolívar, con los esquemas de 

una entrevista abierta. 

 

Los resultados de esta investigación contribuirán al desarrollo y construcción de la 

memoria histórica de la región, en este caso el Municipio de San Pablo Sur de Bolívar, 

ya que existen pocos estudios historiográficos que ayuden y amplíen el conocimiento 

sobre dichas temáticas; y de igual forma ayudará al desarrollo de investigaciones 

posteriores que ayuden al fortalecimiento y compresión de la comunidad académica. 
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CAPITULO 1. 

 CONFIGURACIÓN HISTÓRICA Y CONTEXTO DE LA COLONIZACIÓN 

EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR. 

Este capítulo analiza la ubicación geográfica y la configuración histórica del área de 

San Pablo, Sur de Bolívar, relacionados con los procesos de colonización que han 

determinado la organización de tal territorio. En ese orden de ideas, es importante 

identificar la connotación de área de frontera que caracterizó a San Pablo y otros 

municipios de la región, la cual incidió directamente en los conflictos y en la 

construcción de la sociedad en todas sus dimensiones. Al respecto Carlos Medina en 

su libro Comunidades y territorios en resistencia sostiene que:  

“El conflicto y la convención contenidos en el territorio reflejan un ejercicio de 

dominio, un ejercicio de poder y un decisivo fundamento político del término, porque 

si bien es cierto la relación sujeto-espacio físico está dentro de su núcleo esencial, su 

centro está en las relaciones entre sujetos, presentándose intersubjetividad y 

confrontación, donde el territorio se construye con y de frente a otros y otras, pero 

también donde unos dominan y definen, y otros son dominados y aceptan definiciones 

o resisten y buscan transformar el orden territorial e invierten la relación, que se 

presenta no solo en la dimensión política, sino también en lo social, lo ambiental, lo 

cultural y la economía, dando cuenta de un escenario de colonización”18. 

 

1.1. LA FRONTERA DE SAN PABLO CON RELACIÓN A LOS OTROS 

MUNICIPIOS DEL SUR DE BOLÍVAR. 

San Pablo Sur de Bolívar fue un corregimiento de origen colonial del municipio de 

Simití, ubicado en el cono sur del departamento de Bolívar y perteneciente a la 

                                                           
18 Carlos, Medina Gallego, “Un acercamiento al poblamiento y colonización del Sur de Bolívar”, en 
Comunidades y territorios en resistencia. Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2013. p. 119. 
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Subregión del departamento del Magdalena Medio. Actualmente, San Pablo es un 

municipio localizado en la margen izquierda del Rio Magdalena, en el extremo sur del 

departamento de Bolívar, a 576 Km de distancia de Cartagena, su capital. Tiene una 

altura 165 metros sobre el nivel del mar; y una extensión territorial de 1.967 Km219.   

 

Su relieve es variado con zonas montañosas, con una topografía de terrenos ondulados, 

semiplanos, planos y laderas. Además, posee uno de los mayores potenciales hídricos 

de Colombia al ser bañado por cuatro (4) ríos, el Magdalena, Cimitarra, San Juan y 

Barbuo. Cuenta con ocho (8) ciénagas en su territorio de sur a norte: San Juan, Vijita, 

Vija, El Carrasco, Tabacuru, Canaletal, Simiticito, y Las Pavas, donde se destaca la 

ciénaga de Canaletal como la más extensa20.  Limita al Norte con los municipios de 

Santa Rosa del Sur y  Simití, al Sur con el municipio de Cantagallo, al Oeste con 

Remedios y Segovia (Antioquia) y al Este con el municipio de Puerto Wilches 

Santander y  con el río Magdalena, su ubicación es muy estratégica dentro del 

imaginario nacional21.  (Ver mapa No. 1) 

 

 

                                                           
19 Giovanni Restrepo Orrego, “Los Fundadores”, en Amparo Murillo Posada, María Teresa Arcila 
Estrada, Manuel Alberto Alonso Espinal y Gloria Estella Bonilla, Un mundo que se mueve como el rio. 
Historia regional del Magdalena Medio, Santafé de Bogotá D.C., Colombia, Instituto Colombiano de 
Antropología, Colcultura, PNR, Universidad de Antioquia, 1994, p. 211. 
20 Sitio oficial de San Pablo Bolívar, consultado en:  http://www.sanpablo-bolivar.gov.co/inde.shtml#2, 
Cartagena, septiembre 06 de 2017. 
21 G. Restrepo Orrego, “Los Fundadores”, en A. Murillo Posada, y otros, Un mundo que se mueve como 
el rio. Historia regional del Magdalena Medio, p. 211. 
 

http://www.sanpablo-bolivar.gov.co/inde.shtml#2
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Mapa 1. Ubicación de San Pablo Sur de Bolívar 

 

 

Fuente: Sitio Oficial de San Pablo, consultado en:  http://www.sanpablo-

bolivar.gov.co/inde.shtml#2 , Cartagena, enero 09 del 2016. 

 

http://www.sanpablo-bolivar.gov.co/inde.shtml#2
http://www.sanpablo-bolivar.gov.co/inde.shtml#2
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Durante el periodo 1948-1968 San Pablo, era un corregimiento que se regía por la 

cabecera municipal de Simití, solo el 24 de octubre de 1968 aprueban el proyecto de 

creación del municipio como tal.  Entre 1965 y 1966 se creó la Junta Pro-Municipio, 

por el abandono administrativo que Simití mantenía a los pobladores de este 

corregimiento; el cual no recibía recursos financieros para Educación, Salud y vías de 

comunicación. Finalmente San Pablo el 24 de octubre de 1968, por medio de la 

Ordenanza 02, de la misma fecha fue erigido municipio con los corregimientos de 

Cantagallo, Canaletal, Socorro y Santo Domingo22.  Esta iniciativa fue aprobada por el 

Gobernador Ramón de Hoyos, con el pronunciamiento realizado, en el Periódico El 

Universal: 

“El Gobernante expresó su satisfacción por la aprobación dada por la Asamblea al 

proyecto de creación del Municipio de San Pablo, indicando que le va tocar sancionar 

la Ordenanza antes de su viaje. Dijo que se trataba de un pueblo próspero, gentes de 

trabajo y con aspiraciones, que precisamente el año pasado le había correspondido 

rendir informe favorable a la iniciativa”23.  

 

La historia contemporánea del siglo XX de San Pablo y sus cambios van estar 

determinados fuertemente por las constantes oleadas migratorias, principalmente de 

campesinos o colonos de Santander, Boyacá y Subregiones de la Costa Caribe como se 

evidenciará más adelante. Aunado a esto, la connotación de frontera y su particular 

relación con las instituciones estatales configuró conflictos sociales en diferentes 

                                                           
22 Jaime Eric Pinzón Suárez, Diagnostico y Formulación del Plan de Manejo de Saneamiento Ambiental 
en la Población Desplazada de la Zona Urbana en San Pablo, Sur de Bolívar, Trabajo de grado 
presentado como requisito para optar el Titulo de Tecnólogo en Saneamiento Ambiental, Bogotá, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016, Pp. 20-21.  
23 El Universal, “Recibió aprobación el proyecto que crea el nuevo municipio, el gobernador viaja el 
sábado”, Departamento de Bolívar, Cartagena, 24 de Octubre, 1968. 
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niveles24. Todas estas circunstancias conllevan describir ¿Qué es lo que permite 

caracterizar a San Pablo como zona de frontera? 

El espacio geográfico de San Pablo es bastante complejo, está constituido por zonas de 

montañas, sabanas, ciénagas y el río Magdalena, donde se distribuye el hábitat de sus 

colonos. También adquiere algunos rasgos internos que de alguna forma se asemejan 

con las tipologías vividas en localidades vecinas; como Barrancabermeja, Puerto 

Wilches, entre otras que también pertenecen al Magdalena Medio, al cual corresponde 

San Pablo Sur de Bolívar25. A nuestro juicio son tres los elementos que lo definen como 

tal: 1) San Pablo heredo de los periodos históricos anteriores ciertos niveles de 

autonomía; 2) San Pablo es una zona de influencia de diferentes grupos sociales que se 

establecieron en el territorio y 3) su ubicación estratégica como puerto fluvial permitió 

unos niveles crecientes de intercambios. 

 

Las características de San Pablo como territorio autónomo se reflejan en cada uno de 

los periodos históricos vivido por sus habitantes, en ellos esta zona aparece como 

                                                           
24 Derek Sayer, “Formas cotidianas de formación: Algunos comentarios disidentes acerca de la 
Hegemonía”, en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del 
Estado. La revolución y la negociación del mando en México moderno, México, D.F., Ediciones Era, 2002, 
pp. 231- 237. 
24 Darío Fajardo Montañas, “Fronteras, colonizadores y construcción social del espacio”, en Chantal 
Caillavet y Ximena Pachón (comps.), Fronteras y poblamiento: Estudios de Historia y Antropología de 
Colombia y Ecuador, Santa Fe de Bogotá, IFEA – Instituto de Investigaciones Amazónicas (Sinchi), 
Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, 1996, pp. 262- 263. 
25 Carlos Medina Gallego, “Barranqueño y rebelde, mis dos fortunas”, en Memorias Indómitas. 
Colonización, minería y resistencia social en las regiones del Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste 
Antioqueño, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales, Tomo 2, 2013, pp. 21-42. 
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espacio de relaciones internas que desarrollan por fuera de lo que se les impone desde 

la administración central; ósea el departamento de Bolívar. San Pablo es una zona de 

influencia y relaciones de diferentes grupos poblacionales como son costeños, 

santandereanos, antioqueños y boyacenses, cada uno con culturas e intereses. Todas 

estas peculiaridades complejizan aún más el contexto del territorio; ya que cada grupo 

aporta sus costumbres, las maneras de producción y las relaciones sociales, generando 

así un proceso de apropiación y adaptación del nuevo espacio26.  

 

Estas particulares no solo se manifiestan en este municipio, sino, en gran parte del Sur 

de Bolívar, los costeños (incluyendo algunos naturales de la zona, cordobeses, sucreños 

y cesarienses) se ubicaron en las riberas del río Magdalena y en las orillas de la Ciénega 

de Canaletal, cuya principal actividad se centra en la pesca y el cultivo de pan coger. 

Mientras los santandereanos, boyacenses y antioqueños escogen los sitios más 

montañosos, reproduciendo básicamente el cultivo de café, cacao, e implantando fincas 

y haciendas similares a las de su lugar de origen27. De esta manera, las relaciones 

sociales de la región quedaron estrechamente marcadas entre lo costeño y lo andino. 

Por otro lado, su ubicación estratégica es clave para comprender los dos puntos 

anteriores; se ha dicho que San Pablo como territorio perteneciente a una zona de 

                                                           
26 PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio), Construyendo rutas de desarrollo y 
paz, Barrancabermeja, 25 de Marzo, 2011. 
27 Carlos, Medina Gallego, “Dinámicas económicas y desarrollo regional”, en Comunidades y territorios 
en resistencia. Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 2013. pp. 110- 111. 
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frontera interna como el Magdalena Medio28; lo primordial es como desde su posición, 

la instancia y la convergencia social se define desde la ubicación del municipio. 

Aunque se localice muy distante de Cartagena, está conectado con otros centro 

políticos autónomos como Barrancabermeja, y Puerto Wilches.   

 

Las relaciones y expresiones que allí se tejen prácticamente no son reguladas por la 

capital Cartagena ni Bucaramanga, mostrando entonces un flujo de intereses 

económicos y políticos heredados de sus procesos históricos29. Según Alejandro 

Grimson, las regiones de flujo son uno de los elementos que constituyen una frontera 

“sobre los cuales inciden los grupos y acciones sociales”30, por lo tanto, los flujos 

producen sentidos específicos y particulares en la frontera31. 

 

La cartografía del Magdalena Medio, donde está ubicado el municipio de San Pablo, 

nos sugiere que esta zona es una especie de puente limítrofe entre el Caribe y la Región 

Andina, donde el cruce de un territorio a otro no implica un obstáculo o una resistencia 

para los colonos, sino, la solución al problema de la tenencia de la tierra, mejores 

                                                           
28 El Magdalena Medio es una subregión que se encuentra ubicada en el noreste de Colombia, 
conformada por los municipios de Santander, Bolívar, Cesar y Antioquia, para mayor compresión ver: 
Mapa No. 2. 
29 Alejandro Grimson, Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro Ciccus – la Crujía, 
Buenos Aires Argentina, 2000, pp. 17-29. 
30 A. Grimson, Fronteras, naciones e identidades, p. 17. 
31 A. Grimson, Fronteras, naciones e identidades, p. 20. 
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condiciones económicas y la protección de sus vidas32. Todavía se evidencia en la 

actualidad está constante; los campesinos se movilizan fácilmente por el río 

Magdalena33. (Ver Mapa 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Camila Saiz Sáenz, Memorias de Tiquisio Bolívar. Por la defensa de la vida y la permanencia en el 
territorio, Bogotá, Editorial Universidad Javeriana, 2016, p. 146.   
33 Clara Inés García, “Enfoques y problemas de la investigación sobre territorios de frontera interna en 
Colombia”, en Fronteras, Territorios y Metáforas, Medellín, Colombia, Hombre Nuevo Editores, 
Instituto de estudios regionales (IER), 2003, p. 139. 
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Mapa 2. Área del Magdalena Medio 

 

Fuente: Sitio Oficial del Observatorio de Paz Integral, consultado en: 

http://www.opi.org.co/paginas/cartografia.html , septiembre 28 del 2017. 

 

Consecuentemente el municipio de San Pablo Sur y su jurisdicción puede ser 

catalogado como lo que Clara Inés García llama frontera interna, la cual son “[…] 

espacios de confluencia-diferenciación de complejos juicios culturales internos a un 

grupo, a una sociedad o un Estado-Nación”34. Aquí no existen líneas políticas 

                                                           
34 C. Inés García, “Enfoques y problemas de la investigación sobre territorios”, p. 46. 

http://www.opi.org.co/paginas/cartografia.html
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separativas entre Estados. Así, “[…] los procesos de colonización es una de las 

características que definen este tipo de fronteras”35.  Clara Inés García señala que estos 

territorios de país han sido: 

“…regiones excluidas de los flujos de intercambios económicos [legales], de los 

intereses públicos, de las miradas y los referentes de la gran mayoría de los 

colombianos. La región es fruto de un proceso intenso de colonización, de 

introducción y desarrollo de actividades económicas licitas e ilícitas, de crecimiento 

y consolidación de los grupos guerrilleros [paramilitares y bandas criminales] y de 

penetración del Estado [en última década y de manera parcial] a formar ahora sí de 

hecho parte de nuestra nación36. 

 

Lo mencionado anteriormente aplica en la caracterización de este territorio de estudio, 

es importante resaltar que otros espacios con iguales condiciones en Colombia existen 

hacia ellos una idea generalizada, que tienden a ignorarse estas áreas como sociedades 

incivilizadas, donde reina la barbarie y lo inhumano, es algo así como lo afirma 

Margarita Serge; la permanencia histórica de un “mito de geografía agreste”, 

desprendiéndose unos estereotipos que deshumanizan sus paisajes y sus habitantes37.  

Es pertinente desarrollar en este capítulo; la elaboración de una breve configuración 

histórica del espacio de San Pablo Sur de Bolívar, partiendo desde los tiempos 

coloniales, después de haber especificado como zona de frontera, y finalizando con sus 

complejos procesos y dinámicas de colonización. 

 

                                                           
35 C. Inés García, “Enfoques y problemas de la investigación sobre territorios”, p. 47. 
36 Clara Inés García, “Territorios, regiones y acción colectiva: el caso del Bajo Cauca Antioqueño”, 
Territorios, regiones, Sociedades, en Renán Silva (editor), Bogotá, Universidad del Valle, Departamento 
de Ciencias Sociales, CEREC, 1994, p.123. 
37 Margarita Serge, “Fronteras Carcelarias: Violencia y civilización en los territorios salvajes y tierra de 
nadie en Colombia”, en Al revés de la Nación, Bogotá, Universidad de los Andes, 2005, p. 189. 
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1.2. CONFIGURACIÓN HISTÓRICA Y COLONIZACIÓN DE SAN PABLO 

SUR DE BOLÍVAR. 

 

La historia de San Pablo data desde los primeros tiempos coloniales38. Existen varias 

versiones sobre la fundación de la población. Según algunas de ellas el pueblo, fue 

fundado en 1542 por iniciativa de Alonso Ramírez de Arellano, quien vino de 

Venezuela en compañía de Nicolás de Federman. Al llegar a Simití Ramírez de 

Arellano considero la conveniencia de construir un puerto sobre el río Magdalena, de 

tal manera que envió una expedición conformada por soldados y sacerdotes. Este grupo 

encontró un lugar adecuado para el efecto, el cual estaba ocupado por un caserío 

indígena, cuyos habitantes rechazaron a los expedicionarios39. En el segundo intento 

los indígenas, poseedores de un ídolo de barro al que llamaban Yuma, el cual 

significaba río, fueron sometidos y se funda el “Puerto Fuerte de San Pablo”40. 

 

Otra versión asocia la fundación de San Pablo con el abandono de las minas de oro de 

Guamocó en 1770. Algunos de los mineros procedentes de esas minas emigraron al 

sitio llamado “Manila”, donde hallaron aluviones auríferos de fácil explotación. “Ese 

pueblo cuyo nombre conserva un cerro, quedaba cerca de Antioquia y desde allí 

salieron sus habitantes por el río Cimitarra hasta el rio Magdalena y fundaron San 

                                                           
38 Walter José Tirado Arroyo;  Hilda, Lastre Correa;  Lucely Lastre Lazarro, Reseña Histórica del municipio 
de San Pablo, trabajo presentado para el curso Elementos de Introducción a la Historia de Colombia, 
San Pablo, Tecnología en docencia rural, 1989, p. 42. 
39 G. Restrepo Orrego, “Historia Local de San Pablo”, p.  212. 
40 W. José Tirado Arroyo; H. Lastre Correa; L. Lastre Lazarro, Reseña Histórica del municipio de San 
Pablo, p. 42. 
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Pablo”41. Según las anteriores versiones, la existencia de un asentamiento humano en 

este pueblo pudo ser anterior a la conquista misma, y que a partir del establecimiento 

de la navegación a vapor por el río Magdalena el poblado adquirió cierta relevancia42. 

 

Desde la época cuando era un humilde caserío también fue un puerto de alguna 

importancia que fue consagrado por las autoridades republicanas por sus aportes a la 

“libertad” durante el proceso de independencia. En ese orden de ideas, San Pablo entró 

en la república como un sitio donde se abastecían de leña los buques de vapor que 

surcaban el Magdalena y que arribaban a su puerto bajo la compañía de Juan Bernardo 

Elbers, quien obtuvo un permiso otorgado por el gobierno por veinte años para la 

navegación por el río43. 

 

En 1899 fue el año en que un gobernador de Bolívar pisó por primera vez San Pablo, 

se trató de José Manuel Goenaga, quien llegó al pueblo procedente de Bogotá44.  En 

1927 empresarios alemanas montaron un aserradero de madera con maquinaria de 

vapor en el margen izquierda de la salida del río Cimitarra, hasta llegar al pueblo que 

es hoy en día45. 

                                                           
41 Leoncio Bastida A., “El Sindicalismo”, en, Geografía e Historia y tradiciones de Simití, Cartagena, 
Segunda Edición, 1956, p. 138. 
42 Humberto, Rodríguez, “Plan de desarrollo del departamento de Bolívar. Desarrollo con igualdad”, 
Cartagena Gobernación de Bolívar, 5 vols., 1982. 
43 L. Bastida A., “El Sindicalismo”, en, Geografía e Historia, p. 30. 
44 L. Bastida A., “El Sindicalismo”, en, Geografía e Historia, p. 31. 
45 L. Bastida A., “El Sindicalismo”, en, Geografía e Historia, pp. 31-32. 
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A principio del siglo XX la navegación a vapor fue una de las actividades importantes 

en la región, tanto así, que contribuyó a la fundación de varias poblaciones ribereñas, 

ligando su dinámica comercial a esta actividad. “El leñateo generado por la navegación 

a vapor en el Magdalena, las guerras civiles, la minería de oro y las exploraciones 

petroleras fueron convirtiendo a San Pablo, en una zona de colonización”46. 

   

La adjudicación de terrenos baldíos fue otra forma importante de impulsar la 

colonización en los municipios como Simití, San Pablo y Morales.  Entre 1901 y 1931 

se asignaron en estos tres municipios entre 50.000 y 99.999 hectáreas47. También la 

actividad petrolera después de 1926, luego de la construcción del Oleoducto de las 

Infantas que llevó el crudo de Barrancabermeja a Cartagena, generó grandes 

expectativas y sirvió “como foco de atracción para que algunas familias 

santandereanas, boyacenses y costeñas se empezaran a establecer en las poblaciones 

más sureñas del departamento de Bolívar, lejos de Cartagena pero cerca al centro 

petrolero de Barrancabermeja”48. 

 

La instalación de las compañías petroleras en San Pablo y Cantagallo determinó en 

parte los movimientos migratorios hacia estas áreas en la década de los años cuarenta. 

                                                           
46 Carlos, Medina Gallego, “Un acercamiento al poblamiento y colonización del Sur de Bolívar”, en 
Comunidades y territorios en resistencia. Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2013, pp.128- 
145. 
47 Proyecto Colombia Nunca Más, Colombia Nunca Más: crímenes de lesa humanidad en la zona quinta, 
Bogotá, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2007, p. 6.  
48 Joaquín, Viloria de la Hoz, Economía y conflicto en el Cono Sur del Departamento de Bolívar. 
Documentos de trabajos sobre economía regional, número 110. Cartagena, Banco de la Republica, 
Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), 2009. pp. 12-16. 
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Las compañías petroleras se convirtieron en uno de los ejes de colonización, cuando 

varias empresas extranjeras invirtieron directamente altas sumas de capital en la región 

del Magdalena Medio, expandiendo actividades de exploración y explotación del crudo 

en los territorios como Barrancabermeja (Tropical Oil Company), Territorio Vásquez 

en Boyacá (Texas Petroleum Company), Yondó (Shell) y sur de Bolívar (Richmon 

petroleum company of Colombia y la Soconi Vacum Company)49.  

 

Estas compañías propiciaron y consolidaron en el aspecto económico el modelo de 

“economía de enclave”50 “y en el plano social, la aparición del obrero petrolero como 

un actor diferenciado del pescador y el campesino”51. Esto generó ciertos dinamismos 

atrayendo altos movimientos migratorios, la mayoría de origen rural procedentes de la 

Costa Caribe, Santander, Antioquia y Boyacá. Otro grupo de campesinos llegó de las 

haciendas del Bajo Magdalena y de las sabanas de Córdoba y Sucre, como resultado 

de la expulsión en estas zonas52.   

 

La colonización ha sido el factor definitorio de la historia reciente de San Pablo Sur de 

Bolívar. Este proceso, que arranca desde las primeras décadas del siglo XX con el 

impulso del sector agrícola y la instalación de las compañías petroleras, presentó una 

                                                           
49 Manuel Alberto, Alonso, Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio, 
Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 1997, p. 35. 
50 Margarita, Serge, El Revés de la Nación, Bogotá, Universidad de los Andes, 2005, p. 261. 
51 M. Alonso, Conflicto armado y configuración regional., Pp.  34-35.  
52 Rosalvina Otálora Cortés, Economías de Guerra. Recursos mineros y empresas Multinacionales en el 
Sur de Bolívar, Trabajo de Grado para optar al título de Magister en Estudios Políticos, Bogotá,  
Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 39.   
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constante durante el siglo XX, lo cual generaría posteriormente agudos conflictos 

sociales53. 

 

Un caso representativo de estos conflictos se dio en Cantagallo entre 1940 y 1945, 

cuando las compañías petroleras extranjeras como Richmon Petróleo Company of 

Colombia y la Socony Vacum Petróleo Company, iniciaron la extracción del crudo 

sobre las tierras de propiedad de los colonos. El conflicto entre empresas privadas y los 

colonos surgieron por las pretensiones de los extranjeros de ocupar todos los terrenos 

en los cuales los campesinos y trabajadores de la empresa tenían sus cultivos de pan 

coger y donde también habían edificados sus viviendas desde mucho antes54.  

 

Entre los años 1938 y 1960, este proceso de poblamiento en San Pablo y Simití resultó 

un tanto tardío con relación a otros procesos similares experimentados en otras zonas 

del Magdalena Medio. Así, durante el periodo 1870-1930 en localidades como 

Barrancabermeja, La Dorada, Puerto Wilches, Yondó, entre otros, se perfilaron centros 

comerciales, políticos y administrativos de importancia debido a la implementación de 

los planes de atracción de productos vegetales como la Tagua y la Quina, la 

construcción de ferrocarriles y la temprana presencia de las compañías petroleras55. 

Estos proyectos fueron importantes para que tanto Barrancabermeja como los demás 

                                                           
53 Ana María Díaz, Fabio Sánchez, Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado en Colombia, 
Bogotá, Universidad de los Andes, Edición Electrónica, CEDE, 2004, pp. 32-35. 
54 C. Medina Gallego, “Un acercamiento al poblamiento y colonización del Sur de Bolívar”, pp. 129-130. 
55 María Teresa Arcila Estrada, “El Magdalena Medio”, en Amparo Murillo Posada, Manuel Alberto 
Alonso Espinal, Giovanni Restrepo Orrego y Gloria Estella Bonilla, Un mundo que se mueve como el rio. 
Historia regional del Magdalena Medio, Santafé de Bogotá D.C., Colombia, Instituto Colombiano de 
Antropología, Colcultura, PNR, Universidad de Antioquia, 1994, Pp. 22-23. 
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sitios -y en este caso San Pablo- adelantara un proceso de poblamiento con base en la 

colonización campesina. 

 

El proceso de poblamiento fue lento desde el principio, en parte por la amplia extensión 

del territorio. Aún en la década de los 40 el municipio tenía muchos espacios 

despoblados, con disposición de baldíos56. La región promovió un tipo de colonización 

dirigida, la cual se convirtió en la primera en el Magdalena Medio promoviendo el 

desarrollo local agropecuario. Tal aspecto, se puede observar en una carta enviada por 

el líder liberal Leoncio Batista al jefe de los inmigrantes vascos Don Gabino S. 

Zarrandikoechea en 1938: 

 

 “…Mucho me ha llamado la atención su proyecto de impulsar esas dos industrias a 

este país, y siendo este corregimiento del distrito de Simití uno de los más inexplotados 

y que posee magnificas tierras para la agricultura y la ganadería y me permito 

remitirme por este mismo correo, en paquete separado, dos folletos sobre la geografía 

de Simití y sus corregimientos por el medio del cual podrá Ud. Darse cuenta de las 

bondades que brindan estas tierras a una respetable colonia que desee trabajar…”57. 

 

Este proyecto a la postre fracasó, orientándose la economía hacia la producción 

agrícola, especialmente de arroz, pues “[…] en 1943 la producción de arroz en el sur 

de Bolívar había adquirido importancia. En ese año la producción del grano en el 

departamento, que se desarrollaba principalmente al sur contribuyó con un poco más 

del 50% a la producción nacional de arroz”58. Esto llevó al crecimiento de la población 

                                                           
56 C. Medina G., “Un acercamiento al poblamiento y colonización del Sur de Bolívar”, p. 129. 
57 Carta de Leoncio A. Bastidas a Don Gabino Zarrandikoechea, Simití Bolívar, Agosto 28 de 1938, en, L. 
A. Bastidas, “El Sindicalismo”, en, Geografía e Historia, p. 93. 
58 G. Restrepo Orrego, “Historia Local de San Pablo”, p. 225. 
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y permitió la llegada de colonos de muchas partes interesados en el desarrollo de esta 

actividad.  Al respecto Giovanni Restrepo Orrego plantea que: 

 

 “La inmigración desencadenada por el auge arrocero, mantuvo patrones de 

asentamientos determinados por el auge de los migrantes. Los corregimientos del 

norte de San Pablo, como Santo Domingo, El Carmen del Cucú, la vereda El Rosario, 

recibieron fundamentalmente a inmigrantes procedentes de las Sabanas de Córdoba y 

Sucre, así como de Ayapel, famosos cultivadores de arroz. Allí, aproximadamente un 

80% de los asentamientos, fueron formados por colonos de esas regiones. En la región 

central las veredas cercanas a la cabecera municipal, tales como Taracué, Sicué, Bajo 

Taracué, fueron colonizadas por Santandereanos que conservaban sus tradiciones y 

costumbres”59.  
 

La producción de arroz en San Pablo se presentaba de forma muy básica, lo que 

conllevaba que no se diera de manera eficaz. Esta circunstancia tuvo fuertes 

repercusiones en la competencia productiva puesto que otras regiones se empezaron a 

emplear técnicas más sofisticadas.  Aunado a esto la falta de vías de comunicación e 

infraestructura necesaria para su comercialización con el mercado nacional agudizaba 

el problema, ya que, al no contarse con un transporte adecuado y necesario, el producto 

tendía a quedarse estancado, generando grandes pérdidas y por ende una crisis en el 

sector agropecuario60. 

 

Ante la crisis arrocera se optó por la ganadería, actividad que fue apoyada con las 

políticas del Fondo Ganadero, el cual concedía ganado a los campesinos. Tal apoyo 

funcionaba de la siguiente forma: “[…] las utilidades las reportaba el aumento de peso 

                                                           
59 G. Restrepo Orrego, “La Vida Económica”, p. 225. 
60 Omar Santos Méndez, La gran marcha de 1985: Protestas campesinas en San Pablo Sur de Bolívar, 
Trabajo presentado para optar al título de Historiador, Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad de 2017, pp.42-44. 
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del animal, las cuales se repartían entre el beneficiario y el Fondo, recibiendo el primero 

el 65% y el segundo el 35%”61. Este negocio conllevo a que muchos campesinos de 

otras regiones se asentaran en la zona buscando mejores condiciones económicas.  

Amparo Murillo muestra, por ejemplo, que: “[…] en San Pablo operó el Fondo 

Ganadero de Antioquia. La entidad distribuyó por el mecanismo de contratos alrededor 

de 15.000 cabezas de ganado”62. Este negocio al parecer tampoco se pudo consolidar 

en la región.  

 

Luego a partir de 1948 el factor que determina y dinamiza la colonización en San Pablo 

Sur de Bolívar, es la violencia política entre liberales y conservadores desarrollados en 

las regiones andinas y otras partes del país63. Una colonización caracterizada por 

conflictos que tiene como principales protagonistas la población campesina y colonos 

desplazados de sus regiones de origen por los hechos de la Violencia64. Las 

investigaciones sobre el sur de Bolívar sostienen que fue la violencia política 

bipartidista la que propició la llegada de colonos desde Santander, Boyacá, Antioquia, 

Caldas, entre otros departamentos expulsores de población.  A ello se sumó una serie 

de conflictos como bien lo señala Manuel Bayona: 

                                                           
61 Amparo Murillo Posada, María Teresa Arcila Estrada, Manuel Alberto Alonso Espinal, Giovanni 
Restrepo Orrego y Gloria Estella Bonilla, Un mundo que se mueve como el rio. Historia regional del 
Magdalena Medio, Santafé de Bogotá D.C., Colombia, Instituto Colombiano de Antropología, 
Colcultura, PNR, Universidad de Antioquia, 1994, p. 229. 
62 A. Murillo Posada, M. Teresa Arcila Estrada, M. Alberto Alonso Espinal, G. Restrepo Orrego y G. Estella 
Bonilla, Un mundo que se mueve como el rio. p. 232. 
63 Daniel Pecaut, Orden y Violencia. Colombia 1930-1954, Bogotá, Siglo XXI Editores, Vol. 1, 1980, p. 
353. 
64 Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, “Antecedentes históricos de 
la violencia”, en La Violencia en Colombia, Bogotá, Nomos Impresores, TOMO I, 2010, pp. 37-52. 
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“La región ha estado marcada a lo largo de su historia por la colonización campesina 

espontánea o dirigida; la colonización ganadera y la colonización empresarial, lo que 

ha generado también a lo largo de su historia diversos tipos de conflictos como el 

agrario, el obrero-patronal, el político institucional y el conflicto social y urbano”65. 

 

A partir de los diversos conflictos como consecuencia de la agudización de las prácticas 

de despojo territorial, que desencadenaron el fortalecimiento de los grandes 

terratenientes y latifundistas quienes se beneficiaban de la apropiación de tierras 

usurpadas y abandonadas, generó más desigualdades e injusticias en materia de la 

tenencia de la tierra66. La colonización que experimenta la región en la coyuntura de 

1980 y que todavía se evidencia en la actualidad, es impulsada por la llegada de los 

cultivos ilícitos a la zona, donde la alteración del orden es potenciado por la 

implantación de la economía ilícita de la hoja de coca y sus derivados67. 

 

San Pablo se convierte en zona de colonización y receptora de población desplazada, 

presentando una histórica ausencia de institucionalidad estatal como encargada de 

canalizar los conflictos y regular las formas de acceso a la propiedad de la tierra68. Esta 

situación determinó gran parte de las disputas en los últimos años, ya que grupos 

armados y narcotraficantes poseían altas concentraciones de tierras para el uso de 

                                                           
65 ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, Programa para la Paz, Proyecto de formación y 
acompañamiento para la prevención y protección del desplazamiento forzado, Barrancabermeja, 2001, 
p. 21. 
66 Heimunth Alexander Duarte Cubillo, Construcción de prácticas territoriales a partir de la pequeña 
minería del oro: estudio de caso Mina Galla, Sur de Bolívar, Trabajo presentado como ejercicio de 
investigación de primer año en la Maestría en Desarrollo Rural, Bogotá, Pontificia Universidad 
Javeriana, 2010.  
67 C. Medina G., “Un acercamiento al poblamiento y colonización del Sur de Bolívar”, p.217. 
68 Daniel Fonseca, Omar Gutiérrez; Andrés Rudquist, Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: 
Aproximación desde la Economía Política, Bogotá, Asdi-PNUD, 2005, pp.116-117.  
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cultivos ilícitos. Este tipo de economía ilegal ha acaparado un significativo porcentaje 

de hectáreas de terrenos para el cultivo de hoja de coca. Aún en el 2001 Santa Rosa Sur 

ocupaba el primer puesto en el sur de Bolívar con 1.907 hectáreas sembradas, seguido 

de Simití con 1.382, San Pablo con 1.189 y Cantagallo con 1.60369.  La siembra de hoja 

de coca ha servido para promover nuevas oleadas migratorias de campesinos colonos, 

puesto que ellos también como participes de esta práctica, van incidir en el 

acaparamiento de nuevas tierras en la categoría de pequeños propietarios y cultivadores 

de tal género70. 

 

Es importante subrayar el papel que algunas instituciones (partidos políticos, iglesia 

católica, Estado) tuvieron en la organización, regulación social y comunitaria de la 

población, así como las primeras movilizaciones poblacionales. La población de San 

Pablo estuvo influenciada por las adscripciones individuales y colectivas al partido 

liberal y algunos movimientos políticos de izquierda71. Los colonos de Cantagallo, por 

su parte, estuvieron ligados a la vida política y social de los trabajadores de 

Barrancabermeja, y Santa Rosa se cimentó con ayuda de la iglesia católica y con 

posiciones políticas conservadoras72. 

 

                                                           
69 D. Fonseca, O. Gutiérrez; A. Rudquist, Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar, p. 53. 
70 Observatorio de Paz Integral, “informe semestral de la situación de violencia a los DDHH, Violencia 
política, infracciones al DIH, acciones bélicas y acciones colectivas por la paz en el Magdalena Medio”, 
Barrancabermeja, 2006, Consultado en:  http://www.opi.org.co/publicaciones/70-ddhh-dih , el 3 de 
Octubre del 2012. 
71 Claudia Cristina Echavarría, Informe de pasantía Contextos Subregionales del Magdalena Medio, 
Trabajo de grado para optar al título de Socióloga, Medellín, Universidad de Antioquía, Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de Sociología, 2005, p. 15.  
72 C. Echavarría, Informe de Pasantía contextos subregionales, pp. 10-14. 

http://www.opi.org.co/publicaciones/70-ddhh-dih
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En síntesis, a lo largo de su historia, San Pablo se ha poblado con oleadas sucesivas de 

distintos tipos de desplazamientos. Desde los años cuarenta y cincuenta, a causa de “la 

gran violencia” y la presión por la ocupación de la tierra en las zonas de fronteras, se 

movilizaron comunidades campesinas portadoras de identidades partidistas muy 

fuertes (colonos liberales establecidos y colonos conservadores recién llegados y luego 

en los setenta colonos comunistas) que se acentuaron en este territorio y fundaron como 

municipio a San Pablo Sur de Bolívar. Esta colonización desembocó en la 

confrontación violenta entre los liberales establecidos y los recién llegados 

conservadores, imprimiéndole a esta área una singularidad histórica73. 

 

También fueron notables los desplazamientos de población presionada por razones de 

trabajo, que se concentraron en los espacios de economías de enclave creadas por las 

multinacionales petroleras, fundamentalmente en Yondó y Cantagallo, siendo este 

último una influencia decisiva para el territorio de San Pablo, en la que las regalías 

petroleras jugarían un papel significativo. El municipio de San Pablo presento un 

proceso de poblamiento por colonos también expulsados de sus tierras por las olas de 

violencia, y la presión por la ocupación de la tierra en las zonas de frontera interna. 

Esto a su vez generó ocupaciones de tierra de facto y de forma ilegal hasta hace algunos 

años fue controlada por el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN) como 

autoridad real lo cual cambia después con la llegada de la ofensiva paramilitar74.  

                                                           
73 La Corporación Sembrar y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, “Testimonios de sus 
habitantes”, en Defendiendo La Teta: Memoria de un proceso de resistencia y dignidad – Sur de Bolívar, 
2016, pp. 7-225. 
74 R. Otálora Cortés, Economías de Guerra. Recursos mineros, p. 39 
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La colonización ha sido siempre una determinante en la reorganización y ordenamiento 

de estos territorios, ya sea por las necesidades propias del modelo de producción y 

crecimiento de las comunidades, por las condiciones ambientales o por las condiciones 

de tensión social que involucran desplazamientos. Así, los diversos tipos de 

colonización se desarrollaron de manera diferenciada, por el poblamiento a partir de 

las diferentes oleadas colonizadoras provenientes de distintas regiones del país, estas 

comunidades trajeron consigo sus propios acerbos culturales y sus identidades sociales, 

que se integran y relacionan en la construcción progresiva de sus habitantes75. 

 

El origen de estas hace que porten referentes de identidad propios y construyan sus 

relacionamientos en la vida social desde recorridos históricos y conflictos específicos 

por los que han transitado y por los que se han visto afectados. Los procesos de 

poblamientos de San Pablo han sido producto de campesinos, muchos de ellos 

expulsados de sus regiones de origen en sucesivas oleadas de violencia.  Para la mayor 

parte de estos, su historia personal es la repetición de episodios, marcados por el 

despojo, el desplazamiento y la coacción en la que no ha sido fácil establecer puntos 

de referencias con el pasado o edificar identidades colectivas76.  

 

Estas personas asumen el desplazamiento como una forma de poder garantizar sus 

vidas, renunciando a sus tierras, en ocasiones a su cultura para poderse acomodar al 

                                                           
75 Ubencel Duque Rojas, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Aproximación a la 
realidad del Magdalena Medio, Barrancabermeja, 1996, pp. 2-7.  
76 Omar Gutiérrez Lemus, Desplazamiento forzado y tenencia de la tierra en San Pablo Sur de Bolívar, 
en Revista Contravía No. 183, Bogotá, CINEP, 2004, p. 22.  
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lugar de llegada y luchar para poder mantenerse en su territorio y defenderlo.  Los 

cuales dependieron primordialmente de las causas socioeconómicas y por la violencia 

bipartidista de la cual abordaremos en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 2. 

LA VIOLENCIA POLITICA ENTRE LOS AÑOS 1948 Y 1968 EN SAN 

PABLO SUR DE BOLÍVAR. 

La región es un territorio marcado por el conflicto agrario históricamente irresuelto y, 

como consecuencia de esto una violencia endémica en la que han interactuado distintos 

actores y donde se han construido procesos históricos77. Este capítulo centra su enfoque 

en el análisis de la violencia política entre liberales y conservadores en los años 1948 

– 1968, el cual pretende observar y explicar cómo ante la crisis desencadenada al 

interior del Departamento de Bolívar, se evidencia la violencia de las elites 

Conservadoras que imponen por la fuerza su hegemonía hacia otros poblados, 

generando los conflictos entre los colonos liberales establecidos en el territorio. 

También, mostrar la presencia de estas guerrillas, abordando el impacto social que estas 

han ocasionado en la población. 

 

En medio de la crisis política y social del Departamento de Bolívar, San Pablo, un 

corregimiento del municipio de Simití del sur de Bolívar, durante estos años, surgió 

como foco de violencia, ligado a las disputas entre liberales y conservadores, quienes 

se enfrentaron para ganar adeptos por un lado y para la homogenización de la población 

por el otro78. Este espacio de tiempo para San Pablo estuvo dominado por la violencia 

                                                           
77 Luis Alberto Benavides, líder de San Pablo Sur de Bolívar, 22 de julio de 2016. 
78 Ronald Manuel Álvarez Bossio, Colonización, Estado violencia Política. El caso de Simití 1948-1952, 
Trabajo de grado para optar al título de Historiador, Cartagena, Universidad de Cartagena, 2012, p. 30. 
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política bipartidista, igual en Santa Rosa Sur, Cantagallo y otras áreas de Bolívar79. Es 

difícil señalar datos exactos sobre el número de víctimas y de desplazados en estos 

lugares de conmoción nacional en el cual la mayor parte de los muertos fueron 

igualmente campesinos y colonos.80 Solamente aparece una aproximación al número 

de asesinatos, que entre 1951 y 1952 según Giovanni Restrepo, puso más de 200 

personas asesinadas y echadas al rio Magdalena81. 

Es muy importante resaltar que la violencia bipartidista se llevó a cabo con mayor 

fuerza en los sitios más alejados y periféricos del Municipio de Simití. Esta 

característica se hace relevante si se tiene en cuenta que esta zona heredo desde la 

Colonia el peso del Catolicismo y la masiva familiaridad de sus habitantes con el 

tradicionalismo que se relacionaba con el Conservatismo durante los años cincuenta. 

Todas estas particularidades pudieron ser las garantes para mantener el orden, como 

podemos observar en la monografía de grado del estudiante de Historia Ronald Manuel 

Álvarez Bossio: “los partidarios del Conservatismo sectario tal como el caso de José 

Agustín Gómez descrito en los relatos del periodista David Torres, buscaron por todos 

los medios mantener el predominio del partido azul, quitándoles cualquier posibilidad 

                                                           
79 Francisco Javier Flórez Bolívar, “Cascajal también vivió su 9 de abril: a propósito de la muerte de 
Gaitán y la vida política local (1945-1970)”, en Trenzando, Revista Cultural del Caribe colombiano Vol. 
1 N°1, Cartagena, 2008, pp. 19-23. 
80 Darío Fajardo Montaña, “La Colonización de la Macarena en la Historia de la Frontera Agraria”,  en, 
Alfredo Molano, Darío Fajardo, Julio Carrioza (Compiladores), La Colonización de la Reserva de la 
Macarena, “yo le digo una de las cosas…”, Bogotá, Fondo FEN-Colombia, Corporación Araracuara, 
1994, p. 193.  
81 Giovanni Restrepo Orrego, “Los Fundadores”, en Amparo Murillo Posada, María Teresa Arcila 
Estrada, Manuel Alberto Alonso Espinal, Giovanni Restrepo Orrego y Gloria Estella Bonilla,  Un mundo 
que se mueve como el rio. Historia regional del Magdalena Medio, Santafé de Bogotá D.C., Colombia, 
Instituto Colombiano de Antropología, Colcultura, PNR, Universidad de Antioquia, 1994, p. 211. 
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de participación política a los pocos liberales que se establecieron en Simití después de 

la muerte de Gaitán”82. 

San Pablo y Cantagallo se convirtieron en áreas de violencia debido a que fueron zonas 

de “enclave petrolero” y por lo tanto el liberalismo era fuerte y mayoritario, pues 

además eran comunidades más cercanas con la liberal Barrancabermeja y Puerto 

Wilches Santander. Lo político, se erigió en el factor que definió los conflictos; cabe 

resaltar que los hechos no fueron canalizados por el gobierno departamental ni por el 

Estado, ambos poderes atravesaban por una severa crisis de autoridad durante los años 

posteriores al 9 de Abril83. 

Es por todo lo anterior, la importancia en este capítulo, desarrollar un análisis de los 

diferentes acontecimientos vividos en San Pablo Sur de Bolívar, una población que de 

cierta manera en los años de efervescencia de la violencia política entre liberales y 

conservadores era una jurisdicción del Municipio de Simití, en calidad de 

Corregimiento y otras poblaciones del Departamento. En esta sección se presenta esa 

relación conflictiva entre los colonos liberales establecidos y los colonos conservadores 

recién llegados a este territorio por los diferentes procesos de colonización. Además, 

abordaremos en un inicio la crisis desencadenada en el interior de la Gobernación de 

Bolívar, ya que este ente no actuó como regulador en las disputas desarrolladas en estas 

                                                           
82 R. Manuel Álvarez Bossio, Colonización, Estado violencia Política. El caso de Simití 1948-1952, p. 32. 
83 Entre los trabajos desarrollados que centran su análisis en la crisis de autoridad del Estado central 
durante la Violencia de los años 50 en Colombia, podemos resaltar los de, Paul Oquist y Daniel Pecaut; 
ambos inciden en la incapacidad del Estado para mantener su control absoluto y el monopolio de la 
fuerza en sus regiones. Ver: Paul Oquist, Violencia, Conflicto y Política en Colombia, Bogotá, I.E.C., 1978. 
Y Daniel Pecaut, Orden y Violencia. Colombia 1930-1954, Bogotá, Vol. 1, Siglo XXI Editores, 1980. 
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áreas periféricas del Departamento84. Finalizando con una breve descripción de las 

Guerrillas de Izquierda en esta región. 

 

2.1. LA CRISIS DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR. 

A mediados del siglo XX el departamento de Bolívar reunía en un solo territorio los 

actuales departamentos de Córdoba y Sucre, gozando de una gran extensión territorial 

de 59.560 km2, divididos en 59 municipios y con 895.000 habitantes 

aproximadamente.85 Si bien, la violencia y la crisis del departamento de Bolívar se 

desarrollaron durante los años 1946 a 1950, su etapa turbulenta transcurrió entre 1948 

tras la muerte del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán y 1949 con el rompimiento y fracaso 

del pacto de Unión Nacional86. 

Al igual que el resto del país, la Violencia en el Departamento de Bolívar tuvo sus 

orígenes a partir de los años 1930, cuando el partido liberar realiza unas series de 

reformas sociales encaminadas a la modernización, abriendo caminos hacia la 

participación de los sectores excluidos en la construcción del Estado87. Durante esos 

periodos de caos, la violencia giró alrededor de tres objetivos fundamentales a la hora 

de entender este proceso: En primer lugar, la lucha por el control del poder entre 

liberales y conservadores, en segundo lugar, lograr la victoria y el control electoral por 

                                                           
84 Archivo Histórico de Cartagena (A.H.C), Gaceta Departamental, 7 de marzo de 1949. 
85 A.H.C., Gaceta Departamental, lunes 7 de Marzo de 1949. 
86 Muriel Castro, Michela Lara, Violencia Política en Bolívar: Partidos políticos, Muertes y Persecuciones 
1946-1950, Tesis de grado para optar el título de Historiadora, Universidad de Cartagena, 2006, p. 125. 
87 David Bushnell, Colombia una Nación a pesar de sí misma. De los tiempos precolombinos a nuestros 
días, Bogotá, Editorial Planeta, 1997, pp. 251-276. 
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parte del partido conservador en los años de elecciones municipales, departamentales 

y nacionales y en tercer lugar, por mantener el orden por parte del partido conservador 

a lo largo de todo el departamento88. 

A partir del conflicto social ocurrido el 9 de abril de 1948, el departamento de Bolívar, 

no solo desafía alteraciones de orden, sino problemas dentro del seno de la 

administración gubernamental, donde se puede observar la dificultad en la tesorería 

departamental, sobrellevándola hacia una precipitada bancarrota fiscal e incluso, hasta 

con la destitución del gobernador por orden del gobierno nacional89. 

 

No obstante, esta situación fue perjudicial, ya que obligo a los distintos municipios del 

Departamento de Bolívar a realizar recortes de inversiones e infraestructuras en las 

áreas de salud, seguridad, educación y vivienda. Además, se evidencia que muchas 

poblaciones gozaban de autonomía política y carecían de control político y social en 

una época donde el Estado Central junto a sus representantes regionales afrontó 

problemas de integridad social centralmente en su interior90. Todo esto se evidencia 

aún más cuando varios municipios pertenecientes a esta región del país planearon 

disgregarse y adherirse al Departamento de Córdoba, Sucre o simplemente en 

construirse en un Departamento independiente como siempre lo han manifestados la 

mayorías de los habitantes y algunos representantes del Sur de Bolívar91. 

                                                           
88 M. Castro, M. Lara, Violencia Política en Bolívar: Partidos políticos, P. 97. 
89 El Universal, “La caída del Gobernador”, 20 de Agosto de 1949, p. 1.  
90 Daniel Pecaut, Orden y Violencia: Colombia 1930- 1954, Bogotá, Siglo XXI, Editorial Cerec, Vol. 1., 
1987, p. 353. 
91 Manuel José Rudas, Alcalde de San Pablo Sur de Bolívar, 13 de abril del 2017.  
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Según los documentos explorados, el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán 

Ayala fue el causante de un caos nacional, esos enfrentamientos se extendieron desde 

los municipios más cercanos a los centros de poder, hasta los ubicados al sur del 

Departamento, encubriendo todas las esferas de la sociedad, ganaderos, comerciantes, 

elites, y campesinos. En ese orden de ideas, lo interesante en este periodo de 

efervescencia, es que la violencia se concentró en áreas estratégicas en cuanto al 

conflicto armado vivido en Los Montes de María92y el Sur del departamento de 

Bolívar93. 

 

Desde la revisión de algunos trabajos desarrollados por investigadores que han 

analizado los actos violentos de la historia colombiana ocurridos a raíz de la muerte de 

Gaitán, fueron desvirtuados o traducidos en una relativa calma por las autoridades del 

departamento de Bolívar; donde se acuña el mito y el imaginario de la Costa como una 

región siempre pacífica y atípica de los conflictos acaecidos en el orden nacional94; 

                                                           
92 M. Castro, M. Lara, Violencia Política en Bolívar: Partidos políticos, centran su estudio en Los Montes 
de María; sobre los hechos de mediados del siglo XX, otro foco estratégico del conflicto, pp. 126-129. 
93 Carlos, Medina Gallego, “Aspectos introductorios”, en Comunidades y territorios en resistencia. Sur 
de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2013. pp. 34-35. 
94 Al hacer referencia de los investigadores que han abordado dicha temática, hacemos alusión a los 
diversos escritores nacionales e internacionales, que se han dedicado abordar esta temática desde el 
punto de vista académico, los cuales han permitido con mayor precisión su compresión; entre los más 
destacados se encuentran: Herbert Braun, Mataron a Gaitán. Vida Pública y Violencia Urbana en 
Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987, P. 385; Gonzalo Sánchez y Donny Meerts, 
Bandoleros, gamonales y Campesinos. El caso de la Violencia en Colombia, Bogotá, El Áncora Editores, 
1983, P. 413; David Bushnell, “La República Liberal (1930-1946) y La Era de la Violencia (1946-1957)”, 
en Colombia una Nación a pesar de sí misma. De los tiempos Precolombinos hasta nuestros días, 
Bogotá, Editorial Planeta, 1997, Pp. 251-276; Malcolm Deas, “Algunos interrogantes sobre la relación 
Guerra Civiles y Violencia, en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, Pasado y Presente de la Violencia 
en Colombia, Medellín, La Carreta Editores, 2007, Pp. 81-85; Daniel Pecaut, Orden y Violencia: Colombia 
1930-1954, Bogotá, siglo XXI, Editorial Cerec, Tomo I, 1987, P. 353; Malcolm Deas, Fernando Gaitán 
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llegando al extremo de presentar a la región entre los cartageneros “como una de las 

sesiones del país que más gozan de tranquilidad a la que todos tienen derecho”95. Por 

otro lado, los Liberales buscaron luchar contra todo tipo de información oficial, 

mediante quejas y denuncias; desarrollándose así una agitación de confrontaciones 

violentas donde las persecuciones, las amenazas, el crimen, el silencio y la impunidad 

fue lo que imperó al interior del Departamento de Bolívar96.  

 

La Violencia en Bolívar era sinónimo de crisis política y social, se constituyó dentro 

del partido conservador en el medio más eficaz y legítimo para sostener el orden y el 

poder, e incluso, el atropello y la fuerza eran conductas violentas, que aparecían como 

naturaleza de la administración. Cualquier conservador que impidiera o estuviera en 

desacuerdo con sus objetivos o tácticas políticas, era despojado de su cargo. Por 

ejemplo, con el caso del gobernador Ramón de Hoyos, quien para muchos gamonales 

conservadores emergía como una figura pública débil en las caóticas elecciones de 

1949, al otorgarle el derecho al sufragio al electorado liberal en algunas regiones del 

departamento.  Aunado a esto la falta de garantías a las elecciones; se observa en la 

prensa a propósito de esta situación:  

“Está visto que el Sr. Doctor Hoyos fue nombrado con una misión que no ha sabido 

cumplir a la medida de los deseos de sus copartidarios más extremistas. De quienes 

ahora lo han acusado por que no fue todo lo violento que se necesitaba, porque en vez 

de impedir que en pocos municipios bolivarenses el liberalismo pudiera acercarse a 

                                                           
Daza, Dos ensayos especulativos sobre la Violencia en Colombia, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1995, 
P.415; entre otros. 
95 A.H.C. Gaceta Departamental, martes 24 de julio de 1951. Alusión del Sr. Gobernador del 
Departamento en Conmemoración al 20 de Julio de 1810. 
96 Raúl De los Ángeles Bertrán Guzmán, El Movimiento Gaitanista en el Departamento de Bolívar (1945-
1950),  trabajo de grado para optar al Título de Historiador, Cartagena de Indias, D.T.Y.C., Universidad 
de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia, 2017, Pp. 58-59. 
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las urnas, no extendió el imperio de la arbitrariedad a todos los demás… porque hubo 

algunas regiones que con el apoyo del ejército, el electorado liberal ejerció el derecho- 

al sufragio y porque la policía- no fue ella sola- la que debió imponerse el día del 

debate electoral”97  

 

 

El informe revela los actos extremistas y radicales del partido Conservador, partidarios 

del uso de la violencia como único instrumento político en todos los medios e inclinada 

por la destitución inmediata del Gobernador Hoyos; por el otro lado estaban la posición 

moderada y dispuesta al diálogo, la cual pertenecía.  Haber perdido las elecciones de 

Junio de 1949, cuestionó la permanencia del gobernador; también provocó un 

crecimiento de la violencia dirigida por los conservadores en todo Bolívar. De igual 

manera, aparece una crisis profunda acompañada de la división del partido 

conservador, entre los partidarios del uso de la violencia como forma de gobierno y los 

moderados, quienes defendían por un gobierno con “garantías” políticas98.   

 

No obstante, el momento crítico vivido al interior de la gobernación, le sirvió para que 

el presidente de la república Mariano Ospina Pérez tomara cartas en el asunto en donde 

“[…] se ha dignado mirar hacia Bolívar, pero no hacia estas regiones azotadas por el 

vendaval de las pasiones sectarias, sino únicamente para buscarle remplazo al 

gobernador de Hoyos”99.  Además, en esta decisión influyó las élites ultraderechistas 

conservadoras del departamento y también “grandes y poderosos intereses de 

capitalistas antioqueños”, sobre todo familiares del propio presidente ubicadas en una 

                                                           
97 El Universal, “Lo que opina la prensa de Bogotá”, 21 de agosto de 1949, P. 6. 
98 M. Castro, M. Lara, Violencia Política en Bolívar: Partidos políticos, P.126. 
99 El Universal, “Nuevo gobernador se posesionará”, martes 10 de abril de 1949, P. 1 
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de las regiones de aquel entonces Sur de Bolívar (Alto Sinú)100. En su reemplazo fue 

nombrado Alfredo Araujo Grau; es que ejercer la violencia no solo era un recurso 

político exclusivo del partido de gobierno y sus partidarios, pues éste método 

trascendió las instituciones y hasta la burocracia, donde “ser violento” era experiencia 

y requisito para ocupar y mantener un cargo público o político dentro de la 

administración departamental101. Un ejemplo sobre este aspecto lo podemos observar 

en el caso del Sr. Guillermo Ramírez Calderón, quien fue destituido de su cargo de la 

Jefatura de la Secretaria Departamental, por no querer practicar conductas violentas 

contra los liberales102.   

 

Todo lo analizado anteriormente, demuestra los intereses políticos por parte del 

presidente de la República y el dividido partido Conservador, por buscar el orden por 

todo los medios y allí mismo mostrar la relación de la crisis vivida al interior de la 

sociedad bolivarense con la violencia desencadenada en otras regiones del país. Lo 

experimentado en estos periodos demostró que lo desarrollado en el Departamento de 

Bolívar fue muy similar a lo acontecido en esas áreas de Colombia, divididas 

políticamente, donde era muy complicado ejercer las fusiones del Estado y sus 

autoridades. El poder lo ostentaba y era construido por los extremistas o caciques 

políticos Conservadores y algunos funcionarios departamentales, todos ellos en 

alianzas con la Policía política; impusieron el “orden, donde el fin justificaba los 

                                                           
100 El Universal, “El Departamento Clave”, Domingo 21 de agosto de 1949, P.4. 
101 El Universal, “Por no ejercer la violencia fue destituido el jefe de la secretaria”, viernes 14 de octubre 
de l949, P. 1. 
102 El Universal, “Por no ejercer la violencia fue destituido el jefe de la secretaria”, P.1. 
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medios”103para la aniquilación, persecuciones y arrestos de los Liberales o 

simpatizantes del Gaitanismo104. Lo cual precipito una crisis dentro de la gobernación, 

el poder se vio fragmentado en todas las áreas de mayor interés estratégico; generando 

una profunda crisis de autoridad, e imponiendo el orden de acuerdo a los intereses 

políticos105. 

 

2.2. EL 9 DE ABRIL EN BOLÍVAR. 

 

El 9 de abril del 1948, fue el día en el cual las masas salieron a las calles a vengar la 

muerte de su líder Jorge Eliecer Gaitán. En la capital de país, se vivió un clima de 

violencia, que para Ricardo Arias, es considerado como “[…] la lucha entre la 

civilización y el caos, entre la cultura y el salvajismo”106. Debido a los hechos 

acontecidos la conmoción fue una constante que marco el devenir en las mayorías de 

las regiones de Colombia. En todo el territorio se disparó un clima de incertidumbre y 

desosiego proyectado por parte de las Conservadores, puesto a esto tenían miedo de las 

reacciones de los Liberales. En este momento las emisoras del país, pero 

                                                           
103 Marcos Palacios, “A la Sombra de la Violencia”, en Entre la Legitimidad y la Violencia Colombia 1975-
1994, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2003 P.189. 
104 Ricardo Arias, “Los sucesos del 9 de abril como Legitimadores de la Violencia Oficial”, Revista Historia 

Crítica, N°17, Bogotá, Universidad de Los Andes Julio- diciembre de 1998, Tomado en: 
http://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit17.1998.03, consultado Marzo 12 de 2015, 
Hora: 9:30 a.m. 

105 R. Arias, “Los sucesos del 9 de abril como Legitimadores”, Pp. 39-45. 
106 Ricardo Arias, “Los Sucesos de 9 de Abril como Legitimadores”, P.40. 

http://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit17.1998.03
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principalmente las de Bogotá, difundieron mensajes de odio y venganza como forma 

de expresión generalizada por los Liberales107.  

Pese a este innegable predominio de los discursos emitidos desde la capital, la situación 

en las regiones de Bolívar no fueron diferentes, también se vivió un periodo de 

violencia, el cual lo demuestra el profesor de Historia Francisco Javier Flórez, en la 

Región de Cascajal perteneciente al Municipio de Magangué al sur del departamento 

de Bolívar. Este establece en su artículo que “la costa caribe colombiana, por ejemplo 

vivió fuertes revueltas y manifestaciones populares. Hombres armados de palos, 

machetes y pistolas, recorrieron las calles, y saquearon almacenes […]”108. En el 

mismo artículo el autor recoge ciertas fuentes orales (Ismael Bolívar, Ana María 

Jiménez) el cual cuentan las anécdotas que tuvieron que pasar debido a la muerte de 

Gaitán. Una de estas anécdotas establecía que “varios días después de la muerte del 

líder liberal incendiaron la oficina de inspección, una casa de palma y bahareque, 

ubicada en la entonces Calle Real de Cascajal (hoy Alto Prado), donde también se 

hallaba la iglesia del Perpetuo Socorro”109. 

Siguiendo con noticias del Periódico El Universal, se observa que se creó un consejo 

de guerra donde se juzgó a los sindicados del 9 de abril en Magangué. En este consejo 

iban a ser juzgado Justiniano Junco Caballero y Agustín Ávila, el cual se le imputa la 

comisión de hechos contra la propiedad. Con respecto al fallo, el periódico no dio 

                                                           
107 Arturo Alape, “El 9 de Abril en Provincias”, en Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Vol. II, Editorial 
Planeta, 1989-1998-2001, Pp. 57-80. 
108  F. Javier Flórez Bolívar “Cascajal también vivió su 9 de abril”, P. 19. 
109 F. Javier Flórez Bolívar,” Cascajal También Vivió su 9 de abril”, P.23. 
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mucha explicación ya que no se detalla si el fallo se dio el mismo día o si fue 

aplazado110. Conjuntamente la Gaceta Departamental del Departamento de Bolívar, 

da a conocer una noticia con fecha del 16 de abril de 1948, titulada como “Orden 

Público” en la cual se explica las diferentes restricciones que se dieron en dicho periodo 

de tiempo (prohibir la salida después de determinadas horas, prohibición de circulación 

de impresos de cualquier tipo etc.), debido a que estos establecían que dichas revueltas 

estaban siendo comandadas por comunistas que se encontraban en el país.111  

Además, de estos territorios mencionados, en pueblos como Mompox, Ciénega de Oro, 

Calamar, Cereté, San Pelayo, Ayapel, Carmen de Bolívar,  y San Antero, también 

vivieron un Nueve de Abril, caracterizado por una constante generalizada persecución 

en contra de los lideres Liberales. En estos como en los demás ejemplos, suscitó 

masivas desapariciones, encarcelamientos, y en algunos casos desplazamientos y 

asesinatos. La prensa registró como espacio informativo los titulares que daban cuenta 

de la magnitud de los hechos, como lo observamos en el Diario Jornada: Ordenan la 

detención de 35 liberales en San Antero, Es sangrienta la represión Conservadora, 

Recluidos en las cárceles más Liberales de Bolívar, entre otros112. 

En localidades como Sahagún, Momil, Corozal, también se evidenciaron 

inconformidades de algunos liberales que manifestaban haber sido víctimas de muchos 

atropellos. Por supuesto, así como en los demás contextos, los perjudicados siempre 

eran personas líderes que se dedicaban a la vida política. Los funcionarios si eran 

                                                           
110 Archivo Histórico del Universal, A.H.U., 3 de julio de 1948. 
111 A.H.C. Gaceta Departamental, Cartagena, viernes 16 de abril de 1948.  
112 B.N.C. Jornada, martes 11 de mayo de 1948, sábado 15 de mayo de 1948.  
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Gaitanista, eran susceptibles hallándose inversos en el núcleo de este desorden; de 

manera que en el periódico antes mencionado, Jornada de Bogotá, se puede observar 

el registro de la siguiente noticia: 

“En estos días ha llegado en mayor grado la persecución oficial de la provincia en 

contra de los liberales…en Sahagún, en Corozal y especialmente en Momil la situación 

es espantosa. La autoridad solo tiene como lema perseguir a los liberales, 

encarcelarlos, multarlos, hacerlos huir y sobre todo prohibirles que se quejen a la 

Gobernación que dicho sea el paso, es indiferente ante estos hechos”113. 

 

Como se evidencia en las diferentes noticias, igualmente, otros municipios como Simití 

presentaron una estructura política bastante compleja y diferente en cada una de sus 

poblaciones que conformaban su extremo territorio. Su conformación bipartidista, era 

el predominio del liberalismo y conservatismo en todas sus jurisdicciones.  En San 

pablo y Cantagallo imperaban el liberalismo, el conservatismo era muy débil. Además, 

estos fueron consolidados por el enclave petrolero y la estrecha cercanía que 

mantuvieron otros centros políticos de gran tradición de lucha obrera como factores 

indiscutibles en la simpatía de sus habitantes y colonos trabajadores de sus empresas 

con el partido liberal, fieles seguidores del Gaitanismo114.  

La crisis de autoridad, no le permitía al Estado ejercer funciones en este tipo de 

sociedades alejadas de su principal centro de poder. Por consiguiente, el desinterés del 

gobernador; en visto de la ausencia de un órgano superior para regular las 

manifestaciones de violencia, los colonos hacen frente a esta situación por vías: el 

                                                           
113 B.N.C. Jornada, Bogotá viernes 29 de octubre de 1948. 
114 Claudia Cristina Echavarría, Informe de pasantías Contexto Subregionales del Magdalena Medio, 
Trabajo de grado para optar el título de Socióloga, Medellín, Universidad de Antioquia, 2005, P.15.  
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desplazamiento como mecanismo de resistencia civil y el de la lucha armada115. Si bien, 

durante los hechos registrados el 9 de abril de 1948 en San Pablo, sus expresiones no 

fueron tan fuertes como lo que se desarrollaron en Cantagallo. “En San Pablo al 

conocerse la noticia a eso de la una de la tarde, se desbordaron las emociones de los 

pobladores. Gritos, llantos, arengas e improperios se oían en las calles. Muchos 

quedaron desorientados y caminaban de un lado al otro sin saber que hacer”116. 

 

En su investigación Restrepo Orrego Plantea que los lazos de compadrazgo y de 

amistad entre los Liberales y Conservadores en este pueblo, se convirtieron en 

amortiguadores para evitar alteraciones del orden en los días que siguieron ante ese 

hecho117. Los crímenes y persecuciones se agudizaron cunado los Conservadores 

emigran por miedo a las represalias hacia el Municipio de Simití y a partir del 

recrudecimiento de la violencia a partir de 1949, en donde policías Chulavitas hasta 

1952 cometieron más de 200 asesinatos, los cuales fueron arrojados “al río Magdalena 

en altas horas de la noche, aprovechando al toque de queda impuesto desde las seis de 

la tarde”118   

 

                                                           
115 C. Medina Gallego, “Actores sociales regionales”, Pp. 239-241. 
116 Giovanni Restrepo Orrego, “Los Fundadores”, en Amparo Murillo Posada, María Teresa Arcila 
Estrada, Manuel Alberto Alonso Espinal, Giovanni Restrepo Orrego y Gloria Estella Bonilla,  Un mundo 
que se mueve como el rio. Historia regional del Magdalena Medio,  Instituto Colombiano de 
Antropología, Colcultura, PNR, Universidad de Antioquia, Santafé de Bogotá D.C., Colombia, 1994, P. 
238. 
117 G. Restrepo Orrego, “Los Fundadores”, en Amparo Murillo Posada, y otros, P. 237. 
118 G. Restrepo Orrego, “Los Fundadores”, en Amparo Murillo Posada, y otros, P. 237. 
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La simpatía y la familiaridad que sentía la población de Cantagallo con el Movimiento 

Gaitanista moderaron de manera decisiva en los desórdenes; ya que el líder había 

mediado la solución del conflicto de los obreros con las multinacionales petroleras. La 

población liberal de esta región formo grupos de autodefensa para proteger la vida de 

sus habitantes. Pero lo que más llama la atención es que al igual que Barrancabermeja, 

tanto Puerto Wilches como Cantagallo los rebeldes armados se apoderaron de las 

instalaciones petroleras y crearon comités de vigilancia durante la noche, armándose 

con palos, machetes y rulas119. 

 

La violencia que se intensifico desde 1949 golpeo con mayor fuerza la estructura social 

de las poblaciones de San Pablo y San Rosa Sur. En la décadas de los 50 y 60 del siglo 

XX la resistencia armada o la conformación de los grupos de autodefensa y el 

desplazamiento forzoso se convirtieron en una de las alternativas más recurrentes 

implementadas por la población rural campesina liberal para contrarrestar la embestida 

violenta del bando contrario. Gonzalo Sánchez atribuye la generalización de éstos 

grupos armados, a la incapacidad de la dirigencia del partido liberal para frenar el 

avance del régimen terrorista mediante la resistencia civil120. Sin embargo, los recientes 

enfoques locales sobre la violencia muestran otras dimensiones sobre los cuales este 

                                                           
119 Para conocer más detalles sobre los levantamientos populares en estas localidades durante el 9 de 
abril, ver: Arturo Alape, “El 9 de Abril en Provincias”, en Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Vol. II, 
Editorial Planeta, 1989-1998-2001, Pp. 60-66. 
120 Gonzalo Sánchez, “Violencia, guerrillas y estructuras agrarias”, en: Nueva Historia de Colombia. 
Bogotá, Vol. II. Editorial Planeta, 1989, P.142. 
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fenómeno tiene sus orígenes. Las migraciones hacia San Pablo planearon una 

organización armada para retornar a Santa Rosa y Simití con fines de venganza121. 

 

En el mes de julio de 1952, fue otra fecha significativa en que los colonos armados 

iniciaron sus acciones y matanzas contra los campesinos civiles; las masacres que con 

mayor fuerza permanecen en las memorias de algunos habitantes son las ocurridas en 

los caseríos aledaños como La Paja (Santa Rosa) y el Boque (Simití)122.  Entre 1951 y 

1952 el pueblo fue diezmado; las fuerzas de gobierno adelantaron allí una fuerte 

persecución. San Pablo, como en otros lugares del Magdalena Medio conformaron una 

guerrilla liberal; el puerto se convirtió en un lugar de terror para los navegantes.  

Muchos tripulantes y pasajeros eran llevados al cuartel, donde eran obligados pagar el 

salvoconducto123. 

 

Por último es importante reconocer que dicho panorama nos muestra los momentos de 

los hechos violentos intensificados por un mismo hilo; el de la violencia política. En 

este sentido, todo el departamento de Bolívar se vio afectado por una coyuntura 

histórica, en la que la violencia política bipartidista desencadena de esta manera, el 

conflicto entre los campesinos liberales establecidos y los campesinos conservadores 

llegados por el desplazamiento y el surgimiento de las guerrillas en esta región a causa 

de diferentes olas de violencia. 

                                                           
121 Julio Estrada Vásquez, Testimonio del Campesino entrevista abierta realizada en San Pablo Sur de 
Bolívar en abril del 2016.   
122 L. Bastida A., “El Sindicalismo”, en, Geografía e Historia, P. 146. 
123 L. Bastida A., “El Sindicalismo”, en, Geografía e Historia, Pp. 140-141. 
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2.3. EL SURGIMIENTO DE LAS GUERRILLAS EN SUR DE BOLÍVAR: ELN 

Y DE LAS FARC-EP. 

 

La violencia como dimensión de la confrontación se expresa, según Manuel Alonso, 

en tres niveles: en primer lugar, la violencia propiciada por el Estado contra el 

movimiento sindical y los pobladores simpatizantes del levantamiento popular 

posterior al nueve de Abril; en segundo lugar, la violencia de las guerrillas liberales 

que se extendieron a la región y en la última instancia, la violencia ejercida por la 

policía chulavita y las contraguerrillas conservadoras124. 

 

Precisamente en estas zonas de colonización, carentes de infraestructura, instituciones 

que posibilitaron su integración y desarrollo y donde el Estado no ejerce ningún control 

efectivo; la región del Sur de Bolívar se convierte en el lugar de surgimiento y 

asentamiento de algunos grupos guerrilleros en la década del sesenta125. A estas 

circunstancias estructurales internas se une las influencias ideológicas externas de los 

postulados Leninistas, Guevarista y Maoístas que sirvieron de inspiración de las 

guerrillas de las FARC y el ELN. Las dos organizaciones guerrilleras tuvieron como 

base el mundo rural y las regiones de frontera interna126.  

                                                           
124 Manuel Alberto, Alonso, Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio, 
Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 1997, P. 35. 
125 Carlos Medina Gallego, ELN: Una historia contada a dos voces. Entrevista con el cura Manuel Pérez 
y Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, Santafé de Bogotá, Rodríguez Quito Editores, 1996, P. 43. 
126 Manuel Bayona Sarmiento, Nuevas Dinámicas de la Guerra en el Sur de Bolívar Colombiano, Trabajo 
de Grado para optar al Título de Magíster en Estudios Políticos, Bogotá, Universidad Javeriana, 2005, 
P. 56.  
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2.3.1. El Ejército de Liberación Nacional. (ELN) 

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) surge en el Magdalena Medio y sale a la luz 

pública con la toma de Simacota el 4 de julio de 1964. En su comienzo estuvo formado 

por campesinos y ex combatientes de la guerrilla Liberal, sectores del estudiantado 

Santandereano (AUDESA), obreros, pequeños comerciantes y ex militantes del 

Movimiento Revolucionario Liberal MRL127.  Antes de hacer presencia en Antioquia, 

el ELN ya había llegado al Sur de Bolívar por su cercanía con el departamento de 

Santander donde había dado sus primeros pasos. Las luchas sociales presentadas en el 

Magdalena Medio le dieron un mayor impulso al ELN, que fue creando un corredor 

hacia la Serranía de San Lucas. En 1972 había penetrado al Sur de Bolívar con el Frente 

José Antonio Galán, que comenzó a hacer presencia en la zona rural del Municipio de 

San Pablo bajo el mando de Fabio Vázquez Castaño128. 

 

Con la derrota militar de Anorí en 1973, el ELN entró en un proceso de reestructuración 

y buscó estabilizarse en algunas zonas donde había tenido influencia. Así, en 1978 

Manuel Pérez Martínez el cura español estableció un grupo de hombres en el Municipio 

de Morales, que a partir de 1980 se fue fortaleciendo, se estabilizó y aumentó el número 

                                                           
127 M. Bayona Sarmiento, Nuevas Dinámicas de la Guerra en el Sur de Bolívar, P. 57.  
128 C. Medina Gallego, “Conflicto armado y dinámicas electorales”, P. 282.  
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de combatientes129. A pesar de las difíciles circunstancias se formaron los frentes “José 

Solano Sepúlveda” y “Héroes de Santa Rosa”130 

 

Según el investigador Carlos Medina Gallego este periodo es de refundación y 

comenzaron a tener un mayor control en las diferentes zonas donde se asentaron. En el 

Sur de Bolívar, en 1984 el ELN se convirtió en el administrador de impuestos, en un 

sistema de justicia paralelo. Con juicios de valor moral condenaban ciertas 

“conductas”. Pastor García Martín, alcalde de Santa Rosa del Sur, agregó que los elenos 

“eran los únicos que tenían poder. Ellos arreglaban problemas de linderos, disputas 

entre vecinos, discusiones entre marido y mujer. Se dedicaron a ser juez y parte”131. 

 

En la década de los noventa se crea un nuevo frente bautizado como “Héroes y Mártires 

de Santa Rosa”, en homenaje a miembros del Frente José Solano Sepúlveda, muertos 

en una toma conjunta con las FARC al municipio de Santa Rosa del Sur132. La anterior 

no fue la única acción conjunta de estas guerrillas, se registraron varios operativos 

conjuntos que tenían como objetivo contener la arremetida paramilitar que pretendía 

dominar la subregión. Hasta 1997 este grupo guerrillero dominó la mayor parte del 

                                                           
129 C. Medina Gallego, “Conflicto armado y dinámicas electorales”, P. 283. 
130 Proyecto Colombia Nunca Más, Colombia Nunca Más: crímenes de lesa humanidad en la zona 
quinta, Bogotá, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2007, Pp. 15-16. 
131 Verdad Abierta, “Los móviles de la masacre de El Salado”, 27 de mayo. Consultado en: http:// 

www.verdadabierta.com/la-historia/413-los-moviles-de-la-masacre-de-el-salado, el 15 de 
noviembre de 2012,  
132 Verdad Abierta, “Los móviles de la masacre de El Salado”, 2000. 

http://www.verdadabierta.com/la-historia/413-los-moviles-de-la-masacre-de-el-salado
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territorio del Sur de Bolívar donde se establecieron ocho compañías fruto del desarrollo 

de los frentes guerrilleros y en la cercana ciudad de Barrancabermeja, pero con el auge 

del cultivo de la hoja de coca, la ofensiva desatada por las AUC y problemas con la 

población, el poder del ELN entró en una fase de deterioro133. Según Manuel Bayona 

en su investigación  Nuevas Dinámicas de la Guerra en el Sur de Bolívar 

Colombiano este grupo guerrillero “cuenta con cerca de 1.200 efectivos y su influencia 

se limita a las zonas rurales de municipio como Santa Rosa, Morales, Tiquisio, Arenal, 

Cantagallo y San Pablo”134. 

 

En el nuevo siglo el ELN pierde la iniciativa; la mayoría de la información de la prensa 

regional registró capturas a miembros de esta guerrilla, de bajas, de varios líderes de 

esta como alias Jairo o Jairito, Niño, Pablito, entre otros, y de fuertes combates con el 

ejército por la fuerte ofensiva que el gobierno inicio después de haber desmovilizado a 

las FARC135. En la actualidad se encuentran en diálogos con el gobierno del Presidente 

Juan Manuel Santos en Quito Ecuador, con un cese bilateral del fuego y de hostilidades, 

la cual estará coordinada por una misión de las Naciones Unidas y el Gobierno, la 

Fuerza Pública y la propia guerrilla hará parte del mecanismo de monitoreo vigente, en 

aras de un proceso de paz por la solución política del conflicto armado136.   

                                                           
133 M. Bayona Sarmiento, Nuevas Dinámicas de la Guerra en el Sur de Bolívar, P.57. 
134 M. Bayona Sarmiento, Nuevas Dinámicas de la Guerra en el Sur de Bolívar, P.58. 
135C. Medina Gallego, “Conflicto armado y dinámicas electorales”, P. 283.  
136 El Tiempo, “Las claves del cese del fuego con el Eln, que arranca este domingo.”, Consultado en 
Link:http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/explicacion-del-cese-al-fuego-con-el-eln-
que-empieza-el-domingo-136212, el 12 de noviembre del 2017 a las 9:42 pm. 

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/explicacion-del-cese-al-fuego-con-el-eln-que-empieza-el-domingo-136212
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/explicacion-del-cese-al-fuego-con-el-eln-que-empieza-el-domingo-136212
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2.3.2. Presencia de las Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Ejército del 

Pueblo (FARC-EP). 

La presencia de las guerrillas de las FARC en el Sur de Bolívar se inició cuando 

empezaron a copar la zona del Magdalena Medio y crearon el Frente IV. Este proyecto 

se puso en marcha en 1966 cuando se construyeron las FARC y se plantearon la 

necesidad de llegar a diferentes lugares del territorio nacional137. Primero llegaron a 

Puerto Boyacá (Boyacá) y al Cimitarra (Santander); a partir de ahí comenzaron a 

ampliar su dominio en la zona138. 

En los años setenta y ochenta empezaron a expandirse con mayor rapidez, como lo 

señala Eder Maylor Caicedo en su investigación “Bloque Magdalena Medio”: 

“El frente IV fue la primera estructura militar fariana en consolidarse en Puerto 

Boyacá y Yacopí en Cundinamarca, va a desplazarse hacia el norte del Magdalena, 

generando el consecuente desdoblamiento de otros siete frentes que inicialmente 

coparán los municipios de Cimitarra y Puerto Berrío, el Magdalena Medio 

Santandereano y Antioqueño, el Nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar”139. 

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia FARC, realizaron un recorrido de 

sur a norte con el Frente IV, crearon en el Magdalena Medio nuevas estructuras como 

el Frente 24, que se instaló en el Sur de Bolívar, principalmente en Cantagallo, y 

después en otros municipios como Santa Rosa del Sur y San Pablo140. Más tarde, 

                                                           
137 C. Medina Gallego, “Conflicto armado y dinámicas electorales”, P. 279. 
138 Eder Maylor Caicedo Fraide, “Bloque Magdalena Medio”, en Carlos Medina Gallego, FARC-EP Flujos 
y reflejos: la guerra en las regiones, Bogotá, Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2011, Pp. 77-
109. 
139 E. Maylor Caicedo Fraide, “Bloque Magdalena Medio”, P. 95. 
140 M. Bayona Sarmiento, Nuevas Dinámicas de la Guerra en el Sur de Bolívar, P.58 
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también con la formación de nuevas estructuras en la región Caribe, apareció el Frente 

37 a hacer presencia en el Sur de Bolívar en los Municipio de Arenal y Morales. 

Posteriormente con la Octava Conferencia, El Frente 37 haría parte del Bloque 

Caribe141. 

 

En la década de los noventa se presentaron un buen número de acciones realizadas por 

el Frente 24, centradas en los Municipios de San Pablo, Cantagallo y Santa Rosa del 

Sur: “Algunas de sus acciones correspondieron a retenciones de políticos y palmeros 

de la región en el marco de presencia militar y de policía nula, especialmente durante 

la época electoral de 1997”142. Esta organización Guerrillera enfrentó con relativo éxito 

a los paramilitares que habían pretendido entrar en sus zonas de influencia. Según el 

investigador Manuel Bayona “[…] Estas estructuras facilitaron la siembra y cobraban 

impuestos a la producción de la base de coca en el Sur de Bolívar”143. 

 

Por su antigua presencia en zonas productoras de la siembra del cultivo de la hoja de 

coca y sus orígenes campesinos, esta organización había elaborado una compleja visión 

sobre el tema del narcotráfico y la producción del mismo. Para las FARC, los 

campesinos productores de este cultivo eran víctimas de las crisis económicas del 

sector agrario y de la “contrarreforma” agraria liderada por los narcotraficantes y 

                                                           
141 C. Medina Gallego, “Conflicto armado y dinámicas electorales”, P. 280. 
142 E. Maylor Caicedo Fraide, “Bloque Magdalena Medio”, P. 112. 
143 M. Bayona Sarmiento, Nuevas Dinámicas de la Guerra en el Sur de Bolívar, P. 59  
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paramilitares en buena parte del país; lo que significó una problemática 

socioeconómica. Lo que convenía presentar a estos pequeños productores no como 

narcotraficantes, sino que resultaría relativamente fácil desvincularlos del negocio a 

través de programas participativos y concentrarlos en el desarrollo económico y 

social144. 

 

No Obstante, el estudio DEL Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 

Colombia (PNUD), para las FARC, la solución del fenómeno pasa por la realización 

de acuerdos en los que participe “la comunidad nacional e internacional” y se logre “el 

compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial 

de los estupefacientes”145.  Por lo tanto, ellas siempre se han rechazado el tratamiento 

militar y se ponen a los procesos de erradicación forzada de los cultivos ilícitos y a los 

proyectos de desarrollo alternativos incluidos en estrategias gubernamentales como el 

Plan Colombia. Al mismo tiempo, ellas han propuesto la ejecución de programas 

pilotos de desarrollo en las zonas productoras de la hoja de coca como los reiterados 

para Cartagena del Chairá y la legalización de la producción y comercialización de las 

drogas146. 

                                                           
144 M. Bayona Sarmiento, Nuevas Dinámicas de la Guerra en el Sur de Bolívar, P. 59 
145 Jesús Santrich y Rodrigo Granda, comunicado “La necesidad de una transformación Agraria 
Revolucionaria”, Colombia, 2008, consultado en: http://www.cedema.org/ver.php?id=2924 , el 13 de 
noviembre de 2017 a las 7:00 pm. 
146 Ponencia Presentada por la Comisión Internacional de las FARC-EP, “Narcotráfico en América Latina 
y el Caribe”, San José, Costa Rica, Julio 18-19 de 1997, citado en, Manuel Bayona Sarmiento, Nuevas 
Dinámicas de la Guerra en el Sur de Bolívar Colombiano, Trabajo de Grado para optar al Título de 
Magíster en Estudios Políticos, Bogotá, Universidad Javeriana, 2005, P. 59. 

http://www.cedema.org/ver.php?id=2924
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Finalmente en los últimos años la estrategia del Frente 24 de la FARC en el Sur de 

Bolívar fue principalmente defensiva. Se enfatizaron en el uso de minas antipersona 

porque el Ejercito había iniciado fuertes operativos realizándoles fuertes golpes; como 

la incautaciones de materiales de guerra, capturas y bajas, entre las se encuentran la del 

comandante del Frente 24 “Rubiel Colorado” y la captura de “Armando Ávila”, quien 

lo reemplazó147. 

 

En el año 2011 comenzaron las conversaciones en secreto en un lugar de la frontera 

entre Colombia y Venezuela, en la que se comenzaría a escribirse una historia de 

esperanzas e incertidumbres en la cual después de casi seis años después se pondría 

punto final a los acuerdos de las FARC y el Gobierno del Presidente Juan Manuel 

Santos. Lo que se conoce de esos primeros encuentros fueron los pronunciamientos de 

algunas noticias de los principales periódicos del país; según, el periódico El País: […] 

los protagonistas de esa cita fueron en representación del gobierno: el caleño Alejandro 

Eder, entonces Consejero para la Reintegración; y Jaime Avendaño, veterano 

funcionario de la Presidencia, y por parte de las FARC: alias Ricardo Téllez y Andrés 

París148. Luego en otro y otro encuentros antes de llevarse a cabo que las partes 

                                                           
147 El Tiempo, “Capturaron en el Sur de Bolívar a comandante del Frente 24 de las FARC”, 18 de mayo 
2010, consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7715685. el 13 de 
noviembre de 2017. 
148 El País, “La historia que dio origen a los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC”, por Olga Lucia 
Criollo, en septiembre 25 de 2016, consultado en:  http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-
historia-que-dio-origen-a-los-dialogos-de-paz-entre-el-gobierno-y-las-farc.html, noviembre 13 de 
2017 a las 9:57 pm. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7715685
http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-historia-que-dio-origen-a-los-dialogos-de-paz-entre-el-gobierno-y-las-farc.html
http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-historia-que-dio-origen-a-los-dialogos-de-paz-entre-el-gobierno-y-las-farc.html
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convinieran trasladarse a La Habana, Cuba, para seguir las exploraciones de las 

posibilidades de iniciarse una negociación que le pusiera fin a más de cinco décadas de 

confrontaciones armada en Colombia. 

 

No obstante, ante el asesinato del máximo comandante de las FARC alias Alfonso 

Cano, a manos del ejército, ocurrido el 4 de noviembre del 2011. Según, las noticias 

existieron varios percances de parte y parte, problemas de lenguaje, jornadas 

agotadoras y tras de 10 encuentros “y unas 70 sentadas a la mesa”, el 26 de agosto se 

pone fin al acuerdo para empezar a negociar el acuerdo149. El 4 de septiembre del 2012, 

la paz salió de la clandestinidad para empezar a construirse las 297 páginas que se 

firmarían en Cartagena de Indias. 

 

En la región del Sur de Bolívar es posible evidenciar que la violencia política se 

profundizó después que las áreas que controlaba la guerrilla comenzaran a ser 

disputadas por los grupos paramilitares en compañía del ejército, es decir, cuando se 

fragmenta el control del Estado en este territorio de colonización y se profundiza los 

intereses económicos en estas regiones de frontera, donde los cultivos ilícitos y la 

minería entran hacer parte de las economías en disputas.  

                                                           
149 El País, “La historia que dio origen a los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC”, por Olga Lucia 
Criollo, en septiembre 25 de 2016, consultado en:  http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-
historia-que-dio-origen-a-los-dialogos-de-paz-entre-el-gobierno-y-las-farc.html noviembre 13 de 2017 
a las 9:57 pm. 

http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-historia-que-dio-origen-a-los-dialogos-de-paz-entre-el-gobierno-y-las-farc.html
http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-historia-que-dio-origen-a-los-dialogos-de-paz-entre-el-gobierno-y-las-farc.html
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La falta de presencia institucional del Estado, el cual empieza una estrategia militar 

para ejercer el control de estas zonas con alta importancia estratégicas para el país. 

Manuel Alberto Alonso, académico conocedor de la región, señala “… es un espacio 

de proceso continuo de construcción; es un escenario de fronteras móviles dentro del 

cual la delimitación de su territorio esta siempre sujeta al que hacer histórico de los 

actores sociales que allí se expresan”150. En San Pablo Sur de Bolívar se profundiza el 

conflicto no solo por asuntos políticos sino también económicos: por medio de la fuerza 

se concentraba la tierra en pocas manos y se buscaba el control del negocio del 

narcotráfico y la minería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 Manuel Alberto, Alonso, Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio, 
Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 1997. P. 7 
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CAPITULO 3. 

MEMORIAS DE VIDAS Y RESISTENCIA DE SUS HABITANTES. 

 

El concepto de Memoria Histórica viene tomando fuerza en los últimos años unidos a 

los procesos de la construcción que hacen las comisiones de la verdad sobre el itinerario 

de los conflictos y su relación con las víctimas.  La memoria como un recurso social e 

institucional para reconstruir los acontecimientos, acercarse a la verdad y poder 

completar los duelos colectivos y posibilitar la reconciliación de sus habitantes, de la 

que debe derivarse nuevas relaciones de convivencia151. 

 

Sin embargo, la memoria, como componente social de los recuerdos colectivos, tiene 

connotaciones particularmente importantes en materia de formación del espíritu 

ciudadano y de la cultura política y, resulta de la mayor relevancia, en las dinámicas de 

defensa de las comunidades, de sus construcciones históricas y de procesos de 

resistencia al despojo, el desplazamiento, el desarraigo y la condena al silencio y al 

olvido152.  

 

                                                           
151 Carlos Lozano Guillén, La paz sí es posible, Bogotá, Ediciones Izquierda viva, 2013. 
152 Pablo Abitbol, Yuly Fang, Paula Gutiérrez; Orlando Higuera, Comunicar en medio del conflicto. El 
asesinato de Eduardo Estrada y el silenciamiento de la comunicación comunitaria y del periodismo 
regional de Colombia, Centro Nacional de Memoria Histórica, Universidad Tecnológica de Bolívar, 
Bogotá, noviembre del 2014, P. 78. 
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Este capítulo no tiene como propósito abordar una reflexión teórica sobre las 

discusiones actuales de la memoria histórica, de sus posibilidades, alcances y límites 

en el campo de la construcción y explicación de los procesos históricos. Se trata más 

bien de recoger de esas discusiones elementos que nos ayuden a potenciar el significado 

de la memoria colectiva de las comunidades en el contexto de la reconstrucción de los 

imaginarios de pertenencia e identidad de las comunidades sobre los espacios que han 

sido construidos socialmente y que resultan ser espacios de afectación de índole para 

sus habitantes. 

 

Partimos afirmando que la memoria colectiva tiene que ver con “el relato que los 

miembros del grupo comparten sobre su propio pasado y que constituye su 

identidad”.153 Por lo tanto, es elaborar una narración construida, individual y 

colectivamente, desde el presente, con el propósito de poder interpretar el pasado a 

partir de los recuerdos seleccionados por sus significaciones.  Los conceptos como 

memoria histórica y memoria colectiva y las propuestas de recuperación de la memoria, 

tal como se plantean en el ámbito social, han adquirido una especial connotación 

política a la hora de plantearse la defensa de los territorios como patrimonios colectivos 

construidos en el tiempo por la acción directa de comunidades soportadas sobre sus 

                                                           
153 Paul Ricoeur, Ética narrativa en Paul Ricoeur, Revistas de la Universidad Javeriana, Bogotá, 2005, 
consultado en: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/4502/3468, 8 de 
mayo de 2018, a las 9:18 p.m. 
 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/4502/3468
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propios esfuerzos y sacrificios y marginadas de toda acción institucional y, más grave 

aún, perseguidas e estigmatizadas por el Estado. 

 

No obstante, la memoria colectiva como memoria de resistencia tiene la finalidad de 

operar desde el pasado en el presente legitimando el sentido, el significado, la identidad 

y sentido de pertenencia de los movimientos a sus territorios y a las luchas que se 

construyen en relación con su defensa154.  Este capítulo es un viaje por la memoria de 

algunos líderes sociales y políticos, de campesinos, mineros, colonos, mujeres, 

maestros y personas que conservan y reconstruyen permanentemente su memoria 

individual, como memoria colectiva y memoria de la resistencia. Todos ellos me 

permitieron viajar a través de sus recuerdos, introducirme en los fragmentos de su vida 

que se revisten de especial significado personal y colectivo, nos educaron en la 

construcción de sus formas particulares de organización y en la arquitectura social de 

sus territorios y de la institucionalidad que habita en ellos.  

Cada camino construido, cada escuela puesta andar, centro de salud, mina abierta o 

baldío transformado en fundo campesino, tiene una historia de solidaridades y luchas, 

de grandes movilizaciones e interminables marchas, de inmensos sacrificios, trágicos 

desenlaces y, desde luego, no pocas, pequeñas y grandes victorias, que le han dado al 

territorio una forma de existir distinta que siguen transformándolo en medio de las 

disputas diarias por sus ofertas de vida y bienestar. 

                                                           
154Christopher Bernard García Peñaranda, La gestión social del recuerdo y el olvido: Reflexiones sobre 
la transmisión de la memoria, en: Revista de Ciencias Sociales, P. 6  
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 3.1. Historias y Relatos. 

San Pablo Sur de Bolívar desde la época de la colonia después de Mompox fue el puerto 

más importante sobre el rio Magdalena, se navegaba en buques de vapor y se 

efectuaban los transbordos carga y pasajeros a los buques que llegaban al puerto fuerte 

de San Pablo. Desde ese momento de su fundación paso a ser corregimiento del 

Municipio de Simiti Bolívar, convirtiéndose en la arteria principal del comercio y la 

navegación, este puerto pasaba por uno de los mejores momentos, el maíz y el arroz se 

perfilaban en el reglón productivo con futuro asegurado, debido al incremento 

constante de sus precios en los mercados nacionales; así mismo, la ganadería tomaba 

una importancia significativa dentro de su contexto económico según las condiciones 

agropecuarias155. 

 

Debido a su gran auge económico y su importancia del territorio, sus habitantes deciden 

segregarse del municipio de Simití Bolívar realizándose la propuesta ya que la 

localidad contaba con los recursos disponibles para responder a las exigencias que 

pudieran presentarse con el nuevo estatus administrativos, esta idea cobra más fuerza 

teniendo en cuenta que los Sampableros al convertirse en municipio recibirían las 

regalías petroleras provenientes de la explotación del crudo en Cantagallo, 

corregimiento que por su cercanía la cabecera de San Pablo (10km) quedaría adscrito 

a su nueva jurisdicción, alimentaban el sentimiento separatista y el abandono 

                                                           
155 C. Medina Gallego, Memorias Indómitas. Colonización, minería y resistencia social, pp. 155- 197. 
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administrativo en que Simití los mantenía sumergidos desde años atrás a los pobladores 

de estos corregimientos que no recibían ningún tipo de recursos financieros para la 

educación, salud, mantenimientos de las vías de comunicación156.    

 

Según sus habitantes más antiguos el día primero de diciembre fue escogido por la 

junta el primer mandatario del nuevo municipio de San Pablo y así empezar con su vida 

jurídica. Además, como el gobernador titular viajo a Alemania, encargaron al doctor 

Gonzalo Zúñiga Torres, quien era el secretario de fomento y desarrollo.157A la una de 

la tarde empezó la ceremonia de posesión del primer alcalde, este acto se llevó a cabo 

sobre la terraza del edificio del señor Isidro Pérez, allí se abrió el libro de actas de 

posesión de alcaldes. No obstante, el señor gobernador fue el encargado del juramento 

al primer alcalde al señor Simón Aponte Barajas, el cual fue posesionado bajo el 

documento 001 de la alcaldía municipal por lo cual también se nombra como tesorero 

municipal a Roberto Ulloa Prieto, y personero al señor Carmelo Angarita, los demás 

fueron nombrados en presencia del gobernador. Los cuales fueron el secretario de la 

alcaldía al señor Pedro Rojas, y al inspector central al señor Titolivio Vásquez158. Ver 

anexo fotográfico No. 1. 

 

                                                           
156 Guillermo Vásquez Renel, campesino de 76 años de edad Entrevista realizada en San Pablo, abril 
de 2018.  
157 Florencio Mejía Alcocer, líder entrevista realizada en San Pablo el 29 de abril 2018. 
158 Ver cuadro fotográfico que se encuentra en la Alcaldía de San Pablo Sur de Bolívar, oficina del 
Alcalde. 
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Dice la señora Aloína Silva Mejía una mujer de 64 años de edad, nacida en San Pablo 

en el barrio Palomar, en el año 1954; con su acento nato que exalta la exuberante 

dialecto y la alegría de los habitantes ribereños. Cuenta que aquí he enterrado a mis 

seres queridos, entre ellos a su madre, la cual fue fundadora del grupo de danzas las 

veteranas, quienes se encargaban de alegrar las festividades realizadas en el municipio, 

contagiándolos con su folclor. Viaja por sus recuerdos y nos cuenta que en vista que el 

rio por causa de su erosión se estaba llevando las calles; las mayorías de las personas 

optaron por invadir terrenos de montañas baldíos huyendo de la furia del rio, llevándose 

tres calles de lo que hoy es el barrio Palomar. Ver anexo fotográfico No.2. 

 

También se acuerda de una tienda grande que había de propiedad de Cipriano Díaz, 

cuñado de Eulices Ramos siendo este propietario de un terreno que abarcaba 

aproximadamente siete calles, en este sitio existía un colegio construido de tabla donde 

iban a estudiar; allí vivía una familia de apellido Díaz. Ella estaba muy pequeña y 

recuerda que su mamá la llevaba a buscar leña donde es el actual cementerio del pueblo. 

Cuenta que en ese entonces era “puro rastrojo y montaña donde habitaba era el tigre”, 

esos terrenos baldíos eran donde son actualmente el parque, el cementerio, limitando 

con el barrio San José, La Concepción y Porvenir, barrios ubicados en la parte central 

de San Pablo, a una cuadra del Hospital, Alcaldía, Casa de la Cultura y la Biblioteca 

Pública159. 

                                                           
159 Eloína Silva Mejía, líder comunitaria de San Pablo, entrevista realizada el 30 de abril 2018.  
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Los terrenos donde hoy son barrios eran bajos donde solamente andaba el tigre, dicen 

sus habitantes, de montañas surcadas de palmas de lata, donde crecía de forma 

exagerada con humedales que hacían casi imposible su colonización. La casa ubicada 

en la esquina frente del actual hospital, de propiedad de la señora Veranea era en esos 

años la última calle que había; dividiendo los límites entre la población y los lugares 

baldíos, esta casa es una de las más antiguas del pueblo. De hecho según Amparo 

Murillo y otros muestran: 

El censo realizado en 1938, el corregimiento de San Pablo contaba con 581 

personas. Su casco urbano no era muy grande. Desde el puerto, hacia el occidente 

había unas cinco calles. Hacia la parte suroccidental del poblado estaba el barrio 

San Pablito, tradicionalmente habitado por pescadores. En dirección norte 

quedaban el matadero y el cementerio. Casi a orillas del rio Magdalena estaba 

la iglesia, unas cuantas casas de antiguos pobladores, una pequeña cárcel, una 

casa de palma que servía de escuela y un puesto de policía. En el puerto había 

unos locales utilizados como bodegas, donde se almacenaba el arroz cosechado 

en el campo160.   

 

La gente fue poblando el territorio, en la casa de la señora Agripina Torres era donde 

se hacían las fiestas de la comunidad, realizando bailes, concursos, fandangos, los 

integrantes de las juntas de acción comunal eran Julián Serpa, Olivia Solís, Olivia 

Torres y Agripina Torres; la señora Aloína se recuerda que ellas lavaban y se bañaban 

en una fuente de agua cristalina ubicada en la actual calle 19 frente a la señora Judith 

Hernández, donde existía un pozo, este caño vertía sus aguas pasando por donde era el 

antiguo matadero y desembocaba al rio magdalena. Su vida ha transcurrido en su casita 

de tabla y zinc, ubicada en el barrio Palomar, donde ha vivido por todo este tiempo, 

                                                           
160 A. Murillo, M. Teresa Arcila, M. Alberto Alonso, G. Restrepo y G. Bonilla, Un mundo que se mueve 
como el rio, P. 217.   
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cuenta que San  Pablo ha sido un pueblo pujante, y que a pesar de la época de violencia 

que se han vivido la gente es muy solidaria y humanitaria, que la mayorías son 

familias161. 

 

Siguiendo con las historias de vida, la señora Teresa Carpintero Alcocer, es una señora 

que siente orgullosa de tener el privilegio de haber nacido en su pueblo natal San Pablo, 

el 12 de Diciembre del año 1953, expresa con gratitud de ser “Sampablera con mucho 

honor”, en su memoria llegan los más gratos recuerdos de su niñez cuando la furia del 

rio magdalena todo se lo llevo en tres días, comenta que en ese entonces el párroco del 

pueblo Luis Martínez, que al ver la tragedia que los habitantes del pueblo estaban 

viviendo, les regalo terrenos para que ubicaran sus casas, las cuales están donde hoy es 

llamado barrio San José.  Después del pasados los años algunos se mudaron al barrio 

San Martin, el cual anteriormente era llamado Barrio 13 de Junio, que la gente del 

pueblo era muy católica y en ese entonces se celebraba la fiesta de San Antonio, la cual 

era realizada por la señora Magdalena Estrada, en las calles del Barrio 13 de Junio y 

actualmente el Barrio San Martin, en un punto llamado mi ranchito el cual era de 

propiedad de Luis Cáceres y la señora Bernardina, los cuales ya fallecieron; eran donde 

se hacían todas las fiestas y reinados del pueblo162. 

 

                                                           
161 Eloína Silva Mejía, líder comunitaria de San Pablo, entrevista realizada el 30 de abril 2018. 
162 Teresa Carpintero Alcocer, habitante de San Pablo Sur de Bolívar, Testimonio realizado el 12 de 
abril de 2018. 
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En esos años no había energía eléctrica, entonces sus habitantes colocaban unos palos 

con una tabla arriba y colocaban mechones los cuales suplían esa necesidad. A pesar 

de los años su memoria está intacta, recuerda sus experiencias vividas como si fueran 

sido ayer, recuerda la primera toma guerrillera realizada el 6 de Enero de 1972 

comandada por Fabio Vásquez, a las cuatro y media de la madrugada y duro hasta las 

8 de la mañana, abriendo los establecimientos comerciales para que la gente se llevaran 

lo que querían, no mataron a nadie, a los policías se los llevaron de rehenes163. 

 

La siguiente toma guerrillera fue en el año 1984, como la 4 de la tarde; la cual no se le 

puede olvidar porque al mismo tiempo su hija había tenido un bebe, los cuales del susto 

los metió debajo de la cama, esas tomas guerrilleras eran muy fuertes y la gente les 

daba mucho miedo por lo que acontecía. La tercera fue en 1986, la cuarta toma fue el 

6 de mayo de 1991, y por último fue un hostigamiento en 1997, desde ese tiempo 

cesaron las tomas guerrilleras, pero la violencia no ceso; “porque el remedio fue peor 

que la enfermedad” ya que después entraron los grupos de autodefensas AUC, 

masacrando y sembrando el terror en los habitantes.164   

 

                                                           
163 Javier Amaya, Líder de La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), también líder 
del paro campesino realizado en San Pablo Sur de Bolívar el 31 de marzo del 2015; por motivo del 
descontento de los campesinos, porque el gobierno no aceptaba la negociación de una situación 
gradual y concertada con los campesinos de los cultivadores de la hoja de coca; archivo digital de la 
ACVC, consultado en: https://www.youtube.com/watch?v=NCC21evtKN8. Abril de 2017.   
164 Teresa Carpintero Alcocer, habitante de San Pablo Sur de Bolívar, entrevista realizada el 12 de 
abril de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=NCC21evtKN8
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3.2. Entrada de los paramilitares al pueblo. 

“El 8 de enero de 1999 incursionó en el casco urbano del Municipio de San Pablo un 

grupo de paramilitares, asesinando a 14 de sus pobladores e hiriendo a otros tres. Los 

paramilitares llegaron, hacia la media noche, por el rio Magdalena en dos 

embarcaciones. Con una lista en mano llegaron al billar “Puerto Amor” y a la fuente 

de soda “El Paraíso” los cuales se encuentran a menos de 50 metros de la Estación 

de la Policía en donde asesinaron a once personas. Luego forzaron la entrada de la 

fuente de soda “El Espejo”, donde asesinaron a tres personas e hirieron gravemente 

a otras tres”.165  

  

Después de las varias incursiones de los grupos guerrilleros en San Pablo, causando 

inconformismo y desolación en el pueblo. Pero, los hechos no se asemejan solo a 

grupos guerrilleros, sino a la llegada de los grupos paramilitares en el primer semestre 

del año 1999, y como dice el dicho “cuando el rio suena, es porque piedras lleva”, un 

año antes en 1998, se escuchaban en el pueblo rumores y comentarios de que los 

paramilitares llegarían al casco urbano, pero los habitantes dudaban, argumentando que 

la zona era controlada por la guerrilla del ELN y que ellos no lo permitirían.  

 

Como están las declaraciones en las diferentes versiones que han hechos algunos 

desplazados habitantes de San Pablo, y algunas declaraciones de algunos miembros de 

los paramilitares desmovilizados. El día 8 enero de 1999, en el pueblo era un día como 

todos, nadie se imaginaba que ese día San Pablo sería bañado en sangre, por causa de 

la peor masacre realizada por esos grupos de paramilitares; transcurrido el día y 

llegando la noche siendo aproximadamente las 11:00 pm, se escucharon los primeros 

                                                           
165 Jaime Enrique Mendoza Torres, ex miembro de la papayera 29 de junio de pueblo, actualmente 
profesor de música, entrevista realizada en San Pablo el 30 de abril 2018 
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disparos, este grupo paramilitar al mando de Julián Bolívar hacen entrada en lanchas 

por el rio magdalena, llegando al puerto de San Pablo, los primeros hechos fueron 

registrados en un local que en ese entonces era un billar, llamado Puerto Colombia, en 

el cual se encontraban habitantes del pueblo compartiendo entre ellos un rato agradable, 

sin imaginarse lo acontecido, dentro de los pobladores masacrados en este billar se 

encontraba, Vicente Guaitero exalcalde municipal, líder del pueblo, respetado y muy 

querido por la ciudadanía, hoy en honor a su labor por el municipio, mediante un 

decreto 020 del 27 de agosto de 1999, fue bautizada la Biblioteca Pública Municipal 

con su nombre166. 

 

También en este establecimiento público se encontraban, Daniel Ayala Avellaneda, 

aspirante a la alcaldía, Ramiro del Cristo Ulloa Moreno, Rector del Colegio 

Cooperativo; y Ramiro Vásquez López.  Después siguieron recorriendo el centro del 

pueblo hasta llegar a la cantina El Paraíso, donde incursionaron quitándoles la vida a 

Matías Antonio Díaz Martínez, Mirian Riabo Uribe, y su compañero de hogar Olimpo 

Fuentes Ortega, que compartían en compañía de su hija de aproximadamente 4 años de 

edad, sobreviviente de ese cruel asesinato, Armando de Jesús Gallo, Fabián Ramírez 

Cárcamo, Rubén Darío Enciso Ulloa, Samuel Antonio Pardo Gloria y Luis Alfredo 

Sereno Rabelo, prosiguiendo el acto siguen con su cometida, llegando a un lugar 

llamado Los Espejos, el cual era un bailadero donde sus habitantes salían a divertirse 

                                                           
166 Judith Hernández Bueno, profesora encargada de la Biblioteca, entrevista realizada en San Pablo el 
30 de abril de 2018. 
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en las noches de fandango, en este lugar le quitan la vida a Claudio Liévano Moreno, 

un hombre de familia que trabajaba en la Caja Agraria, a Luis Alfredo Sereno Rabelo 

un aspirante al consejo municipal, y a Reinaldo Jiménez Quintero, mesero de ese lugar 

el cual apenas tenía 15 años de edad167.  

 

También interrumpieron en la casa del señor Luis Giraldo apodado Lucho Giraldo, 

violentando la cerradura de la puerta con tiros y llevándoselo secuestrado rumbo a San 

Blas, y al cabo de unos días fue puesto en libertad. Este grupo de las AUC, entraron a 

San Pablo bajo el mando del Comandante alias Macuto, alias Julián Bolívar, y alias 

Colorado. Después de transcurrido estos hechos, en San Pablo solo reinó la 

incertidumbre, el terror, muchos lograron desplazarse a otros lugares por temor a perder 

sus vidas, otros se quedaron, ya que no tenían para donde emigrar, fueron unos tiempos 

aterradores, porque todos los días aparecían personas torturadas y muertas y otros 

nunca los encontraron porque eran tirados al rio. La mayoría de sus habitantes de esos 

años se acuerdan de una camioneta verde oscura que la denominaban la “Ultima 

Lagrima”, porque todo aquel que lograran montar en ella era su último suspiro, porque 

no regresaba con vida168. 

                                                           
167 Verdad Abierta, “Nos convertimos en una máquina de matar”: Julián Bolívar, 24 de octubre, de 
2009, consultado en: https://verdadabierta.com/qnos-convertimos-en-una-maquina-de-matarq-
julian-bolivar/ el 24 de mayo del 2018. 
168 Magaly Benavidez, Líder Red de Mujeres de San Pablo, testimonio realizado en San Pablo Sur de 
Bolívar, el 30 de abril, 2017. Ver también en: Campesinos de San Pablo buscan reparación colectiva, 
https://www.youtube.com/watch?v=WeaqGRYQ0qI. Consultado en agosto 1 de 2018. 

https://verdadabierta.com/qnos-convertimos-en-una-maquina-de-matarq-julian-bolivar/
https://verdadabierta.com/qnos-convertimos-en-una-maquina-de-matarq-julian-bolivar/
https://www.youtube.com/watch?v=WeaqGRYQ0qI
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Fueron muchos los muertos por parte de los grupos paramilitares, en San Pablo y otros 

municipios del Sur de Bolívar; por causa de que el territorio posee muchas riquezas 

para explotar, y una población pujante, donde aquel que llega no se quiere ir, y eso trae 

la disputa entre los diferentes grupos por la apropiación del territorio. En el Sur de 

Bolívar se mantiene alterado el orden público. Diferentes grupos armados ilegales 

siguen haciendo presencia en la región, buscando provecho de las actividades 

económicas como la minería y realizando acciones contra la población y en ocasiones 

contra la fuerza pública, pues como lo señala Manuel Bayona en sus investigaciones: 

“El paramilitarismo no es solo el mecanismo creado para evitar el avance de la 

guerrilla, sino, sobre todo, para recuperar, salvaguardar y controlar los espacios en 

los cuales hay o puede haber inversiones del gran capital, sea ganadero, 

agroindustrial, minero o narcocapital”.169 A mediados de 1998, el sur de Bolívar 

estaba convulsionado.  Para junio de ese año se habían presentado incursiones 

paramilitares apoyadas por la fuerza pública en el Cerro Burgos, Carmen de Cucú, 

Tiquisio Nuevo, Puerto Coca y Montecristo. La importante presencia guerrillera en la 

región, por parte del ELN y las FARC, fue el argumento de los paramilitares en el 

intento de copamiento de esta región; sin embargo, el hostigamiento no se orientó 

                                                           
169 Manuel Bayona Sarmiento, Nuevas dinámicas de la guerra en el Sur de Bolívar colombiano, trabajo 
de grado para optar al título de magister en Estudios Políticos, Bogotá, Universidad Javeriana, 2005, 
P. 62. 
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contra las organizaciones insurgentes sino contra los pobladores, quienes sufrieron los 

embates del paramilitarismo170. 

 

Así relató un campesino lo que se vivió en la región: 

“En el 98 es que se viene ya la avanzada de los paramilitares en la zona. En el 97, sino 

estoy mal, incursionaron por la parte de Puerto Coca, Puerto Coco, donde masacraron 

una gente allí, mataron a un campesino, no recuerdo el nombre, pero para ese tiempo 

más o menos matan a un compañero, inclusive jugaron hasta futbol con la cabeza del 

compañero, el compañero era un líder de esa zona, juegan con él, bueno ese tipo de 

cosas e hicieron todo eso. Luego, ya en el 98, aparasen por aquí por la parte de Cerro 

Burgos donde matan al compañero Molina. Aparecen por el Piñal, matan a otras 

personas ahí también por el Cucú. Nosotros a raíz de eso, de ver esa situación que se 

nos avecinaba, vimos la necesidad de tenernos que organizar para salir, porque ya 

mirábamos que la situación no era de pronto el abandono Estatal sino que era porque 

nos venían matando”171. 

“En esa época uno veía un sector rural con mayor organización social, veía un sector 

rural con unos liderazgos campesinos muy claros, muy fuertes y quizás eso ayudaba 

mucho a establecer la forma organizativa. En términos generales había una capacidad 

natural de los líderes de movilización social muy propia. Se dice que en esa época la 

guerrilla ayudo a motivar a promover esas acciones, pero uno sí reconoce que había 

una capacidad de liderazgo muy fuerte”172. 

 

Como lo evidencia el anterior testimonio, los pobladores se vieron afectados y 

directamente la Asociación Agrominera del Sur de Bolívar; el asesinato de los 

diferentes líderes sociales demostraban la determinación por destruir a la organización 

                                                           
170 La Corporación Sembrar y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Testimonios de sus 
habitantes, en Defendiendo La Teta: Memoria de un proceso de resistencia y dignidad – Sur de 
Bolívar, 2015, P. 18. 
171 Luis Arcanio Quinceno Duque, campesino de 76 años de edad, entrevista realizada en San Pablo, 
15 de Abril 2018. 
172 Ulises Porras, Lider Campesino de Paz, Testimonio realizado 20 de marzo de 2017, en San Pablo. 
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social de las comunidades agromineras de la región. Por consiguiente, para ejemplificar 

lo anterior, se presentan dos de los crímenes que se cometieron en esa época: 

1. Asesinato de Juan Camacho Herrera y tortura de pobladores del municipio de 

Rioviejo: El 25 de abril de 1997, Juan Camacho Herrera, socio de la Asociación 

Agrominera del Sur de Bolívar (Asoagromisbol), fue asesinado por paramilitares 

que se identificaron como “Autodefensas de la hacienda Bellacruz”. Juan fue 

asesinado a tiros delante de los pobladores, su cuerpo fue degollado y su cabeza 

colocada en una estaca orientando sus ojos hacia la Serranía de San Lucas 

asegurando que hacia allá se dirigían. Los paramilitares portaban armas de largo 

y corto alcance iniciaron su recorrido por la casa del alcalde Luis Santiago de la 

Rosa, y preguntaron por él, al no encontrarlo dispararon en repetidas ocasiones 

contra la vivienda y la saquearon. Efectuaron el mismo procedimiento en las casas 

cercanas, ubicadas en la calle principal del pueblo de dónde sacaron por la fuerza 

e indiscriminadamente a varias personas, incluidos mujeres y niños. Hicieron lo 

mismo en establecimientos públicos, obligaron a las personas a caminar hasta la 

calle principal y a tenderse al piso boca abajo, donde fueron golpeados con 

látigos. Los forzaron a mirar la cabeza de Juan Camacho “para que vieran como 

iban a quedar todos esa noche” 

2. El 20 de junio de 1997, el vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación 

Agrominera del Sur de Bolívar, Luis Orlando Caamaño, fue asesinado en 

Aguachica, departamento del Cesar. Luis Orlando había sido señalado como 

colaborador de la guerrilla a raíz de su participación en las mesas de negociación 

con el Gobierno nacional constituidas durante las marchas campesinas de 

septiembre de 1996. El 2 de septiembre de ese año, el Coronel Eduardo Murillo 

Salazar, comandante del Batallón Nariño, perteneciente a la Segunda Brigada del 

Ejército, aseguró a la cadena radial Caracol que: “son las FARC y el ELN los que 

están detrás de estas marchas de protestas, amparados en la Asociación 

Agrominera del Sur de Bolívar”173. 

 

 

3.3. El éxodo Campesino. 

Estas series de acciones por parte de los paramilitares, con el apoyo por acción y 

omisión de la fuerza pública, no causaron el efecto previsto: que los campesinos y 

mineros salieran corriendo y abandonaran su territorio. Por el contrario, prendieron las 

                                                           
173 Colombia Nunca Más, informe de la base de datos del informe zona V. Consultada en, 
http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/ el 26 de mayo de 2018.  

http://www.movimientodevictimas.org/~nuncamas/
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alertas y los pobladores decidieron, consecuentes con su espíritu de resistencia, 

movilizarse masivamente el 24 de junio de 1998 hacia los cascos urbanos de algunos 

municipios de la región, y hacia Barrancabermeja. Un grupo de manifestantes llegó 

hasta la ciudad de Bogotá y se ubicó en las afueras de la Embajada de loa Estados 

Unidos. Esta movilización que los campesinos y pequeños mineros denominaron como 

“el éxodo”, tuvo una duración de 103 días. En él participaron alrededor de 12.000 

personas que habitaban el Sur de Bolívar y el Valle del Rio Cimitarra; a los diferentes 

sitios de concentración llegaron en buses, chalupas y hasta a pie. El grueso de los 

manifestantes se asentó en Barrancabermeja, San Pablo y, como ya se mencionó en 

Bogotá174. 

 

En Barrancabermeja, apenas un mes antes, se había presentado una masacre cometida 

por paramilitares. En un recorrido por diferentes barrios del nororiente de la ciudad 

asesinaron a 7 personas y desplazaron a 25 más. Pocos días después de iniciado “el 

éxodo”, los campesinos expresaron así las razones por las cuales se movilizaron y las 

exigencias que le hacían al Gobierno colombiano: 

 “Barrancabermeja, julio 30 de 1998. 

 Hermanos y hermanas del Magdalena Medio y de Colombia 

 Delegados internacionales compañeros: 

Deseamos que este momento, breve e incómodo que pasamos juntos, nos sirva 

para unirnos más en el futuro común que tenemos como Magdalena Medio y 

como Pueblo Colombiano. Queremos contarles que estos han sido días muy 

difíciles: el sol, la lluvia, las enfermedades y el hambre nos han acompañado a 

                                                           
174 Giovanni Henao, Líder del Corregimiento la Virgencita, testimonio realizado en San Pablo, 4 mayo 
de 2015. 
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diario. Por eso mismo es muy grato encontrar el apoyo y la solidaridad de este 

pueblo luchador, sufrido y golpeado desde hace más de 500 años. 

Venimos de diferentes municipios del Magdalena Medio. Allí la muerte ha 

vuelto a tocar nuestras puertas: Así ha sido en El Banco, El Carmen de Bolívar, 

en Morales, en Simití, en San Pablo, en Yondó, en Puerto Wilches, en Puerto 

Nare, en Remedios, en Segovia, en Vegachí, Amalfí, en Yalí, Sabana de Torres, 

en Barrancabermeja, en el Bajo Simacota, en el Carmen y en San Vicente de 

Chucurí, Cimitarra, en Landazuri y más recientemente en Cerro Burgos y luego 

en Carmen de Cucú (Sur de Bolívar), entre muchos otros.  

Son incontables las muertes y sabemos que la amenaza paramilitar es 

permanente. 

Por eso, hemos decidido proteger nuestras vidas a través de esta acción de 

valor y dignidad. Más de doce mil campesinos nos hemos concentrados en San 

Pablo, Barrancabermeja y Santafé de Bogotá, para exigirle al Estado; que 

cumpla con su obligación: la de garantizar la vida a todos los colombianos. 

Seguimos sin respuestas concretas. 

Hemos convocado a una Mesa de Trabajo conformado por funcionarios del 

orden Municipal, Departamental y Nacional, con poder de decisión, ONG 

nacionales e internacionales, veedurías internacionales, voceros campesinos, 

Iglesia y otros sectores de la población civil; donde se discutan entre ellos, los 

siguientes temas: 

1. Fenómeno del paramilitarismo y sus consecuencias en el Magdalena 

Medio. 

2. Herramientas a aplicar por parte del Estado, que conlleven a contrarrestar 

la avanzada paramilitar en el Magdalena Medio. 

3. Aplicación y cumplimiento de la ley 387 de 1997(Ley de Desplazados) y los 

protocolos de Atención para los desplazados (febrero de 1998). 

4. Indemnización Integral a víctimas de la violencia.  

5. Garantías exigidas al Gobierno, que permitan el retorno de las personas 

desplazadas a sus lugares de procedencia. 

 

Queremos volver a nuestras tierras. Queremos seguir siendo campesinos. 

Queremos tranquilidad para que esto ocurra. No SOMOS MARCHISTAS, 

SOMOS CAMPESINOS DESPLAZADOS. Estamos en Barrancabermeja, San 

Pablo y Santafé de Bogotá, con limitaciones de alimentación, salud y 

alojamiento; pero vamos a exigir que se nos respete el derecho a la vida en 

condiciones dignas de existencia. Conscientes de la situación tan dura que ha 

golpeado también a otras regiones hermanas del territorio nacional, nos 

consideramos parte del problema nacional que enfrentan más de millón y 

medio de desplazados en nuestro país. Nuestro éxodo no es un fenómeno 

aislado, ni debe ser atendido y tratado de esta manera. 
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Nos encontramos entonces reunidos, habitantes de distintos pedazos de país 

(golpeados por la violencia y el terror paramilitar), participando de la 

instalación de la Asamblea Nacional por la Paz, no porque hallamos sido 

invitados, sino, porque nuestro dolor, nuestra rabia y la irresponsabilidad del 

Estado frente a nuestra realidad y la de muchos otros compatriotas, nos han 

obligado a levantar nuestra voz de protesta y a buscar los espacios de 

interlocución en donde seamos vistos somos iguales, como colombianos y no 

simplemente como “Los Desplazados”, como aquellas personas sin tierra, sin 

lugar en el mundo, sin país. Somos de esta tierra y no estamos dispuestos a 

dejárnosla quitar. Al terror paramilitar, a las masacres, a los asesinatos 

selectivos, al fraccionamiento del tejido social, respondemos con gritos de 

libertad, con marchas, con organización. 

Por ello, y conociendo los vínculos existentes entre las Fuerzas Militares del 

Estado Colombiano y los paramilitares, le EXIGIMOS al Estado, no solamente 

que reconozca su responsabilidad, ni que haga actos de contrición mientras los 

pregoneros de la muerte, los paramilitares, continúan gobernando. Exigimos 

del Estado, soluciones concretas, que podamos ver y tocar, soluciones 

permanentes y no como sucedió en Simití y en Barrancabermeja, que al pedir 

la Policía, firmamos nuestra sentencia de muerte a manos de los paramilitares, 

pues luego de ser instalado el pie de fuerza, estos llegaron.  

Compañeros, a ninguna otra cosa vinimos aquí. No estamos dispuestos a firmar 

acuerdos que como siempre los de Gobierno y el Estado, incumplirán sin 

vergüenza. Ni a retirarnos después que conformen aquellos una comisión 

especial que investigue los hechos para luego dejar libres a los responsables. 

No. Estamos cansados ya de tanto engaño. Paren de una vez tanta matanza. 

Ustedes pueden, si ustedes quieren. Por ahí es que se comienza a construir la 

paz. Solamente con esta conquista volveremos atrás. Y si no, señor presidente, 

señor general, disponga de una vez nuestra ejecución en masa, mátennos a 

todos de una vez; ahora que nos tienen a todos reunidos. Les va salir más 

barato. Suéltenos una bomba de esas que descargan sus aviones en nuestra 

zona o rafaguéemos de la misma manera con sus helicópteros y aviones. 

Ustedes pueden, si ustedes quieren. 

 

Atentamente; Éxodo campesino del Magdalena Medio.”175 

 

                                                           
175 Archivo de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL, Documento digital 
que hace parte del archivo de la Mesa Regional de Trabajo Permanente por la Paz, Santa Rosa del Sur 
de Bolívar. 
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Las exigencias de “el éxodo” al Gobierno nacional era una síntesis de lo que desde 

1985 los campesinos y mineros de la región venían exigiendo, y que nunca tuvieron 

eco en las autoridades departamentales, ni nacionales. Además, incluyeron el desmonte 

del paramilitarismo y el tema de las empresas mineras que pretendían despojarlos de 

su territorio. Según el testimonio del líder campesino asesinado el 28 de Noviembre de 

1999 en el corregimiento de Cerro Azul del Municipio de San Pablo, Edgar Quiroga, 

miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y Vocero de Mesa Regional 

por la paz del Magdalena Medio: 

“Nosotros a raíz de eso, de ver esa situación que se nos avecinaba vivos la necesidad  

de tenernos que organizar para salir, porque ya mirábamos que ya la situación no era 

de pronto el abandono Estatal sino que era porque nos venían matando. Prácticamente 

cuando salimos a Barranca, Cartagena, Bogotá, Morales, a todos esos sitios que 

ustedes deben recordar, ya no fuimos por reivindicaciones sociales, ya fue como por 

el derecho a la vida, o sea, como porque se nos respetara, porque nos estaban 

matando, y fue así como logramos estar más de 3 meses larguitos en Barrancabermeja, 

y eso fue todo un proceso para poder que el Estado reconociera de que 

verdaderamente si existía Terrorismo de Estado y que verdaderamente si era política 

Estatal lo que se estaba dando en la región.”176.  

 

A raíz de esa mortandad y por la violencia con que los paramilitares llegan a romper el 

tejido social a la región, muchos habitantes de San Pablo, Santa Rosa, y de los 

territorios circundantes, deben desplazarse. “Salió mucha, muchísima gente del 

territorio”, nos explica don Narciso. “Sufrimos un encierro político, social y 

económico de más de 6 años. En esa época, los mineros y los campesinos que salían a 

las cabeceras municipales no volvían. Los paramilitares los desaparecían, los 

                                                           
176 Archivo de la Corporación Sembrar, consultado en Santa Rosa del Sur de Bolívar, 30 de abril de 
2018, en link: http://corporacionsembrar.org/index.php/territorios/24-sur-de-bolivar/70-
colonizacion-y-resistencia-la-experiencia-de-la-federacion-agrominera-del-sur-de-bolivar, 28 de mayo 
de 2018. 

http://corporacionsembrar.org/index.php/territorios/24-sur-de-bolivar/70-colonizacion-y-resistencia-la-experiencia-de-la-federacion-agrominera-del-sur-de-bolivar
http://corporacionsembrar.org/index.php/territorios/24-sur-de-bolivar/70-colonizacion-y-resistencia-la-experiencia-de-la-federacion-agrominera-del-sur-de-bolivar
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arrojaban al río”. Al igual que quienes se refugiaron en la serranía durante la violencia 

conservadora, dice don Narciso que “nos quedamos monte arriba defendiendo nuestras 

vidas, desplazándonos internamente de vereda en vereda, sin poder bajar a los 

municipios”177. 

 

La extrema hostilidad de los paramilitares se explica, además, porque Santa Rosa era 

un municipio vecino de San Pablo y Cantagallo, dos municipios que el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) pedía como municipios de despeje en las frustradas 

negociaciones que los Elenos intentaron adelantar con el gobierno de Pastrana, ya 

enredado en las negociaciones del Caguán con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP). Según comentan pobladores de la 

región, los paramilitares desplegaron una amplia campaña para frustrar esa 

negociación, bloqueando rutas y trayendo gente de más abajo en el Magdalena Medio, 

de Puerto Wilches y Puerto Boyacá para oponerse a una iniciativa de paz que contaba 

con respaldo social. Pero en medio de la exacerbación de la violencia paramilitar, se 

logró quebrar el tejido social que sostenía estas iniciativas.178 La militarización del 

territorio avanzó gracias a una doble estrategia: por una parte, la estigmatización de la 

Federación, como comenta Beleño, “le decían a la comunidad que la pobreza de la 

                                                           
177 Narciso Beleño Belaides, Presidente Junta Directiva, Santa Rosa del Sur de Bolívar, entrevista 
realizada en agosto de 2017. 
178 La Corporación Sembrar y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Defendiendo la Teta, 
Memoria de un proceso de Resistencia y dignidad- Sur de Bolívar, 2015, Pp. 23-37. 
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región se debía a que nosotros no permitíamos que las multinacionales se metieran al 

territorio, que no las dejamos trabajar. Eso hizo mucho daño en alguna gente”. 

 

La otra estrategia, según el líder comunitario, consistió en los falsos positivos y las 

ejecuciones extrajudiciales:  

“Cuando el ejército entró, lo primero que hicieron fue asesinar a Alejandro Uribe 

Chacón, de la comunidad Mina Gallo, a quien presentaron como muerto en combate. 

Su cadáver fue a aparecer por allá por Barrancabermeja… un gran líder de la 

organización, un compañero de proyección nacional. Lo matan el 19 de septiembre 

del 2006. Así fue que entraron al territorio”179. 

 

Este asesinato habría sido realizado por el Batallón Nueva Granada, adscrito a la V 

Brigada. Un antecedente de la práctica de los falsos positivos según la Federación, fue 

la Masacre del Cerro del Oso, una zona de campamentos mineros, en la cual el ejército, 

el año 2003, asesinó a tres mineros y desapareció un niño de 11 años. De los cadáveres 

de los asesinados y el niño desaparecido no se tiene noticia hasta hoy. Todos fueron 

presentados como muertos en combate, supuestamente, con el ELN180. 

Hoy en día, se lamenta Beleño: 

“Los que no fuimos asesinados, enfrentamos el riesgo de los falsos positivos 

judiciales. Tenemos en la cárcel, por ejemplo, a dos grandes dirigentes, el compañero 

Isidro Alarcón, de Morales, que trabajaba en todo el sector de Mico Ahumado, y 

Manuel Zabaleta, un dirigente histórico de la región, que perteneció a la ANUC línea 

Sincelejo en la década de los 1970. Ambos están presos por rebelión, concierto para 

delinquir y otras vainas ahí que los enredan. Pero es lo mismo, están presos por 

                                                           
179 N. Beleño Belaides, Presidente Junta Directiva, Santa Rosa del Sur de Bolívar, entrevista realizada 
en agosto de 2017. 
180 N. Beleño Belaides, Presidente Junta Directiva, Santa Rosa del Sur de Bolívar, entrevista realizada 
en agosto de 2017. 
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defender el territorio, por ser dirigentes de nuestra organización. Eso ni hablar de la 

cantidad de afiliados presos, no sabemos cuántos hay, los llevan por todo el país. El 

ejército, en realidad, vino a terminar de romper todo lo que no pudo romper el 

paramilitarismo”181. 

 

El líder comunitario del Paraíso Joaquín Cantor, nos dice:  

“Resistencia es estar donde te quieren sacar, por eso uno de nuestros logros 

más importantes es permanecer en el territorio con todas las dificultades que 

ha generado el Estado contra nosotros y gracias a la unión y al proceso de 

lucha es que hemos podido permanecer aquí”182 

“La resistencia es luchar contra el flagelo del despojo que hay en todo 

Colombia, en el Sur de Bolívar en especial San Pablo y Santa Rosa, han 

querido despojarnos, han querido sacarnos y nos han querido desplazar, pero 

nosotros decidimos no correr y por eso hemos resistido hasta donde Dios nos 

lo permita y vamos seguir peleando en contra del despojo”183. 

 

Para finiquitar, este capítulo y cómo podemos deducir en las diferentes declaraciones 

de sus habitantes: Una de las formas de resistencia ha sido la organización, la decisión 

de seguir en la región con una vida digna y permanecer en el territorio, Narciso Beleño 

presidente de Fedeagromisbol, una vez más nos dice:  

“sin esta determinación no hubiéramos sido capaz de tener una organización fuerte, 

no hubiéramos podido resistir, pero también hay acciones que fortalecen esa 

resistencia y es la denuncia, nosotros nunca nos hemos callado con ninguna acción 

mala en el Sur de Bolívar y menos aquí en San Pablo, sea quien sea que la haga, sea 

la guerrilla, sean los paramilitares o sea la fuerza pública, hemos estados prestos a 

denunciar, eso ha permitido que el proceso organizativo pueda mantenerse en la 

región. Otra acción es la alianza con algunas organizaciones de derechos humanos 

que hemos hecho ellas nos ayuden a llevar la voz más allá de donde la voz de nosotros 

podría llegar, gracias a ellos nuestra voz ha llegado a nivel nacional e internacional, 

este ha sido un paso interesante porque nos hemos hecho conocer por muchos países 

y organizaciones nacionales e internacionales”184. 

                                                           
181 N. Beleño, Presidente Fedeagromisbol, comunicación personal, Marzo de 2017. 
182 Joaquín Cantor, Líder comunitario del Paraíso, entrevista realizada en la vereda, marzo de 2017. 
183 Rafael Herrera, Líder comunitario de Mina Vieja, entrevista realizada en San Pablo Abril de 2018. 
184N. Beleño, Presidente Fedeagromisbol, comunicación personal, Marzo de 2017.  
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El espíritu de lucha y resistencia de los pobladores del Sur de Bolívar esta siempre en 

sus vidas. El proceso organizativo de las comunidades ha logrado, gracias a sus muchos 

años de lucha y resistencia, identificar su más grande objetivo, el que orienta todo su 

hacer cotidiano y el que permite revisar si lo que se hace obedece a lo que han 

propuesto. Ese gran objetivo es “Construir con la participación de las comunidades, un 

territorio de vida, resistencia y autonomía en este territorio”. Las múltiples experiencias 

de luchas de las comunidades para la defensa de la vida y la permanencia en la región, 

más que una consigna, es la actitud que han interiorizado, y con la que han enfrentado 

las amenazas pasadas, presentes y enfrentaran las futuras. 

 

Las diferentes movilizaciones realizadas por los pobladores del Sur de Bolívar se dan 

como una manera de rechazar el abandono estatal y por la negación de los más 

elementales derechos sociales que genera una grave situación de negación de vida 

digna para la población, asimismo, contra las agresiones que, de parte de la fuerza 

pública, se presentaban hacia los pobladores. Ambas situaciones que son graves 

violaciones de los derechos humanos no solo son rechazadas sino que hay una clara 

exigencia para la superación de las mismas.  

 

Son muchas las acciones de este tipo que han realizado los pobladores. En 1985 los 

habitantes deciden marchar por primera vez hacia Cartagena, y a partir de allí 
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sucesivamente se movilizan hacia San Pablo en 1987, hacia Simití en 1988, hacia 

Morales en 1989, hacia Pinillos en 1990. Todas estas marchas tuvieron como objetivo 

exigir la solución a las necesidades en salud, educación, vías de comunicación, 

acueductos, alcantarillados, respeto a los derechos humanos, entre otros185. 

 

La sistemática vulneración a los derechos humanos y victimización de las comunidades 

campesinas y populares en el Sur de Bolívar tiene en sus fundamentos principales el 

despojo de tierras y territorios para la implementación de grandes proyectos 

agroindustriales, mineros y extractivos, y el abandono Estatal. Esta situación redunda 

en un debilitamiento de su tejido organizativo, deterioro de los niveles de vida y 

subsistencia, exclusión y discriminación de los espacios de participación social y 

política. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185 Archivo Histórico de Cartagena de Indias “En San Pablo: hasta el Estado es obsoleto Seis mil 
marcharan a Cartagena” en periódico El Universal, 25 de junio de 1985, P. 5.   
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CONCLUSIONES. 

 

Inconvenientes de toda índole agobian a Colombia desde sus inicios como República, 

líos de corrupción, desigualdad social, violación de los Derechos Humanos, 

indiferencia estatal, poca inversión económica, carencia educativa, escasez de oferta 

laboral, pobreza extrema, despojo de tierras a campesinos, segregación racial y/o étnica 

entre otros factores que desequilibran el orden social. Esto ha estremecido muchos 

sectores de la sociedad civil, provocando que diversos núcleos poblacionales se 

levanten contra los gobiernos de turno buscando una posible solución a toda esta 

problemática.  

 

Las causas de la violencia bipartidista, sus protagonistas y los motivos estratégicos de 

su ubicación han sido explicados por investigadores nacionales y extranjeros en 

Colombia, quienes entre muchos se refieren a ella como un exclusivo resultado de la 

influencia de innumerables aspectos,  lo que conlleva una variedad de interpretaciones. 

Sin embargo, ante la necesidad de un estudio de la Colonización, Estado y Violencia 

en áreas particulares como el Sur del departamento de Bolívar y más puntualmente la 

zona de San Pablo Sur de Bolívar, los estudios realizados son demasiados escasos. Las 

particularidades de este entramado de relaciones de violencia no han brindado una 

oportunidad para reconocer una realidad que desde muchos años parece inundar entre 



COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

97 
 

vertiginosos sucesos que reclaman de las investigaciones sociales una mirada mucho 

más atenta. 

 

El propósito de esta investigación es intentar subsanar justamente estos vacíos que se 

intuye en la escritura histórica, un análisis realizado desde el enfoque local – regional 

y que puede hacer parte del conjunto de investigaciones sobre Colonización, Territorio 

y Conflicto desde la configuración de los territorios de frontera. Además, a lo largo de 

este se ha demostrado que las relaciones conflictivas entre los colonos establecidos y 

recién llegados de las diferentes regiones, se articularon mediante la afiliación política 

de cada grupo, con la violencia bipartidista que experimentó el departamento y el 

interior del país; obteniendo así, manifestaciones de carácter relevante.  

 

En ese orden de idea, dichas declaraciones se hacen visibles, si se tiene en cuenta que 

San Pablo Sur de Bolívar está sujetada por un tardío, histórico y complejo proceso de 

colonización, que en particular, en el mayor de los casos no ha sido pacifico, sobre 

todo, cuando la incapacidad del Estado y sus instituciones no tienen el monopolio de 

fuerza y son ausentes en la orientación y trazado en las diferentes etapas de poblamiento 

de la nación. 

 

Se supone que el carácter de la violencia desarrollado en San Pablo Sur, reconocía cada 

vez más a dos situaciones críticas generales y específicas. En primer lugar, a la crisis 
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política gestada en el seno de la gobernación  departamental, donde no existía ni voz, 

ni mando para hacer cumplir las funciones del Estado en todas las esferas de la 

sociedad, dejándolas al olvido y en las manos de los caciques políticos locales, a los 

civiles o grupos armados y a la policía. En segundo lugar, a la otra crisis que se originó 

también en todo el magdalena Medio y en la región Andina. Su estratégica posición 

geográfica y periférica le permitió acercarse y conectarse a esos conflictos. 

 

La experiencia de San Pablo Sur de Bolívar en los años de la Violencia de mediados 

del siglo XX presentó singularidades que lo diferencia de otras regiones del país, como 

la exacerbada disputa entre colonos campesinos “forasteros” encubierta 

mediáticamente por una lucha bipartidista que se diseminaba  cada vez más a lo largo 

y ancho del país. La fuerte organización y dirección armada liberal fue otra de las 

manifestaciones peculiares en esta zona, al igual que otras regiones como el Norte del 

Cauca, Sur del Tolima, el Urabá Antioqueño, Barrancabermeja, Sumapaz, entre otras, 

donde el “status quo” se vio amenazado por los grupos armados. 

 

No obstante, se resaltan las particularidades de esta localidad entre los años 1948 – 

1968, se menciona también algunas similitudes vividas en la violencia gestada al 

interior del país, por ejemplo, cuando se habla de la toma de las instalaciones petroleras 

extrajeras por parte de los civiles armados de Cantagallo tras conocerse la noticia de la 
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muerte de Gaitán, algo característico en los poblados de Barrancabermeja y Puerto 

Wilches.  

 

El caso de San Pablo Sur de Bolívar y todas las anteriores anotaciones evidencian 

notablemente sus antecedentes entre las diferentes violencias que han experimentado 

durante las últimas décadas, que en el mayor de los casos permanecen en la memoria 

individual y colectiva entre quienes la vivieron y los que han conservado sus memorias 

hablar de ellas, no solamente la de los cuarenta y cincuenta entre liberales y 

conservadores, sino también, las ensayadas cuando surgen las organizaciones del 

movimiento campesino, el movimiento guerrillero y el “boom” de la marihuana en los 

setentas, pasando por la violenta guerra de los cultivos ilícitos de coca y narcotráfico 

de los años ochenta y los actuales enfrentamientos entre las guerrillas, ejercito y bandas 

criminales, todos han sido y paradójicamente siguen siendo desarrolladas en las 

mismas zonas geográficas, especiales seleccionadas  para el análisis de este trabajo. 

 

En cuanto a las primeras formas de organización tenemos las ligadas al campesinado 

en la década de 1920, organizaciones que nunca llegaron a consolidarse por el actuar 

de otros actores, como los terratenientes y las políticas de los distintos gobiernos que 

poco legislaron a favor del campesinado. El campesino siempre busco derechos para 

tener sus propias parcelas y soluciones a los problemas existentes en el sector rural, 

intentos casi siempre nulos, como lo evidencian la mayoría de sus habitantes.   
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A lo largo de estos años, se han manifestados desde los diferentes ámbitos Políticos, 

Económicos y Sociales la necesidad de una salida política al conflicto armado, que con 

la guerra ha causado mucho daño a los habitantes de San Pablo. La reflexión 

acrecentada es urgente, de alguna manera, y el inmenso anhelo con la elaboración de 

este trabajo es también poder visibilizar a esos territorios; donde sus habitantes luchan 

por sus derechos ¿Qué cosas nuevas se pueden decir que ya no se sepan o que no se 

hayan dicho antes? Probablemente ninguna. Pero esta tentativa de seguir 

preguntándonos sobre esta realidad tan actual en nuestro país es lo que vale la pena y 

lo que le da sentido a esta investigación. Personalmente, es muy importante no perder 

la noción de poder realizar reflexiones de interés sobre esta realidad, todo el mundo 

sabe, o ha tenido que vivir de alguna manera las consecuencias de este conflicto. 

 

Y por último, en la región existe una identidad indómita, que hace parte de una cultura 

de la resistencia que han constituido las comunidades históricamente frente a las 

distintas problemáticas y situaciones que representan la naturaleza y la sociedad con 

las distintas dinámicas económicas, de colonización, conflicto y del desarrollo mismo 

de la vida en sociedad. Además, el factor cultural es importante para que los pobladores 

se hayan organizado en asociaciones de distinto carácter en la búsqueda de sus 

derechos, como los de trabajar la tierra, la mina o sacar pescado; todo esto muestra la 

capacidad y resistencia de la gente de echar pa´lante y construir sus proyectos de vida. 

 



COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

101 
 

BIBLIOGRAFÍA. 

Fuentes Primarias. 

Prensa. 

• ACNR, Agencia de la ONU para los Refugiados, Programa para la Paz, en Manuel 

Bayona Sarmiento, Nuevas Dinámicas de la Guerra en el Sur de Bolívar Colombiano, 

Trabajo de Grado para optar al Título de Magíster en Estudios Políticos, Universidad 

Javeriana, Bogotá, 2005. 

• Archivo Histórico de Cartagena A.H.C. Gaceta Departamental, Cartagena, viernes 16 

de abril de 1948. 

• Archivo Histórico del Universal, A.H.U., 3 de julio de 1948. 

• Archivo Histórico de Cartagena. A.H.C. Gaceta Departamental. Cartagena, Lunes 7 de 

Marzo de 1949. 

• Archivo Histórico de Cartagena. A.H.C. Gaceta Departamental. Cartagena, martes 24 

de julio de 1951. “Alusión del Sr. Gobernador del Departamento de Bolívar en 

Conmemoración al 20 de Julio de 1810”. 

• Archivo Histórico de Cartagena (A.H.C), Gaceta Departamental, 7 de marzo de 1949. 

• Archivo Histórico de Cartagena de Indias “En San Pablo: hasta el Estado es obsoleto 

Seis mil marcharan a Cartagena” en periódico El Universal, 25 de junio de 1985. 

• Archivo de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL, 

Documento digital que hace parte del archivo de la Mesa Regional de Trabajo 

Permanente por la Paz, Santa Rosa del Sur de Bolívar. 

• Archivo de la Corporación Sembrar, consultado en Santa Rosa del Sur de Bolívar, 30 

de abril de 2018, Consultado en: 

http://corporacionsembrar.org/index.php/territorios/24-sur-de-bolivar/70-

colonizacion-y-resistencia-la-experiencia-de-la-federacion-agrominera-del-sur-de-

bolivar, 28 de mayo de 2018. 

• Biblioteca Nacional Diario Jornada, Bogotá viernes 29 de octubre de 1948. 

• Biblioteca Nacional Diario Jornada, martes 11 de mayo de 1948, sábado 15 de mayo 

de 1948.  

http://corporacionsembrar.org/index.php/territorios/24-sur-de-bolivar/70-colonizacion-y-resistencia-la-experiencia-de-la-federacion-agrominera-del-sur-de-bolivar
http://corporacionsembrar.org/index.php/territorios/24-sur-de-bolivar/70-colonizacion-y-resistencia-la-experiencia-de-la-federacion-agrominera-del-sur-de-bolivar
http://corporacionsembrar.org/index.php/territorios/24-sur-de-bolivar/70-colonizacion-y-resistencia-la-experiencia-de-la-federacion-agrominera-del-sur-de-bolivar


COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

102 
 

• El Universal. “La caída del Gobernador” 20 de Agosto de 1949. 

• El Universal. “por no ejercer la violencia fue destituido el jefe de la secretaria”. 14 de 

octubre de 1949. 

• El Universal. “A todo Santander se extiende la violencia”. 28 de septiembre de 1949. 

• El Universal. “Lo que opina la prensa de Bogotá”. 21 de agosto de 1949. 

• El Universal. “Nuevo Gobernador se posesionará el martes”.  10 de abril 1949. 

• El Universal. “Recibió aprobación el proyecto que crea el nuevo municipio” 24 de 

octubre de 1968. 

• El Universal. “el Gobernador viaja el sábado”. 23 de octubre de 1968. 

• El Universal, “El Departamento Clave”, Domingo 21 de agosto de 1949. 

• El País, “La historia que dio origen a los diálogos de paz entre el Gobierno y las 

FARC”, por Olga Lucia Criollo, en septiembre 25 de 2016, consultado en:  

http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-historia-que-dio-origen-a-los-dialogos-

de-paz-entre-el-gobierno-y-las-farc.html , noviembre 13 de 2017. 

• El Tiempo, “Capturaron en el Sur de Bolívar a comandante del Frente 24 de las 

FARC”, 18 de mayo 2010, consultado en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7715685. el 13 de noviembre de 

2017. 

• El Tiempo, “Las claves del cese del fuego con el Eln, que arranca este domingo.”, 

Consultado en: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/explicacion-del-

cese-al-fuego-con-el-eln-que-empieza-el-domingo-136212, el 12 de noviembre del 

2017 a las 9:42 pm. 

• Jesús Santrich y Rodrigo Granda, comunicado “La necesidad de una transformación 

Agraria Revolucionaria”, Colombia, 2008, consultado en: 

http://www.cedema.org/ver.php?id=2924 , el 13 de noviembre de 2017. 

• La Corporación Sembrar y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, “Testimonios 

de sus habitantes”, en Defendiendo La Teta: Memoria de un proceso de resistencia y 

dignidad – Sur de Bolívar, 2016. 

• Observatorio de Paz Integral, “informe semestral de la situación de violencia a los 

DDHH, Violencia política, infracciones al DIH, acciones bélicas y acciones colectivas 

por la paz en el Magdalena Medio”, Barrancabermeja, 2006. Consultado en:  

http://www.opi.org.co/publicaciones/70-ddhh-dih, el 3 de Octubre del 2012. 

http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-historia-que-dio-origen-a-los-dialogos-de-paz-entre-el-gobierno-y-las-farc.html
http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-historia-que-dio-origen-a-los-dialogos-de-paz-entre-el-gobierno-y-las-farc.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7715685
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/explicacion-del-cese-al-fuego-con-el-eln-que-empieza-el-domingo-136212
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/explicacion-del-cese-al-fuego-con-el-eln-que-empieza-el-domingo-136212
http://www.cedema.org/ver.php?id=2924
http://www.opi.org.co/publicaciones/70-ddhh-dih


COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

103 
 

• PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio), Construyendo rutas 

de desarrollo y paz, 25 de Marzo, Barrancabermeja, 2011. 

• Ponencia Presentada por la Comisión Internacional de las FARC-EP, “Narcotráfico en 

América Latina y el Caribe”, San José, Costa Rica, julio 18-19 de 1997, Consultado 

en: 

http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Co/farc/al_farc0004.pdf

, el 17 de noviembre de 2017. 

• Proyecto Colombia Nunca Más, Colombia Nunca Más: crímenes de lesa humanidad 

en la zona quinta, Bogotá, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 

2007. 

• Sitio oficial de San Pablo Sur de Bolívar, Colombia, consultado en:  

http://www.sanpablo-bolivar.gov.co/inde.shtml#2, septiembre 06 de 2017. 

• Verdad Abierta, “Los móviles de la masacre de El Salado”, 27 de mayo. Consultado 

en: www.verdadabierta.com/la-historia/413-los-moviles-de-la-masacre-de-el-salado , 

el 15 de noviembre de 2012. 

• Verdad Abierta, “Nos convertimos en una máquina de matar”: Julián Bolívar, 24 de 

octubre, de 2009, consultado en: verdadabierta.com/qnos-convertimos-en-una-

maquina-de-matarq-julian-bolivar/, el 24 de mayo del 2018. 

 

Entrevistas. 

• Amaya Javier, Líder de La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra 

(ACVC), también líder del paro campesino realizado en San Pablo Sur de Bolívar 

el 31 de marzo del 2015; por motivo del descontento de los campesinos, porque el 

gobierno no aceptaba la negociación de una situación gradual y concertada con los 

campesinos de los cultivadores de la hoja de coca; archivo digital de la ACVC, 

consultado en: https://www.youtube.com/watch?v=NCC21evtKN8,  abril de 

2017. 

• Beleño Belaides Narciso, Presidente Junta Directiva, Santa Rosa del Sur de 

Bolívar, Testimonio realizado en agosto de 2017. 

http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Co/farc/al_farc0004.pdf
http://www.archivochile.com/America_latina/Doc_paises_al/Co/farc/al_farc0004.pdf
http://www.sanpablo-bolivar.gov.co/inde.shtml#2
http://www.verdadabierta.com/la-historia/413-los-moviles-de-la-masacre-de-el-salado
https://www.youtube.com/watch?v=NCC21evtKN8


COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

104 
 

• Benavides Luis Alberto, líder de San Pablo Sur de Bolívar, Testimonio realizado 

el 22 de julio de 2016. 

• Benavidez Magaly, Líder Red de Mujeres de San Pablo, testimonio realizado en 

San Pablo Sur de Bolívar, el 30 de abril, 2017. Ver también en: Campesinos de 

San Pablo buscan reparación colectiva, Consultado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=WeaqGRYQ0qI, agosto 1 de 2018. 

• Carpintero Alcocer Teresa, habitante de San Pablo Sur de Bolívar, Testimonio 

realizado el 12 de abril de 2018. 

• Cantor Joaquín, Líder comunitario del Paraíso, Testimonio realizado en la vereda, 

marzo de 2017. 

• De San Lucas Ramón, “¿Por qué Resisto?, en, 14 Poemas de Momentos, son 

poemas elaborados por el autor, este en especial fue hecho para el homenaje a las 

víctimas de la violencia en el Sur de Bolívar, Serranía de San Lucas, 1999. 

• Estrada Vásquez Julio, Testimonio del Campesino, realizada en San Pablo Sur de 

Bolívar en abril del 2016.  

• Henao Giovanni, Líder del Corregimiento la Virgencita, testimonio realizado en 

San Pablo, 4 mayo de 2015. 

• Hernández Bueno Judith, profesora encargada de la Biblioteca, Testimonio 

realizado en San Pablo el 30 de abril de 2018. 

• Herrera Rafael, Líder comunitario de Mina Vieja, Testimonio realizado en San 

Pablo abril de 2018. 

• Mendoza Torres Jaime Enrique, ex miembro de la papayera 29 de junio de pueblo, 

actualmente profesor de música, Testimonio realizado en San Pablo el 30 de abril 

2018. 

• Mejía Alcocer Florencio, líder Testimonio realizado en San Pablo el 29 de abril 

2018. 

• Quinceno Duque Luis Arcanio, campesino de 76 años de edad, Testimonio 

realizado en San Pablo, 15 de abril 2018. 

• Rudas Manuel José, Testimonio del Alcalde, realizado el 13 de abril del 2017, San 

Pablo Sur de Bolívar.  

• Silva Mejía Eloína, líder comunitaria de San Pablo, Testimonio realizado el 30 de 

abril 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=WeaqGRYQ0qI


COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

105 
 

• Vásquez Renel Guillermo, campesino de 76 años de edad, Testimonio realizado 

en San Pablo, abril de 2018. 

 

Fuentes Fotográficas. 

• cuadro fotográfico, de la firma de la Ordenanza No. 02 del 24 de octubre de 

1968, consultado en la oficina del Alcalde de San Pablo Sur de Bolívar, 30 de 

abril 2018. 

• Cuadro fotográfico, del Grupo de Danzas, archivo histórico consultado en la 

Casa de la Cultura, Biblioteca Pública Vicente Guaitero de San Pablo, en abril 

2017. 

• Fotografía del Archivo de la Alcaldía de San Pablo, con la llegada del diputado 

Faciolince, el pueblo se pronunció con el tema de la salud en San Pablo y de 

allí nació el proyecto de hospital local. 

• Fotografía tomada del archivo Casa de la Cultura la cual lleva su nombre en 

honor, víctima de la masacre del 8 de enero del 1999. 

• Cuadro Fotográfico de las fiestas patronales y taurinas, celebridades que se 

realizan en conmemoración a la Virgen del Carmen, archivo Casa de la 

Cultura, Biblioteca Pública Vicente Guaitero de San Pablo, en abril 2018. 

• Cuadro Fotográfico de los primeros integrantes que formaron la Banda 

Papayera 29 de junio algunos ya fallecieron, archivo Casa de la Cultura, 

Biblioteca Pública Vicente Guaitero de San Pablo, en abril 2018. 

• Cuadro Fotográfico de los integrantes de la Selección de Futbol de San Pablo 

de 1965, archivo Casa de la Cultura, Biblioteca Pública Vicente Guaitero de 

San Pablo, en abril 2018. 

• Cuadro Fotográfico Corraleja en San Pablo en el año 1982, archivo Casa de la 

Cultura, Biblioteca Pública Vicente Guaitero de San Pablo, en abril 2018. 

• Foto de la Marcha por la vida y la paz, archivo de, Archivo de la Federación 

Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL, Documento digital 

que hace parte del archivo de la Mesa Regional de Trabajo Permanente por la 

Paz, del Sur de Bolívar. 



COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

106 
 

• Foto del Ferri, Fotografía tomada en el trabajo de campo para la investigación, 

en San Pablo Sur de Bolívar, 5 de mayo de 2018. 

• Foto del Puerto de San Pablo, Fotografía tomada en el trabajo de campo para 

la investigación, en San Pablo Sur de Bolívar, 25 de abril de 2018. 

• Foto de la gente Comprando y vendiendo Pescado en el Puerto de San Pablo, 

Fotografía tomada en el trabajo de campo para la investigación, en San Pablo 

Sur de Bolívar, 5 de mayo de 2018. 

 

 

Fuentes Secundarias. 

 

• Abitbol Pablo, Fang Yuly, Gutiérrez Paula e Higuera Orlando, Comunicar en medio 

del conflicto. El asesinato de Eduardo Estrada y el silenciamiento de la comunicación 

comunitaria y del periodismo regional de Colombia, Centro Nacional de Memoria 

Histórica, Universidad Tecnológica de Bolívar, Bogotá, noviembre del 2014. 

• Acevedo Latorre Eduardo, “El rio grande de la Magdalena”, Biblioteca Luis Ángel 

Arango, Bogotá, 1981. 

• Alape Arturo, “El 9 de Abril en Provincias”, en Nueva Historia de Colombia, Vol. II, 

Bogotá, Editorial Planeta, 1989-1998-2001. 

• Alonso Manuel Alberto, Conflicto armado y configuración regional. El caso del 

Magdalena Medio, Medellín, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de 

Antioquia, 1997. 

• Álvarez Bossio Ronald Manuel, Colonización, Estado violencia Política. El caso de 

Simití 1948-1952, Trabajo de grado para optar al título de Historiador, Universidad de 

Cartagena, diciembre 14 de 2012. 

• Arcila Estrada María Teresa, “El Magdalena Medio”, en, Murillo Posada Amparo, 

Arcila Estrada María Teresa, Alonso Espinal Manuel Alberto, Restrepo Orrego 

Giovanni y Bonilla Gloria Estella, Un mundo que se mueve como el rio. Historia 



COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

107 
 

regional del Magdalena Medio, Santafé de Bogotá D.C., Colombia, Instituto 

Colombiano de Antropología, Colcultura, PNR, Universidad de Antioquia, 1994. 

• Arias Ricardo, “Los sucesos del 9 de abril como Legitimadores de la Violencia 

Oficial”, Revista Historia Crítica, N°17, Universidad de Los Andes julio- diciembre 

de 1998, Bogotá, consultado en: 

http://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit17.1998.03 marzo 12 de 2015. 

• Bayona Sarmiento Manuel, Nuevas Dinámicas de la Guerra en el Sur de Bolívar 

Colombiano, Trabajo de Grado para optar al Título de Magíster en Estudios Políticos, 

Bogotá, Universidad Javeriana, 2005. 

• Bastidas A Leoncio., “El Sindicalismo”, en, Geografía e Historia y tradiciones de 

Simití, Segunda Edición, Cartagena, 1956. 

• Bertrán Guzmán Raúl De los Ángeles, El Movimiento Gaitanista en el Departamento 

de Bolívar (1945-1950), trabajo de grado para optar al Título de Historiador, 

Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia, 

Cartagena de Indias, D.T.Y.C., 2017. 

• Betancourt Darío, García Martha L., Matones y Cuadrilleros. Origen y evolución de 

la violencia en el occidente colombiano, 1946-1965, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 

1990. 

• Bolívar Ingrid, Política y formación del Estado. Ensayos bibliográficos sobre el 

desarrollo de la violencia de los cincuenta en Colombia. CINEP – UNIANDES, 

Bogotá, 2003. Ver: también, Roldan Mary, A sangre y fuego. La violencia en 

Antioquia, Colombia 1946-1953, ICAH, Bogotá, 2003. 

• Braun Herbert, Mataron a Gaitán. Vida Pública y Violencia Urbana en Colombia, 

Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987.   

• Bushnell David, “La República Liberal (1930-1946) y La Era de la Violencia (1946-

1957)”, en Colombia una Nación a pesar de sí misma. De los tiempos Precolombinos 

hasta nuestros días, Bogotá, Editorial Planeta, 1997.  

• Bushnell David, Colombia una Nación a pesar de sí misma. De los tiempos 

precolombinos a nuestros días, Bogotá, Editorial Planeta, 1997. 

• Caillavet Chantal, Pachón Ximena, (comps.), Frontera y Poblamiento: Estudios de 

Historia y Antropología de Colombia y Ecuador, Instituto Francés de estudios andinos 

http://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit17.1998.03


COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

108 
 

(IFEA) – Instituto de Investigaciones Amazónicas (Sinchi), Departamento de 

Antropología, Universidad de los Andes, Santa Fe de Bogotá, 1996. 

• Caicedo Fraide Eder Maylor, “Bloque Magdalena Medio”, en Medina Gallego Carlos, 

FARC-EP Flujos y reflejos: la guerra en las regiones, Bogotá, Editorial Universidad 

Nacional de Colombia, 2011. 

• Castro Muriel, Lara Michela, Violencia Política en Bolívar: Partidos políticos, 

Muertes y Persecuciones (1946-1952), Tesis de grada para optar el título de 

Historiadoras, Universidad de Cartagena, 2006. 

• Deas Malcolm, “Algunos interrogantes sobre la relación Guerra Civiles y Violencia, 

en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, Pasado y Presente de la Violencia en 

Colombia, Medellín, La Carreta Editores, 2007.  

• Deas Malcolm, Fernando Gaitán Daza, Dos ensayos especulativos sobre la Violencia 

en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1995. 

• Díaz Ana María, Sánchez Fabio, Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado 

en Colombia, Universidad de los Andes, Edición Electrónica, CEDE, Bogotá, 2004. 

• Echavarría Claudia Cristina, Informe de pasantías Contexto Subregionales del 

Magdalena Medio, Trabajo de grado para optar el título de Socióloga, Medellín, 

Universidad de Antioquia, 2005. 

• Fajardo Montaña Darío, “La Colonización de la Macarena en la Historia de la Frontera 

Agraria”, en, Molano Alfredo, Fajardo Darío y Carrioza Julio, (Comps), La 

Colonización de la Reserva de la Macarena, “yo le digo una de las cosas…”, Bogotá, 

Fondo FEN-Colombia, Corporación Araracuara, 1994.  

• Fajardo Montaña Darío, “Fronteras, colonizadores y construcción social del espacio”, 

en, Caillavet Chantal y Pachón Ximena (comps.), Fronteras y poblamiento: Estudios 

de Historia y Antropología de Colombia y Ecuador. IFEA – Instituto de 

Investigaciones Amazónicas (Sinchi), Departamento de Antropología, Universidad de 

los Andes. Santa Fe de Bogotá, 1996. 

• Fajardo Darío, Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia: 1920-1980, 

Centro de Investigaciones para el desarrollo, Universidad Nacional, Bogotá, 1986. 



COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

109 
 

• Flórez Bolívar Francisco Javier, “Cascajal también vivió su 9 de abril: a propósito de 

la muerte de Gaitán y la vida política local (1945-1970)”, en Trenzando, Revista 

Cultural del Caribe colombiano Cartagena, Vol. 1 N°1, 2008. 

• Fonseca Daniel, Gutiérrez Omar y Rudqvist Anders, Cultivo de uso ilícito en el Sur de 

Bolívar: aproximación desde la economía política. Bogotá, Gente Nueva Editores 

Ltda., 2005. 

• García Clara Inés, Enfoques y problemas de la investigación sobre territorios de 

frontera interna en Colombia, en Fronteras, Territorios y Metáforas. Hombre nuevo 

editores. Instituto de estudios regionales (IER). Medellín, Colombia, 2003. 

• García Peñaranda, Christopher Bernard, “La gestión social del recuerdo y el olvido: 

Reflexiones sobre la transmisión de la memoria”, en: Revista de Ciencias Sociales. 

• Grisón Alejandro, Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro Ciccas 

– la Crujía. Buenos Aires Argentina, 2000. 

• Gutiérrez Lemus Omar, Desplazamiento forzado y tenencia de la tierra en San Pablo 

Sur de Bolívar, en Revista Contravía No. 183, Bogotá, CINEP, 2004. 

• Guzmán Campos Germán, Fals Borda Orlando, y Umaña Luna Eduardo, 

“Antecedentes históricos de la violencia”, en la violencia en Colombia, Bogotá, 

Nomos Impresores, TOMO I, 2010. 

• Braun Herbert, Mataron a Gaitán: Vida pública y Violencia urbana en Colombia, 

Bogotá, Ediciones Universidad Nacional, 1987. 

• Medina Gallego Carlos, Memorias Indómitas, Colonización, Minería y resistencia 

social en las regiones del Sur de Bolívar, Bajo Cuca y Nordeste Antioqueño, Bogotá, 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociales, Tomo 2., 2013. 

• Medina Gallego Carlos, “Aspectos introductorios”, en Comunidades y territorios en 

resistencia. Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Bogotá, Universidad 

Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2013. 

• Medina Gallego Carlos, ELN: Una historia contada a dos voces. Entrevista con el cura 

Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, Santafé de Bogotá, Rodríguez 

Quito Editores, 1996. 

• Medina Gallego Carlos, “un acercamiento al poblamiento y colonización del Sur de 

Bolívar”, en Comunidades y territorios en resistencia. Sur de Bolívar, Bajo Cauca y 



COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

110 
 

Nordeste Antioqueño, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2013. 

• Murillo Posada Amparo, “Yondo”, en, Murillo Posada Amparo, Arcila Estrada María 

Teresa, Alonso Espinal Manuel Alberto, Restrepo Orrego Giovanni y Bonilla Gloria 

Estella, Un mundo que se mueve como el rio. Historia regional del Magdalena Medio, 

Santafé de Bogotá D.C., Colombia, Instituto Colombiano de Antropología, Colcultura, 

PNR, Universidad de Antioquia, 1994.  

• Oquist Paul, Violencia, Conflicto y Política en Colombia, Editorial Instituto de 

Estudios Colombianos, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1978. 

• Ortiz Sarmiento Carlos M., Estado y subversión en Colombia. La violencia en el 

Quindío años 50, Fondo Editorial CEREC., Bogotá, 1984. 

• Otálora Cortés Rosalvina, Economías de Guerra. Recursos mineros y empresas 

Multinacionales en el Sur de Bolívar, Trabajo de Grado para optar al título de Magister 

en Estudios Políticos, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2006. 

• Palacios Marcos, “A la Sombra de la Violencia”, en Entre la Legitimidad y la Violencia 

Colombia 1975-1994, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2003. 

• Palacio Marcos, Entre la legitimidad y la Violencia: Colombia 1875-1994, Editorial 

Norma, Bogotá, 1995. 

• Pecaut Daniel, Orden y Violencia. Colombia 1930-1954, Bogotá, Vol. 1, Siglo XXI 

Editores, 1987. 

• Ramírez María Clemencia, Entre el Estado y la Guerrilla. Identidad y ciudadanía en 

el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, ICAH- Colciencias, Bogotá, 

2001.  

• Restrepo Orrego Giovanni, “Historia Local de San Pablo”, en, Murillo Posada 

Amparo, Arcila Estrada María Teresa, Alonso Espinal Manuel Alberto, Restrepo 

Orrego Giovanni y Bonilla Gloria Estella, Un mundo que se mueve como el rio. 

Historia regional del Magdalena Medio, Santafé de Bogotá D.C., Colombia, Instituto 

Colombiano de Antropología, Colcultura, PNR, Universidad de Antioquia, 1994. 

• Ricoeur Paul, “Ética narrativa” en Ricoeur Paul, Revistas de la Universidad Javeriana, 

Bogotá, 2005, consultado en: 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/4502/3

468, 8 de mayo de 2018. 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/4502/3468
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/4502/3468


COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

111 
 

• Rodríguez Humberto, Plan de desarrollo del departamento de Bolívar. Desarrollo con 

igualdad, 5 Vols. Cartagena Gobernación de Bolívar, 1982. 

• Sánchez Gonzalo, “Violencia, guerrillas y estructuras agrarias”, en: Nueva Historia de 

Colombia. Bogotá, Vol. II. Editorial Planeta, 1989. 

• Roldan Mary, A sangre y fuego: la violencia en Antioquia, Colombia, 1946-1953, 

Imprenta Nacional, ICAH Bogotá, 2003. 

• Sánchez Gonzalo, “Los estudios sobre la Violencia: Balance y perspectivas”, en 

Pasado y presente de la Violencia en Colombia, Fondo Editorial CEREC, Bogotá, 

1986. 

• Sánchez Gonzalo, “La Violencia de Rojas al Frente Nacional”, en Nueva Historia de 

Colombia. Vol. II. Ed. Planeta, Bogotá, 1989. 

• Sánchez Gonzalo y Meerts Donny, Bandoleros, gamonales y Campesinos. El caso de 

la Violencia en Colombia, Bogotá, El Áncora Editores, 1983. 

• Steiner Claudia, Imaginación y poder: El encuentro del interior con la costa en Urabá, 

1900- 1960, Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2000. 

• Vargas Alejo, Magdalena Medio Santandereano: Colonización y conflicto armado, 

Bogotá, CINEP, 1992.  

• Sayer Derek, “Formas cotidianas de formación: Algunos comentarios disidentes acerca 

de la Hegemonía”, en Joseph Gilbert M.  y Nugent Daniel (comps.), Aspectos 

cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en 

México moderno. Ediciones era, México, D.F. 2002. 

• Sanfor Frank, Palacios Marcos, Colombia: país fragmentado sociedad dividida, 

Editorial Norma. Bogotá, 2002. 

• Serge Margarita, “Fronteras Carcelarias: Violencia y civilización en los territorios 

salvajes y tierra de nadie en Colombia”, en Al revés de la Nación, Uniandes, Bogotá, 

2005. 

• Tirado Arrollo Walter José, Lastre Correa Hilda y Lastre Lazarro Lucely, Reseña 

Histórica del municipio de San Pablo, Trabajo presentado para el curso Elementos de 

Introducción a la Historia de Colombia, Tecnología en docencia rural, San Pablo, 1989. 

• Uribe María V., Matar, rematar y contramatar. Las masacres de la violencia en el 

Tolima, 1948-1964, CINEP., Bogotá, 1990. 

• Vansina Jan, La tradición Oral, Barcelona, Editorial Labor S.A, 1996. 



COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

112 
 

• Viloria de la Hoz Joaquín, Economía y conflicto en el Cono Sur del Departamento de 

Bolívar. Documentos de trabajos sobre economía regional, número 110. Cartagena, 

Banco de la Republica, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), 2009. 

• Weber Max, Economía y Sociedad. Esbozo de la Sociología Comprensiva, Primera 

Edición en español, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLONIZACIÓN, ESTADO Y VIOLENCIA EN SAN PABLO SUR DE BOLÍVAR EN 

LOS AÑOS 1948 - 1968. 

113 
 

ANEXOS. 

¿POR QUE RESISTO? 

 

 

RESISTO... 

POR LA TIERRA, 

POR EL AGUA, 

POR EL AIRE, 

POR LOS ARBOLES, 

POR LAS GENTES 

Y LA VIDA 

POR ESTO RESISTO... 

 

RESISTO... 

POR NUESTRA 

MEMORIA HISTORICA, 

POR NUESTROS MUERTOS 

Y CEMENTERIOS, 

POR NUESTRAS SEMILLAS 

NATIVAS, 

POR NUESTRAS LEYENDAS  

Y MITOS, 

POR ESTO RESISTO... 

 

RESISTO... 

POR NUESTRO PUEBLOS 

Y VEREDAS, 

POR SUS TROCHAS 

Y CAMINOS, 

POR SUS TEMPLOS 

Y CAPILLAS, 

POR LOS DIAS PATRONALES 

Y LAS COSECHAS, 

POR LA VIRGEN  

DE LA CANDELARIA 

Y DEL CARMEN, 

POR LA ORIGINAL 

Y SAN ISIDRO 

EL LABRADOR, 

POR ESTO RESISTO... 

 

RESISTO... 

POR EL FRIJOL 

Y LA PANELA, 

POR EL PAN DE CADA DIA, 

POR EL NUCLEO FAMILIAR, 

POR NUESTROS HIJOS  
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Y ABUELOS, 

POR LA SALUD 

Y LA VIVIENDA, 

POR ESTO RESISTO... 

 

RESISTO... 

POR LA SERRANIA 

DE SAN LUCAS 

Y SU TETA, 

POR LOS RIOS CAUCA 

EL MAGDALENA 

Y SUS CIENAGAS, 

POR LA MINAS DE ORO, 

POR EL PETROLEO  

Y SUS MADERAS, 

POR LA DANTA Y EL PAJUIL, 

POR LA GAZA MORENA 

Y EL COYONGO, 

POR LA TORTUGA 

Y EL BOCACHICO, 

POR LA CUMBIA, 

LA DANZA, 

EL MAPALE 

Y EL PORRO, 

POR ESTO RESISTO186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 Ramón de San Lucas, “¿Por qué Resisto?, en, 14 Poemas de Momentos, son poemas elaborados por 
el autor, este en especial fue hecho para el homenaje a las víctimas de la violencia en el Sur de Bolívar, 
Serranía de San Lucas, 1999. 
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Firma de la Ordenanza San Pablo Municipio. 

 

 

Anexo No. 1. Fuente: cuadro fotográfico, de la firma de la Ordenanza No. 02 del 24 de octubre 

de 1968, consultado en la oficina del Alcalde de San Pablo Sur de Bolívar, 30 de abril 2018. 

 

Grupo de Danzas Las veteranas. 

 

 

 

Anexo No. 2. Fuente: Cuadro fotográfico, del Grupo de Danzas, archivo histórico consultado 

en la Casa de la Cultura, Biblioteca Pública Vicente Guaitero de San Pablo, en abril 2017. 
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Llegada del diputado Faciolince al Puerto de San Pablo. 

 

 

Anexo No. 3. Fuente: Fotografía del Archivo de la Alcaldía de San Pablo, con la llegada del 

diputado Faciolince, el pueblo se pronunció con el tema de la salud en San Pablo y de allí nació 

el proyecto de hospital local. 
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Vicente Guaitero Primer Alcalde Popular de San Pablo, 1 de Junio 1988. 

 

Anexo No. 4. Fuente: Fotografía tomada del archivo Casa de la Cultura la cual lleva su nombre 

en honor, víctima de la masacre del 8 de enero del 1999. 
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Fiestas Patronales y Taurinas San Pablo Sur de Bolívar 15 de Julio de 2001. 

 

Anexo No. 5. Fuente: Cuadro Fotográfico de las fiestas patronales y taurinas, celebridades que 

se realizan en conmemoración a la Virgen del Carmen, archivo Casa de la Cultura, Biblioteca 

Pública Vicente Guaitero de San Pablo, en abril 2018. 
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Los primeros integrantes de la Banda Papayera 29 de Junio. 

 

Anexo No. 6. Fuente: Cuadro Fotográfico de los primeros integrantes que formaron la Banda 

Papayera 29 de junio algunos ya fallecieron, archivo Casa de la Cultura, Biblioteca Pública 

Vicente Guaitero de San Pablo, en abril 2018. 

 

Selección de Futbol de San Pablo Sur de Bolívar de 1965. 

 

Anexo No. 7. Fuente: Cuadro Fotográfico de los integrantes de la Selección de Futbol de San 

Pablo de 1965, archivo Casa de la Cultura, Biblioteca Pública Vicente Guaitero de San Pablo, 

en abril 2018. 
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Corraleja en San Pablo Parque Principal en el año 1982. 

 

 

Anexo No. 7. Fuente: Cuadro Fotográfico Corraleja en San Pablo en el año 1982, archivo Casa 

de la Cultura, Biblioteca Pública Vicente Guaitero de San Pablo, en abril 2018. 
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Fotos Recientes de San Pablo. 

 

 

Anexo No. 8. Fuente: Marcha por la vida y la paz, archivo de • Archivo de la Federación 

Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL, Documento digital que hace parte del 

archivo de la Mesa Regional de Trabajo Permanente por la Paz, del Sur de Bolívar. 
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El Ferri medio de transporte. 

 

Puerto de San Pablo. 

 

Gente pescando en el rio Magdalena aorillas del barrio Palomar. 
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Habitantes vendiendo y comprando pescado en el puerto de San Pablo. 

 

 

Anexos No. 9. Fotografías tomadas en el trabajo de campo para la investigación, en San Pablo 

Sur de Bolívar, 5 de mayo de 2018. 


