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Resumen  

El Alto y Medio San Jorge es una subregión ubicada al Sur del Departamento de Córdoba, que 

desde los años 50 ha sido escenario de un macro-conflictos social por la posesión y uso de la  tierra, 

en este trabajo se tiene como objetivo analizar las diversas formas de violencia que se han ejercido 

sobre la población civil, las  causas del conflicto y las razones de su persistencia en el tiempo, así 

mismo, se busca identificar las formas de resistencia de las comunidades rurales al oponerse a las 

violencias ejercidas sobre ellas, y finalmente, se realiza una propuesta de construcción de paz con 

base en la idiosincrasia y las particularidades culturales de la población. Teóricamente se basa en 

las categorías de violencia propuesta por Johan Galtung, de Resistencia de Fals Borda y de 

Trasformación de Conflicto de Jhon Paul Lederach. Dicha investigación se enmarca en la 

perspectiva de Estudios de Paz y se realiza principalmente con fuentes orales e historias de vida, 

trianguladas  con fuentes oficiales, de prensas e informes de entidades no gubernamentales. 

Finalmente concluí: que la violencia directa es sólo la manifestación visible del conflicto, para 

implementar un verdadero proceso de construcción de paz es necesario abordar las causas 

estructurales que lo originaron y los imaginarios colectivos que la legitiman, además es 

fundamental abrir espacios de participación a las comunidades en la elaboración e implementación 

de proyectos de trasformación de conflictos.    
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Introducción 

En el año 2010 llegué a trabajar y vivir al corregimiento de San Francisco del Rayo, zona 

rural de Montelibano Córdoba en el Medio San Jorge. Durante un lustro estuve en el territorio 

compartiendo momentos buenos y malos con la comunidad. Esta experiencia me permitió crecer 

profesionalmente y de su gente tengo el mejor recuerdo. Conocí de cerca su cultura, disfruté de 

sus comidas tradicionales y costumbres, en especial me llamó la atención sus expresiones 

folclóricas (el porro y el fandango), sin embargo, me causó gran impresión las múltiples 

problemáticas sociales que los afectan, la violencia, la pobreza y el abandono estatal. Viví con 

ellos en carne propia el más profundo miedo al ser testigo de actos victimizantes como masacres, 

asesinatos, extorciones, amenazas, y demás acciones realizadas para causar terror en la población. 

También me tocó sufrir la ausencia de servicios básicos como agua potable y atención médica 

oportuna.  

Con esta experiencia desarrollé empatía por el territorio y su gente, lo que me motivó a 

realizar la presente investigación con el propósito de aportarle a esta comunidad en su crecimiento 

social y cultural, a partir del rescate de las tradiciones y desde una propuesta de construcción de 

paz que les permita mejorar sus condiciones de vida, empoderándolas para que sean ellas mismas 

las protagonistas de esta trasformación.  

Históricamente en Colombia las comunidades rurales han sido excluidas de los modelos de 

desarrollo económico, de los espacios de participación política y de la inversión social. Esta 

situación facilitó la perpetuación del Conflicto Armado y la presencia de múltiples grupos al 

margen de la ley en las zonas más alejadas de los núcleos urbanos, ocasionando una crisis 

humanitaria sin precedente. La población civil puso el mayor número de muertos, desplazados, 

masacrados, amenazados y despojados, sufriendo agresiones físicas y psicosociales. El Alto y 
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Medio San Jorge es una subregión del Sur del Departamento de Córdoba que no es ajena a esta 

problemática, y sus pobladores sufren los impactos ocasionados por las diversas formas de 

violencia ejercidas sobre sus territorios.  

Mapa 1: Subregión del Alto y Medio san Jorge 

 
Fuente: mapa tomado de (CINEP/PPP, 2016, pág. 16) 

 

Por subregión se entenderá al grupo de comunidades que comparten ciertas características 

geográficas, climáticas, históricas, étnicas, culturales y que tienen elementos que las diferencian 

de un territorio más amplio como es la región, para la presente investigación se adoptará el 

concepto de subregión para denotar las poblaciones rurales de los entes territoriales que hacen 

parte de las cuencas altas y medias del Río San Jorge, siendo éste y su entorno topográfico factores 

decisivos en la forma de concebir el mundo de los pobladores rivereños. Esta subregión se ubica 

en las cadenas montañosas del Sur de Córdoba que se divide en tres partes: las Serranías de Abibe, 

de San Jerónimo y de Ayapel, que conforman el Nudo de Paramillo, en donde nacen los ríos Sinú 
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y San Jorge. Este último, recorre los valles de los municipios de Montelíbano, La Apartada, San 

José de Uré y Puerto Libertador. Sobre los cuales se centrara el desarrollo del presente trabajo  

(CINEP/PPP, 2016, pág. 21). 

En cuanto a las comunidades rurales, comúnmente son percibidas por la investigación 

social y en especial por los estudios de paz como víctimas, privilegiando los trabajos que 

propenden por el rescate de la memoria, cuyos objetivos se centran en la reivindicación de sus 

historias de vida, en la recolección de sus testimonios, en el esclarecimiento de la verdad, y en la 

elaboración de resiliencias individuales y colectivas. Sin desconocer la importancia de estos 

trabajos, y sus capacidades sanadoras y reparativas, se enfatiza, que desde los mismos se privilegia 

la visión sacrificada, pasiva y mártir de las poblaciones rurales, olvidando el papel protagónico 

que han representado a lo largo del conflicto como agentes de resistencia, que luchan todos los 

días por su permanencia en el territorio y por la defensa de sus derechos, desconociendo también, 

el potencial que poseen como posibles sujetos de trasformación positiva de sus realidades. 

Esta investigación tiene como finalidad percibir a las comunidades rurales no solo como 

victimas pasivas, sino como agentes activos opuestos a los procesos de violencia, explorando las 

diversas formas de activismo y resistencia pacífica que han utilizado para enfrentar a los 

mecanismos de dominación, que los actores armados y las clases hegemónicas impusieron sobre 

ellos. Igualmente indaga acerca de las potencialidades que pueden desarrollar como agentes de 

trasformación de su realidad desde una visión de construcción de paz.  

A partir de las premisas expuestas, considero que el enfoque cualitativo es el más idóneo 

para desarrollar este trabajo, ya que brinda las herramientas necesarias para conocer la forma como 

los pobladores perciben su realidad. Así mismo, se usa como guía de esta investigación al 

paradigma socio-critico, basado específicamente en el método investigación acción (IA). Las 
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razones que sustentan la elección de esta metodología son las siguientes: permite entender el 

fenómeno de la violencia desde la cosmovisión de las comunidades,  posibilitando la identificación 

de los problemas que los aquejan, y favoreciendo el establecimiento de posibles soluciones a los 

mismos. Igualmente, propicia la participación de las poblaciones en la formulación e 

implementación de las propuestas de emancipación.   

Desde mi posición de investigador social, me propongo como meta metodológica no solo 

entender la realidad, sino generar propuestas para transformarla a partir de las experiencias de las 

comunidades, valorando sus saberes y entendiéndolos como mecanismos de resistencias ante el 

sometimiento de los grupos hegemónicos.  

Se me hace imposible no estar del lado de los oprimidos después de haber convivido tanto 

tiempo con ellos. Pretendo que el producto de este trabajo sea una valiosa herramienta que permita 

su emancipación y el mejoramiento de sus condiciones de vida. Es decir, una investigación no 

objetiva sino útil y fructífera. Dicha propuesta no surgió desde la prepotencia del investigador, 

sino, de una elaboración conjunta en conversaciones informales con pobladores del territorio  

preocupados por las problemáticas que los aquejan.  

Teóricamente este trabajo se basa en los postulados de Johan Galtung, de Orlando Fals 

Borda y de John Paul Lederach. De Galtung adopta la categoría de violencia, quien afirma que 

esta se manifiesta de tres maneras: directa, estructural y cultural. Con base en este concepto se 

diseñó toda la estructura del trabajo de la siguiente forma: en el primer capítulo se analiza las 

afectaciones causadas por el ejercicio de los tres tipos de violencia sobre las comunidades del Alto 

y Medio San Jorge; en el segundo, se explora las estrategias de resistencia empleadas por la 

población para oponerse a cada una de las formas de violencia; en el tercero, se diseñan estrategias 

que permitan su superación positiva.  
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De Orlando Fals Borda adopta la validación de los saberes populares como herramientas 

decisivas para entender la realidad social, la cual solo es posible comprender si nos insertamos en 

el interior de sus sistema de creencia, y su utilidad reside en la capacidad que tienen para generar 

estrategias de resistencia ante los mecanismos de opresión. También de Fals Borda toma la 

categoría de Devolución Sistemática, que propende por el retorno de los conocimientos a las 

comunidades, haciéndolos actores activos en el proceso de concientización y emancipación (Fals 

Borda, 1981, págs. 49-61).   

Ligado a esta última intención, acoge de Jean Paul Lederach el concepto de Trasformación 

de Conflictos, fundamental para entender la propuesta de construcción de paz, que consiste no solo 

en solucionar las necesidades inmediatas de las poblaciones, sino, en implementar cambios 

estructurales que aborden de fondo las problemáticas socioeconómicas y culturales que sustentan 

el conflicto, entendiendo que solo de esta forma se alcanzará una verdadera paz estable y duradera.        

Con base en los supuestos teóricos seleccionados se diseñaron diversas hipótesis, Sin 

embargo, estas fueron modificadas y ajustadas con base en los datos recogidos en el territorio, por 

lo que se puede afirmar que este trabajo se enmarca en una lógica inductiva, en donde las categorías 

de análisis son flexibles y se adaptan a los descubrimientos realizados. Es así como el concepto de 

Resistencia tomado de Orlando Fals Borda para entender el activismo de las comunidades, 

posteriormente se enriqueció con los hallazgos realizados en terreno, donde se identificaron 

algunos tipos de resistencia propios de la comunidad estudiada, como la adaptativa, la cultural, la 

constructiva y la trasformativa. Estos conceptos emergentes se articularon con las categorías 

generales de violencia que guían la investigación, lo cual permitió generar una coherencia vertical 

y horizontal a lo largo del trabajo.     
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Con respecto a la muestra, se seleccionó una docena de personajes destacados de la 

comunidad, los cuales fueron escogidos por sus aportes culturales a la sostenibilidad de la 

población y su conocimiento sobre el fenómeno estudiado. La idea era entender las 

particularidades de la violencia en la región del Alto y Medio San Jorge desde el punto de vista de 

las poblaciones rurales, y explorar las formas de resistencia utilizadas por estas a partir de la 

reconstrucción de historias de vida, por lo que se privilegió la recolección de fuentes orales, las 

cuales, fueron contrastadas con información oficial y de prensa, entre los que se encuentran: los 

datos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), informes de entidades 

gubernamentales como el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, y los 

planes de desarrollo del Departamento de Córdoba y de los municipios del Alto y Medio San Jorge. 

Mi experiencia de cinco años en el territorio facilitó el proceso de selección de las personas que se 

requerían para la investigación, mejoró su disposición a colaborar, y favoreció el proceso de 

análisis de los datos.  

Uno de los problemas que enfrenta la investigación social al tratar fenómenos como la 

violencia, es el olvido y el silencio. Estas comunidades han vivido múltiples ciclos de violencia 

que les han dejado secuelas psicosociales profundas, y una de las estrategias para seguir viviendo 

es callar y olvidar, por tanto, las metodologías de estos trabajos no pueden ser rígidas y se debe 

adaptar a las condiciones del entorno, implementando métodos que permitan recolectar los datos 

y superar estas dificultades.  

En el Medio y Alto San Jorge la situación es más compleja, en la actualidad están insertos 

en un nuevo ciclo de violencia, donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ejercen un 

dominio absoluto sobre el territorio donde se realizó la recolección de la información, controlando 

a la población y apropiándose de una variedad amplia de negocios legales e ilegales como 
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discotecas, prostíbulos, restaurantes, rifas, minería, narcotráfico y extorsión, esta situación 

aumenta el temor de la comunidad que opta por el silencio como mecanismo de sobrevivencia. 

Por esta razón se adaptó la metodología seleccionada a las condiciones del contexto, la 

entrada al territorio se hizo de forma encubierta, ya que la presencia de un investigador social no 

habría sido bien recibida, debido a que mucha de la información recogida hacía referencia al 

accionar de ese grupo. Con el objetivo de proteger la integridad física de los participantes se 

desistió de las reuniones colectivas y públicas para el proceso de recolección de datos, y se escogió 

el de la entrevista semiestructurada por ser más discreta. Muchas de ellas se realizaron a escondidas 

al interior de las casas y con altos grados de tensión por el temor no infundado de los entrevistados. 

Enfatizaré, que si no hubiera existido una relación previa y sólida con las personas seleccionadas, 

seguramente la mayoría no habrían accedido a realizarla.          

El análisis de la información se hizo con base en las técnicas de investigación cualitativas, 

realizando reflexiones profundas de las entrevistas e interpretándolas a partir de los estudios de 

casos y de la elaboración de historias de vida. La presentación de los resultados se realizó 

inicialmente con la comunidad, a través de talleres de construcción de paz en los que se socializó 

la propuesta generada como producto de la investigación, la cual fue enriquecida con los aportes 

de los participantes. Así mismo, algunos adelantos de la investigación fueron presentados con 

antelación a la comunidad científica en diversos eventos académicos, como el XVIII Congreso 

Colombiano de Historia, realizado en Medellín en el año 2017, en el que fue elegida como mejor 

ponencia de la mesa 10 Conflicto y Posconflicto en la Historia de Colombia y del Mundo. Otros 

avances se presentaron en el primer Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Procesos de Paz 

Territorial organizado por la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) y en el 

Foro Córdoba 67.  
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La formulación de los objetivos de investigación y la distribución de los capítulos se realizó 

con base en el marco teórico. La categoría de violencia propuesta por Galtung es la más importante 

porque atraviesa todo el trabajo dándole coherencia y cohesión. En el primer capítulo, se tiene 

como objetivo principal conocer las diversas formas de violencia que han afectado a la población 

rural del Alto y Medio San Jorge durante el periodo estudiado. Para ello se analiza la génesis del 

conflicto, reconstruyendo los procesos de poblamiento de la subregión y los múltiples ciclos de 

violencia atravesados por sus habitantes, se identifican los actores armados que hicieron presencia 

en el territorio, sus estrategias de combate y las afectaciones sobre la población civil; se analiza la 

responsabilidad del Estado como generador de violencia estructural, así como los efectos sociales 

del modelo de desarrollo ganadero, minero-energético y agroindustrial impuesto por las elites, y 

se indaga acerca de la utilización del miedo y la estigmatización como arma de guerra sobre la 

población, además de las secuelas psicosociales y culturales generadas en las comunidades como 

consecuencia del ejercicio prolongado de la violencia sobre sus territorios. 

En el segundo capítulo, el objetivo se centra en analizar los mecanismos de resistencia 

utilizados por las comunidades rurales del Alto y Medio San Jorge para oponerse a las formas de 

violencia ejercidas sobre ellas, a partir de la reconstrucción de historias de vida, y con base en la 

categoría de resistencia y de cultura popular propuestas por Fals Borda. 

Y finalmente en el tercer capítulo, se tiene como objetivo elaborar estrategias de 

construcción de paz con base en las formas de resistencia utilizadas por las comunidades del Alto 

y Medio San Jorge, cimentándose teóricamente en la categoría de trasformación de conflicto de 

Lederach y en el concepto de devolución sistemática de Fals Borda. Teniendo en cuenta este 

último, se propone entregar un producto a la comunidad (nivel 2) que sea útil y aplicable como 

aporte de la presente investigación a la construcción de paz. La propuesta tendrá como escenarios 
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de aplicación las escuelas rurales, ya que estas son las únicas instituciones del Estado que hacen 

presencia constante en el territorio, y debido a sus características particulares permiten su 

adaptación curricular a los propósitos de la investigación. 
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PRIMER CAPÍTULO 

DE LA ESPERANZA AL MIEDO 1952-2019  

Son las cuatro de la tarde, otrora un pueblo rebosante de alegría y fiesta. Hoy no se escuchan 

ruidos y los televisores y equipos de sonidos están apagados. Los niños no juegan en las calles y 

las aves no cantan, seguramente se han contagiado del silencio del lugar. No oigo nada, solo el 

terrible sigilo de la muerte que se desplaza como una estela sobre las calles de San Francisco del 

Rayo y a su paso, deja tristeza y temor. 

El anterior relato describe una de mis más duras vivencias, mientras estaba en total soledad 

en un cuarto, dos días después de la masacre de seis personas en la plaza central del Corregimiento 

de San Francisco del Rayo, zona rural del Municipio de Montelibano Córdoba, ubicado en el 

Medio San Jorge, el 14 de noviembre del 2010. Así lo relato el diario El Universal:  

La noche del domingo en San Francisco del Rayo no tenía ningún ingrediente que la hiciera 

diferente a las demás vísperas del lunes festivo. 

La gente merodeada alegremente por la plaza del pueblo. Unos caminaba por la plaza 

principal, otros se encontraban en la gallera y otros más en el kiosco donde se acostumbraba 

a reunirse para tomar unas cervezas.  

La noche estaba oscura por la época pero la música se encargaba de “prende” el ambiente 

en la zona rural de Montelibano.      

Eran aproximadamente las 9:30 de la noche y cuando todo el mundo se divertía sanamente 

llegaron ocho hombres a caballo. Estaban fuertemente armados y no hubo tiempo de nada. 

En la plaza principal asesinaron a tres personas que quedaron tendidas en el piso y unos 
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metros más adelante arremetieron contra otras tres personas que departían alegremente en 

un kiosco.  

Las seis personas murieron en el lugar de los hechos. El pueblo de inmediato se silenció. 

Todo el mundo cerró las puertas de sus casas y nadie se atrevió a dar un paso hasta que los 

hombres no se perdieron de vista.    

Seguramente todos sabían que se trataba de los miembros de un grupo al margen de la ley 

que opera en la zona pero nadie se atrevió a mencionar nombre alguno. (Nueva masacre: 6 

muertos, 16 de noviembre de 2010. El Universal).  

Estos hechos que me resultaron en su momento fuertemente traumáticos son tristemente 

comunes en la zona rural del Departamento de Córdoba. Los pobladores se han acostumbrado con 

resignación a llorar sus muertos, enterrarlos y continuar viviendo. El Alto y Medio San Jorge es 

una subregión del Sur del Departamento de Córdoba que ha sido escenario de todas las 

manifestaciones del Conflicto Armado Colombiano. Las comunidades fueron testigos del 

nacimiento de diversos actores que mancharon de sangre, dolor y muerte sus tierras fértiles. La 

violencia desplegada sobre el territorio fue heterogénea y el impacto cultural, económico y social 

ha sido de enormes proporciones. 

En este primer capítulo se mostrará como la posesión y el uso de la tierra ha jugado un 

papel decisivo en el ejercicio de la violencia. La tierra estuvo en el centro del conflicto entre 

terratenientes y campesinos, fue fundamental en la lucha por el control del territorio entre los 

grupos armados, y determinante en el otorgamiento de licencias para los megaproyectos minero- 

energéticos.  
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Para comprender las complejas relaciones que se tejieron entre los diversos grupos sociales 

que hacen presencia en la zona y los intereses de cada uno de ellos, se utilizara la categoría de 

violencia propuesta por Johan Galtung, quien enfatiza que cuando esta se ejerce contra la 

población, adquiere diferentes formas, puede ser directa, estructural o cultural.  

La violencia directa se manifiesta en la ejecución de actos victimizantes contra la condición 

física y/o emocional de la persona o de una población, expresadas en subcategorías como 

asesinatos, torturas, mutilaciones y golpes. Además, los desplazamientos, las amenazas, las 

masacres y el acceso carnal violento, no solo ocasionan daños físicos, sino también, efectos 

psicosociales sobre los individuos, las familias y la comunidad en general (Galtung, 2016, pág. 

150).  

La violencia estructural es ejercida por el Estado a través del abandono institucional, 

dejando a las poblaciones expuestas a precarias condiciones de salud, desnutrición, problemas de 

seguridad y ausencia de servicios públicos, produciendo impactos negativos en la calidad de vida 

de sus habitantes (Galtung, 2003, pág. 8).  

La violencia cultural se manifiesta de forma simbólica, a través de posturas agresivas en 

patrones culturales como la música, el arte, las formas de ser y de concebir el mundo (Galtung, 

2016, pág. 149); en la legitimación del control social ejercido por grupos ilegales, y en la 

asimilación de prácticas antidemocráticas como la corrupción, el clientelismo y la politiquería, que 

perpetúan la violencia estructural y directa (Galtung, 2003, pág. 2).   

Galtung anota que estas tres manifestaciones de la violencia se representan en un triángulo, 

manteniendo una relación simétrica en la que cada una alimenta a la otra, exteriorizándose de 

forma diferenciadas. La directa es perceptible e inmediata; la estructural solo se aprecia a través 
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de análisis más profundo en los que se estudie el funcionamiento institucional a lo largo del tiempo; 

y la cultural es casi imperceptible, ya que se mueve en los imaginarios colectivos, naturalizando 

el uso de la violencia, siendo la más difícil de transformar porque se ubica en el inconsciente social 

(Galtung, 2016, pág. 154). 

En este primer capítulo se tiene como objetivo identificar los actores sociales y armados 

que han hecho presencia en el Alto y Medio San Jorge. Posteriormente se describen las diversas 

formas de violencia que se han ejercido en el territorio y sus terribles consecuencias sobre la 

población.  

Con base en estos presupuestos, la tesis que se sustentara en el presente capitulo es la 

siguiente: desde mediados del siglo XX nació un conflicto social entre diversos sectores 

poblacionales por el acceso a los recursos limitados que brinda el territorio. En especial el uso y la 

posesión de la tierra, que al no ser debidamente agenciados degeneró en el ejercicio de una 

violencia directa manifestada en muertes, masacres y desplazamiento forzado. Estos son los actos 

victimizantes de mayor impacto, sin embargo, esta es solamente la manifestación visible del 

conflicto, que tienen sus casusas en la violencia estructural desplegada por el Estado al apoyar un 

modelo económico que favorece solo a un grupo social, y al no brindar las mínimas condiciones 

de calidad de vida a la población más vulnerable. Finalmente, el belicismo que ha caracterizado al 

Medio y Alto San Jorge se legitimó por la consolidación de una violencia cultural, en la que se 

naturalizó el uso de la fuerza como única forma de resolución de conflicto, a partir de la 

construcción de un imaginario colectivo del miedo, de la hostilidad y de la trasposición de valores 

sociales y democráticos.        

Desde los años sesenta hicieron presencia en la zona variados grupos armados, como las 

guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
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Colombia (FARC). En los años noventa incursionaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba 

y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y desde el 2005 han irrumpido 

los denominados grupos armados organizadas (GAO) de los Paisas, las Autodefensas Gaitanistas 

de Colombia y Los Caparrapos1. Uno tras otro han dejado sus huellas de dolor en el territorio, con 

la mirada complaciente del Estado que por omisión o por acción ha permitido que sucedan todo 

tipo de aberraciones contra la población civil.           

Con respecto a las fuentes, en este primer capítulo se privilegiara los testimonios orales 

para exponer de primera mano las voces de las víctimas que han soportado la crueldad de la guerra. 

Además, se complementara con informes de entidades oficiales como el DANE y los planes de 

desarrollo departamentales y municipales. Así mismo, me apoyaré en los trabajos realizados por 

entidades no gubernamentales como el Centro de Investigación y de Educación Popular2, la 

Fundación Sinú y diversos observatorios de Derechos Humanos.            

 

1. Sangre y sufrimiento. Violencia directa   

La violencia directa es definida por Salguero como la agresión física ejercida contra otro 

semejante (s) causando dolor físico y/o psicológico (2004, pág. 58). Por su parte, Galtung enfatiza 

que esta se refleja en el asesinato, “la mutilación, el acoso, las sanciones, la represión, detención y 

expulsión” (2016, pág. 150). En el Alto y Medio San Jorge han confluido desde los años sesenta, 

                                                             
1 En adelante, al referirme a los grupos armados que hicieron presencia en la región, utilizare sus abreviaturas de la 
siguiente forma: Ejército Popular de Liberación (EPL) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para el caso de los 
autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, han tenido varias designaciones pasando por los 
Urabeños, el Clan Úsuga, el Clan del Golfo y Grupo armado organizado del Clan del Golfo, para efectos practico en 
el presente trabajo se le nombrara como Autodefensas Gaitanistas.    
2 En adelante para efectos prácticos en las citas y referencias se utilizarán las siguientes siglas CINE/PPP 
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hacendados, colonos campesinos, indígenas, afrodescendientes, grupos armados subversivos, 

antisubversivos y criminales, generando sistemáticos episodios de violencia directa contra los 

agentes más vulnerables.  

 

1.1 El nacimiento de una esperanza 

Desde principio del siglo XX se inició a gran escala el proceso de poblamiento del Sur de 

Córdoba y de la subregión del Alto y Medio San Jorge. La colonización vino de varios polos tanto 

étnicos como poblacionales. Este territorio durante la primera mitad del siglo XX representó una 

luz de esperanza para todos aquellos que decidieron adentrase en la espesura de su selva. Para la 

población esclavizada de las minas de Uré significo la libertad; para las comunidades indígenas 

Emberas y Zenues la posibilidad de implementar una idea de desarrollo a partir de sus propias 

cosmovisiones, y para los colonos cordobeses y antioqueños, la oportunidad de liberarse de 

deudas, y de hacerse con un “pedacito de tierra” para poder cultivar sus alimentos y vivir 

tranquilamente con toda su prole.   

Hacia finales del siglo XVIII comenzó el poblamiento de Uré en el Alto San Jorge. Hasta 

allí llegaron numerosos esclavos fugados de las minas de Buritica, Cáceres, Remedios y Zaragoza. 

Este territorio representó para ellos la esperanza de la libertad y el fin de la opresión española. 

Abarcaba alrededor de 213.000 hectáreas desde el río San Jorge hasta la quebrada de San Pedro 

(Negrete & Garabito, 1985, pág. 21). Sin embargo, el Capitán Alonso Gil de Arroyo se dio a la 

tarea de reesclavizarlos y explotar las ricas minas de Ure, a él se le otorgó el título de propietario 

de estos terrenos, y con ese poder los obligó a trabajar en la extracción de oro y cobre (Negrete & 

Garabito, 1985, pág. 22). Con la muerte del Capitán en 1779 los esclavos se resistieron a ser 
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nuevamente sometidos, y finalmente en 1853, dos años después de la declaratoria del fin de la 

esclavitud, los pobladores de Uré autoproclamaron su libertad definitiva, celebrando dicho 

acontecimiento con una gran fiesta (Negrete & Garabito, 1985, pág. 23).            

Otra población que tiene presencia en esta subregión son los Zenues. En la primera parte 

del siglo XX se consolido el modelo hacendatario de desarrolló en la zona central del 

departamento, esta situación, llevó a que desde la segunda mitad del siglo los indígenas se 

desplazaran hacia el Alto San Jorge, buscando tierras que les permitieran subsistir en concordancia 

con sus formas de percibir el mundo (CINEP/PPP, 2016, pág. 19). Durante más de sesenta años 

han exigido su reconocimiento y la protección de sus territorios. Esta lucha ha comenzado a surtir 

sus frutos con la conformación del Resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge, mediante el 

“Acuerdo 336 del 27 de mayo del 2014, con una extensión actual de 905 hectáreas, donde habitan 

alrededor de 300 familias (CINEP/PPP, 2016, pág. 46).    

Los indígenas Emberá katío de Dochama están ubicados en la zona rural de San José de 

Uré, a donde llegaron a mediados del siglo XX buscando mejores tierras de labranzas, huyendo de 

la persecución de grupos armados y debido a desplazamientos por disputas internas (CINEP/PPP, 

2016, pág. 17).    

Por su parte, las comunidades campesinas estaban sufriendo Al igual que los indígenas por 

la consolidación de la gran hacienda en la parte plana del departamento, Los trabajadores 

escapaban de la opresión laboral impuesta por los terratenientes que implementaron formas de 

sujeción como la matrícula (Fals Borda, 1976, pág. 43). En variados grupos comenzaron la 

exploración de la parte alta de la montaña, ampliando la frontera agrícola, esta encarnaba la libertad 

y la esperanza de una vida nueva y mejor. Dicho fenómeno se dio en todo el país entre las décadas 

del cuarenta y el cincuenta. Ante la escases de tierras, oleadas de campesinos emigraron de sus 
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lugares de origen hacia las zonas montañosas alejadas de los núcleos urbanos (Fajardo, 2015, pág. 

368). En Alto y Medio san Jorge los colonizadores eran principalmente cordobeses y antioqueños, 

un elemento fundamental que impulsó estas empresas fue la búsqueda de plantas medicinales de 

amplia comercialización como la raicilla, así recuerda un habitante este fenómeno:  

Vinieron de Montería algunas personas de apellidos Betancourt y Pastrana. Viajaron por la 

costumbre de colonizar que tenía antes la gente, cuando se le acababa lo que ellos llamaban 

la montaña para trabajar, salían a buscar nueva montaña (es decir la selva de la zonas 

montañosas), También andaban detrás de un producto que cuando eso valía platica que se 

llama raicilla. Esa planta era medicinal, perseguida y muy apetecida (…). Cómo estas eran 

tierras baldías ellos se la repartieron. Marcaban los linderos y así fueron derribando el 

bosque para hacer cosecha (entrevista a Emiro Ozuna, 3 de abril 2017).  

La fundación de Puerto Libertador fue un claro ejemplo de la esperanza que encarnaban 

las tierras del San Jorge para los colonos que llegaron hasta sus frondosos parajes. Rafael Francisco 

Calle Cali fue uno de los fundadores de este municipio, y así describió las motivaciones que lo 

llevaron a lanzarse a esta aventura: 

Cuando ya era un hombre me vine al Anclar, donde me instalé por un tiempo. Yo había 

oído lo bueno que eran estas tierras. Tenía que ser verdad por la cantidad de colonos que 

llegaban de todas partes. Cierto día, en mi afán de conocer más estas tierras, acepté 

acompañar gustoso a Diego Arrieta a sembrar maíz en la quebrada de San Antonio (…). 

Anduvimos navegando en balsa por la quebrada Lucas y San Pedro. Después de mucho 

andar llegamos a estos sitios [Puerto Libertador]. Nos gustó mucho (…)        
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Apenas regresé al Anclar vendí mis cosas, hablé con mis compañeros, compramos canoas 

(…) y vinimos con la intención de quedarnos. Me vine con mi hijo Pedro y con Diego 

Arrieta, Juan Mercado y Tomas Cogollo. Mi mujer había muerto. Por eso no la traje. A 

nosotros entonces nos tocó fundar el pueblo. Esto sucedió el 14 de mayo de 1941 (…). 

Tumbamos monte bravo y sembramos yuca, ñame, plátano… todo daba cosecha. La 

comida era abundante: peces, tortuga, pava, congona, zaino, manao. Después llevamos 

animalitos de corral.     

El nombre de Puerto Libertador se lo puse como al año y medio de estar aquí. Me había 

ido bien. Pude salir de una serie de deudas que tenía, y una tarde exclame con alegría ¡Me 

liberte en este puerto! De ahí le vino el nombre (Negrete, 1981, págs. 41-43).   

A la par de la vocación colonizadora del sinuano y del antioqueño existieron varios hechos 

que impulsaron este proceso. El primero fue la fundación de la Colonia Penal de Antado en 1922 

en cercanías de Ituango, en donde se conformó un pueblo con inspección de policía, colegio e 

iglesia, funcionó por más de treinta años hasta que fue clausurada en los años cincuenta. No 

obstante, gran parte de la población se quedó en el lugar y decidieron seguir la colonización en la 

región del Alto San Jorge (Negrete, 1992, pág. 19). Otro hecho importante fue la declaratoria de 

tierras baldías de los terrenos de Uré en 1944 por el Ministerio de Agricultura. Durante la primera 

mitad del siglo XX se había dado una férrea disputa por la posesión de estas tierras y el control de 

la mano de obra. Sin embargo, con esta decisión se abrió la puerta para que miles de colonos 

llegaran a estos territorios con la esperanza de una vida mejor. Negrete lo describió de esta manera:  

Durante estos años se registró la llegada masiva de colonos con ánimo de quedarse, 

motivados por la declaratoria de baldíos de los “terrenos de Uré” (…) llegaron solos o 

acompañados, con familia o sin ella, surtidos, muchas veces con una sola muda de ropa, 
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un machete y una mochila (…). El proceso por lo general era el siguiente: llegar, escoger 

y marcar el pedazo, de acuerdo al gusto de cada quien, hacer un “clarito”, levantar rancho 

y proceder a tumbar montaña para adelantar cultivos (1985, págs. 59-60). 

Durante las primeras décadas del siglo XX el Alto y Medio San Jorge vivió un proceso de 

colonización desde diferentes polos sociales. Campesinos, indígenas y afrodescendientes se 

adentraron en lo alto de la montaña con la esperanza de tener un futuro mejor. A la par de lo 

anterior, iniciativas como la colonia penal de Antado y la declaratoria de baldíos de los terrenos 

de Uré incentivaron aún más este proceso. 

 

1.2 El surgimiento del miedo. Violencia terrateniente   

A lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX, el problema de la posesión de la tierra 

y el control de la mano de obra ocupó un lugar preponderante para los terratenientes. Indígenas, 

afrodescendientes y colonos eran la otra cara de la moneda. Los territorios que ocupaban estaban 

en el centro de la disputa y la esperanza de estas poblaciones rurales se transformó lentamente en 

miedo.  

Después de la abolición de la esclavitud el 21 de mayo de 1851 (Fajardo, 2015, pág. 370), 

a los hacendados les asaltó una gran pregunta ¿dónde conseguirían los peones que trabajarían en 

sus haciendas? Para ello crearon la matrícula o contrato. A través de la ley del 29 de mayo de 1842 

los libertos en edades entre los 18 y 25 años se acogerían a este sistema, trabajarían para el 

terrateniente y a cambio recibirían alimentos, cuidado de enfermedades, mudas de ropa y un jornal 

(Negrete, 2007, pág. 54) (Fals Borda, 2009, pág. 97). En la práctica fue una esclavitud maquillada. 

Se hacían cuentas amañadas y los trabajadores siempre les adeudaban a los hacendados. Los 
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horarios eran extensos y sin las remuneraciones establecidas. Eran vendidos, arrendados o 

intercambiados como una mercancía y en caso de muerte o huida, la familia tenía que responder 

por la deuda (Fals Borda, 2009, pág. 99).  

Los terratenientes tenían una tienda monopólica que era la única autorizada en la hacienda 

para vender víveres, con precios de usura y cuentas manipuladas. El peón se endeudaba y debía 

trabajar toda su vida pagándole al patrón. Ni la muerte lo liberaba, ya que sus hijos heredaban la 

deuda, perpetuando generacionalmente la explotación laboral (Fals Borda, 2009, págs. 101-103). 

Este sistema estuvo vigente por más de 80 años, y fue abolido por la Asamblea del Departamento 

de Bolívar en 1921 (Negrete, 2007, pág. 55).   

En 1870 llegó a los terrenos de Uré José Luis Paniza y Ayos para hacerse con el control de 

la mano de obra. Se presentó como nuevo propietario del territorio e implementó un modelo de 

sujeción laboral conocido como el terraje, donde los pobladores quedaban obligados a pagarle un 

impuesto por ocupación y a venderle la cosecha únicamente a él. Este sistema se mantuvo vigente 

hasta 1907 cuando “los colonos se negaron a seguir pagando terraje” (Negrete & Garabito, 1985, 

pág. 31).      

En 1956 se fundó el Fondo Ganadero de Córdoba, que representó un nuevo modelo de 

desarrollo rural basado en la ganadería extensiva. Uno de sus objetivos era el de solucionar el 

problema de la obtención de mano de obra, ya que esta actividad requiere pocos trabajadores. Sin 

embargo, trajo profundas consecuencias sociales como la concentración de la tierra en pocas 

manos, y la consiguiente escasez de oportunidades laborales para la población campesina, que se 

quedó sin tierra y sin trabajo. El interés de los terratenientes dejó de centrarse en el recurso humano 

y se dirigió a la acumulación de tierras. Para este proceso utilizaron diversas estrategias. El Grupo 

de Memoria Histórica destaca las siguientes: “El desalojo, apropiación directa por actores 
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armados, ventas forzosas y a menor precio, falsificación de títulos, revocación de adjudicaciones 

de reforma agraria, remates por deuda, compras masivas o una combinación de varios de estos 

métodos” (GMH, 2010, pág. 199). 

Orlando Fals Borda y Víctor Negrete ampliaron la variedad de estrategias utilizadas en el 

crecimiento de los latifundios:  

A través de falsas cuentas, agregando ceros, vendiendo sarapas (raciones de comida), 

aprovechando el hierro del ganado, robando escrituras, sobornando autoridades, 

emborrachando, jugando a los gallos y a las cartas, amenazando con la violencia. 

Emplearon además la compra de doncellas (…), ofreciéndose de compradores o abogados 

defensores para al final quedarse con las tierras, rodando cercas, clausurando caminos y 

puentes, echando ganado a los cultivos, haciendo correr rumores de poseer poderes 

malignos y pactos con el diablo, quemando casas, haciendo préstamos o avances, 

envenenado aguas, robando o matando cerdos y animales de carga, quitándole las crías a 

las vacas paridas de los campesinos y poniendo terneros de ellos (Negrete, 2007, págs. 

55-56). 

Una de las estrategias más difundidas para hacerse con el control de la tierra, fue la ley de 

los tres pasos: primero, un colono tumba la selva y adecua el terreno, posteriormente lo mal vende 

a un intermediario y emigra a otro lugar de la montaña para seguir con su actividad de colonización. 

Segundo paso, el intermediario usufructúa la propiedad por un corto tiempo, ya que sufre las 

presiones de un hacendado con mayor poder cerca de su predio. Tercer paso: el terrateniente 

utilizando todas las maniobras legales o ilegales se hace con las tierras del intermediario, 

agregándola a una finca de su propiedad de mayor extensión (Fals Borda, 1976, pág. 41) (GMH, 

2010, pág. 64) (Aponte, 2014, pág. 111) (Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 12) . 
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En el Medio San Jorge este proceso se inició hacia la década del setenta. De esta manera 

lo recuerda un poblador: 

 Eso se comenzó a dar más o menos del año 70 hacia acá. En el 75, muchas personas 

vendieron su parcelita y se fueron más para dentro, para los Llanos del Tigre, buscando 

más montaña, y entonces llegaron los más pudientes y empezaron a comprarle (entrevista 

a Emiro Ozuna, 3 de abril del 2017). 

Los préstamos fue otra de las estrategias utilizadas por los hacendados y comerciantes. Los 

colonos en no pocas ocasiones se veían en la necesidad de endeudarse, estos adelantos se hacían 

en condiciones desventajosas y si por alguna razón no podían cumplir con su compromiso, se le 

obligaba a que cediera sus propiedades en pago por la deuda (Negrete, 1981, págs. 37-38). En 

Puerto Libertador la aparición de la ganadería y la concentración de la propiedad fueron dos 

fenómenos que estuvieron ligados al despojo por deuda, desplazando paulatinamente los cultivos 

de arroz y de maíz. Durante los años 1951-1968 estos tuvieron su apogeo, caracterizados 

básicamente por el proceso de colonización. No obstante, los minifundios fueron desapareciendo 

lentamente, principalmente porque las propiedades se entregaban como pago por deudas 

adquiridas a comerciantes que le hacían préstamos y adelantos en las tiendas. Desde mediados de 

la década de los sesenta hizo su aparición la ganadería, que remplazó los cultivos de arroz y maíz 

por pasto, ocasionando un descenso considerable de la producción agrícola (Plan de desarrollo de 

Puerto Libertador 2012-2015, pág. 25-26).  

Víctor Negrete anota que desde los años cincuenta los colonos comenzaron a sufrir las 

consecuencias del crecimiento de la gran hacienda, quienes utilizaron la violencia para alcanzar 

sus objetivos:   
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Desalojaron ocupantes con amenazas, engaños, papeles falsos, compras irrisorias, 

hostigamientos y daños a los bienes y a veces hasta con la misma autoridad. (…) Y todo 

esto lo han podido hacer porque se creen con el derecho y el poder, violan las normas 

legales y no ha habido autoridad municipal, departamental, ni nacional capaz de frenar 

tantos abusos (Negrete, 2013b, pág. 30). 

Ante esta situación, los campesinos eran impotentes debido a que los terratenientes los 

superaban en fuerza, y tenían el apoyo de los gobiernos locales y de la legislación nacional que 

favoreció e incentivó la acumulación de tierras, con la implementación de leyes como la 100 de 

1944, que es considerada una “verdadera contrarreforma agrícola” (Molano, 2015, pág. 574), el 

decreto 3398 de 1965 que autorizó a los hacendados a crear grupos de autodefensas para “proteger 

sus tierras”, el acuerdo de Chicoral y las leyes 4 y 5 de 1973, donde se reversó el intento de reforma 

agraria de 1961 (Estrada, 2015, pág. 306) (Fajardo, 2015, pág. 390). 

Durante la primera mitad del siglo XX los terratenientes centraron su objetivo en la 

obtención de mano de obra, implementando sistemas de sujeción laboral como el concierto y el 

terraje. Pero con la aparición de la ganadería sus intereses se dirigieron hacia la acumulación de 

tierras, utilizando diversas estrategias como la violencia, la ley de los tres pasos y el despojo por 

deuda. En la segunda parte del siglo XX la esperanza de los colonos, indígenas y 

afrodescendientes, se trasformó en miedo.      

 

1.3 La resistencia del colono. Guerra bipartidista   

El 9 de abril de 1948 en Bogotá asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán. Este hecho ocurrido a 

cientos de kilómetros de distancia marcó la historia del Alto San Jorge. La consecuencia inmediata 
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fue una terrible guerra fratricida entre liberales y conservadores. En 1952 se fundó el Departamento 

de Córdoba y los conservadores desde 1949 tenían el control político, debido a que previamente 

habían gestionado nombramientos estratégicos en alcaldías, corregidurías e inspecciones de policía 

(Negrete, 1981, pág. 52). Los conservadores aprovecharon el clima de violencia  y con el apoyo 

de los terratenientes desplegaron cuerpos armados en las zonas rurales del Alto y Medio San Jorge, 

con el objetivo oficial de “controlar las revueltas”, pero con la intensión real de ampliar sus 

territorios a costa del despojo de las tierras de los campesinos liberales. La persecución fue 

sangrienta y la esperanza de los colonos de tener una mejor vida, lentamente se transformó en 

miedo, testigos perplejos de los ataques de ejércitos conservadores que azolaban sus territorios, 

conocieron por primera vez palabras como masacres, torturas, mutilaciones y sevicia, a las que se 

tuvieron que ir acostumbrando con el pasar de los años.   

Estos ejércitos privados fueron conocidos como la “Popola”. Trabajaron en alianza con los 

líderes políticos conservadores y su objetivo era asegurar el modelo de desarrollo rural expulsando 

a los campesinos de sus tierras, en el San Jorge contaron  con el apoyo de los hermanos Marchena. 

Los métodos fueron la persecución, el asesinato, la tortura, la sevicia y las masacres. Nombres 

como  “El Diablo”, “El Boca Negra” y “El Botijo”, pasaron a ser reconocidos por la crueldad con 

la que atacaban a sus víctimas (Negrete, 1981, pág. 53). Algunos campesinos que vivieron dicho 

periodo recordaron el accionar del “El Diablo”:  

Amarró a más de veinte pobladores por el cuello con un alambre muy largo de la clase 

que se usa para alumbrado eléctrico (...). Después hizo que sus soldados los colocaran a 

todos en una línea recta, y se dio el incalificable gusto de disparar su potente ametralladora 

(…), como para que los mismos proyectiles perforaran a todos aquellos cuerpos 

indefensos (Negrete, 1981, págs. 54-55). 
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“El bolero” y el “palo afilado” fueron otras de las prácticas aberrantes utilizadas contra la 

población campesina en esta época. La primera consistía en que “se tiraban a los niños de meses 

hacia arriba y los esperaban con las puntas de los yataganes”, y la segunda se caracterizaba por la 

captura de niñas y mujeres, las desnudaban delante de sus padres y posteriormente las “repasaban 

uno por uno, para al final introducirle en sus partes nobles maderos gruesos y afilados hasta verlas 

morir” (Negrete, 1981, pág. 55).      

Foto 1: periodo de la violencia bipartidista en el departamento de Cordoba 1949-

1959 

 

 
Foto: proporcionada por la Fundación Sinú.   

En este clima de violencia se generaron los primeros despojos sobre la población 

campesina, caracterizados por la expulsión del territorio y el acaparamiento del mismo por los 

grandes latifundios. Estos casos de desplazamiento fueron denominados como migraciones, y la 

mayor parte de las víctimas se dirigieron a la cabecera municipal de Montelibano (Care & Madera, 

2002, pág. 47) (Negrete, 2013b, pág. 53).  

La represión de la oficialidad conservadora impulsó a que los campesinos del Alto y Medio 

San Jorge se organizaran para defenderse, creando una guerrilla liberal al mando de Julio Guerra, 
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quien afirmó en una entrevista realizada en 1991, que las razones que lo llevaron a levantarse en 

armas fue precisamente la política de persecución partidista:  

Donde quiera que estuviera un liberal lo mataban con mujer, finca y todo. Entonces, 

empezaron a perseguir a los liberales por orden de Mariano Ospina Pérez y del clero. Yo 

en mi vida nunca había peleado con nadie, ni hecho mal. Y me preguntaba, pero ¿por qué 

es esto, por qué me persiguen si yo no he sido borracho, ni peleador, ni nada? Ya no tengo 

nada que perder, sino mucho que vengarme, me voy a meter a una guerrilla (Zuluaga, 

1993). 

Mapa 2: área afectada por la violencia bipartidista 1949-1959 

 
Fuente: proporcionada por la Fundación Sinú.  

En el mapa 2 se aprecia que la guerra bipartidista tuvo varios focos de violencia en el 

departamento. En el centro los municipios de Chimá, Los Córdoba, Canalete y Montería. En el 

Alto Sinú los municipios de Valencia y Tierra Alta, y en el San Jorge, Ayapel, Puerto Libertador 
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y Montelibano. En esta última región operó Julio Guerra, que siguió su accionar militar hasta el 

año 1959 cuando llegó a un acuerdo con el Frente Nacional.  

El acuerdo de paz firmado entre Julio Guerra y el gobierno, impuso a este último el 

compromiso de realizar importantes inversiones sociales que beneficiaran a la población rural del 

Alto San Jorge. Específicamente se acordó la construcción de la carretera Juan José - Río Sucio, 

la creación de una granja piloto, la entrega de semillas y materiales de labranza y el cese de la 

represión contra la población. Sin embargo, el gobierno incumplió el acuerdo y Julio Guerra 

desilusionado se enroló más adelante en las filas guerrilleras del EPL (Vicepresidencia de la 

Republica, 2009, págs. 50-52) (Negrete & Garabito, 1985, págs. 87-88).  

La guerra bipartidista desencadenada en todo el país a raíz de la muerte de Jorge Eliécer 

Gaitán, fue aprovechada por los terratenientes en el Departamento de Córdoba, para desplegar 

ejércitos conservadores en las zonas rurales con el objetivo de consolidar el modelo de desarrollo 

hacendatario, a partir del asesinato y expulsión de los colonos que habitaban estas tierras baldías. 

La población rural no se quedó de brazos cruzados y organizaron  guerrillas liberales en todo el 

departamento, en el Alto San Jorge estuvieron liderados por Julio Guerra, quien defendió los 

minifundios y las formas tradicionales de producción comunitarias.  

 

1.4 La ofensiva social y la lucha por la tierra. El Conflicto Armado  

El proyecto de desarrollo hacendatario impulsado por los terratenientes generó graves 

consecuencias sociales, al concentrase la tierra en pocas manos los colonos quedaron sin espacios 

para cultivar. La reacción campesina no se hizo esperar y se crearon diversas organizaciones 

sociales para defenderse del crecimiento de los latifundios. Desde finales de los años sesenta 
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hicieron presencia las primeras guerrillas comunistas que exigían por la vía armada estas mismas 

reivindicaciones.  

Durante la década del cincuenta los campesinos se agruparon en el Sindicato de 

Trabajadores Agrícolas del San Jorge, desde esta, se unieron y opusieron a la concentración de la 

tierra. Cuadros del Partido Comunista tuvieron una participación activa en la conformación de esta 

organización. Su principal estrategia consistió en la fundación de colonias agrícolas, las más 

importantes fueron: Centro América, El Caribe, Villa Matoso, Puerto Unión, Loma Seca y Palma 

Amarga. Algunas de las cuales llegaron a convertiste posteriormente en corregimientos (Negrete, 

2013b, pág. 112) (CINEP/PPP, 2016, págs. 24-25) (Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 

54) (Fals Borda, 1986, pág. 166). 

Mapa 3: área afectada por la violencia terrateniente 1960-1966 

 
Fuente: mapa proporcionado por la Fundación Sinú 
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Después de la desaparición de la guerrilla de Julio Guerra, el conflicto por la tierra en la 

década del sesenta se intensificó, los terratenientes reclutaron y armaron a mercenarios a su 

servicio, quemaron chozas, destruyeron cultivos, violaron mujeres, asesinaron y torturaron a 

campesinos. En este periodo se dio un nuevo ciclo de despojo y se consolidó el proceso de 

concentración de la tierra (Tolosa, 2014, pág. 98). En el calor de este nuevo conflicto, uno de estos 

hacendados fue ultimado y el sindicato fue acusado del homicidio. Toda la directiva fue 

encarcelada, la organización se disolvió y las colonias desaparecieron (Negrete, 1990, pág. 93) 

(Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 54). En el mapa 3 se puede apreciar que las zonas 

más afectas por la violencia terrateniente fueron el Alto Sinú y el Alto San Jorge, los mismos 

espacios en los que se libró la guerra bipartidista, denotando que la lucha por la posesión de la 

tierra era la causa fundamental de los conflictos. 

En el ámbito internacional se estaba dando una profunda discusión en el seno del 

comunismo sobre la forma más apropiada de hacerse con el poder. En Colombia esta disputa 

terminó dividiendo el Partido Comunista entre “prorusos” y “prochinos”, y de su escisión surgió 

el Partido Comunista Marxista Leninista Colombiano (PCML), de orientación maoísta (Molano, 

2015, pág. 590).  Coherente con su discurso, el PCML decidió crear su brazo armado, y después 

de varios intentos fallidos centró su atención en los Llanos del Tigre, en la subregión del Alto San 

Jorge, donde fundo en 1967 el Ejército Popular de Liberación (EPL) (GMH, 2013, pág. 126) (Fals 

Borda, 1986, pág. 166). 

Esta era una zona de difícil acceso, montañosa, selvática y de frontera agrícola en 

expansión constante. La presencia del Estado era exigua y la población rural no había sido 

integrada en los procesos de desarrollo económico, generando las condiciones propicias para su 

cooptación al proyecto subversivo. La antigua guerrilla liberal de Julio Guerra también se vinculó 
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a esta iniciativa, dicha situación se explica en gran medida por el ejercicio de la violencia 

estructural desplegada por el Estado, que se hizo el de oídos sordos ante las exigencias de la 

comunidad para mejorar sus condiciones de vida. La perpetuación de las desigualdades permitió 

que existiera una continuidad entre el conflicto social por la posesión de la tierra, que degeneró en 

la violencia de las guerrillas liberales y la posterior creación del EPL, como lo manifiesta un 

poblador: “Ahí se empezó a formar la chusma. El grupo de Julio Guerra y de un Sandon. Esos 

manes atacaban a los conservadores, esa fue la primera chusma que apareció, después se convirtió 

eso en el EPL,” (entrevista a Emiro Ozuna, 3 de abril del 2017). 

El EPL eligió al San Jorge como cuna de su lucha subversiva, debido a lo escabroso del 

terreno y a las dificultades que brindaba en su acceso. Julio Guerra afirmó al respecto: “Si de allí 

no se saca nada, tampoco de ella se saca a nadie”. Igualmente, Marco Jara, otro de los 

excomandantes anotó que “la selección de ella [la región del San Jorge] estuvo determinada por 

su marginalidad, con la idea de que así se dificultaría la acción represiva del Estado” (Zuluaga, 

1993). En la segunda mitad de los años setenta el EPL comenzó su proceso de crecimiento, que 

trajo profundo cambios sociales y culturales en el territorio. Así recuerda un poblador la llegada 

de esta guerrilla:  

Después de ese año 75-77 fue que se inició el proceso de violencia. Empezó a salir gente 

de los Llanos del Tigre de los que se habían ido a colonizar, porque apareció por allá la 

chusma, es decir, el grupo del EPL, que se estaban formando (…). La relación con la 

comunidad al principio era de temor, ellos se metían y asaltaban el comercio, los negocios 

y a los locales que expendían comida, los atacaban, los robaban y la gente les temía por eso 

(Entrevista a Emiro, Ozuna, 3 de abril del 2017). 
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Foto 2: presencia subversiva en la región 

 
Foto: proporcionada por la Fundación Sinú 

Este grupo ejerció un férreo control sobre la población. La utilización de la fuerza no se 

descartaba si sentían que su autoridad estaba siendo amenazada. Un habitante recordó un episodio 

en el que un cura reconocido por la comunidad, sufrió una agresión física por parte del EPL:  

La labor del padre Salvador Gómez Tejada que en paz descanse, fue muy buena. Iba a 

Medellín a pedir colaboración para comprar locales para la comunidad. Todo eso lo regaló 

ese padrecito y su enfermedad le provino a consecuencia de que se le alteró su estado 

nervioso por el actuar del grupo que estaba en ese momento. Él era de Remedios Antioquia, 

un padre jesuita muy querido, sufrió varias veces porque lo encuellaban, pero cuando le 

veían el cleriman le decían “se salva porque es sacerdote”. Le hacían eso porque él les decía 

que “la pared y la muralla es el papel del canalla” y como ellos se ponían hacer letreros en 

la iglesia pintando en grande EPL, a él le daba rabia y los regañaba. Por eso lo ultrajaban, 

pero no lo asesinaron, sino que lo ponían un rato ahí y le decían: “se salva por qué es un 

cura” (entrevista Luis Moreno, 27 de marzo del 2018). 
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Foto 3: Padre Salvador Gómez Tejada 

 
Foto: proporcionada por el señor Luis Moreno. 

La estrategia de PCML se movió hacia dos frentes, Por un lado, la conformación de su 

brazo armado, y por otro, el fortalecimiento de las organizaciones campesinas para la lucha por el 

acceso a la tierra. Igualmente, se aliaron con las agremiaciones sociales que tenían sus mismos 

intereses ideológicos como estudiantes, profesionales, sindicatos y docentes (Negrete, 2007, pág. 

5).        

Por otro lado, el vacío dejado por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del San Jorge, fue 

llenado en la década del setenta con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

(ANUC), que tenía como bandera la recuperación de tierras y mejoras en las condiciones laborales. 

La ANUC fue creada por el mismo presidente Carlos Lleras Restrepo, mediante resolución 061 de 

mayo de 1967 y el decreto 755 de 1967. Dicha política hacía parte de una estrategia más amplia 

impulsada por EE. UU a través del programa Alianza para el Progreso, que pretendía a través de 

reformas sociales disminuir la posibilidad de rebeliones comunistas en los países latinoamericanos, 

eliminado las “casusas objetivas” que justificaban el levantamiento armado. Se hicieron 
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inversiones para mejorar los servicios públicos, ampliar el acceso a la educación y se impulsó la 

reforma agraria de 1961 (GMH, 2010, pág. 213) (Fajardo, 2015, págs. 393-394) (Fals Borda, 1986, 

pág. 170b).  

Foto 4: guías y manuales para el empoderamiento de los campesinos en la defensa 

de sus derechos     

 
Fuente: manuales y cartillas proporcionadas por la Fundación Sinú 

Los campesinos se dieron cuenta de la herramienta tan importante que tenían, e impulsaron 

la recuperación de tierras, esta se convirtió en el arma más utilizada para exigir la democratización 

de la propiedad y en el peor temor de los terratenientes. Se estima, que durante la década del setenta 

se llevaron a cabo alrededor de 800 tomas en las sabanas de Córdoba y Sucre (GMH, 2010, pág. 

203) (Pécaut, 2015, pág. 650). La efervescencia social de este periodo representada en la presencia 
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del EPL y en el fortalecimiento del movimiento campesino, se enmarcó en una estrategia más 

ambiciosa, en la que múltiples organizaciones sociales llegaron a las zonas rurales con el objetivo 

de disminuir los índices de analfabetismo, y crear un campesinado empoderado en la defensa de 

sus derechos. Se imprimieron manuales y guías en las que se reinterpretaban las historias de las 

comunidades para crear sentido de pertenencia y conciencia de clase, como se puede observar en 

las foto 4. 

Los grupos subversivos y la ANUC encontraron similitudes ideológicas y coincidencias en 

las bases sociales que conformaban ambas organizaciones. Los intereses de estas dos agrupaciones 

en no pocas ocasiones convergieron, como quedó reflejado en el relato de un poblador cuando 

hacía referencia a la disminución de las horas de trabajo en las fincas:  

Antes se trabajaba de seis a seis, pero después empezamos a trabajar hasta las doce, doce 

y media o una de la tarde. El EPL les imponía esos cambios a los finqueros, y los 

trabajadores también exigíamos, ya que muchos se habían unido a las organizaciones de 

campesinos, acá estaba la ANUC. Eso fue como en el año 75 (Entrevista a Emiro Ozuna, 

3 de abril del 2017). 

La coincidencia de los ideales de la ANUC con los del EPL, llevó a que sus líderes fueran 

estigmatizados, perseguidos, amenazados y asesinados, ocasionando la casi total desaparición de 

la organización y de los demás movimientos campesinos del territorio (CINEP/PPP, 2016b, pág. 

13) (Aponte, 2014, págs. 138-139). Así mismo, al interior de la ANUC se desarrollaron diferencias 

internas que la debilitaron. En el segundo congreso se dividió en dos facciones, la Línea Armenia 

oficialista y la Línea Sincelejo más radical. Esta última se caracterizó por tener mayor presencia 

en la Costa Caribe, y por qué sus miembros sufrieron una férrea persecución (Vicepresidencia de 

la Republica, 2009, pág. 87) (Molano, 2015, pág. 574)  (Fals Borda, 1986, págs. 179a-180a).  
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Los terratenientes no se quedaron con los brazos cruzados, Tenían de su lado la legislación 

que les permitió armarse para proteger su propiedad privada. Con el decreto 2257 de 1973 

organizaron el comité de vigilancia para resguardarse de las invasiones, Además, contaban con el 

apoyo de la fuerza pública. Los enfrentamientos fueron inevitables, ocasionando la detención y el 

asesinato de cientos de líderes campesinos (Aponte, 2014, págs. 144-145). Y finalmente, con el 

acuerdo de Chicoral en 1973 le cerraron el paso a la reforma agraria del 61, generando un giro en 

la política de desarrollo rural, y orientando los recursos del Estado hacia el apoyo agroindustrial 

(Aponte, 2014, págs. 130-145) (Molano, 2015, pág. 574) ( Wills, 2015, pág. 836) (Fals Borda, 

1986, pág. 173b).         

En los años ochenta se incrementó la actividad subversiva en todo el país, y el Alto y Medio 

San Jorge no fue la excepción. El EPL acentuó su presencia y las FARC incursionaron con los 

frentes 5, 18 y 58, debido a la estrategia de desdoblamiento adoptada en la VII conferencia de 

1982. Con dos guerrillas aumentaron las extorsiones y los secuestros. Los terratenientes fueron los 

mayores afectados  (Tolosa, 2014, pág. 98) (Negrete & Garabito, 1985, pág. 103). A comienzo de 

los años noventa, el Frente 18 de las FARC hacía presencia en el Medio San Jorge e imponía 

mejoras salariales para los trabajadores. Un habitante recuerda este hecho:  

Otras cosas que trataban ellos [las FARC] eran las cuestiones de los salarios. Ellos subían 

mil o dos mil pesos más de lo que pagaban los hacendados, con la observación de que 

hacendado que no pagara ya sabía a qué someterse (entrevista a Julio Ruiz Sánchez, 25 de 

marzo del 2018).   

Por su parte, el observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

enfatiza que el EPL aumentó considerablemente las extorciones a los terratenientes:  
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En la Primera Conferencia Nacional del EPL, se insistió en la necesidad de recaudar fondos 

por distintos medios para poder crecer y mantenerse en la guerra, con lo que se impulsó el 

aumento de los secuestros. En este nuevo contexto, las llamadas “contribuciones 

voluntarias” de ganaderos, agricultores y empresarios aumentaron en precio y número de 

contribuyentes. En un principio, las víctimas fueron personas pudientes de la región, pero 

paulatinamente personas menos ricas también fueron afectadas. Las modalidades de 

recaudo eran la extorsión, el robo, el abigeo y el secuestro. En caso de rechazo u oposición, 

eran víctimas de homicidio. Así mismo, les sacrificaban el ganado o les quemaban las 

fincas (Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 99). 

Mapa 4: presencia de grupos guerrilleros en el Departamento de Córdoba 

 

 
Fuente: mapa proporcionado por la Fundación Sinú 
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En el mapa 4 se observa que el EPL tenía presencia en gran parte del territorio 

departamental, en especial en el Sur de Córdoba. La FARC desde los años ochenta incursionó en 

el Alto Sinú y San Jorge con los frentes 5, 18 y 58, inicialmente compartió la zona con el EPL, 

pero con su desmovilización ocupó sus territorios. El ELN se movió desde la frontera del 

departamento con el Sur de Bolívar, y tuvo cierta presencia en los municipios de Montelibano, 

Ayapel, Buenavista y Tierra Alta, y el PRT, desarrolló su accionar en la parte plana del 

departamento. En este contexto, los ganaderos a principio de los años noventa denunciaban que 

estaban sufriendo extorsiones, boleteos, vacunas, asesinatos, robos, matanzas de animales y 

quemas de haciendas por parte de las guerrillas. En carta enviada al Ministro de Gobierno 

anotaban: “en el mes de enero [de 1990] habían sido secuestradas siete personas, robadas mil 

quinientas reses, y la extorsión proliferaba en vastas regiones” (Negrete, 1990, pág. 101).      

A comienzo de los años sesenta los terratenientes consolidaron a sangre y fuego su modelo 

de desarrollo hacendatario con la contratación de mercenarios. Los campesinos se resistieron y se 

agruparon en diversas organizaciones para exigir sus derechos. Sin embargo, los terratenientes 

contaban con la legislación nacional que les permitió evitar las invasiones y perseguir a los líderes 

campesinos. El conflicto social por la tierra al no ser adecuadamente agenciado, degeneró en un 

conflicto armado con las llegadas de las guerrillas, que ejercieron control territorial y arremetieron 

contra los hacendados.          

 

1.5 La masacre como estrategia de guerra. Violencia paramilitar  

El crecimiento de las guerrillas en los años ochenta creo un nuevo contexto en la región. 

Los terratenientes pasaron a ser las víctimas, sufriendo secuestros y extorsiones. Esta situación no 
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se mantuvo por mucho tiempo, ya que a partir de múltiples alianzas crearon los grupos 

paramilitares. Este hecho ocasionó consecuencias sociales, políticas y económicas de enormes 

proporciones para el departamento.  

El decreto 3398 de 1965 autorizó a los hacendados a conformar grupos de autodefensa para 

proteger sus propiedades del creciente descontento social, expresado en el nacimiento de las 

primeras guerrillas. En el fondo, esta fue una decisión encaminada a la protección del modelo de 

desarrollo basado en la ganadería extensiva (Duncan, 2015, pág. 266) (Aponte, 2014, pág. 125) 

(Giraldo, 2015, pág. 460).    

La creación de las primeras autodefensas se interpreta con base en la categoría de “hacienda 

armada” propuesta por Andrés Aponte (2014), quien afirma, que la estrategia de seguridad privada 

fue legitimada por el Estado desde los años sesenta, no solo para evitar saqueos y secuestros de las 

guerrillas, sino, para expandir su territorio a costa de los colonos, utilizando hombres armados para 

despojarlos de sus tierras. (CINEP/PPP, 2016b, pág. 13) (GMH, 2010, pág. 189).  

Esta política de seguridad hacía parte de una estrategia anticomunista internacional más 

amplia liderada por Estados Unidos y puesta en marcha en el programa de “Alianza para el 

Progreso”, diseñado para evitar la propagación de la Revolución Cubana por el resto de los Países 

Latinoamericanos. El objetivo fue el adoctrinamiento de militares en ideologías anticomunistas, 

formándolos en la Escuela de las Américas, en Fort Gulick Panamá, en donde se les enseñó a 

“torturar y desaparecer comunistas y opositores” (Vega, 2015, pág. 760). Así mismo, se sugirió la 

conformación de grupos paramilitares en las zonas rurales, recomendación entregada por una 

comisión de expertos norteamericanos que llegó al país en 1961:    
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Consideramos que […] debe realizarse un esfuerzo concertado por todo el equipo del País 

[Colombia], a fin de seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento 

clandestino en operaciones de resistencia, […] y, en la medida en que sea necesario, 

ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra partidarios del 

comunismo conocidos. Los Estados Unidos deben apoyar esto. (John F. Kennedy Library. 

National Security Files. Box 319. Special Group; Fort Bragg Team; Visit to Colombia, 

3/1962, «Secret Supplement, Colombian Survey Report»), Citado por: (Vega, 2015, pág. 

729) 

A finales de los años ochenta, estas incipientes estructuras armadas creadas por los 

terratenientes no fueron suficientes para contener el crecimiento desproporcionado de los 

diferentes frentes guerrilleros (Aponte, 2014, pág. 128), por lo que a partir de una gran alianza 

entre políticos, militares, ganaderos y criminales, se transformaron en verdaderos ejércitos 

antisubversivos con un fuerte poderío armado. Cuatro fueron los sectores que apoyaron la creación 

del paramilitarismo: primero, las clases dirigentes locales y nacionales. Como resultado de las 

primeras conversaciones entre el gobierno de Belisario Betancourt y las agrupaciones guerrilleras 

en los años ochenta, surgieron sendos grupos políticos como alternativa democrática viable, entre 

los que estaban: A Luchar, Frente Popular y la Unión Patriótica. Los caciques políticos regionales 

vieron con desconfianza la presencia de estos nuevos partidos de izquierda en el escenario político, 

porque temían que les disputaran su hegemonía en los poderes locales (Duncan, 2015, pág. 271) 

(Pécaut, 2015, pág. 660). 

Fue así como a finales de la década del noventa, se desató una oleada de asesinatos a líderes 

políticos en todo el país. En Córdoba una gran parte se orientaron hacia militantes del Frente 

Popular y de la Unión Patriótica. Se calcula que en estos años se perpetraron cerca de doscientos 
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asesinatos políticos, y un poco menos de “cuatrocientos presumiblemente políticos en todo el 

departamento” (Aponte, 2014, pág. 158) (Vicepresidencia de la Republica, 2009, págs. 97-98).  así 

mismo, Desde el gobierno nacional se abrieron las puertas para la creación de estructuras armadas 

privadas. Con el decreto 356 de 1994 se legalizó la creación de las cooperativas armadas civiles, 

CONVIVIR, que podían utilizar armas de corto y largo alcance y su objetivo era enfrentar a los 

grupos subversivos que amenazaban la propiedad privada en la zonas rurales. Posteriormente, 

dichas estructuras conformaran las bases de las AUC (Morales, 2014, pág. 51) (Aponte, 2014, pág. 

170) (Giraldo, 2015, pág. 38) (GMH, 2013, pág. 158) (Caicedo, 2011, pág. 55).   

El segundo sector que apoyó la creación de grupos paramilitares fueron los terratenientes, 

que sufrieron extorsiones y secuestros por parte de las guerrillas, y además, tenían como objetivo 

consolidar su modelo de desarrollo hacendatario. La Federación Ganadera de Córdoba 

(GANACOR) manifestó su apoyo a la creación de las CONVIVIR, y se opuso abiertamente a la 

persecución de las autoridades sobre los líderes de los grupos paramilitares que actuaban en el 

departamento (Aponte, 2014, pág. 171) (Duncan, 2015, págs. 266-267) (Morales, 2014, pág. 40).  

Como tercer sector están las Fuerzas Armadas, Las organizaciones de seguridad del Estado 

no contaban con la capacidad militar para enfrentar exitosamente la “amenaza comunista”, y 

vieron en las autodefensas un gran aliado para combatir a las guerrillas. El acercamiento ideológico 

entre militares y paramilitares se evidencia en los manuales contra guerrilleros. Uno de esos fue el 

EJC-3-10, en él, se estipulaba que el apoyo a las autodefensas era fundamental para la lucha 

contrainsurgente, fue aprobado en 1987 por Oscar Botero, comandante del Ejército y posterior 

Ministro de Defensa, por lo que se puede afirmar, que esta fue una política institucional de la alta 

jerarquía militar. En estos manuales se estableció que dentro de los perfiles comunistas se 

encontraban los sindicalistas, los campesinos que no colaboraban con las tropas militares, los 
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estudiantes que participaban en protestas, los militantes de partidos políticos alternativos, los 

defensores de Derechos Humanos, los teólogos críticos y los ciudadanos que manifestaban 

inconformismo con el orden establecido (Giraldo, 2015, pág. 459) (Molano, 2015, pág. 567) 

(Pécaut, 2015, pág. 664) (GMH, 2013, pág. 140) (Morales, 2014, pág. 40) (Duncan, 2015, pág. 

267).  

Esta percepción llevó a que los militares se acercaran cada vez más a los grupos 

antisubversivos, y que los cuerpos castrenses durante las últimas cuatro décadas se vieran 

envueltos en escándalos de violaciones a los Derechos Humanos, y en asesinatos de población 

civil realizadas en colaboración con los miembros del paramilitarismo. La unión entre 

autodefensas y militares en el Departamento de Córdoba se develó con la conformación de la 

Convivir Horizonte LTD, fundada por Salvatore Mancuso, y que fue “dotada por el Ejército 

Nacional con quince subametralladoras, quince pistolas automáticas calibre 9 mm, y quince 

fusiles” (Arias, 2011, pág. 6). La relación de la fuerza pública con las autodefensa fue sólida, 

realizaban acciones conjuntas y permitieron su crecimiento, tolerando el control que ejercían en 

ciertas zonas del país (Duncan, 2015, pág. 285).    

Como cuarto actor están los narcotraficantes. Hacia la década del ochenta, llegó al Sur de 

Córdoba un grupo de nuevos propietarios de tierra ligados al negocio del narcotráfico. Sus 

principales intereses se centraron en proteger sus cultivos ilícitos y asegurar las rutas de salida de 

la droga. Entre estos personajes se destacó Fidel Castaño. (Duncan, 2015, pág. 269) (Tolosa, 2014, 

pág. 99). Eyder Caicedo anota sobre su llegada al departamento:  

A comienzos de la década del 1980 llegaron grupos narco-paramilitares con el fin de 

combatir la guerrilla y consolidar su negocio ilegal. Estas dos pretensiones, terminaron 
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unificando las fuerzas, con un sólo objetivo: defenderse de los frentes guerrilleros de las 

FARC y el EPL que operaban en el territorio (Caicedo, 2011, pág. 52). 

La alianza antisubversiva quedó conformada por terratenientes, líderes políticos locales, 

fuerzas del Estado y narcotraficantes. Estos intereses fundaron el primer grupo paramilitar del 

departamento, conocido como “Los Magníficos”, “Mochacabezas” o “Tangueros”, comandados 

por Fidel Castaño (Aponte, 2014, pág. 154). Este último nombre provenía de la finca las Tangas, 

propiedad de la familia Castaño. El observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos 

y DIH anota con respecto a las Tangas:  

Fidel Castaño compró la finca Las Tangas, situada a orilla del río Sinú en el municipio de 

Valencia en los primeros años de la década de los ochenta, que con los años se volvió la 

sede de la organización de las autodefensas, denominada en esos años Los Tangueros 

(Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 104).  

El control del Sur de Córdoba resultó de importancia estratégica para las diversas 

organizaciones subversivas, antisubversivas y criminales que han hecho presencia en el 

departamento. El Alto San Jorge brinda acceso al Nudo de Paramillo, epicentro de los cultivos 

ilícitos; al Bajo Cauca, por la minería ilegal; al Golfo de Urabá y al de Morrosquillo, para las rutas 

del tráfico, tanto de droga como de armas, y al Magdalena Medio, para la comunicación con el 

interior del país. Por su parte, el Medio San Jorge ha sido utilizado como corredor de carga para 

las rutas del tráfico de droga, por las posibilidades de acceso a la troncal del norte que comunica a 

Medellín con la Costa Norte y a municipios como Planeta Rica, Montería, Buenavista y La 

Apartada (Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 29)  (CINEP/PPP, 2016b, pág. 13) 

(Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 28). En el Plan de Desarrollo de Montelibano se 
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realizó un análisis del territorio, enfatizando en las posibilidades que sus características 

topográficas le ofrecen a la producción y al tráfico de estupefacientes:  

Puerto Libertador es el sitio de acopio de la coca, y desde allí, se envía a Montería o al 

interior del país. El Alto San Jorge (...) es una de las zonas que le da gran peso y carácter 

al Departamento de Córdoba por las grandes riquezas naturales que posee y porque es un 

corredor activo para negocios lícitos e ilícitos. (….). De esa cadena montañosa hace parte 

el Parque Natural del Paramillo, ese sí, apetecido y disputado por décadas por la guerrilla, 

luego por las autodefensas y ahora por las bandas criminales (…) Hay otro tipo de riqueza 

que se produce en la zona: la coca. Puerto Libertador y Montelíbano son las cocinas y 

despensas del alcaloide. Las caletas que destruyen las autoridades mutan en muchos 

laboratorios. La erradicación de cultivos ilícitos propicia enfrentamientos, desplazamiento 

y miedo, pero el negocio del narcotráfico sigue en pie. (Pág. 58) 

El mismo Carlos Castaño explicó por qué eligió el Sur de Córdoba como el lugar del nacimiento 

de las AUC:  

Necesitábamos una zona equidistante, un eje en donde nuestra autodefensa pudiera 

expandirse. Aspirábamos a tener salida al mar y frontera con los departamentos de 

Córdoba, Antioquia y Chocó (…) Definimos la nueva zona donde nacer (…). Allí existía 

guerrilla hasta llegar a Montería, pero estar cerca de la capital del Departamento de 

Córdoba conlleva sus ventajas. Nos ofrecía extensiones de tierra abandonadas a buenos 

precios y sobre todo fértiles” (Arias, 2011, pág. 4). 

En el mapa 5 se puede percibir que los grupos paramilitares y de autodefensas se ubicaron 

en el sur del departamento, especialmente en el Alto Sinú y San Jorge, los mismos lugares donde 
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hicieron presencia las guerrillas, generándose cruentas disputas por el control de estos territorios. 

Los narcotraficantes se situaron en las zonas montañosas y los municipios costeros, en los primeros 

para proteger los cultivos y en los segundos para controlar las rutas de la droga. 

Mapa 5: presencia de grupos subversivos, antisubversivos y narcotraficante en el 

Departamento de Córdoba 1985-1991 

 
Fuente: mapa proporcionado por Fundación Sinú.  

La estrategia de los grupos paramilitares se movió en dos frentes: el político y el militar. 

Con respecto al primero, su objetivo se centró en la cooptación de los poderes locales y en lo 

referente al segundo, buscó disminuir el apoyo que las bases sociales le brindaban a las guerrillas, 

utilizando el terror contra las comunidades que históricamente habían tenido presencia de grupos 

subversivos, es decir “quitarle el agua al pez”. (CINEP/PPP, 2016b, pág. 14) La trasformación 

sufrida por las autodefensas desde los años noventa no solo se reflejó en el aumento de los 

combatientes y en la modernización del armamento. Además, dejaron de estar exclusivamente al 

servicio de los hacendados y pasaron de la defensa al ataque.  
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De la mano del Clan Castaño y de Salvatore Mancuso diseñaron sus propios estandartes 

ideológicos con aspiraciones políticas, fundamentado en el manejo de las principales instituciones 

departamentales, tanto públicas como privadas. No había espacio para la disidencia, o hacías parte 

del proyecto paramilitar o eras enemigo. La captura del poder administrativo por parte del 

paramilitarismo se vio reflejada en el control ejercido sobre las alcaldías, gobernaciones y concejos 

municipales. Más de la mitad de los alcaldes en las elecciones de 2001-2003 fueron fichas puestas 

por las AUC (Caicedo, 2011, pág. 57). Los gobernadores electos en estos periodos negociaron 

acuerdos con Mancuso, quien afirmó que controlaba veinticinco de las veintisiete alcaldías del 

departamento, a las cuales les hacía veedurías en el manejo de los recursos de la salud, educación 

y obras civiles. (Aponte, 2014, pág. 194). Los municipios del Alto y Medio San Jorge no fueron 

la excepción. Todos quedaron bajo la tutela administrativa del paramilitarismo. En las versiones 

libres realizadas ante la Fiscalía, Salvatore Mancuso afirmó que apoyó las campañas a las alcaldías 

de “Rodolfo Montes en La Apartada, de Catalina Durango de Paz en Puerto Libertador y de Julio 

Sánchez Moreno en Montelíbano” (Caicedo, 2011, págs. 68-69).  

El proyecto paramilitar consolidó su hegemonía a sangre y fuego y la alianza entre líderes 

políticos locales y paramilitares se fortaleció a finales de los años 90 y a comienzo del 2000. 

Además, económicamente la asociación fue muy productiva ya que generó un enorme saqueo del 

erario público, que a su vez estaba blindado contra las denuncia ante el temor por las represalias, 

Posteriormente, en los procesos judiciales de la parapolítica se develó el grado de descomposición 

de la clase dirigente cordobesa. Los principales líderes del departamento fueron condenados o 

investigados por sus nexos con estos grupos, entre los que podemos destacar a Zulema Jattin 

(investigada), Juan Manuel López, Reinaldo Montes, Julio Manzur, Mario Salomón Nader, Miguel 

Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda (“Parece maldición: cárcel ronda a congresistas de 
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Córdoba”, 30 de agosto del 2017). El Tiempo”) (Caicedo, 2011, pág. 73) (Gutierrez, 2015, pág. 

548).   

La Universidad de Córdoba es una de las instituciones más importantes del departamento 

en cuanto a manejo de presupuesto y construcción de adoctrinamiento político, ya que en ella se 

forman un gran número de los futuros profesionales de la región. Por ello la “convirtieron en el 

centro de operaciones del paramilitarismo”. Las decisiones que se tomaban en su seno debían ser 

consultadas a Salvatore Mancuso (Morales, 2014, pág. 50). Estudiantes y docentes que no 

comulgaron con los ideales políticos antisubversivos fueron perseguidos, asesinados o 

desaparecidos. Entre 1990 y el 2000 se cometieron dieciséis asesinatos selectivos contra 

estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad, los cuales, según declaraciones libres de 

los mismos ex paramilitares, contaron con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado. 

Así mismo, se sucedieron desapariciones forzadas y exilios (Caicedo, 2011, pág. 57). Mancuso 

obtuvo el control definitivo del Alma Mater, cuando su candidato Víctor Hugo Hernández fue 

elegido como rector en el 2000. La influencia que ejercía era tan grande, que bajo sus órdenes el 

18 de febrero del 2003, el Consejo Superior de la Universidad sesionó desde su finca en Tierra 

Alta, y en dicha reunión, se confirmó el nombramiento en propiedad del rector Claudio Sánchez, 

una de sus fichas claves (Caicedo, 2011, págs. 59-61). Otra de las instituciones cooptadas por el 

paramilitarismo en el departamento fue la Corporación Regional de los Valles Sinú y San Jorge 

(CVS), la cual estuvo bajo su tutela en la administración de Jaime García Exbrayat, hijo de Rodrigo 

García, quien fue confeso colaborador de las AUC (Caicedo, 2011, pág. 61).    

La cooptación del poder regional fue solo el principio. El objetivo era exportar el modelo 

sociopolítico paramilitar a nivel nacional, lo cual quedó demostrado en el Pacto de Ralito, en donde 

congresistas y líderes políticos, locales y nacionales, se comprometieron a “refundar la nación”. 
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Personalidades como Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella defendieron desde el 

Congreso de la República los ideales políticos del paramilitarismo. Salvatore Mancuso afirmó que 

controlaba el 35% de esta entidad (Aponte, 2014, pág. 194) (Morales, 2014, pág. 52)  (GMH, 2010, 

pág. 91) (Caicedo, 2011, pág. 74).  

El objetivo de la cooptación del poder local era disciplinar a la población para que se 

naturalizara el modelo de desarrollo rural expansionista, y se desestimulara las luchas por la 

distribución equitativa de la tierra. En cuanto a la estrategia militar, desde un inicio se basó en 

asegurar el apoyo de la población a través de la fuerza y el terror, por lo que realizaron sucesivas 

masacres contra los que consideraban las redes de apoyo de las guerrillas. Fue así como a finales 

de los años ochenta se produjeron las masacres de la Mejor Esquina y El Tomate (Negrete, 2006, 

pág. 45)  (Duncan, 2015, pág. 286) (Pécaut, 2015, pág. 674).  

El Grupo de Memoria Histórica anota al respecto: “Dentro de la estrategia paramilitar, la 

masacre ha sido importante como modalidad de violencia. Debido a su visibilidad y crueldad ha 

desafiado y subvertido la oferta de protección de la guerrilla dentro del territorio” (GMH, 2013, 

pág. 48). Así recuerda un poblador la llegada de los primeros paramilitares: “En el año 90-91, más 

o menos, ahí sí hubo violencia general, donde morían muchos civiles. Cuando los grupos 

paramilitares llegaron hubo masacres, mataron personas, quemaron casas, saquearon los negocios” 

(Entrevista a Emiro Ozuna, 3 de abril del 2017). Otro poblador recuerda de forma similar la llegada 

del paramilitarismo:  

En 1993 se metieron las AUC al pueblo. En esa época los llamaban Los Mochacabezas. 

Hicieron una reunión en la noche y tiraron a todas las personas al suelo boca abajo en la 

plaza. Había unos señores de apellidos Cuartas o Cogollo, a quienes mataron. Las personas 

que podían darle progreso al pueblo los fueron acabando poco a poco. Se iban a las fincas 
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y los ajusticiaban, los acusaban de cuatreros y acabaron con muchos líderes del pueblo que 

le estaban dando progreso, aunque algunos lograron recibir el aviso a tiempo y se 

escaparon. Los mataban porque decían que eran ayudantes de la guerrilla o que eran 

“cuatreros”. Muchas familias por miedo se desplazaron, más que todo los que tenían un 

familiar en uno u otro bando. El progreso del corregimiento venía bastante acelerado, pero 

una vez llegó este suceso de violencia, se estancó (Entrevista a Julio Ruiz Sánchez, 25 de 

marzo del 2018)  

Una de las masacres que más impacto causó sobre la población del Medio y Alto San Jorge, 

fue la de La Mejor Esquina, realizada por Los Tangueros el 3 de abril de 1988. Aponte anota al 

respecto: “Los indicios e hipótesis señalan que este suceso, en el cual murieron alrededor de treinta 

y seis campesinos, fue una retaliación de los paramilitares contra la población de la zona, ya que 

ese lugar era considerado la oficina del EPL” (Aponte, 2014, pág. 158). En tan solo dos años, entre 

1988 y 1990, se sucedieron alrededor de 16 masacres. La cifra de muertos varió entre cinco y 

treinta y seis. Estos hechos se relacionaron directamente con el fenómeno de despojo. Después de 

que sucedían estos acontecimientos las poblaciones huían despavoridas dejando sus tierras y 

animales. Entre las veredas que sufrieron esta situación podemos destacar las de “Volador, 

Martinica, Loma Verde, El Tomate, El Ñeque, Betanci y Carrizola” (Negrete, 1990, págs. 95-96).  

Otra de las estrategias implementadas por los paramilitares, fue la persecución a las 

organizaciones sociales y políticas que eran críticas de los modelos de desarrollo propuestos por 

las elites locales. Asesinaron numerosos representantes de la Organización Indígena de Colombia 

(OIC), de la Federación Sindical de Trabajadores de Córdoba (FESTRACOR), de la Asociación 

de Maestros de Córdoba (ADEMACOR) y militantes de partidos políticos como la Unión 

Patriótica (UP), Frente Popular (FP) y A Luchar. Suponían que estas organizaciones brindaban 
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apoyo desde la oficialidad a la subversión, por lo que buscaban quitarles las bases sociales a las 

guerrillas (Aponte, 2014, pág. 158) (Gutierrez, 2015, pág. 541).  

Esta percepción llevó a que un sinnúmero de agrupaciones y persona fueran consideradas 

objetivos militares. Líderes y organizaciones sociales que exigían reformas socioeconómicas, y 

mayores espacios de participación políticas fueron estigmatizados y literalmente desaparecidos a 

sangre y fuego por parte de los grupos paramilitares. “Miembros de sindicatos, asociaciones de 

campesinos, organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y hasta ambientalistas, 

activistas sociales y políticos independientes” (Negrete, 2007, pág. 21). Muchos de ellos ni siquiera 

tenían filiación con las guerrillas, pero fueron considerados como objetivo militar por el ideario de 

la lucha anticomunista, que buscaba eliminar todo lo que estuviera en contra del proyecto 

paramilitar.          

Las masacres y los asesinatos selectivos como estrategia de control social produjeron 

excelentes resultados para las AUC. La defensa del modelo de desarrollo rural propuesto desde la 

doctrina antisubversiva ya no tenía opositores en el departamento, y las marchas y luchas por la 

tierra desaparecieron. El esbozar ese tipo de opiniones en público era prácticamente una sentencia 

de muerte (Aponte, 2014, pág. 175).  

El paramilitarismo no solo se puede percibir como la reacción de los ganaderos ante la 

presión de las guerrillas. Este fue un nuevo episodio de la lucha entre el campesino y el latifundio 

por el control de la tierra, y la implementación del modelo de desarrollo hacendatario. Los 

terratenientes nunca desestimaron la utilización de la fuerza para alcanzar sus objetivos. En los 

años cincuenta con los ejércitos conservadores, en los sesenta con mercenarios y autodefensas, y 

en los ochenta con grupos paramilitares. Es importante enfatizar, que la conformación de estas 

estructuras armadas no fue iniciativa de un solo sector, en ella confluyeron diversos intereses 



58 
 

 

 

políticos, económicos, militares y criminales. No obstante, los paramilitares posteriormente 

diseñaron su propio proyecto, que se reflejó en la cooptación de los poderes locales, y en la 

utilización del terror como método de guerra para hacerse con el apoyo de la población a través de 

masacres y asesinatos selectivos.     

 

1.6 La guerra total 1990-2019 

Durante toda la década del ochenta, los gobiernos de Belisario Betancourt, Virgilio Barco 

y Cesar Gaviria, habían adelantado negociaciones de paz con las diversas guerrillas. Así mismo, 

la iniciativa constituyente de 1991, la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión 

Soviética, fueron acontecimientos nacionales e internacionales que influyeron en el seno de las 

organizaciones subversivas. En el EPL estos hechos causaron una división interna, por un lado, 

estaba Bernardo Gutiérrez, que defendía la salida negociada al conflicto, y por el otro lado, estaba 

Francisco Caraballo, que consideraba que la alternativa militar era la única forma de realizar las 

reformas sociales que necesitaba el país. Finalmente ganó el ala democrática y el 80% de los 

militantes del EPL se reincorporaron a la vida civil y crearon el partido político Esperanza, Paz y 

Libertad (GMH, 2013, págs. 146-147). Los actores que continuaron en el conflicto recompusieron 

sus estrategias de guerra. Los antiguos territorios del EPL fueron ocupados por los Frentes 5, 18 y 

58 de las FARC (Negrete, 2006, pág. 22), ejerciendo un férreo control sobre la sociedad e 

implementando una política de adoctrinamiento comunitaria. Un poblador del Medio San Jorge 

recuerda este periodo de la siguiente manera:  

En el 94 la zona estaba gobernada por el Frente 18 de las FARC a cargo del Viejo Rafa. 

Hacían reuniones los sábados de siete de la mañana a doce del día. Citaban a todo el pueblo 
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y nadie se podía quedar. Hablaban de los pormenores del país, qué pasaba con Ecopetrol y 

con las empresas del Estado, a dónde iban a parar los recursos de la nación. El Viejo Rafa 

era una persona bien preparada y muy informada sobre el estado económico del país (…). 

A veces traían información de “sapos” de la ley y llegaban para ajusticiarlos. En esas 

reuniones a veces nos mentaban a personas del pueblo que según ellos estaban haciendo 

daño. Ellos eran la ley (entrevista a Julio Ruiz Sánchez, 25 de marzo del 2018). 

    Por su parte, las filas antisubversivas ahora bajo el mando de su nuevo líder Carlos 

Castaño, quien relevó del mando a su hermano Fidel, se agruparon en las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en 1994, iniciando su accionar militar en los municipios 

de Valencia, Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y el Urabá Antioqueño. Las ACCU tenían 

objetivos políticos y militares más ambiciosos que los Tangueros. La meta era consolidar la lucha 

antisubversiva en el Sur de Córdoba, y su control se extendió desde los valles del San Jorge y del 

Sinú hacia todo el departamento, implementando un modelo de gobierno paraestatal, a través del 

cual, cooptaron hegemónicamente gran parte de las instituciones locales. Como ya se dijo, 

contaron con el apoyo de políticos, terratenientes, militares y gran parte de la población 

(Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 119)  (Tolosa, 2014, pág. 99) (Negrete, 2007, pág. 

23).  

Durante toda la década del noventa la lucha entre las FARC, el ejército y las autodefensas 

por el control territorial, fue cruenta, sobreviniendo enfrentamientos entre estas agrupaciones. Un 

habitante recuerda este oscuro episodio:  

En los años noventa la violencia se incrementó, porque el ejército venía más puntual a la 

zona y cada vez que llegaba había enfrentamientos. Estaba un grupo de las FARC y otro 
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por ahí que no me acuerdo. Esos hacían el desorden y cada rato habían “plomeras” donde 

se encontraban (entrevista a Luis Moreno, 27 de marzo del 2018).  

Finalmente las AUC impusieron su autoridad en la zona, para lo cual contaron con el apoyo 

de las fuerzas militares, que según algunos habitantes trabajaron estratégicamente en favor de las 

agrupaciones antisubversivas, de esta manera lo relató un poblador:  

Las AUC no hacían un control territorial, sino que entraban de paso. En el 98, después de 

que las AUC llegaban y salían, entró un batallón del Ejército que se llamaba Coyara. Se 

estableció aquí y duró unos meses haciendo limpieza. Fue cuando se retiró la guerrilla. Se 

metían en las veredas y resultaban con uno o dos guerrilleros muertos. Según ellos, esa era 

la forma de limpiar la zona o, por lo menos eso decía el Mayor. Se establecieron con puros 

soldados profesionales y cuando se fue el batallón, las AUC se tomó el pueblo. Entonces 

ya la guerrilla no fue más. El Ejército llegó, limpió y las AUC se aprovecharon de eso y se 

quedaron hasta el sol de hoy (entrevista a Julio Ruiz Sánchez, el 25 de marzo del 2018).  

  Con la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997, los 

paramilitares intentaron expandir este modelo desde el Departamento de Córdoba hacia todo el 

país, estableciendo como principal zona de retaguardia la Costa Norte, en donde consolidaron a 

sangre y fuego su predominio a través de masacres, desapariciones forzosas y asesinatos selectivos 

(CINEP/PPP, 2016b, pág. 14) (Aponte, 2014, pág. 180) (GMH, 2013, pág. 160).  

Entre los años 1998 y 2002, las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana acordaron 

implementar una “zona de distención” en San Vicente del Caguán, Caquetá. Las AUC se opusieron 

y lanzaron una fuerte ofensiva militar, llevando a un escalonamiento de la guerra durante este 

periodo, en el que las víctimas civiles se multiplicaron por miles en todo el país (Granada, 
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Restrepo, & Vargas , 2009, págs. 38-48)  (GMH, 2013, págs. 165-167). En el sur del departamento 

las Autodefensas consolidaron su hegemonía. Las FARC fueron desplazadas y solo el Frente 58 

pudo mantener cierto control, ubicándose en la parte más alta del Nudo de Paramillo. El Alto San 

Jorge y el Sinú se convirtieron en el último bastión de la guerrilla, y los enfrentamiento se 

concentraron en el control de este territorio, quedando la población civil en medio de los combates 

(Aponte, 2014, pág. 183)  (Negrete, 2007, pág. 10). 

En el 2002 llegó a la presidencia Álvaro Uribe Vélez y finalizaron los diálogos del Caguán. 

La estrategia contra la subversión cambió, el Plan Colombia le brindó recursos inconmensurables 

a la fuerza pública, lo que le permitió enfrentar con mayor contundencia a las grupos rebeldes 

(Granada, Restrepo, & Vargas , 2009, págs. 53-56). La política gubernamental con respecto a los 

paramilitares se encaminó a la consolidación de un proceso de paz, que culminó con la 

desmovilización de los bloques de autodefensas. Los diálogos se desarrollaron en el corregimiento 

Santafé de Ralito, municipio de Tierralta, históricamente controlado por los fuerzas del Clan 

Castaño. Existieron grandes cuestionamientos sobre este proceso. Algunos excombatientes 

informaron que no se desmovilizaron todos los que hacían parte de las estructuras armadas y 

muchos de los que entregaron las armas, no eran realmente combatientes (Vicepresidencia de la 

Republica, 2009, pág. 157) (USAID & FIP, 2016, pág. 17)  (CINEP/PPP, 2016b, pág. 15).          

La desmovilización de las AUC en el 2006 no supuso la tranquilidad para los habitantes 

del Alto y Medio San Jorge. Desde el Urabá antioqueño, un grupo de combatientes que nunca se 

desmovilizaron liderados por “Don Mario”, hermano del “Alemán”, exjefe del Bloque Elmer 

Cárdenas de las autodefensas, conformó en compañía de los hermanos Úsuga, un grupo armado 

que se fortaleció en el Departamento de Córdoba con la incorporación de excombatientes del 

Bloque Córdoba, aparentemente apoyados por Vicente Castaño, y desde Antioquia, “Don Berna” 



62 
 

 

 

conformó otro grupo armado con los reductos de los desmovilizados de los Bloques de 

autodefensas antioqueños (Aponte, 2014, págs. 206-208) (USAID & FIP, 2016, pág. 18). En el 

mapa 6 se puede observar la multiplicidad de bandas que hicieron presencia en el departamento.  

Mapa 6: presencia de grupos post desmovilizados en el departamento 2010-2012 

 

Fuente: Fundación del Sinú 

El grupo de “Don Mario” pasó por varios nombres, hasta que finalmente se 

autodenominaron Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El gobierno lo identifica como el Clan 

del Golfo. Por su parte, al grupo de “Don Berna” se le conocerá en la zona como los Paisas. Estas 

dos agrupaciones se enfrentaron en una guerra sangrienta entre 2007 y 2012 por el control de las 

rutas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión (Aponte, 2014, pág. 207).   
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En este contexto las cifras de víctimas aumentaron. Se sucedieron masacres y asesinatos 

selectivos. El Alto y Medio San Jorge fue una zona estratégica para asegurar las rutas de salida de 

la droga hacia las zonas costeras de Urabá y del Golfo de Morrosquillo (Aponte, 2014, pág. 205).  

Las comunidades campesinas quedaron en medio de estos enfrentamientos. Según cifras de 

organismos de cooperación internacional, en el 2011 más de 100 poblaciones estaban confinadas, 

con limitaciones para el trasporte, el abastecimiento de víveres, toques de queda y panfletos 

amenazantes (Massé, 2012, pág. 36). En el marco de esta confrontación ocurrió en 2010 la masacre 

de San Francisco del Rayo que describí al inicio del capítulo. Se sucedieron otros hechos 

lamentables de similar magnitud, como la masacre ocurrida en San José de Uré en 2008, en donde 

fueron asesinados en una discoteca cinco integrantes de “Los Paisas” por presuntos miembros de 

la Banda de Don Mario (USAID & FIP, 2016, pág. 16). Las Autodefensas Gaitanistas terminaron 

consolidando su autoridad, desplazando a Los Paisas y estableciendo una alianza estratégica para 

el negocio del narcotráfico con el Frente 58 de las FARC (Cruz & Restrepo, 2016).  

Históricamente, en el Bajo Cauca operó el Bloque Minero de las autodefensas comandado 

por “Cuco Vanoy”. En el territorio eran conocidos como los Caparrapos, ya que gran parte de sus 

integrantes provenían de Caparrapi Cundinamarca. Con la desmovilización de las AUC en el 2005 

y el consiguiente proceso de expansión de las Autodefensas Gaitanistas que avanzó desde el Urabá 

hasta el Bajo Cauca, los exintegrantes del Bloque Minero les compraron la franquicia para realizar 

actividades delictivas en su zona de influencia. No obstante, en el 2017 debido a diferencias de 

intereses esta alianza se rompió y los Caparrapos se independizaron, iniciándose una nueva guerra 

por el control de la región del Bajo Cauca y del Alto San Jorge, y desde ese año se comenzó a 

poner en duda la hegemonía de las Autodefensas Gaitanistas en la zona. Los Caparrapos le disputan 

el control territorial con el objetivo de penetrar desde Caucasia hasta Urabá, pasando por el Alto 



64 
 

 

 

Sinú y el Alto San Jorge. Actualmente, en este último espacio se concentran los combates, 

principalmente por el control de los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la extorsión. La población 

civil ha quedado en el medio sufriendo asesinatos, masacres y desplazamiento forzado (“La caída 

de la temible banda de sicarios Los Caparrapos, 3 de junio del 2018, Semana”). 

Los grupos posdesmovilizados continúan en la subregión y mantienen un control territorial 

sobre las poblaciones. Persiste la persecución a los líderes sociales y a los reclamantes de tierras, 

las extorsiones, el narcotráfico y la minería ilegal (CINEP/PPP, 2016b, pág. 11), como lo menciona 

Víctor Negrete:  

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hacen presencia en la zona. En los pueblos, 

mantienen entre cuatro o cinco miembros, que permanecen en casas de familiares, amigos, 

colaboradores o en fincas. Hacen labores de campo en motos y caballos, (…), ajustician a 

los traidores y enemigos que le hacen daño a la organización, en las noches patrullan con 

armas cortas y celulares, y a cualquier hora y lugar hacen labores de reclutamiento 

(Negrete, 2013b, pág. 18). 

Las comunidades indígenas del Alto San Jorge han sido unas de las más afectadas. En el 

2015 denunciaron la presencia de estos grupos en sus territorios, manifestando que ejercían control 

territorial, generando temor en las comunidades por el aumento de sus efectivos armados y  por el 

asesinato de al menos 55 de sus líderes (CINEP/PPP, 2016b, pág. 17). Las amenazas y los 

asesinatos a líderes es la estrategia utilizada para infundir temor en la población y evitar posibles 

denuncias. Se restringe la movilidad por medio de coacciones y de la implantación de minas 

antipersonas, ocasionando el desplazamiento y el desabastecimiento de víveres en algunas 

poblaciones. Entre 2008 y 2010 sucedieron 1538 homicidios, mucho más que la media nacional y 
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solo comparable con los periodos más álgidos del Conflicto Armado (cifras tomadas del Plan de 

desarrollo municipal de Montelibano 2012-2015, pág. 56-57).  

Es importante enfatizar, que estos grupos si bien son herederos de los antiguos 

paramilitares, han desarrollado sus propias dinámicas. Aún conservan el control territorial sobre 

las poblaciones, pero no como estrategia de defensa antisubversiva, sino para facilitar el ejercicio 

de sus actividades delictivas, principalmente el tráfico de drogas y la minería ilegal. Así mismo, 

desmontaron el componente ideológico antisubversivo privilegiando su vocación criminal. Un 

claro ejemplo son las alianzas que se dieron entre estructuras aparentemente de “ultraderecha” y 

grupos guerrilleros, como el acuerdo que se estableció entre las Autodefensas Gaitanistas y el 

Frente 58 de las FARC, que consistió en un pacto de no agresión y en un convenio económico para 

repartirse funciones en los diversos eslabones del narcotráfico como los cultivos, la recolección, 

la producción y el manejo de rutas (“Gavilán" de "los Urabeños" y "Manteco" de las FARC se 

reunieron: General Pinto, (22 de septiembre del 2014). El Colombiano), (Aponte, 2014, págs. 211-

212) (Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 185) (USAID & FIP, 2016, pág. 22).  

En cuanto a la relación con la fuerza pública, esta se ha mantenido, sin embargo, ha sufrido 

grandes transformaciones. La cooperación abierta y el trabajo conjunto como política institucional 

ya no existen. Esta se da en el marco de la colaboración individual de ciertos elementos de los 

organismos de seguridad del Estado permeados por la corrupción, respondiendo a actuaciones 

personales. En 2010 al ser capturado alias “Mincho,” quien era uno de los cabecillas de Los Paisas, 

estaba siendo protegido en ese momento por un policía. Así mismo, la Fiscalía detectó que algunos 

de sus miembros y de la Policía recibían jugosas sumas de dinero, por brindarle información a las 

Autodefensas Gaitanistas sobre operativos que se realizarían en su contra (USAID & FIP, 2016, 

págs. 37-38).  
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La relación con los líderes políticos locales y nacionales ha sufrido fuertes golpes con las 

numerosas capturas y condenas por parapolítica. Empero, el manejo de una chequera amplia, 

producto de actividades delictivas y el control de un gran sector de la población rural, representa 

una oportunidad jugosa para muchos políticos corruptos con aspiraciones electorales (Aponte, 

2014, págs. 209-210). En este nuevo contexto, las relaciones entre políticos y grupos pos- 

desmovilizados se desarrollan más en el ámbito local, con el objetivo de acaparar las rentas y 

recursos de los municipios y disminuir el control policial. En San José de Uré, dos de sus 

exalcaldes, Bladimir Londoño y Lourdes Acosta Urzola, fueron vinculados a procesos judiciales 

por el desvío de dineros del erario público en favor de las bandas criminales y por clientelismo 

armado. En Puerto Libertador y Montelibano, fueron detenidos los candidatos al concejo John 

Jairo Benítez y Farly Eliecer, por ser testaferros y coordinadores de las finanzas de las Bacrim 

(USAID & FIP, 2016, pág. 37).         

El ejercicio de la violencia también ha sufrido mutaciones. No utilizan camuflado y 

prefieren las armas cortas. En cuanto a la estrategia, el paramilitarismo utilizó el terror, realizando 

masacres y asesinatos selectivos. Ahora se busca la no perturbación del orden, se evitan los 

asesinatos y asegurar el apoyo de la comunidad. Así lo expresa un habitante:  

Treinta años atrás la violencia era un poquito más cruel porque no se sabía hacia dónde 

íbamos. Las cosas van evolucionando. Por ejemplo, si uno la está embarrando o está 

haciendo algo que a ellos no les gusta, ya sabe a qué atenerse. Pero ya no van a llegar y 

“tan-tan” sin saber uno, como antes. Ya eso casi no se está dando. Ahora se maneja mucho 

lo que es el diálogo y la conversación. Si se genera un problema por una mala información, 

hay una investigación y luego se procede (entrevista a Germán Sipión, 26 de marzo del 

2018).     
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El elemento de mayor continuidad ha sido la defensa del modelo de desarrollo rural 

extensivo, ganadero y agroindustrial, caracterizado por la persecución sistemática a los líderes y 

organizaciones que exigen la restitución de tierra. Dicha actitud responde, a que estos grupos han 

heredado gran parte de las propiedades usurpadas en el marco del Conflicto Armado, o prestan sus 

servicios a los terratenientes o multinacionales que lo solicitan. La ley 1448 del 2011 o Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras, generó una gran esperanza en toda la población campesina. Sin 

embargo, lentamente la están convirtiendo en una pesadilla. Cientos de reclamantes fueron 

declarados objetivo militar y sistemáticamente están siendo asesinados.  

Hay una relación directa entre la muerte de líderes sociales y la oposición a la política de 

restitución de tierras. Un caso emblemático por sus connotaciones históricas es el de la Sentencia 

de restitución de la hacienda “Las Tangas”, cuna del paramilitarismo y ex propiedad del Clan 

Castaño. Sus 2100 hectáreas fueron repartidas entre veintitrés familias, otorgándole 170 hectáreas 

a cada una. Desde 2014 a la fecha no se ha podido concretar el retorno porque las autoridades han 

sido incapaces de brindarle las mínimas condiciones de seguridad a los campesinos (USAID & 

FIP, 2016, págs. 18-19). Casos representativos, como los de Ever Cordero, Ermes Enrique Vidal 

y Giraldo Padilla, integrantes de las Mesas Municipales de Víctimas y reclamantes de tierra que 

fueron asesinados, muestran la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la sociedad civil. 

Oscar Zuluaga líder social cordobés afirmó: que “ser reclamante en este departamento es someterse 

a la pena de muerte”. Además añadió, que gran parte de sus compañeros han sido amenazados por 

las Águilas Negras (Negrete, 2014, pág. 16). 

En este contexto, adquiere relevancia los aportes conceptuales realizados por 

Stathis  Kalivas sobre las guerras civiles. Anota que en los países con conflictos internos hay tres 

escenarios: en el primero, las capitales, en donde las diversas instituciones del Estado pueden 
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funcionar normalmente. En el segundo, las zonas más alejadas y de difícil acceso, que son 

aprovechadas por los grupos irregulares para hacerse con su control, se caracteriza porque las 

instituciones del Estado no hacen presencia, y finalmente, el tercero, son lugares intermedios que 

están en disputa, aquí el control territorial y el apoyo de la población es fundamental (Kalyvas, 

2001, pág. 10). El Alto y Medio San Jorge históricamente se ubicó en los dos últimos escenarios, 

en donde la población civil ha cumplido un papel determinante en la estrategia de los múltiples 

actores que han hecho presencia en la zona. Esta ha sido una herramienta desequilibrante de la 

balanza por el control territorial facilitando el fortalecimiento o debilitamiento del enemigo. Por 

eso, asegurar su respaldo es esencial, sin importar si es voluntario o forzado. No se escatiman 

esfuerzos en la utilización del variado repertorio con el que cuentan los grupos armados, que 

incluyen masacres, asesinatos y amenazas (GMH, 2013, pág. 37).   

 

 La lucha por la posesión de la tierra durante el siglo XX desencadenó innumerables 

conflictos entre los diversos grupos sociales que habitaron la subregión. Los terratenientes se 

hicieron con el control de gran parte de las mejores tierras y según las cifras de la Comisión de 

Seguimiento a la Política Pública, este fenómeno afectó a todo el territorio nacional y representó 

una pérdida patrimonial para muchos campesinos. De los seis millones de desplazados, el 91.3% 

les tocó abandonar sus tierras, bienes inmuebles y enseres del hogar. El número de propiedades 

despojadas asciende a 5.5 millones de hectáreas, lo que representa el 10.8% de la superficie 

agropecuaria del país y equivale al 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB) (Fajardo, 2015, pág. 

398).            

Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, desde principios del siglo 

XX desplegaron amplios procesos de colonización en Alto y Medio San Jorge, con la esperanza 
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de tener una vida mejor. Este propósito chocó con los intereses de los terratenientes que diseñaron 

un modelo de desarrollo rural en el que no incluyeron a los colonos, desencadenándose una guerra 

sin precedentes en la que se sucedieron varias expresiones de un mismo conflicto: violencia 

bipartidista, terrateniente, subversiva, antisubversiva y criminal. En cada una de estas etapas la 

violencia directa estuvo presente y los actores involucrados desplegaron estrategias contra la 

integridad física y emocional de sus opositores. La facción liderada por los terratenientes y 

apoyada en su momento por los ejércitos conservadores, mercenarios, autodefensas, paramilitares 

y grupos pos desmovilizados, privilegiaron las masacres, los asesinatos selectivos a líderes y el 

despojo de tierras. Las guerrillas que incursionaron en el territorio enarbolando la defensa de los 

intereses campesinos, utilizaron el secuestro y la extorsión. Los campesinos, que quedaron en el 

medio, se defendieron mediante organizaciones sociales como el Sindicato de trabajadores 

Agrícolas del San Jorge y la ANUC.  

En el trasfondo de estas disputas siempre ha estado el conflicto social por la posesión de la 

tierra y la violencia directa es solo su expresión más visible. Para entender sus causas y posibles 

soluciones se deben indagar sobre la violencia estructural, y para entender las razones de su 

perpetuación y naturalización se requiere investigar por la violencia cultural.   

 

2. Abandono y desesperanza. Violencia estructural   

Para efectos de la presente investigación, la violencia estructural será definida como todas 

las decisiones políticas que por acción u omisión empujan a una población a un estado de pobreza, 

miseria y desamparo, que impiden que los ciudadanos alcancen su desarrollo integral, en los 

ámbitos político, social, cultural, económico y espiritual. Galtung anota, que “hay un intercambio 
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desigual. Los de abajo pueden estar en tal desventaja, que mueren de hambre o desgastados por la 

enfermedad, o pueden quedar en un estado permanente de miseria o de malnutrición y 

enfermedades” (Galtung, 2003, pág. 11). “La clase dominante consigue muchos más beneficios de 

la interacción de la estructura que el resto, lo que se denominará con el eufemismo intercambio 

desigual” (Galtung, 2016, pág. 153) (Molina & Muñoz , 2004, pág. 257) (Salguero, 2004, pág. 56). 

El establecimiento de un sistema democrático presupone ciertas obligaciones de los 

ciudadanos, como renunciar al ejercicio de la fuerza y la justicia por mano propia. En 

contraprestación, el Estado se obliga a brindar unas dignas condiciones de vida y a ofrecer un 

aparato judicial óptimo que dirima las desavenencias, brinde confianza y minimice los apetitos de 

vindicta. Debe asegurarse que los recursos no sean apropiados por interés individuales, 

garantizando su acceso equitativo y justo a la totalidad del conglomerado social (Giraldo, 2015, 

pág. 430). Todo Estado moderno debería cumplir estos mínimos presupuestos que para el presente 

trabajo serán categorizados bajo el concepto de gobernanza, entendida por Tomasini, como “la 

capacidad para gobernar y la existencia de todas las condiciones necesarias para que esta función 

se pueda desempeñar con eficiencia, legitimidad y respaldo social” (Tomassini, 1992, pág. 25).   

Dichos deberes se resumirán en tres compromisos: primero, el manejo económico, es 

necesaria la idoneidad de las políticas monetarias, fiscales y cambiarias, pero, sobre todo, la 

honestidad de los funcionarios públicos en la administración del presupuesto. La segunda, la 

construcción de un Estado de derecho, basado en el correcto funcionamiento de los aparatos 

judiciales, legislativos y ejecutivos que posibiliten la participación política de las minorías, el 

manejo de la seguridad, el monopolio de la fuerza y el ejercicio de la justicia. Tercero, la capacidad 

del Estado para resolver los conflictos sociales que se presenten en su interior, generando espacios 
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de resolución, en los que se puedan escuchar las voces e intereses de los diversos grupos sociales, 

evitando la radicalización de posturas (Tomassini, 1992, págs. 29-30). 

Desde la fundación del Departamento de Córdoba en 1952, los dirigentes locales y 

nacionales han fracasado en sus objetivos de brindarle condiciones dignas de vida a sus 

ciudadanos, en disminuir los índices de corrupción y en asegurar el ejercicio de la justicia, lo que 

desembocó inevitablemente en una ausencia de gobernanza y por tanto, en el ejercicio de una 

violencia estructural contra la población rural del Alto y Medio San Jorge. El Plan de desarrollo 

de Montelibano ratifica esta tesis:  

[Los corregimientos del municipio] presentan una alta vulnerabilidad (...), dado que por 

estar en la zona de conflicto tienen miedo de reaccionar como sociedad civil (…). Hay 

desconfianza en la institucionalidad, aislamiento geográfico determinado, mal estado de 

las vías y poca presencia del Estado, lo que ha generado ingobernabilidad (Plan de 

desarrollo de Montelibano 2012-2015, pág.56). 

El abandono institucional fue aprovechado por diversos grupos armados para hacerse con 

el control territorial e imponer sus leyes. En estos espacios los derechos constitucionales no tienen 

vigencia. Un habitante anota al respecto:      

Las normas públicas de convivencia no las ha impulsado el Estado. Las leyes aquí las ponen 

los grupos armados. Por ejemplo: que el burro no puede salir a la calle o que el burro hay 

que amarrarlo lejos de la plaza, que marrano que este afuera no sé responde. Estas [normas] 

fueron establecidas por los grupos armados y no por los entes gubernamentales de la 

comunidad (entrevista a Julio Ruiz Sánchez, 25 de marzo de 2018).    
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Las poblaciones del Alto y Medio San Jorge han sido víctimas por más de 70 años de una 

implacable violencia estructural, ejecutada por el Estado colombiano y por las clases dirigentes 

locales, que impusieron por medio de la fuerza sus modelos de desarrollo hacendatario y minero 

energético, apoderándose inequitativamente de los recursos que ofrece la naturaleza y condenando 

a la pobreza a miles de campesinos, generando las “causas objetivas” que han originado el conflicto 

social por la tierra y sus variadas manifestaciones en la violencia directa.    

 

2.1 No vivir, sino sobrevivir. Campesinos sin tierras  

La posibilidad de crecimiento social y económico en el Alto y Medio San Jorge, está 

directamente ligada a la posesión de la tierra como elemento determinante de creación de capital 

y generador de bienestar. La elección de un modelo de desarrollo en el que se destina el suelo para 

actividades económicas que predisponen su concentración, inevitablemente llevó a que un sector 

de la población quedara en condiciones de desigualdad. Actividades económicas como la 

ganadería extensiva, proyectos agroindustriales y minero energéticos, es la gran apuesta de las 

elites departamentales. El modelo de desarrollo económico no tuvo en cuenta la participación de 

la población campesina, que basa su sustento en la producción agrícola minifundista (Tolosa, 2014, 

págs. 104-105).            

Este proceso de concentración de la tierra se inició desde la década del cincuenta, y en los 

noventa se incrementó con la llegada del paramilitarismo, el escalonamiento del conflicto en este 

periodo,  aumentó el desplazamiento y la desvalorización de los predios (Giraldo, 2015, pág. 441). 

El Grupo de Memoria Histórica afirma que “entre 1997 y 2007 se abandonaron 60.851 hectáreas 

en el Departamento de Córdoba, principalmente en los municipios de Tierralta (32.617), 
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Montelíbano (13.228) y Puerto Libertador (11.468)” (GMH, 2010, pág. 52), mostrando la relación 

directa entre desplazamiento, despojo, paramilitarismo y concentración de la tierra, siendo las 

subregiones del Alto Sinú y San Jorge las más afectadas por estos hechos victimizantes. Dicha 

situación fue aprovechada por paramilitares para usurpar o comprar estas propiedades a bajo costo. 

Se calcula que para los años noventa, Fidel Castaño poseía alrededor de cien mil hectáreas de tierra 

y miles de cabezas de ganado (Aponte, 2014, pág. 168).   

En el Alto y Medio San Jorge la situación es alarmante, sobre todo si se tiene en cuenta que 

la mayor parte de la población rural se dedica a la agricultura. Las cifras muestran que en todos 

los municipios hay una concentración del suelo en pocas manos. En total, el 11% de los 

propietarios reúnen el 62% de la tierra, como lo muestra el gráfico 1.   

Grafica 1: concentración de la tierra en los municipios del Medio y Alto San Jorge 2013 

 

MUNICIPIO PROPIETARIOS POSECION DE TIERRA

La Apartada 14% 84,10%

Montelibano 10,5% 56,80%

Puerto Libertados 7,4% 44,80%

San Jose de Ure 13,20% 61,60%

Totales 11% 62%  
Cuadro creado con base en la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

recopilada por (Negrete, 2014, pág. 47).    

 

Un habitante de esta subregión explica desde su percepción como lo ha afectado el proceso 

de acumulación de predios por los terratenientes:   

Cuando nosotros llegamos, este pueblo estaba mejor económicamente. Había muchos 

finqueros con poca tierra y había más trabajo, porque cada uno de ellos manejaba sus 

ingresos y se veían más oportunidades. Pero a medida que fue pasando el tiempo, esos 

finqueros fueron vendiendo y un solo rico fue comprando. Ya la tierra no estaba compartida 
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en veinte ricos, sino que estaba compartida en cinco, y se hizo más difícil trabajar 

(entrevista a Germán Sipión, 26 de marzo del 2018).  

Otro poblador expresó su inconformidad con esta situación que ha llevado al campesinado 

al extremo no de vivir, sino de sobrevivir: “hay muy poca tierra para el trabajo de pancoger, los 

campesinos cultivan su poquito de arroz, de yuca y de ñame, y eso es lo cogen para comer” 

(entrevista a Emiro Ozuna, 3 de abril del 2017). El gobierno nacional tuvo gran responsabilidad 

en este proceso, porque fue incapaz de implementar una verdadera reforma agraria que 

democratizara la posesión del suelo. Sucesivos intentos fracasaron, desde la reforma agraria de 

1961, la ley 160 de 1994 y la Ley 1448 de 2011, todas contaron con una férrea oposición de 

latifundistas, poderes locales, multinacionales y grupos al margen de la ley, que han perseguido y 

asesinado a los líderes campesinos que exigen la devolución de sus predios. La implementación 

de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), ha tenido muchísimas 

dificultades y en los primeros tres años solo se habían solucionado 1.434 casos de 160.000, lo que 

corresponde a un 0.8% de los procesos (Giraldo, 2015, pág. 443) (GMH, 2013, pág. 22)  

(CINEP/PPP, 2016b, pág. 19).    

Hay una relación estrecha entre el control político de las elites y el crecimiento de la 

hacienda. Los nombramientos de jueces y notarios encargados de la legalización de predios, son 

realizados por los clanes políticos a través del clientelismo, que a su vez, están vinculados con 

redes familiares a los terratenientes. De esta manera, controlan el ejercicio notarial y judicial de la 

posesión del suelo (Gutierrez, 2015, pág. 529) (Pécaut, 2015, pág. 631). En el departamento la 

tierra se ha utilizado preferiblemente para uso ganadero, a pesar de tener vocación mayormente 

agrícola. En el último censo agropecuario realizado por el DANE, se corroboró que el 80,5% del 

área de uso agrícola está destinada a pasto (Censo nacional agropecuario-DANE, 2015, pág. 7).  
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Gráfica 2: comparación entre vocación y uso real del suelo en el departamento de Córdoba, 

2016. 

 

 
 

Fuente: creada con base en datos tomados de el Pan de desarrollo departamental de 

Córdoba 2016-2019, pág. 601-602 

 

 

Grafica 3: distribución (%) de las UPA en el área rural dispersa, censada según uso 

predominante del suelo, en el Departamento de Córdoba. 

 

 
 

Fuente: DANE, Censo Nacional Agropecuario, 2016, pág. 72  

Debido a las riquezas hídricas y a los inmensos valles fértiles de los ríos Sinú y San Jorge, 

la mayor parte de las tierras que abarca el departamento tienen vocación agrícola y forestal. Como 

se puede apreciar en la gráfica 2, de las 2.502.060 hectáreas del área de extensión, 595.000 son 

potencialmente para cultivos, 260.000 para ganadería y el resto para sistemas forestales y 

agroforestales. Sin embargo, se están explotando en pastos 1.242.313 hectáreas, lo que muestra la 

forma excesiva como la actividad pecuaria se ha extendido sin control, apoderándose de tierras 

para cultivos y desplazando al campesinado cada vez más. Los estudios, realizados por el DANE, 
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concuerdan con estas estadísticas como se percibe en el gráfico 3, anotando que el 57,9% del suelo 

se destina a la ganadería y solo el 6,5% a la agricultura. 

El modelo de desarrollo basado en la ganadería ha ocasionado que las actividades de 

siembra se afecten, y la población rural que en su mayoría se dedica a la agricultura ve diezmada 

su posibilidad de desarrollo integral. Esta situación, ha llevado a que la minería y los cultivos 

ilícitos sean percibidos como las únicas alternativas de subsistencia, causando irreparables daños 

ambientales y afectaciones a la salud pública (Negrete, 2012, pág. 54). En este contexto, la 

población campesina ha ido perdiendo su vocación agrícola y se ha tenido que dedicar a otras 

actividades, desapareciendo muchas de las técnicas ancestrales y la relación de la comunidad con 

el territorio. Al respecto, un poblador de la zona rural de Montelibano se lamenta de esta situación 

y explica como subsisten él y su comunidad:  

Si yo tuviera la suerte de conseguirme dos hectáreas de tierra haría muchas cosas (…). La 

verdad es que yo soy polifacético, no me dedico a una sola cuestión. Por ejemplo, trabajo 

la ebanistería, me meto con la piscicultura, le hago al “mototaxi”, vendo helado, motilo, o 

sea, que la idea es hacer el billete. Ahora tenemos la microempresa de pan, porque cuando 

uno no tiene algo definido profesionalmente le toca buscar la forma de subsistir (…) Por 

acá se ven mucho los negocios básicos cómo es la compra y venta de marranos. Ahorita se 

están criando pollos purinas y gallinas ponedoras, aunque en poquita cantidad. La gente se 

está animando, Algunos otros hacen represas para criar pescados, o sea, ya se están 

buscando otras alternativas (Entrevista a Germán Sipión, 26 de marzo del 2018). 

Igual situación se presenta en Puerto Libertador, en donde la población pierde su vocación 

agrícola, pero en favor de la actividad minera. El Plan de Desarrollo hace énfasis en esta situación, 
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y llama la atención sobre el problema de seguridad alimentaria que es otra consecuencia que se 

desprende de esta realidad:    

Muchos campesinos que antes se dedicaban a la agricultura se han desplazado a trabajar en 

las minas de carbón y a empresas como GECELCA, debido a que el municipio ha venido 

cambiando su vocación agropecuaria a minero energética. El Municipio no alcanza a 

producir los productos necesarios para satisfacer la demanda de sus habitantes. Razón por 

la cual, tienen que traer productos de otros municipios del departamento (Plan de desarrollo 

de Puerto Libertador 2016-2019, pág. 107-108). 

Grafica 4: unidades de producción agropecuarias, en el área dispersa censada, 

según tenencia de maquinaria, en el departamento de Córdoba 

 

 
Fuente: DANE, Censo nacional agropecuario, 2014, pág. 104-105  

La falta de tecnificación de la actividad ganadera en el departamento empeora la situación 

para los campesinos y origina mayores perjuicios sociales. Solo el 7,8% de los propietarios 

afirmaron utilizar maquinaria en los diferentes procesos cárnicos y lácteos, como se puede percibir 

en el grafico 4, ocasionando una menor producción, mayor desempleo, bajos ingresos y 

disminución de pagos de impuestos, Además, incentiva el modelo extensivo en el que se requiere 

una gran cantidad de suelos para su crecimiento (Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 41). 

A su vez, las características fisiográficas del territorio generan la necesidad de la utilización de 

grandes extensiones de tierra, debido a que el ganado demanda estar en constante movimiento, ya 
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sea buscando zonas altas en invierno, o fuentes de agua y disposición de pasto en verano (Aponte, 

2014, pág. 119).  

Otro de los grandes problemas de la actividad pecuaria es que por sus características es una 

de las que menos empleo genera. La utilización de pasto artificial incrementa este fenómeno y 

abarata los costos de producción, beneficiando a los grandes propietarios en detrimento del 

campesinado. En Puerto Libertador, existen varios ejemplos dicientes: la hacienda Puerto Rico, en 

1985, tenía una extensión de 1100 hectáreas, sin embargo, solo empleaba a “un administrador, un 

tractorista, dos vaqueros, un casero y tres campamenteros”. Por su parte, la hacienda La Teresita, 

poseía 800 hectáreas y contaba con “un administrador, un tractorista, dos vaqueros, una doméstica 

y dos macheteros”. (Negrete & Garabito, 1985, págs. 71-72).  

Foto 5: hacienda ganadera cordobesa 

 
Foto: proporcionada por la Fundación Sinú. 

En Puerto Libertador la agricultura es el sector más importante en la generación de empleo, 

ocupando un 38,9% de la población, la ganadería solo demanda 3,83% de la mano de obra. 

Paradójicamente, este último es el que concentra la mayor cantidad de tierra, llegando incluso a la 
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utilización de una hectárea por cabeza de ganado (Plan de desarrollo de Puerto Libertador 2012-

2015, pág. 129). En el corregimiento de Villanueva del mismo municipio, la mayor parte de la 

población se dedica a la agricultura, no obstante, el Plan de Desarrollo anota con respecto a este 

poblado, que su principal problema es que “no existen tierras para cultivar, ya que el corregimiento 

está conformado por grandes haciendas y terrenos de la empresa Carbones del Caribe” (Plan de 

desarrollo Municipal de Puerto Libertador 2016-2019, Pág. 150). 

El modelo de desarrollo expansionista y ganadero ha generado consecuencias nefastas para 

el campesinado, que se quedó sin tierra para cultivar, y sin posibilidades de empleo. Muchos 

decidieron seguir el proceso de colonización hacia la zonas protegidas del Parque Nacional 

Paramillo, ocasionando graves daños ambientales, deforestación, perdida de flora y fauna y 

contaminación en las fuentes de agua (Negrete, 1992, pág. 44) (Fajardo, 2015, pág. 401). Al excluir 

a gran parte de la población de las políticas de crecimiento rural, estas no vieron más alternativas 

que refugiarse en la parte alta del Parque, alejándose cada vez más de las vías de comunicación, 

de los centros de acopio, de los mercados y de la presencia estatal, facilitando el posterior 

reclutamiento por parte de los grupos narcotraficantes para la producción de cultivos ilícitos 

(Fajardo, 2015, págs. 390-391) (Pécaut, 2015, pág. 631). 

Como lo muestra el mapa 7, las zonas más afectadas por los cultivos ilícitos en el 

departamento fueron en el Alto Sinú: los municipios de Valencia y Tierra Alta, y en el San Jorge: 

Montelibano, Puerto Libertador y San José de Uré. El Plan de Desarrollo de este último, anota al 

respecto:  

Nuestros campesinos optan muchas veces por los cultivos ilícitos, por factores como la 

violencia, que se vive al interior de la zona rural, las pocas ganancias económicas que 

arrojan los cultivos tradicionales, los altos costos de los insumos, los gastos asociados al 
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transporte y la poca comercialización de los mismos (Plan de desarrollo de San José de Uré 

2016-2019, pág. 38).   

Mapa 7: áreas de cultivos ilícitos en el departamento 

 

 
Fuente: Fundación Sinú.  

Para el campesino estas economías marginales le resultan más cómodas y rentables. No se 

preocupan por tener que sacar la producción a los centros urbanos, ni de los costos de flete, 

generándole mayores ganancias y pagos en efectivo. Los pequeños propietarios que se arriesgan y 

se dedican a la agricultura de subsistencia y comercialización deben afrontar problemas como “Los 

altos costos de producción, plagas y enfermedades, cambios de clima, vientos y vendavales, poca 

rentabilidad, falta de incentivos y créditos, costos de transporte, inseguridad del mercado y falta 

de organizaciones que defiendan sus intereses” (Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 41).  

Además de las dificultades para la democratización de la propiedad rural existe otro 

obstáculo que desincentiva la producción agrícola, como las pésimas condiciones de las vías 
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terciarias que impiden la comercialización de los productos en los mercados locales, y perpetúan 

las condiciones de marginación de las poblaciones rurales del Alto y Medio San Jorge. Al respecto, 

el Plan de Desarrollo del municipio de La Apartada puntualiza:  

Hay una limitada comercialización de los productos debido a que no existen vías ni medios 

que permitan trasportarlos hacia la cabecera urbana del Municipio (…). La zona rural no 

tiene vías pavimentadas y faltan vías terciarias que comuniquen a las veredas con los 

corregimientos y la zona urbana (Plan de desarrollo de La Apartada 2016-2019, pág.5-6).   

La situación es similar en Puerto Libertador, en el corregimiento de Puerto López “todas 

las vías de la cabecera corregimental se encuentran en mal estado, no tienen ningún tipo de 

adecuación, ni recubrimiento, agravándose la situación en épocas invernales” (Plan de desarrollo 

de Puerto Libertador 2016-2019, pág. 156). En San José de Uré, la situación llega a tal extremo 

que algunas poblaciones quedan incomunicadas debido al mal estado de las vías que se hacen 

inaccesibles en invierno. Las más afectadas son: Versalles – Mano Pintada, El Cerro Quinterón, 

Versalles – Brazo Izquierdo, Brazo Izquierdo – La Cristalina, Brazo Izquierdo y el Cerro (Plan de 

desarrollo de San José de Uré 2016-2019, pág.40). Un habitante, de la zona rural de Montelibano, 

anota al respecto: 

La principal dificultad son los medios de transporte, las vías carreteables son pésimas. Dos 

meses atrás era un calvario salir del pueblo y se demoraba uno tres horas en moto, y cuando 

la vía esta arreglada escasamente se echa uno 45 minutos. Esta es una carretera que debe 

tener mantenimiento porque hay partes que son muy planas, entonces el agua llega y hace 

unas pozas (encharcamientos), que prácticamente uno necesita es una canoa para poder 

hacer el cruce (entrevista a Germán Sipión, 26 de marzo del 2018). 
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El modelo de desarrollo rural basado en la ganadería extensiva genero acumulación de 

tierra, en detrimento de los minifundios que se redujeron significativamente. Los campesinos 

quedaron a expensas de los escasos puestos de trabajo que crea la actividad pecuaria, ocasionado 

graves consecuencias sociales como la perdida de la vocación agrícola, y el ascenso de los colonos 

hacia las áreas protegidas del Nudo de Paramillo, que a su vez, produce un preocupante deterioro 

ambiental e incentiva la siembra de cultivos ilícitos que perpetúan la violencia directa. 

 

2.2 Níquel, carbón y oro, los metales de la muerte. Minería sin responsabilidad social  

A la par de las tensiones entre terratenientes, colonos, campesinos, comunidades indígenas 

y afrodescendientes, se suma un nuevo actor a la disputa por la posesión de la tierra. Desde la 

década del setenta las multinacionales entraron al departamento movidas por el afán de hacerse 

con licitaciones para la explotación de ferroníquel, carbón, oro y materiales para la construcción. 

Desde esta fecha, la minería comenzó un proceso de ascenso en la economía departamental, 

convirtiéndose hoy en uno de sus eslabones más importantes. 

Como demuestra la gráfica 5, en los últimos años han aumentado significativamente las 

licitaciones otorgadas para la extracción de diversos minerales, sobre todo de ferroníquel y oro, lo 

cual resulta fundamental para entender la nueva realidad de la economía del departamento, que 

históricamente se caracterizó por su predilección a las actividades agropecuarias y ahora comparte 

las dinámicas de ocupación territorial con las economías extractivas. Esta situación responde a 

políticas económicas nacionales apoyadas en gran parte por las elites locales, que apuestan a la 

minería como alternativa de desarrollo económico. Sin embargo, esta viene acompañada de laxos 

controles ambientales, de escasa responsabilidad social y de ausencia de participación ciudadana. 
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Los grandes beneficiarios son los licitantes, que explotan nuestros recursos y en contraprestación 

solo dejan enfermedad, muerte, pobreza y deterioro ambiental.    

Grafica 5: comparativo entre el número de títulos otorgados, solicitudes de 

titulación y formalización entre 1997-2014 

 
Fuente: tomado de: (CINEP/PPP, 2016b, pág. 32).   

Hay un número creciente de títulos mineros especialmente en los municipios del Alto y 

Medio San Jorge, como se puede percibir en el mapa 8. Las comunidades se encuentran 

preocupadas por los efectos ambientales que puedan causar. Además de las concesiones para la 

extracción de ferroníquel en Montelibano y de carbón en Puerto Libertador, inquietan también los 

19 yacimientos auríferos que corresponden a 24.488 hectáreas, los 48 títulos para la extracción de 

materiales de construcción que equivalen a 5.330 hectáreas y los 18 títulos para la explotación de 

minas de caliza representados en 7.491 hectáreas (CINEP/PPP, 2016b, pág. 30). A estas cifras 

oficiales hay que sumarles las incalculables hectáreas destinadas a la minería ilegal, sobre todo a 

la extracción de oro, de las que no se tiene un control exacto, ni de su extensión, ni de los daños 

causados por el empleo de mercurio y demás minerales pesados usados en el proceso de relave.   
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Mapa 8: asentamientos indígenas, resguardos constituidos y títulos mineros a 2014 en el 

Alto y Medio San Jorge 

 

 
Fuente: mapa tomados de: (CINEP/PPP, 2016, pág. 47) 

Los ricos yacimientos de ferroníquel en Montelibano fueron descubiertos en 1956. Desde 

ese momento comenzó una lucha legal por los derechos de explotación de la mina, que finalmente 

se resolvieron en favor de la compañía Chevron Hanna en 1970. Los trabajos de construcción solo 

iniciaron en 1979 con la creación de Cerro Matoso S.A, formada como una empresa mixta, entre 

Econiquel que representaba al Estado colombiano y Conicol propiedad de Chevron Hanna, 

iniciando oficialmente labores en 1982 con la producción de 45 millones de libras de níquel por 

año (Negrete, 1981, págs. 81-98). Esta situación llevó a que se acrecentara aún más la lucha por la 

tierra, ya que muchos grandes propietarios buscaron hacerse con el control de territorios 

adyacentes a la mina con la esperanza de poder venderlas a un alto precio. Los mayores 

damnificados fueron las antiguas colonias campesinas fundadas por el otrora Sindicato de 
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Trabajadores Agrícolas del San Jorge, que finalmente desaparecieron debido a la presión de los 

terratenientes que se hicieron con sus tierras (Negrete, 1981, págs. 83-84).   

Desde el 2005 los propietarios del 99% de las acciones de Cerro Matoso es la transnacional 

BHP Billington, y la mayor parte de su producción es enviada a Taiwán, China, Japón, Europa y 

los Estados Unidos, siendo uno de los negocios más lucrativos del país, obteniendo utilidades 

mensuales por 17 mil millones de pesos (CINEP/PPP, 2016b, pág. 28). Estas enormes ganancias 

que obtiene Cerro Matoso no se ven reflejadas en las mejoras de la calidad de vida de los habitantes 

del departamento. Los pueblos adyacentes a la mina carecen de vías de comunicación, de servicios 

públicos y de saneamiento básico. Además, están expuestos a la explotación de diversos minerales 

como el níquel, el cromo y el mercurio, ocasionando en la población cambios genéticos, 

malformaciones congénitas y aumento en la posibilidad de contraer cáncer. Un artículo de la 

revista Las 2 Orillas anotó al respecto:  

En los cabildos indígenas aledaños a la multinacional minera Cerro Matoso S.A., nacieron 

tres niños sin ano y uno sin pene ni vagina. Pero en el año 2011 casi no nacen; de 36 

embarazos, 14 fueron abortos. Así mismo, otros menores han llegado al mundo con 

deformaciones congénitas: labio leporino y piel que se descascara son las más frecuentes. 

(“El horno mortal de Cerro Matoso (6 de diciembre del 2014). Las 2 orillas”). 

Los riesgos a la salud se incrementan por el modelo de extracción a cielo abierto como lo 

muestra la foto 6. El níquel está catalogado dentro del grupo A1 de los agentes cancerígenos por 

la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC). La Corporación Ambiental 

Regional (CVS) reveló que el rio San Jorge y el aire de Montelibano, Puerto Libertador y Planeta 

Rica, tienen presencia de níquel, cromo y mercurio. Científicos y genetistas han determinado que, 

un número significativo de personas tienen daños genéticos debido a la exposición constante al 
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níquel. Se hallaron igualmente, metales en la sangre de algunos pacientes (“El horno mortal de 

Cerro Matoso (6 de diciembre del 2014). Las 2 orillas”). 

Foto 6: caldera de ferroníquel, a cielo abierto, en Cerro Matoso, municipio de Montelibano. 

 

 
Fuente: Las 2 orillas, El horno mortal de Cerro Matoso, 6 de diciembre del 2014.    

Los campesinos, indígenas y afrodescendientes de los pueblos de Torno Rojo, Bocas de 

Uré, Puerto Colombia, Puerto Flecha, Guacarí, Centro América y Puente Uré, llevaron a cabo un 

largo proceso legal contra la multinacional Cerro Matoso, en donde lograron demostrar que por 

las faltas de prevención ambiental de la empresa, se ocasionaron daños irreparables a la salud de 

los pobladores y a los ecosistemas adyacentes. Sin embargo, en un hecho indignante, la Corte 

Constitucional después de haber fallado a favor de estos pueblos mediante la Sentencia T-733/17 

de marzo del 2018, decidió anularla y favorecer los intereses de la multinacional, revictimizando 

a las poblaciones y condenándolas a seguir expuestas a las enfermedades, a la pobreza y a la muerte 

(Corte Constitucional, sentencia T-733/17 Referencia: Expedientes No.: T-4.126.294 y T-

4.298.584). 
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Hace más de cien años se tenía conocimiento de la existencia de minas de Carbón en el 

actual territorio de Puerto Libertador, pero solo en 1973 comenzaron a ser explotadas por la 

empresa Carbones de Bijao de una forma rudimentaria. En 1979 traspaso sus derechos a Carbones 

del Caribe y Carbones de Colombia S.A, que iniciaron la extracción industrial en 1982 con una 

producción aproximada de 200.000 toneladas anuales. Córdoba es el tercer departamento 

productor de Carbón en Colombia después de “la Guajira y Cesar, y cuenta con reservas probadas 

de 378.5 millones de toneladas” (Negrete, 2012, pág. 57)  (Negrete & Garabito, 1985, págs. 53-

57).  

Foto 7: adecuación de vías en inmediaciones de las minas de carbón en Puerto Libertador 

 

 
Foto: Fundación Sinú.  

Desde 2015 entró en funcionamiento en la vereda Torno Rojo la termoeléctrica de Puerto 

Libertador administrada por Gecelca, que produce 164 megavatios de energía. El afán de obtener 

ganancias económicas de los recursos del territorio, llevó a que se iniciaran los procesos de 

extracción de este mineral sin la realización de los estudios necesarios para la evaluación de los 

impactos ambientales y de las posibles repercusiones a la salud de los pobladores. Recientemente 
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los líderes de la comunidad indígena Zenú del Cabildo Unión Matoso, denunciaron afecciones en 

la salud de los pobladores como consecuencia de la exposición a la extracción de carbón, 

caracterizadas por fatiga y enfermedades en la piel (Negrete, 2014, pág. 10)  (Negrete & Garabito, 

1985, pág. 145). 

Foto 8: minas de carbón en Puerto Libertador. 

 

 
Foto: Fundación Sinú 

 

Foto 9: lagunas de decantacion de las minas de carbon, en Puerto Libertador. 

 
Foto: (Negrete & Garabito, Puerto Libertador pasado y presente, 1985, pág. 145).  

Las empresas y el Estado nunca han incluido dentro de sus proyectos de desarrollo a las 

comunidades rurales del departamento, quienes han sufrido la violencia estructural debido al 
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abandono institucional y al aprovechamiento de sus recursos por parte de los proyectos minero 

energético, dejándoles enfermedades y contaminación. Socorro Pérez de Jaramillo, una antioqueña 

que vivió en Puerto Libertador en los años ochenta, describió de esta manera las condiciones de 

vida de los pobladores:  

He percibido la situación de miseria, abandono, falta de asistencia de esta gente, por parte 

del gobierno, la iglesia y los patronos. (…). La situación de estos pueblos, tan ricos y tan 

pobres a la vez, ricos para los que explotan y pobres para los que viven en ellos, el gran 

contraste entre Cerro Matoso, Carbones del Caribe y las grandes haciendas, con la miseria 

de la mayoría de la gente (Negrete & Garabito, 1985, págs. 156-157).         

La riqueza minera del subsuelo atizó la disputa por la posesión de la tierra y le dio nuevas 

dinámicas al ejerció de la violencia sobre la población. Los municipios de Montelibano y Puerto 

Libertador se encuentran focalizados entre los más violentos en el departamento, haciendo 

presencia diversos grupos armados que de una u otra forma, pretenden conseguir beneficios 

económicos del extractivismo (Anaya & Coronado, 2014, págs. 18-19). El potencial minero 

energético del Alto y Medio San Jorge está siendo explotado de manera extendida por lo que es 

válido suponer que el crecimiento económico debería venir acompañado de una disminución en 

los índices de pobreza y de la desigualdad social. Sin embargo, sucede todo lo contrario, los aportes 

de los megaproyectos al crecimiento social de la región son insignificantes, ocasionando el 

desmejoramiento en la calidad de vida de los pobladores, aumentando las enfermedades, 

contaminando los recursos naturales, y causando daños irreparables a la cosmovisión de las 

comunidades indígenas asentadas en sus zonas de influencia, originando a su vez, desplazamientos 

y asesinatos a los líderes sociales opositores a la implementación de los megaproyectos.             
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A la par del extractivismo regulado, se desarrolla de forma clandestina la minera ilegal, 

sobre todo la extracción de oro. En el Medio y Alto San Jorge esta actividad es controlada por los 

grupos al margen de la ley, que a través de dragas y maquinaria pesada arrancan de las entrañas 

del rio el preciado metal, y con las ganancias financian sus actividades ilícitas (CINEP/PPP, 2016, 

pág. 24). Los lugares en los que se practica la minería de oro en Puerto Libertador son: los ríos 

San Pedro y San Jorge, en la quebrada El Salado, en la mina El Alacrán y en el Corregimiento de 

San Juan. Según los estudios de la Universidad de Córdoba, la ciénaga de Ayapel y el río San Jorge 

tienen altos índices de contaminación de mercurio, metal que genera graves consecuencias en las 

madres gestantes, y en los fetos puede causar “daño cerebral, retraso mental, falta de coordinación, 

ceguera, convulsiones e incapacidad para hablar”. Los municipios más afectados por esta 

problemática son: Puerto Libertador, Ayapel, Montelibano y San José de Uré (“Daños ambientales 

de la minería ilegal ya se sienten en la región del San Jorge”, 26 de marzo del 2012, El Heraldo). 

El Plan de Desarrollo de Puerto Libertador denuncia al respecto: 

La minería artesanal y la tecnificada, ambas ilegales, son las que mayores problemas traen 

al municipio, porque esta actividad se practica en forma destructiva para el medio ambiente 

y no maneja ningún proceso para el sostenimiento ambiental, no hay reglamentación, ni es 

vigilada por parte del gobierno local y nacional. Las consecuencias de la explotación 

minera son: al verter residuos sólidos y lixiviados a los ríos y quebradas, aumenta la 

turbiedad del agua, disminuyendo la cantidad de oxígeno y causando pérdida del recurso 

pesquero, además, contaminan con mercurio las aguas que al ser consumidas por el 

hombre, al igual que los peces, causan problemas de salud como las malformaciones 

fetales, entre otras. Adicional a lo anterior, la minería ilegal está propiciando la erosión por 
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la deforestación que ejerce. (Plan de desarrollo de Puerto Libertador 2016-2019 pág. 106-

107). 

La frontera entre los departamento de Córdoba y Antioquia, del que hacen parte los 

municipios de Ayapel, Montelíbano, Planeta Rica, Puerto Libertador, San José de Uré, Caucasia, 

Nechí y El Bagre, se considera la mayor olla de explotación ilegal de oro en Colombia,  “sumando 

un terreno de alrededor de 20.000 hectáreas” (CINEP/PPP, 2016b, pág. 32). La extracción de oro 

genera un ecocidio de enormes proporciones, pues se contamina el río y las especies que lo habitan, 

se destruye los ecosistemas, afectando la biodiversidad y generando daños en la salud de los 

habitantes en la subregión.  

La minería de oro ilegal representa uno de los mayores ingresos para los grupos armados 

en la zona. Alrededor de esta actividad han impuesto un régimen mafioso. Monopolizaron el 

alquiler de la maquinaria pesada, por la que se cobra el 50% de la ganancias obtenidas, 

implementaron una cuota de cinco millones por la introducción de herramienta en las minas, y dos 

millones mensuales por derechos de excavación (USAID & FIP, 2016, pág. 11). Utilizando 

diversos mecanismos lavan y comercializan este metal en los mercados internacionales. Según 

cifras de la Asociación Colombiana de Mineros y del Ministerio de Minas y Energía, en 2015 

Colombia “produjo y exporto 1.903. 386 onzas de oro. Sin embargo, solo 220.000 fueron 

producidas con títulos mineros legales”, lo que quiere decir, que el 82% de las ganancias quedaron 

en manos de la ilegalidad, y un gran porcentaje del mismo, se fue a las arcas de las bandas 

criminales y de los grupos insurgentes que siembran terror en la zona rural del Alto y Medio San 

Jorge, realizando desplazamiento, masacres y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos 

(Así lavan el oro de la minería ilegal en el país, (10 de junio del 2016). Portafolio). Esta situación 

es un claro ejemplo de la relación entre los diversos modelos de violencia que se ejercen sobre la 
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población rural de Alto y Medio San Jorge, y las carencias sociales y económicas de la población 

que impulsan a que estas se involucren en el proceso de extracción minera.  

La minería entró al departamento como un nuevo actor en disputa por la posesión de la 

tierra, generando grandes cúmulos de riquezas que no se reflejan en las condiciones de vida de la 

población. Las consecuencias palpables son el deterioro ambiental y enfermedades en niños y 

madres gestantes. Así mismo, se ha constituido en una fuente de financiación para los grupos 

armados que imponen el terror en las zonas rurales. Hoy, viendo la contaminación y los desiertos 

en los que se están convirtiendo las riberas de nuestros ríos, y los alrededores de las minas de Cerro 

Matoso y Puerto Libertador, las palabras dichas hace más de treinta años por Orlando Fals Borda 

sobre el fantasma del extractivismo adquieren cada día más valor, quien nos advertía con 

preocupación de ceder ante esta tentación:  

Los costeños estamos oyendo los cantos de sirena del carbón, el petróleo, el níquel, la 

energía eléctrica, los grandes complejos agroindustriales de la Mojana, la superpesca en 

nuestros golfos y bahías. ¡Cuidado! Sin negarnos a la explotación cuidadosa de nuestras 

riquezas, condicionada al beneficio directo de nuestras clases trabajadoras, recordemos que 

se trata de recursos no renovables de corta duración. La prosperidad que genera el saqueo 

de esas riquezas es un peligroso espejismo como en el que cayeron Venezuela y México 

hace poco. Peor aún: depender de esos recursos perecederos y de los contratos extranjeros 

para su sobreexplotación significaría perder buena parte de nuestra autonomía, y con ésta, 

nuestra personalidad y cultura. Y si perdemos lo que somos, ¿para qué seguir viviendo? 

Esto no sería más nuestra Costa, sino sus restos irreconocibles: un paisaje lunar gobernado 

desde lejos por lacayos y robots (Fals Borda, 1986, pág. 207).       
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2.3. Desnutrición, enfermedad, analfabetismo y pobreza. El abandono estatal     

Por más de setenta años el campesinado cordobés se ha enfrentado en una lucha desigual 

contra los terratenientes, que han contado con el apoyo de los gobiernos nacionales y locales, los 

cuales les brindaron las herramientas legales necesarias para despojar a los campesinos de sus 

tierras e implementar el modelo de desarrollo latifundista. Este mismo Estado ha sido indolente 

con las comunidades rurales abandonándolas a su suerte, sin importarle su sufrimiento y pobreza, 

se ha desligado de sus obligaciones sociales, políticas y judiciales, generando consecuencias 

nefastas en su calidad de vida.  

Dicha situación se refleja en los diversos indicadores que calculan los niveles de pobreza. 

El Indicador de Incidencia de Pobreza (IIP), que evalúa los ingresos per capita de las familias, 

muestra que en el departamento el 60.2% se encuentran por debajo de la línea de pobreza (Plan de 

desarrollo departamental de Córdoba 2016-2019, pág. 645). Por su parte, el DANE estableció que 

las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la zona rural del departamento ascienden al 76%, 

muy por encima de la media nacional que es de 55,3%, y en los municipios del Alto y Medio San 

Jorge llaman la atención los números de San José de Uré con 81% y Puerto Libertador con 73,1% 

(Dane,Informe especial necesidades basicas insatifechas, resultado censo general, 2005). El Índice 

de Pobreza Multidimensional (IPM), que evalúa aspectos como educación, niñez, juventud, 

trabajo, salud, vivienda y servicios públicos, refleja que en el Departamento de Córdoba el 79,4% 

de la población sufre privaciones, y que en la zona rural esta tasa asciende al 93,2%, es decir, casi 

el total de las familias (Plan de desarrollo de Puerto Libertador 2016-2019, pág. 82).  

Estos indicadores expresan la violencia estructural de la que han sido víctimas las 

poblaciones rurales por parte del Estado. Las causas son variadas: desfinanciación de la educación, 
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carencia de servicios públicos y de sanidad, bajos salarios, dificultades de acceso a la justica, 

precarios programas de salud alimentaria y planificación familiar, entre otros.         

Foto 10: calle de pueblo de la región del San Jorge 

 

 
Foto: Fundación Sinú 

 

Las condiciones de pobreza se perpetúan ante la imposibilidad de acceder a un salario 

digno. En la zona rural más de la mitad de las familias sobreviven con rentas míseras (Ortega, 

2008, págs. 289-290). En Montelibano el 62% subsisten con menos del salario mínimo y de este 

porcentaje, el 33% recibe ingresos mensuales inferiores a medio salario mínimo legal vigente. En 

Puerto Libertador la situación es más dramática, las familias que sobrevive con menos de la mitad 

de un salario mínimo ascienden hasta 62%, en la zona rural esta cifra alcanza el 73.1%  (Plan de 

desarrollo del municipio de Puerto Libertador 2012-2015, pág. 128) (Plan de desarrollo municipal 

de Montelibano 2012-2016, pág. 40). 

Sin una renta estable a las familias se les dificulta satisfacer sus necesidades básicas, lo que 

se refleja en la mala alimentación de los habitantes. Según los planes de desarrollo, en Montelibano 
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el 55% se alimentan inadecuadamente y en Puerto Libertador el 64% (Plan de Desarrollo 

Municipal de Montelibano 2012-2015, pág. 41) (Plan de Desarrollo Municipal de Puerto 

Libertador 2012-2015, pág. 36). Otros números disientes son los del Bienestar Familiar, que 

enfatiza que en el Departamento de Córdoba “el 15% de los niños menores de 5 años tuvieron 

retraso en su crecimiento, el 45%  tuvieron anemia y el 52% de la población en general presentaron 

deficiencias de proteínas” (Negrete, 2011, pág. 17). Un habitante describe cuales son las estrategias 

a las que tienen que recurrir los vecinos de su pueblo ante la carestía:   

Hay personas con escasos recursos económicos que solamente consiguen para el arroz y lo 

acompaña con el calducho (…). El calducho es cebolla con limón y sal en agua, y con eso 

un niño se come su arroz tranquilo, es como un pasante. Esas son las cosas que uno le toca 

ver por acá (entrevista a Julio Ruiz Sánchez 25 de marzo del 2018).     

Similar apreciación tiene otro poblador que denuncia las consecuencias de la ausencia de 

una alimentación balanceada: “Ahorita se están presentando problemas de desnutrición, personas 

anémicas por una alimentación poco balanceada, comen es arroz y queso, y la base de su 

alimentación es el arroz” (entrevista a Emiro Ozuna, 3 de abril del 2017).  

La situación de pobreza se agudiza por la inexistencia de muchos de los servicios básicos 

como agua y gas natural. En Montelibano, solo el 40% de la población rural tiene acceso al servicio 

de agua, y solo a una mínima parte de esa agua se le realiza algún tipo de tratamiento (Plan de 

Desarrollo de Montelibano 2012-2015. Pág.83). En el corregimiento la Rica de Puerto Libertador, 

la mayor parte de la población “se abastece directamente del río San Jorge, pues no cuentan con 

microacueducto” (Plan de desarrollo de Puerto Libertador 2016-2019, pág. 154), lo cual es muy 

preocupante si se tienen en cuenta las enfermedades a las que se ven expuestos, acrecentado por 

la alta contaminación que tiene este afluente producto de la minería ilegal. La inexistencia de un 
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servicio de agua potable permite que proliferen diversas especies de “virus, bacterias, protozoarios, 

platelmintos, hongos y artrópodos”, que ocasionan anemia, desnutrición, diarreas y peligrosas 

enfermedades infecciosas y parasitarias, que causan la muerte a una gran cantidad de personas, 

especialmente a niños (Plan de desarrollo de Montelibano 2016-2019, pág. 35). Así describe el 

servicio de agua en su pueblo un habitante:  

Hicieron una represa de una quebrada y la mandan por gravedad, pero no es agua potable 

y con la sequía se sufre mucho, hemos pasado hasta año y medio sin agua en la pluma, y 

nos toca sacarla de las albercas (acuíferos) (Entrevista a Emiro Ozuna, 3 de abril del 2017).   

Por su parte, el servicio de gas natural solo se presta en las cabeceras municipales y la gran 

mayoría de la población rural cocina con leña, ocasionando graves afecciones respiratorias a la 

salud de los pobladores (Plan de desarrollo del departamento de Córdoba, 2016-2019, pág. 441).  

Al igual que los servicios públicos la situación de la salud es precaria. Aunque es uno de 

los derechos fundamentales amparados por nuestra Constitución Política, en las zonas rurales el 

disfrute del mismo está limitado solo a aquellos que tengan los recursos para sacar a su enfermo 

hacia las cabeceras municipales. Ya que la asistencia médica es deficiente, si no se da una atención 

oportuna en un caso de emergencia puede llevar a la muerte. Comadronas y médicos tradicionales 

suministran los primeros auxilios. El panorama en esta área es preocupante, en Montelibano, solo 

el 36% de la población rural tiene cobertura médica (Plan de desarrollo de Montelibano 2012-

2015, pág.118) y en San José de Uré no hay centros hospitalarios. En las zonas rurales solo algunas 

poblaciones poseen puestos de salud, pero no cuentan con los insumos necesarios y carecen de 

personal médico que atienda a los pacientes (Plan de desarrollo del Departamento de Córdoba, 

2016-2019, pág. 304). En la Balsa, corregimiento de La Apartada, no hay presencia de médicos 

permanente, va uno cada quince días y atiende un máximo de dieciséis personas, lo cual es 
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insuficiente para los graves problemas que aquejan a las poblaciones rurales como la desnutrición, 

afecciones respiratorias y malaria, entre otras (Plan de desarrollo de La Apartada 2016-20119, pág. 

3).     

En la zona rural de Puerto Libertador hay 8 puestos de salud, en los corregimientos de San 

Juan, Santa Fe las Claras, La Rica, Juan José, El Brillante, Belén, Pica Pica y Torno Rojo. Sin 

embargo, solo el de este último se encuentra funcionando adecuadamente. Los otros presentan 

problemas como “techos rotos, cielos falsos dañados, puertas en deterioro, cableado eléctrico en 

malas condiciones y abandonados por falta de operarios” (Plan de desarrollo de Puerto Libertado 

2012-2015, pág. 156). Los gobiernos locales y nacionales han sido incapaces de gestionar la 

presencia de personal médico, y de los insumos básicos hospitalarios para el funcionamiento 

adecuado de los puestos de salud rurales. Tampoco han podido ofrecer las mínimas condiciones 

de seguridad, que les permitan a los doctores ejercer su labor sin temor a ser afectado en su 

integridad física. Un habitante de la zona rural de Montelibano identifica esta situación como uno 

de los principales obstáculos para que se preste un eficientemente servicio de salud, así como las 

dificultades del trasporte entre los corregimientos y las cabeceras municipales:       

Hubo un tiempo en que el puesto de salud quedó sin médico. Todos los enfermos había que 

llevarlos a Planeta Rica, y a veces morían en el camino dependiendo de la gravedad, porque 

es un trayecto de 2 horas (…). Los médicos no querían venir por la violencia. A veces 

llegaban grupos armados a medianoche a llevárselos y los regresaban a los dos días. A los 

doctores les da miedo eso, porque no se sabía cuál grupo llegaba o venía, y podían ser 

señalados de colaboradores. Ellos (los grupos armados) dicen, tu estas de este lado o del 

otro, y fácilmente esto provoca la muerte de una persona (entrevista realizada a Julio Ruiz 

Sánchez, 25 de marzo del 2018). 
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Otra de las dificultades en los programas de atención médica son los controles a la 

natalidad. Estas son políticas que se deben gestar desde el Estado para disminuir la pobreza. Entre 

más numerosa sea una familia más riesgo tienen de estar en la línea de pobreza. En este sentido, 

el acompañamiento institucional ha sido escaso, persistiendo creencias y mitos que legitiman la 

falta de planificación. Un habitante anota al respecto:  

Cada familia tiene cinco hijos, hay hasta con doce y catorce. Eso sucede por la ignorancia 

del pueblo, el analfabetismo, la falta de los medios de comunicación, ocasionando que la 

familia no planifique (…). El hombre no quiere que la mujer se controle, al contrario, ellos 

quieren hacer la mayor cantidad de hijos, pero no prevén la economía de la familia. Tanto 

es así, que las mismas señoras no quieren realizarse la desconexión, porque según ellas se 

enfrían, y dicho por mi comadre qué tiene diez hijos y todavía no se ha desconectado, 

porque después el marido la va a dejar (entrevista realizada a Julio Ruiz Sánchez, 25 de 

marzo del 2018). 

Sobre esta misma situación se manifiesta otro poblador: 

Muchas mujeres me decían a mí personalmente: “No, no, yo no hago la planificación, 

porque la mujer cuando se opera queda haciéndole estorbo al marido y la deja de querer, 

porque quedamos frías”. Enfriar es que los ánimos a ellas se le va muriendo, y debido a 

eso, no pueden fortalecer para hacer el amor. Hay fuerte resistencia porque las mujeres 

temen a eso y algunas dicen: “iré a quedar bien o me enfermaré demasiado”, y se resisten 

a la planificación (entrevista a Luis Moreno, 27 de marzo del 2018).  

  Al igual que la salud y la planificación familiar, la educación tiene un panorama turbio en 

el departamento. Este es un motor fundamental para la consolidación de la democracia y la 
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disminución de la violencia si se desarrolla adecuadamente. Un estudio realizado por Alfredo 

Sarmiento y Linda Becerra, mostró como el incremento de promedios en los grados de educación 

cursados por la población son directamente proporcionales a la reducción de las cifras de violencia. 

Según la investigación, “un aumento en el 1% en el nivel de educación, disminuirá la tasa de 

homicidios en un 3.5% en el grupo de violencia creciente, y un 3.0% en todo el país” (Sarmiento 

& Becerra, 1998, pág. 7). Desafortunadamente, este no es el caso de Córdoba, donde la educación 

se ha convertido en un botín político codiciado. Gran parte de este servicio está entregado al 

modelo contratado, transformándolo en uno de los negocios más lucrativos del departamento en 

detrimento de la calidad, ya que muchos de los colegios rurales pierden hasta cuatro meses de 

clases.   

Según las cifras halladas en los planes de desarrollo, el panorama en cuanto a acceso y 

calidad de la educación es alarmante, los municipios del Alto y Medio San Jorge son de los más 

afectados, con “una cobertura educativa del 27%, siendo Puerto Libertador el más crítico con el 

15%”. En San José de Uré las cifras sobre analfabetismo son indignantes, ascendiendo hasta el 

60% (Plan de desarrollo departamental de Córdoba 2016-2019, 2016, pág. 72). En Montelibano 

solo el 14% de las instituciones educativas cuentan con personal docente completo y únicamente 

el 17% están adecuadamente construidas. En este municipio, tan solo el 24% de la población 

alcanza a obtener el título de bachiller, de los cuales, solo el 11%, tienen acceso a educación 

superior ( Plan de desarrollo Montelibano 2012-2015, 2012, pág. 41). Por su parte, en Puerto 

Libertador el 57% de las instituciones no están debidamente edificadas, el 77% no cuenta con la 

dotación requerida y solo el 5% de la población ha culminado estudios superiores, sean estos 

tecnológicos o profesionales. “Ninguno de los núcleos cuenta con una institución educativa hasta 

el grado 11” (Plan de desarrollo de Puerto Libertador 2012-2015 Pág. 36-39).  
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Los gobiernos nacionales y locales han sido incapaces de ofrecer en el Alto y Medio San 

Jorge un servicio educativo de calidad. Los principales problemas son la ausencia de profesores 

en las sedes veredales y corregimentales, los precarios materiales didácticos, la infraestructura 

deficiente, el mínimo acompañamiento en la cualificación docente, el clientelismo en los procesos 

de traslado y vinculación, que va en detrimento de la meritocracia y afecta la calidad del personal 

contratado. Hay corregimientos como Puerto López en Puerto Libertador, en donde las aulas de la 

escuela no cumplen con los mínimos estándares de un salón de clase, como se percibe en la foto 

11. 

Foto 11: aulas de clase en el corregimiento Puerto López, municipio de Puerto Libertador 

  

 
Foto tomada del Plan de Desarrollo de Puerto Libertador 2016-2019, pág. 154.  

En el corregimiento de Juan José del mismo municipio, funciona la Institución Educativa 

Santa Teresita, la cual carece de agua potable, de aula múltiple, de comedor escolar, de aulas en 

buen estado, de un adecuado laboratorio, adecuado cercamiento y ni siquiera tiene la legalización 

del predio (Plan de desarrollo de Puerto Libertador 2016-2019, pág. 176). El caso expuesto no es 

la excepción, si no la regla. En estas condiciones los docentes tienen que trabajar, innovar y 

experimentar, tomando lo que tienen a la mano y lo que el medio les ofrece. Los resultados son 

aciagos, con baja calidad en la educación y altos niveles de deserción escolar. Jóvenes con pocas 

posibilidades de estudio, sin trabajo y en condiciones de pobreza y miseria, se convierten en caldos 
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de cultivo propicios para el reclutamiento de los diversos grupos armados tanto ilegales como 

legales. Un poblador de la zona rural de Montelibano recordaba como la falta de oportunidades 

empujaba a la juventud a los grupos armados y a la muerte en los años ochenta, situación que aún 

se mantiene: “Era un pueblo acogedor, pero había una pobreza extrema. Las personas no tenían 

cómo sobrevivir y algunos jovencitos se metían a los grupos y a los pocos días los traían en lomo 

de mula muertecitos a la casa” (entrevista a Luis Moreno, 27 de marzo del 2018).  

Otro de los derechos fundamentales que se violan en las zonas rurales es el acceso a los 

sistemas judiciales, las ventajas que proporciona la implementación eficiente del mismo es: la 

disminución de la justicia por mano propia, asegurando un juicio justo al sospechoso, le permite 

al Estado hacer presencia institucional, genera confianza en la población y deslegitima el accionar 

de la justicia arbitraria de las organizaciones armadas, (Restrepo, 2009, pág. 279)  

En las cabeceras municipales la operatividad del sistema judicial es precaria, limitándose 

únicamente a los casos de bajo impacto, y en las zonas rurales no hacen presencia por la escasez 

de personal, y debido a la ausencia de condiciones mínimas de seguridad. Es frustrante escuchar 

de labios de las mismas autoridades policivas y judiciales, que tienen como función defender la 

integridad física de los habitantes en el territorio, que no hacen presencia porque no cuenten con 

la capacidad para protegerse. Me pregunto, si no pueden defenderse ellos ¿cómo salvaguardan los 

derechos de la población campesina? Entre las principales causas que debilitan la justicia en la 

subregión se encuentran la falta de recursos humanos, hay cuatro fiscales que tienen a su cargo 

seis municipios: Montelibano, La Apartada, Buenavista, San José de Uré, Puerto Libertador y 

Ayapel, que representa una población de más de doscientos mil habitantes, desbordando 

“ampliamente su capacidad de respuesta”. Similar situación se presenta con los funcionarios de 

otras entidades como la DIJIN, el CTI y la SIJIN, que son los encargados de investigar los crímenes 
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de alto impacto como homicidios, masacres y extorciones (USAID & FIP, 2016, pág. 41). Otros 

factores que inciden en la eficiencia del sistema judicial son el clientelismo en los nombramientos 

de los operadores de justicia, afectando la cualificación e idoneidad de los funcionarios. Así 

mismo, el incumplimiento injustificado de sus labores y el confinamiento en sus oficinas, que 

obstaculiza el arribo de la población rural a los despachos por los altos costos de los pasajes y las 

dificultades de acceso entre las veredas y las cabeceras municipales (USAID & FIP, 2016, pág. 

43).     

Las mujeres se encuentran en particular condición de vulnerabilidad. Tradicionalmente ha 

existido una cultura machista en la región, perpetuada por la presencia de diversos actores armados. 

Las consecuencias sociales se reflejan en los hogares en donde se incrementaron los casos de 

violencia intrafamiliar. Entre 2007 y 2014 se recibieron 418 denuncias, siendo las agresiones 

contra las parejas con el 73% la de mayor ocurrencia, en el 85% de los casos las mujeres fueron 

las víctimas, lo cual demuestra que hay una asociación entre la cultura machista y la violencia de 

genero (USAID & FIP, 2016, pág. 30).  

Ante la ausencia de la justicia ordinaria en las zonas rurales se han constituido justicias 

paralelas, ejercidas por los grupos al margen de la ley que están encargados de resolver todos los 

conflictos y diferencias que se presenten. Tienen patrones propios caracterizados por la 

humillación y la pena capital como factores ejemplarizantes. La mujer en este marco queda 

totalmente desprotegida, sin acceso a la justicia ordinaria, ni a la “justicia paralela”, la cual está 

diseñada desde una perspectiva machista. En ella se establecen como faltas graves: las peleas entre 

vecinas, las violaciones a la intimidad y la infidelidad de la mujer. Igualmente, se considera que la 

violencia intrafamiliar y la de género en particular, hacen parte de la esfera privada y nadie puede 

interferir. Las parejas de los miembros de estos grupos tienen vedada cualquier tipo de justicia, 
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pues ellos son la ley en sus hogares, generándose todo clase de abusos (USAID & FIP, 2016, pág. 

32).  

Foto 12: joven agredida con cuchilla 

 
Foto: proporcionada por la Fundación del Sinú.  

Las responsabilidades acerca del abandono en el que se encuentran las poblaciones del 

Medio y Alto San Jorge son compartidas entre los gobiernos nacionales y locales. El ejercicio de 

una verdadera democracia es inexistente y se han enquistado prácticas clientelistas por parte de 

todos los actores políticos, quienes sujetan el cumplimiento de sus deberes como funcionarios 

públicos al apoyo de la población en las elecciones. Solo hay médicos, carreteras y demás obras 

de infraestructura si se vota por determinado candidato (Morales, 2014, pág. 49).  

Desde el Estado y los gobiernos locales se ha ejercido una violencia estructural contra la 

población del Medio y Alto San Jorge, privando a sus habitantes de oportunidades laborales y 

condiciones de vida dignas que permitan el crecimiento de los índices socioeconómicos y que 

mejoren su calidad de vida. El Estado es responsable por su decidía y por ser incapaz de asegurar 
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las mínimas condiciones de salud, educación, servicios públicos, salarios dignos y acceso a la 

justicia. 

La concentración de la tierra en pocas manos, su uso en la ganadería extensiva, la 

implementación de proyectos minero energéticos y la incapacidad de los gobiernos por asegurar 

dignas condiciones de vida, constituyen un conflicto social de enormes proporciones que el Estado 

no ha sabido gestionar adecuadamente. En vez de darles tierras, escuelas y hospitales a las 

comunidades, llevó batallones de guerra e incentivó la creación de ejércitos privados. La violencia 

directa y la presencia de los grupos armados es solo una manifestación de la violencia estructural. 

Si se quiere una solución definitiva, no basta con firmar acuerdos de paz y con sancionar leyes de 

sometimiento, es necesario remediar los problemas de fondo que han aquejado a la población rural 

cordobesa por tantos años.   

 

 3. Resignación y dolor. Violencia cultural    

La violencia cultural la definiré como el conjunto de prácticas realizadas por la comunidad, 

que permiten legitimar el uso de la violencia directa o estructural como medio idóneo para la 

resolución de conflictos. Son “aquellos espacios de nuestra cultura, el ámbito simbólico de nuestra 

existencia (materializado en religión, ideología, lengua, arte, ciencia empírica y ciencia formal) 

que puede ser utilizado para justificar la violencia directa o estructural” (Galtung, 2003, pág. 7). 

Camelo enfatiza que esta se caracteriza por ser “un sistema de normas, valores o actitudes (…), 

que estimula el uso de la violencia para reducir cualquier conflicto” (Camelo, 2015, pág. 12). 

El Alto y Medio San Jorge ha sufrido durante más de setenta años la violencia directa 

ejercida por las múltiples organizaciones armadas que han hecho presencia en su territorio, y ha 
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soportado estoicamente la arremetida de la violencia estructural desplegada por el Estado. Estos 

dos hechos responden a la existencia de un conflicto social por la tierra, masacres, asesinatos, 

desplazamientos y demás hechos victimizantes son las manifestaciones visibles, y el abandono 

estatal expresado en el modelo de desarrollo extensivo, en la predilección de la industria minero 

energética y la desidia institucional, explica sus causas. Para entender la persistencia del uso de la 

violencia en la resolución de los conflictos es necesario estudiar la violencia cultural. En ella se 

naturalizan las conductas, las formas de ser y de estar, y el individuo se convence que su destino 

es ser belicoso, sin embargo, esto no es natural, es una construcción creada desde ciertos sectores 

sociales y políticos motivados por intereses particulares. La violencia cultural se expresa en las 

formas como es percibida la subregión por parte de las autoridades, en las expectativas de los 

pobladores acerca de su futuro, en la forma como se resuelven los conflictos comunitarios y en las 

particularidades de la participación política. 

 

3.1 Estigmatizar para criminalizar. La legitimación de la violencia    

Operaciones militares, bombardeos, despliegue de tropas y aumento de equipos y efectivos 

militares, son algunas de las estrategias implementadas por el Estado para enfrentar los problemas 

de seguridad del Alto y Medio San Jorge, muy pocas voces se han levantado para oponerse a estos 

métodos, dicho silencio se explica por qué desde hace más de cien años se ha construido un 

discurso asociando la violencia a este territorio, y ha calado tan hondo que sus mismos pobladores 

se lo han creído. Desde inicio de siglo XX se construyó por parte de las autoridades un imaginario 

colectivo, en el que se percibió esta subregión como un espacio peligroso, al que huían los fugitivos 

y malhechores para escapar del asedio de las autoridades, era un lugar sin ley, en el que todo podía 
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pasar, aquel que se arriesgara a adentrase en sus espesas selvas lo hacía bajo su propio riesgo 

(Negrete, 1990, pág. 90). 

En los años cincuenta, esta imagen fue muy útil para legitimar el accionar violento de los 

hacendados contra los colonos en el proceso de acumulación de tierras. Al ser calificados como 

delincuentes se justificó el uso de la violencia sobre la población, tanto la privada ejercida por 

mercenarios, como la oficial practicada por los ejércitos conservadores, ambas bajo las ordenes de 

las élites locales. Nadie se preocupó por la suerte de esos campesinos que al fin y al cabo eran 

“bandoleros y malhechores”.  

El 11 de noviembre de 1967 el EPL lanzó su proclama en los Llanos del Tigre, y el 27 de 

diciembre de ese mismo año, se declaró la región como zona roja (Negrete, 1990, pág. 93). Este 

hecho fortaleció aún más la percepción que tenía el Estado según la cual, no había espacio para la 

inclusión de los “delincuentes”, únicamente para el aniquilamiento. Al señalarse como un lugar 

que está bajo el imperio de la violencia y es refugio de grupos al margen de la ley, se legitimó el 

abandono institucional, argumentando la peligrosidad de su acceso. La solución militar se 

convirtió en la única alternativa.  

En este marco, el ejército ordenó el 1 de febrero de 1970 la evacuación del área del Alto 

San Pedro, debido a que se buscaba dar una solución definitiva al problema de la guerrilla 

realizando un bombardeo, la noticia causó pavor en la población que huyo despavorida (Negrete 

& Garabito, 1985, págs. 101-102). Aunque el anunciado bombardeo nunca se realizó, este hecho 

muestra la forma como el Estado y las élites locales abordaron la problemática social, utilizando 

la fuerza y la amenaza como único medio para solucionar los conflictos. Esta estigmatización fue 

permeando las fibras mentales de los pobladores en todo el departamento y perpetuándose en el 
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tiempo. Un docente que llegó nombrado en 1994 a San Francisco del Rayo, corregimiento de 

Montelibano, relato su experiencia:  

Cuando yo llegué a San Francisco del Rayo llevaba noticias de que era una zona guerrillera. 

Recuerdo que lo llamaban el pueblo de los guerrilleros o la mata de la guerrilla, debido a 

que había algunas personas que militaron en las FARC, pero que ya se habían salido. 

Muchos compañeros trataron de meterme miedo. Uno que estaba trabajando en el Gonzalo, 

mucho más allá de San Francisco, me dijo: “¿Qué vas a ser para allá?, todos los días 

amanece un muerto en las mesas que están en la plaza”. Yo le conteste: “Voy a ir a trabajar, 

no voy a meterme con ninguno de esos personajes”. Iba preparado como toda persona 

cuando le hablan mal de un pueblo, y más San Francisco, que todavía es la hora y tiene 

mala fama (entrevista a Julio Ruiz Sánchez, 25 de marzo del 2018).     

Desde inicio de siglo se fue solidificando en el imaginario colectivo cordobés la asociación 

de violencia con  el Alto y Medio San Jorge, lo cual legitimó el abandono estatal y justificó las 

soluciones militares de los problemas sociales. Esta percepción se fue consolidando cada vez más 

en el tiempo debido a la presencia de grupos al margen de la ley. 

 

3.1.1 Aspiraciones bélicas, arte de la guerra y juegos de la muerte  

Los jóvenes reclutados por las guerrillas y los paramilitares contaban con orgullo sus 

aventuras de guerra, siendo percibidos por los niños y habitantes como ídolos a seguir (Negrete, 

2006, pág. 16). De esta manera se reafirmaba y reproducía la cultura de la violencia en las 

comunidades rurales del Alto y Medio San Jorge. Los diversos grupos armados y la violencia 

desplegada durante décadas fue cimentado en el imaginario de la población y en especial en el de 
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los jóvenes, la construcción de un ideal de sujeto basado en una masculinidad asociada a principios 

como la valentía, el machismo, el heroísmo, la agresividad, la violencia y el porte de armas. Estos 

valores permearon y moldearon las formas de ser de los habitantes de la zona rural del Sur de 

Córdoba.  

Muchos docentes llegaban a las zonas rurales con la ilusión de sembrar semillas de 

esperanzas en sus estudiantes, pero encontraban que los anhelos de los jóvenes eran reproducir las 

historias de guerra de su entorno. Un profesor recordaba cómo se exteriorizaban la cultura de la 

violencia en las actividades curriculares realizadas cotidianamente en el salón de clase:  

Uno trataba de amoldarlos porque eso se manifiesta como una costumbre de que si mis 

familiares son de un grupo, yo también tengo que caminar por ahí. ¿Cómo hacíamos para 

tratar esa situación sin meternos en problemas? No hablando mal de los armados, si no 

saber manejar el tema (…). Yo les decía: “tenemos que pensar en nuestros ideales, qué 

quieres ser cuando seas grande” y ellos contestaban: “no, yo quiero ser guerrillero o bueno, 

yo quiero ser paramilitar.” Yo les decía nuevamente: “no, no, eso no es una profesión, 

búscate otra”. Y era cuando comentaban: “bueno yo quiero ser agrónomo, a mí me gusta 

cultivar”. Y por ahí me les metía y les aconsejaba: “enfílate por ahí, vas afuera y te preparas 

y luego vienes a ayudar acá, a cultivar la tierra en el pueblo”. Esa es la forma como a través 

de charlas, el diálogo y todo evento en el que nosotros podíamos eliminábamos la violencia 

(entrevista a Julio Ruiz Sánchez, 25 de marzo del 2018).    

 El arte históricamente ha sido una herramienta que permite proyectar aspiraciones, 

emociones, temores, miedos, alegrías y pasiones. Igualmente, puede ser un termómetro en el que 

se evidencien los efectos de la violencia sobre la sociedad y la cultura. En el Alto y Medio San 
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Jorge los jóvenes exteriorizaban la guerra y la muerte a través del dibujo, como lo manifiesta un 

docente al recordar sus experiencias:   

Cuando tú ponías a un niño a elaborar un dibujo, lo primero que te hacía era un arma, un 

rifle y le ponía nombre ¿cómo? No sé, sería que esa gente le ilustraba qué clase de arma 

era, la hacían elegante y bien bonita, para cambiar esa mentalidad por un dibujo más acorde, 

yo le iba metiendo al niño: “no, pero vamos a inspirarnos en otra cosa, no creas que todo 

el tiempo va ser así, esto va ir cambiando” (entrevista a Julio Ruiz Sánchez, 25 de marzo 

del 2018). 

Así mismo, en los juegos se irradian los anhelos y los sueños de los niños. No obstante, en 

un contexto de violencia desbordada muchos de estos reproducían la grave situación que vivían en 

su cotidianidad, como lo explica un habitante:  

Los niñitos, desde pequeñitos de juguetes en navidad pedían una pistola o la hacían de 

madera. En el colegio, el monte era de dos metros de largo y ellos se escondían ahí jugando 

al guerrillero y al soldado, y a nosotros nos tocaba a veces con la comunidad o con los 

muchachos más grandes limpiar todo eso (entrevista a Julio Ruiz Sánchez, 25 de marzo del 

2018). 

El contacto con miembros de grupos armados, sus aventuras y la asociación de armas con 

poder, llevó a la construcción de una cultura de la violencia, principalmente sobre la población 

más vulnerable que eran los jóvenes. Esta se expresó en sus aspiraciones, en el arte y en los juegos.   

La vinculación de los jóvenes a las filas de los grupos armados legales e ilegales nos muestran una 

relación entre los diversos tipos de violencia; estructural, cultural y directa. El orden de influencia 

fue el siguiente: las carencias materiales en las que viven las comunidades rurales, la escases de 
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oportunidades y el abandono del Estado, posibilitó la idealización de la figura del hombre armado, 

dándole un estatus en la sociedad que posteriormente fue utilizado para realizar actos atroces como 

las masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, despojo y violaciones.        

 

3.1.2. La construcción del miedo  

La construcción de una cultura del miedo es fundamental para entender la violencia como 

patrón de continuidad desde principios de siglo hasta la fecha. Infundir terror por parte de los 

diversos actores ha sido una estrategia utilizada para asegura el apoyo de la población, dicho temor 

se expresa en múltiples manifestaciones sociales como hablar susurrando con bajo volumen de 

voz, en las caras bajas, en los silencios, en la tensión y la desconfianzas que se perciben al llegar 

a cualquiera de estas poblaciones (Lederach, 1998, pág. 45). Las historia de batallas, los grafitis y 

la presencia de militantes en lugares estratégicos del pueblo haciendo patrullaje, genera en los 

habitantes una sensación de vigilancia y control, este temor permite el accionar violento, 

disminuyendo las delaciones y aumentando la colaboración.        

El control del muro era igual de importante que el territorial, y se debía proteger ya que 

este representaba el poder del grupo sobre el territorio. Así mismo, servía como una herramienta 

de control social, cumplía el efecto de un panóptico que generaba en la población la sensación de 

estar siempre vigilada y observada. La aparición de un grafiti enemigo era una afrenta que solo se 

pagaba con la vida, como lo recuerda un poblador en un suceso ocurrido después de la llega del 

paramilitarismo:  

Emerson Algarín era un muchacho joven que mataron por seguir malos pasos. Lo 

mandaron a escribir un grafiti en la pared, y los paramilitares saben cómo escriben las 
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FARC, y cuáles son los términos que utilizan, y como esos manes de las AUC tienen 

investigadores, analizaron la cuestión y resultó que un “man” había mandado al muchacho 

a hacer eso. El “pelao” escribió un poco de cosas ahí, algo así como: ¡muerte a los sapos! 

total es que descubrieron al muchacho. En la plaza lo cogieron y lo pusieron a limpiar 

donde hacían el mercado, lo tuvieron en la mañana ahí limpiando, después le dijeron que 

iban a limpiar el cementerio, lo llevaron para allá, lo pusieron a correr y le tiraron 

(entrevista a Julio Ruiz Sánchez, 26 de marzo del 2018).    

Foto 13: grafitis del EPL en la región 

 

 
Foto: Fundación del Sinú.   

La guerra se libró en diversos escenarios, muchos de ellos de carácter simbólico, las 

paredes y el grafiti representa para los grupos la autoafirmación de sus existencias y el 

reconocimiento de su presencia, anunciaba al enemigo, al aliado y a la comunidad, que estaban 

bajo vigilancia. El objetivo era instaurar en el imaginario el miedo y la idea de que estaban 

presentes en todas partes, desde la esfera pública hasta la privada se debían pensar muy bien lo 

que ibas hacer y decir. 
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3.1.3 Justicia alternativa, muerte legal   

La justicia ordinaria tiene muchas dificultades para operar en la zona rural. En una 

investigación realizada por el Proyecto de Acceso a la Justicia de USAID, se identificaron los 

siguientes problemas: ausencia de operadores en el territorio, falta de articulación, desconfianza, 

impunidad, miedo al denuncio, inseguridad y desconocimiento de los mecanismos judiciales 

(USAID & FIP, 2016, pág. 119). Ante la carencia de autoridades legales, las comunidades optan 

por solicitarle a los grupos ilícitos que ejerzan las funciones de jueces, Esto responde un habitante 

de la subregión acerca de las formas como se gestionan los conflictos en su comunidad: “Ahora 

tienden a buscar a un integrante de los grupos [ilegales] para arreglar el problema.” (Entrevista a 

Emiro Ozuna, 3 de abril del 2017). Así mismo, Víctor Negrete enfatiza acerca de la función que 

ejercen los grupos armados en los territorios:  

Reciben quejas, resuelven problemas, controlan robos y conflictos entre vecinos; vigilan el 

comportamiento de la gente, las visitas y llegadas de extraños; expulsan a quienes 

consideran sospechosos o enemigos; ajustician a los traidores y enemigos que le hacen 

daño a la organización (Negrete, 2013b, pág. 18).   

Las comunidades a través de estas prácticas legitiman la autoridad de los grupos y la 

violencia, reconociendo a las diversas organizaciones armadas que han hecho presencia en la zona 

como reguladores y mediadores de conflictos, imponiendo normas de convivencia, podado de 

árboles, mantenimiento y aseo de los hogares y lugares comunes, uso de los espacios públicos, 

canchas y parques. Estas normas son aceptadas y apoyadas por la comunidad que las consideran 

necesarias para el correcto funcionamiento de la vida comunitaria.  
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El ejercicio de la violencia fue tan grande que no solo se desplego sobre el ámbito público 

sino que sus tentáculos penetraron hasta la esfera de lo privado. La infidelidad de la mujer era 

prohibida y sancionada, los motilados y las ropas a la moda eran regulados, impusieron patrones 

de conducta aceptados y los que se alejaran de estos fueron objeto de persecución. El Grupo de 

Memoria Histórica anota con respecto al accionar del paramilitarismo en el departamento:  

Se decretó que la mujer adúltera o infiel recibiría un azote de planazos en la plaza del 

pueblo y el cabrón del marido no podía perdonarla, porque esa acción era una ofensa 

terrible al ego masculino, y si el hombre perdonaba a su mujer, entonces él recibiría los 

planazos. (…) Los jóvenes debían tener un motilado clásico, no se aceptaban cabellos 

largos, moñitas, cabellos con gel, vestimenta extraña o a la moda (GMH, 2011, pág. 40).  

En el año 2013 me encontraba trabajando como docente en la Institución Educativa de San 

Francisco del Rayo, zona rural de Montelibano, en donde fui testigo de cómo un estudiante que 

tenía el cabello bastante largo y tinturado de rubio fue obligado a cortárselo. Las Autodefensas 

Gaitanistas hacían presencia en la zona, e impusieron como norma que todos los jóvenes varones 

se debían motilar. Sin embargo, él se negó a hacerlo, así que dos hombres armados llegaron a su 

casa y les dijeron a los padres, “que lo motilaran o ellos lo motilaban”. Al día siguiente el chico 

llegó peluqueado al colegio. Es importante enfatizar, que gran parte de la comunidad apoyo este 

control sociocultural. La exposición prolongada a la violencia directa generó efectos psicosociales 

sobre la población, propiciando conductas intolerantes y dificultades para asimilar los cambios 

ocurridos por las nuevas generaciones, y la aceptación de la violencia como medio idóneo para 

imponer patrones tradicionales homogenizantes. 

La no existencia de organismos judiciales llevó a que se generara un beneplácito hacia los 

grupos ilegales que ejercían dicho control y a la colaboración permanente de las comunidades, que 
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se refleja en las quejas y las acusaciones a sus mismos vecinos, así como en las manifestaciones 

públicas en las que se justificaba la toma de estas medidas restrictivas. Implantar formas de ser y 

patrones de comportamiento va más allá de una regla, lo que denota es el ejercicio del poder con 

el que se busca controlar a la población a través del miedo y de la fuerza. La idea es demostrar con 

la violencia simbólica el dominio que tienen sobre el territorio y sus pobladores.   

 

3.1.4. La idealización del criminal: el síndrome de Robín Hood 

El apoyo de la comunidad es esencial para el fortalecimiento de los grupos al margen de la 

ley. No siempre se utilizó el miedo para asegurar su colaboración. Combinaron estratégicamente 

el uso de la fuerza con la realización de favores para ganar su aceptación voluntaria. El pueblo se 

convertía en un aliado y los protegía contra el accionar de autoridades y enemigos. Se entiende 

como violencia cultural en la medida en que se da el “síndrome de Robín Hood” o idealización del 

crimen, una transposición de valores donde el delincuente es contemplado como un héroe que 

ayuda a la comunidad y debe ser protegido, y las autoridades son vistas como el adversario. La 

ausencia de oportunidades laborales y las enormes carencias materiales que tienen las poblaciones 

rurales del Alto y Medio San Jorge, han sido aprovechadas por diversos grupos armados para 

adquirir cada vez mayor protagonismo. Muchos de los líderes eran contemplados como héroes que 

ayudaban a la población en medio de la zozobra que representa el abandono institucional. 

Juan María Lezcano, alias el “Pollo Lezcano”, primero al mando del Frente Alto San Jorge 

de las AUC, era visto con buenos ojos por muchos pobladores, ya que suplía el papel del Estado 

al brindarles oportunidades laborales, salarios justos y ayuda humanitaria, forjando una imagen de 
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benefactor que posteriormente les permitió legitimar sus actividades delictivas. De esta manera un 

habitante de la región lo recordaba:          

Cuando llega el “Pollo Lezcano” al pueblo, él se vincula a la comunidad perteneciente a la 

AUC. Adquiere una finca llamada Santa Helena y les brinda ayuda a los necesitados. Si la 

persona estaba enferma, le pagaba el médico para que lo atendiera, si la persona necesitaba 

trabajo, le daba trabajo y les pagaba bien, todo marchaba, la economía del pueblo subió, 

había ambiente, se veía que las familias y los campesinos estaban cómodos. Si a tu casa le 

faltaba algo, había que construir una cocina, les pagaba a los trabajadores para que la 

construyeran. Varias casas las remodeló y otras las hizo nuevas. Él ayudó al pueblo, en el 

momento en que más lo necesitaba. No se sabía si con el tiempo esto iba a traer 

consecuencias. Él llegó brindándolo todo, tenía maquinaria de su propiedad o a veces la 

conseguía. Arreglaba las vías y cualquier problema en la carretera mandaba la maquinaria, 

mejoró el pueblo, no por mano del Estado, sino, en este caso, por manos particulares 

(entrevista de Julio Ruiz Sánchez, 25 de marzo del 2018).  

Esta situación es generalizada en los pueblos del Alto y Medio San Jorge, suplantan en casi 

todos los órdenes las funciones del Estado que por omisión las delega en los grupos armados, 

generando posteriormente toda suerte de abusos contra la población civil. El control territorial que 

ejercen en las comunidades lleva a que sean estigmatizadas como simpatizantes, y sufran las 

consecuencias de los odios y retaliaciones de los enemigos. Este temor se extendió en toda la 

población del Medio San Jorge con el asesinato del “Pollo Lezcano”, quien fue ultimado en la vía 

que de Planeta Rica conduce a Buenavista (Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 179). Se 

creía, que por la relación tan cercana que había forjado con la comunidad esta iba a recibir fuertes 

retaliaciones. Un habitante recuerda dicho episodio:     
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Cuando matan al Pollo Lezcano en la subasta, la noticia llegó, lo que se escuchó fue que 

iba un grupo a quemar la finca, entonces la gente enseguida se guardó y corre aquí corre 

allá. Porque algo que sí tiene el pueblo a pesar de que es amable y amigable, es qué es 

bastante nervioso, vive con la zozobra, algunos dicen: “hoy me voy a acostar, no sé qué 

voy a encontrar mañana” y eso todavía está, a pesar de que estamos ahora en estos tiempos, 

todavía viven con esa zozobra (Entrevista a Julio Ruiz Sánchez, 25 de marzo del 2018).   

La percepción de abandono estatal prevalece en los habitantes que sienten que los 

gobiernos locales y nacionales los han desamparado. Señalan que están a expensas de los grupos 

armados que llegan hasta sus puertas a exigirles apoyo. En este escenario es muy difícil que las 

comunidades se nieguen a acompañarlos. Más que ideología se trata es de sobrevivencia. De esta 

manera lo manifiestan: 

Es una región en la que se ve el abandono absoluto del Estado y quién toma las riendas son 

los grupos que están en la región. Uno ya los conoce y nos sometemos como comunidad, 

nosotros no podemos entrar en un choque contra ellos, porque entonces nos toca desocupar, 

ya sea por un tiempo o para siempre. Los grupos cada vez van acaparando más y 

acaparando más, porque se encuentra como pez en el agua, y eso es culpa del mismo Estado 

cuando abandona a una región como la nuestra (entrevista de Germán Sipión, 26 de mayo 

de 2018).  

Las comunidades desahuciadas y obligadas a tomar posición luego son revictimizadas al 

ser tildadas de colaboradoras y sufren las consecuencias de ello (Kalyvas, 2001, pág. 10). Según 

las cifras del Centro de Memoria Histórica, la población civil ha sido la más afectada en el 

Conflicto Armado, poniendo más del 80% de las víctimas (GMH, 2013, pág. 32).      
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3.2. Venta de voto, compra de pobreza. El clientelismo político    

La democracia entendida como la construcción de un espacio de participación heterogénea, 

donde las diversas expresiones políticas puedan debatir respetuosamente los modelos de desarrollo 

que beneficien a la totalidad del conglomerado social, se constituye en un elemento fundamental 

para la trasformación de conflictos, siempre y cuando estos se agencien de una manera adecuada. 

Harold Valencia enfatiza que las sociedades más democráticas minimizan el riesgo de prácticas 

violentas (2009, págs. 239-240). Sin embargo, como pudimos anotar anteriormente, uno de los 

principales problemas estructurales que aqueja a la sociedad cordobesa, es la falta de 

gobernabilidad y la ausencia del ejercicio de una verdadera democracia, la cual es afectada por la 

arraigada práctica del clientelismo que legitima la violencia estructural. En el imaginario colectivo 

se han distorsionado los conceptos básicos que sustenta la idea de Estado-Nación. Esta solo es 

entendida en base a relaciones clientelares con los líderes y gamonales, y conciben las ínfimas 

inversiones sociales en relación directa con sus adhesiones políticas como un favor, y no como un 

derecho que poseen por ser ciudadanos colombianos (Morales, 2014, págs. 49-50). 

La compra y venta del voto es una práctica normal en la comunidad donde se eligen a los 

candidatos desconociendo sus currículos y propuestas. Esta indiferencia es producto de la 

desesperanza política, la falta de credibilidad y el hastío hacia los líderes locales, pues no sienten 

que estos representen sus intereses y necesidades. Según esta percepción ya que no van hacer nada, 

por lo menos sacar algo el día de las elecciones. Al respecto, una habitante anota: “La gente sale a 

votar, piden una ayuda, se la dan, van y dan el voto al que le da la ayuda” (entrevista a Catalina 

Hernández, 27 de marzo del 2018). En este contexto de debilidad institucional, se desarrollan 

múltiples delitos electorales como fraude a inscripción de cedulas, tráfico de votos, 

constreñimiento y corrupción al sufragante. Las comunidades se sienten utilizadas e 
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instrumentalizadas, y las elecciones son concebidas como herramientas inoperantes que lejos de 

mejorar sus condiciones de vida, perpetúan la desigualdad, como lo manifiesta un habitante:    

Quince días antes de las elecciones fue que empezaron a medio cotejar (arreglar) los 

pedacitos de carretera para que la gente pudiera salir este año en las elecciones. La cantidad 

de votantes fue numerosa porque medio cuadraron las carreteras, y a raíz de eso metieron 

transporte. Una persona que viva a dos horas de aquí, a hora y media, a tres horas, nunca 

se va echar una caminata a pie para venir a dar un voto, para no ver ninguna inversión. Uno 

acá como comunidad se siente rezagado en cuestiones de lo que es depositar un voto 

(entrevista a Germán Sipión, 26 de marzo del 2018).  

El ejercicio de una verdadera democracia presupone la creación de espacios de 

participación ciudadana con base en el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y política, 

además, del establecimiento de reglas justas que permitan la igualdad de posibilidades en el acceso 

a los cargos de representación popular. Empero, el modelo colombiano tiene laxos controles sobre 

la financiación de las campañas, llevando a que los ejercicios democráticos sea desiguales y 

favorezcan a los candidatos que invierten más dinero, beneficiando solo a las clases sociales más 

pudientes, que se perpetúan en el poder a través del gamonalismo y los clanes regionales. Así 

mismo, abren las puertas para que las agrupaciones ilegales puedan entrar a la política y ejerzan 

sus actividades ilícitas, como ha quedado demostrado en la parapolítica y en el proceso 8.000. Un 

habitante de la zona rural de Montelibano percibe de la siguiente forma el ejercicio de la 

democracia:  

La política no trae progreso al pueblo porque es utilizada solo para el beneficio personal. 

El líder político gestiona, pero para él, mas no gestiona para la comunidad, por eso no se 

ve el progreso, el político siempre va a buscar qué le quede algo (...). La presencia de la 
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alcaldía es lejana, los candidatos después de que ganan prácticamente se olvidan del pueblo. 

Los alcaldes siempre están mirando al casco urbano y el resto de las poblaciones caen en 

el olvido” (entrevista realizada a Julio Ruiz Sánchez, 25 de marzo del 2018). 

Esta es la percepción que tiene la comunidad sobre los procesos electorales, simplemente 

es un mecanismo que sirve para perpetuar la hegemonía y enriquecer a los dirigentes, por lo que 

tratan también ellos de conseguir alguna prebenda a través de la venta del voto. El grado de 

marginalización política de la zona rural de Montelibano es aún más dramática, si se tiene en 

cuenta que según el Plan de Desarrollo el 43% de la población esta indocumentada, limitándole el 

disfrute efectivo de sus derechos y el ejercicio de una verdadera ciudadanía (plan de desarrollo de 

Montelibano 2012-2015, pag.33).  

El clientelismo electoral se caracteriza en la región por la venta del voto al mejor postor. 

Esta práctica tan arraigada en la cotidianidad cordobesa, legitima y perpetúa la violencia 

estructural y eterniza en el poder a las clases hegemónicas, que despojan de sus tierras a los mismos 

campesinos que los elijen. No le interesa hacer mejoras sociales ya que son los directos 

beneficiados del modelo de desarrollo rural excluyente.  

La exposición constante de los habitantes de la subregión del Alto y Medio San Jorge a 

diversas modalidades de violencia directa y estructural, ha llevado a que se desarrolle una violencia 

cultural, que se expresa en la aceptación de los grupos armados como mediadores válidos en la 

resolución de conflictos, en la estigmatización de poblaciones, en la construcción de imaginarios 

colectivos que reproducen comportamientos belicistas y construyen sensaciones de miedo, en la 

transposición de valores, y en la percepción de la práctica del clientelismo como algo normal. 
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Para el caso del Alto y Medio San Jorge se puede concluir que hay una relación estrecha 

entre violencia estructural, directa y cultural. La ausencia del Estado tanto a nivel institucional 

como de seguridad, ha llevado a que los habitantes vivan en precarias condiciones, lo que dio 

sustento al nacimiento de diversos grupos armados que han encontrado caldo de cultivo idóneo 

para el reclutamiento de población inconforme. Aprovechando la ausencia institucional han 

consolidado su hegemonía ejerciendo violencia directa entre ellos, quedando la población en el 

medio, siendo el control del territorio su estrategia central. Por lo tanto, los desplazamientos, las 

amenazas, las extorsiones, las masacres y los asesinatos selectivos, han sido los hechos 

victimizantes más importantes ejercidos contra la población civil.  

Algunos sectores hegemónicos aun insisten en observar los fenómenos de violencia como 

expresión de la criminalidad y el bandolerismo. Sin embargo, a lo largo de este primer capítulo, se 

ha demostrado que estas tienen un profundo enraizamiento en patrones de continuidad estructural 

y cultural, que han generado condiciones legitimadoras de la violencia. Los procesos de 

construcción de paz en estos escenarios deben tener en cuenta soluciones profundas e integrales, 

que aborden los problemas sociopolíticos y culturales, siempre contando con el protagonismo de 

las comunidades en la construcción de estas iniciativas.              
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SEGUNDO CAPITULO 

 GENTE POPULAR Y RESISTENCIA TERRITORIAL 

El calendario marcaba el mes de junio del 2014, eran las cinco de la mañana de un lunes, 

faltaban al menos cuarenta y cinco minutos para que amaneciera, pero la luna estaba llena y se 

podía ver con claridad el camino, transitaba por la carretera conocida como el “Triángulo de la 

muerte”, un conjunto de vías terciarias destapadas que comunican a Planeta Rica con el Medio y 

Alto San Jorge. Su nombre fue bien ganado ya que un número indeterminado de cadáveres se han 

encontrado en sus caminos y otro tanto fueron finados allí mismo. Aunque en algún momento sentí 

un poco de temor al transitar en esos desolados y peligrosos parajes solo y en la madrugada, ese 

día estaba tranquilo y paradójicamente disfrutaba del viento frio que atravesaba el casco y me 

rosaba el rostro. Me transportaba en mi moto Bóxer CGT 100 y mis pensamientos vagaban entre 

la nostalgia por dejar a mi familia en Planeta Rica, y la expectativa de seguir desarrollando un 

proyecto que tenía en mente para la Institución Educativa de San Francisco del Rayo, en donde 

trabajaba como coordinador desde hacía cuatro años.  

La geografía de la carretera era bastante agreste, con lomas, huecos, piedras, escalerillas, 

arena y una que otra bestia que se atravesaba en la vía. Sin embargo, lo que más me llamaba la 

atención era la soledad, podían pasar kilómetros sin encontrarme con ninguna persona. Ya había 

trascurrido treinta minutos desde que salí de Planeta Rica y solo observé tres motos que pasaron 

de prisa y un camión recolector de leche, La única luz que alumbraba el camino, aparte de la luna, 

era el faro de mi moto. Al aproximarme al desvió que conduce a Santafé de Ralito, pude divisar 

en el horizonte una figura acostada en el piso. No me alarmé, era bastante recurrente toparse con 

burros tendidos en la carretera, pero cuando la moto se acercó un poco, el corazón me comenzó a 

latir más rápido, igualmente mi respiración se agitó y mi mente quedó en blanco. Me di cuenta que 
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no era un animal ¡sino un hombre! de aproximadamente unos cuarenta años, tenía un suéter blanco 

teñido de rojo por la sangre que brotaba de su cuello, lo cual quería decir una sola cosa, lo habían 

degollado.  

Aunque algunos compañeros me advirtieron sobre la posibilidad de encontrarme un muerto 

en la vía, nunca me prepararon para el efecto emocional. No dormí por varios días y sentí una 

angustia existencial que me llevó a cuestionar mi vocación docente. Aunque después superé ese y 

otros episodios traumáticos, ellos marcaron mi paso por el Medio San Jorge en los cinco años que 

laboré allí. Sobre los hechos ocurridos, se puede llegar a las siguientes conjeturas: se observa la 

utilización de la violencia directa, ejercida por la presencia de organizaciones armadas que atentan 

contra la integridad física de otros seres humanos, generando secuelas psicosociales en las 

comunidades; violencia estructural, desplegada por el Estado al crear las condiciones 

socioeconómicas que facilitan el control del territorio por parte de grupos al margen de la ley, y 

violencia cultural, en la utilización de cuerpos panfletos que producen terror y estigmatizan a las 

poblaciones, focalizándolas como zonas de peligro.  

Detrás de las manifestaciones de la violencia existe un conflicto no resuelto por la posesión 

del suelo que se analizó en el primer capítulo. Se encuentran en disputa dos modelos de desarrollo, 

el primero casi extinto, que percibe la tierra como un bien de uso representado por los minifundios 

campesinos, y del otro extremo, el que la asume como valor de cambio, caracterizado por las 

haciendas ganaderas, agroindustriales y las empresas minero energéticas, basado en la 

introducción de grandes capitales puestos por prestigiosos grupos políticos y económicos 

regionales, nacionales e internacionales, que controlan la propiedad y el traspaso de los predios a 

través de la fuerza y el despojo.  
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El interrogante que se responderá en el presente capítulo, es acerca de la posición que 

asumen las comunidades frente a las violencias desplegadas en sus territorios, y con base en esta 

pregunta, la tesis a sustentar es la siguiente: los espacios para reclamar la restitución y la 

democratización de la propiedad rural son limitados y peligrosos, cientos de líderes campesinos 

han sido asesinados y sus organizaciones desaparecidas desde la década del ochenta con el avance 

de los grupos paramilitares hasta hoy. No obstante, las poblaciones han asumido variadas formas 

de resistencia contra las agresiones que las victimizan y frente al modelo económico que se les 

intentan imponer, estas por seguridad no son abiertamente opositoras, sino, utilizan elementos 

culturales que le permiten sobrevivir y permanecer en el territorio. El objetivo es develar estos 

mecanismos de resistencia no violentos utilizados por los campesinos del Alto y Medio San Jorge, 

los cuales se basan en las herramientas que le proporciona el territorio para su subsistencia, en la 

cultura, las tradiciones y en el carácter de su gente.  

A la población civil en el marco del conflicto armado, se le ha percibido mayormente como 

víctima, lo cual es innegable. Sin embargo, un propósito fundamental de este trabajo es mostrarlos 

también como agentes de lucha y de resistencia frente a las agresiones que han recibido. 

Igualmente, se pretende exteriorizar algunas manifestaciones de la cultura popular que por su 

naturaleza de trasmisión oral están en riesgo de desaparecer. El objetivo es hacerlas visibles para 

valorar su aporte a la construcción del ser cordobés.  

En cuanto al marco referencial, es importante destacar que la categoría de resistencia se 

entenderá a partir del concepto de Fals Borda, quien la concibe como estrategias de respuesta 

elaboradas por las comunidades, con el objetivo de sobrevivir física y culturalmente ante la 

imposición de medidas políticas, económicas, sociales o culturales que afecten sus modos vivendi 

(Fals Borda,1984, pág. 50b). En algunos momentos de la historia departamental se utilizó la 
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violencia para la defensa del territorio. Julio Guerra con las guerrillas liberales en el Alto San 

Jorge, la proclama del EPL en los Llanos del Tigre y la penetración de los diferentes frentes de las 

FARC, fueron manifestaciones más extremas de la lucha por la tierra (Negrete, 1990, págs. 91-

94). La ANUC, aunque de forma más moderada también impulsó procesos de recuperación de 

predios, que en no pocas ocasiones culminaron con choques entre campesinos y fuerza pública 

(Tolosa, 2014, pág. 98). La resistencia no siempre tiene que ser violenta, en el Alto y Medio San 

Jorge la persecución desplegada sobre los líderes y movimientos campesinos obligó a que 

asumieran estilos más sutiles, con miras a conseguir el objetivo de sobrevivir y permanecer en el 

territorio. 

Grafica 6: resistencia de la población frente a las violencias de las que son víctimas. 

 

Fuente: grafico creado por el autor 

La hegemonía que tuvo el paramilitarismo en la región y la presencia hoy de grupos 

posdemovilizados han dificultado la consolidación de un movimiento campesino, ante este 

panorama las comunidades han desarrollado procesos de resistencia más ingeniosos contra las 

agresiones ejercidas sobre ellos, como puede observarse en el grafico 6.  
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Ante la violencia directa desplegada por los grupos armados, que posibilitó la 

concentración de la tierra en pocas manos en beneficio de los terratenientes y en detrimento del 

campesino, las comunidades respondieron con la resistencia adaptativa, insertándose parcialmente 

en el modelo de desarrollo capitalista, pero manteniendo muchas de las técnicas ancestrales de 

cultivo y las formas comunitarias de asociación. Contra la violencia estructural ejercida por el 

Estado al abandonar administrativamente a las comunidades rurales dejándolas en precarias 

condiciones de calidad de vida, se desarrollaron la resistencia cultural y constructiva, la primera 

utiliza los saberes populares para proporcionarse los servicios que el Estado les ha negado, y la 

segunda modifica las condiciones del entorno para adaptarla a sus necesidades. Sobre la violencia 

cultural que ha estigmatizado los territorios como peligrosos, se crea la resistencia trasformativa, 

que busca modificar los imaginarios colectivos para generar cambios estructurales a largo plazo.         

Las resistencias: adaptativa, cultural, constructiva y transformativa, tienen dos elementos 

en común, todas se oponen al principal objetivo del modelo de desarrollo capitalista, que es 

despojar a los campesinos de sus territorios, y además, no utilizan la violencia para conseguir sus 

propósitos.     

Otra de las categorías fundamentales en este capítulo es el de cultura popular, que se 

interpretará igualmente basándose en Fals Borda, quien anota al respecto:   

Por cultura popular se entiende el conjunto de ideas sobre la realidad y el mundo inmediato 

y su manejo, que se basan en conocimientos empíricos prácticos y de sentido común. Es el 

folclor, saber o sabiduría popular, que ha sido posesión ancestral de las gentes de las bases 

sociales, aquel que les ha permitido crear trabajar e interpretar predominantemente con los 

recursos que la naturaleza ofrece al hombre (Fals Borda, 1981, pág. 48b). 
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Dos elementos se pueden destacar de la anterior definición como determinantes de la 

cultura popular, una es la experiencia, fundamental en el proceso de construcción de la esencia del 

individuo, y la segunda, la herencia ancestral, estos son los saberes que se trasmiten a través de la 

tradición oral representados en técnicas de cultivo, mitos, leyendas y medicina tradicional. Los 

entornos que rodean al sujeto establecen su identidad y los principios básicos para su 

supervivencia, el hombre del San Jorge es anfibio, ya que el río influye decididamente en su forma 

de entender el mundo, pero también el bosque, el clima y la topografía, todo ellos determinan su 

comportamiento, actitudes, expresiones psicosociales, creencias y supersticiones (Fals Borda, 

1979, pág. 21b). Otro elemento que define al cordobés del San Jorge es su conformación tri étnica. 

Los procesos históricos de colonización juntaron a afrodescendientes, indígenas y mestizos, 

constituyendo una mezcla no solo racial, sino étnica, en la que se enriqueció la cultura popular con 

múltiples manifestaciones musicales, folclóricas, medicinales y espirituales.  

La relación de la cultura popular con la violencia es de doble vía. Esta última afectó las 

tradiciones, los espacios de sociabilidad y la confianza entre los vecinos, la guerra dividió en 

bandos a las poblaciones acrecentando la desconfianza entre los miembros de la comunidad, 

deteriorando las redes de sociabilidad y de ayuda mutua (Negrete, 2006, pág. 17). Pero por otro 

lado, la cultura ha sido unas de las armas más utilizadas por los campesinos para enfrentar las 

diversas formas de violencia ejercidas sobre ellos, como veremos más adelante.    

El presente capítulo fue diseñado con base en la reconstrucción de historias de vida, que se 

elaboraron a partir de una serie de entrevistas realizadas a personajes estratégicamente 

seleccionados. La escogencia de los sujetos fue determinada por la ascendencia que tuvieron o 

tienen en la población, algunos se destacaron por su liderazgo en la comunidad, como el Padre 

Franco y Demetrio Rada, otros por su profundo conocimiento de los saberes populares como el 
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Profe Cutiño y Rosa Manchego. Así mismo, el profesor José David Graciano y Luis Martínez por 

haber realizado valiosos aportes al crecimiento social y cultural de los habitantes, y finalmente, 

Germán Sipión y Libardo Medina por sus conocimientos en las dinámicas laborales del territorio.   

Posterior a la narración biográfica, se realizan análisis teóricos con miras a la interpretación 

de la realidad desde la cosmovisión de los habitantes, con el objetivo de identificar las diversas 

formas de resistencias que utilizan las comunidades para oponerse al modelo de desarrollo rural 

implementado por los sectores hegemónicos. Quiero igualmente, efectuar un reconocimiento a los 

oficios que desempeñan cientos de personas en la zona rural del departamento, gracias a ellos ha 

sido posible la permanencia de las poblaciones en sus territorios, muchas veces arriesgado sus 

vidas por el bien de las comunidades. Docentes, párrocos, comadronas, médicos tradicionales, 

campesinos y músicos, trabajan incansablemente todos los días haciendo múltiples sacrificios 

personales, para que los habitantes del Alto y Medio San Jorge tengan una mejor calidad de vida.   

Para desarrollar este trabajo de investigación, se seleccionó estratégicamente al 

corregimiento de San Francisco del Rayo, jurisdicción de Montelibano, en el Medio San Jorge. Su 

ubicación lo convierte en un lugar privilegiado para conocer las reacciones de los pobladores ante 

las violencias ejercidas sobre ellos. Se encuentra en el centro de un corredor para el tránsito de 

economías ilícitas, que va desde Planeta Rica pasando por su territorio y siguiendo hacia Puerto 

Anchica, Puerto López, Tierradentro, La Rica, Juan José, San Juan y Río Verde, permitiendo la 

comunicación de los valles del San Jorge y del Sinú, con acceso a Ralito y al municipio de Tarazá 

(Vicepresidencia de la Republica, 2009, pág. 177). Desde los años setenta San Francisco del Rayo 

tuvo presencia subversiva, primero el EPL y posteriormente las FARC, en la década del noventa a 

este pueblo se le conocía como “la mata de la guerrilla”, Seguidamente los grupos paramilitares se 

apoderaron de él. Juan María “El Pollo” Lezcano, primero al mando del Frente San Jorge de la 
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AUC estableció su cuartel general en este corregimiento (Vicepresidencia de la Republica, 2009, 

pág. 29). 

Foto 14: corregimiento San Francisco del Rayo, Montelibano, Córdoba 

 

 

Foto: proporcionada por Emiro Ozuna 

En la historia reciente hubo presencia de grupos posdesmovilizados que entraron en disputa 

por el control del territorio. Se enfrentaron “Los Paisas” y las Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia, imponiéndose estos últimos, quienes han establecido un control estricto sobre la 

población. Este escenario de confrontación ocasionó la victimización de numerosos civiles, 

quienes han sufrido por años el conflicto social por la tierra y sus consiguientes manifestaciones 

violentas. Por todas estas razones, San Francisco del Rayo se convierte en un espacio idóneo para 

entender las formas como han resistido los campesinos en el Alto y Medio San Jorge, a las 

estrategias de ocupación y despojo desplegadas por los terratenientes. 
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1. Sobrevivir es resistir. Resistencia adaptativa 

El conflicto social por la tierra ha marcado con sangre la historia de la región. En el primer 

capítulo analicé de forma detallada las diversas etapas y los actores que hicieron parte de ella. Los 

terratenientes privilegiaron el uso de la violencia directa durante los años cincuenta y sesenta, en 

compañía de los ejércitos conservadores primero, y con mercenarios a sueldo después, llevando a 

cabo un primer proceso de despojo contra campesinos, indígenas y afrodescendientes, que habían 

colonizado el sur del departamento. La resistencia de las comunidades inicialmente fue armada, 

con la creación de la guerrilla liberal de Julio Guerra, posteriormente, se organizaron en el 

Sindicato de Trabajadores Agrícolas del San Jorge, y seguidamente en la ANUC. Las guerrillas 

comunistas incursionaron en la década del setenta enarbolando las banderas de la lucha agraria. La 

gran hacienda respondió en los años ochenta con una alianza entre diversos sectores políticos, 

militares, económicos e incluso criminales, que desembocó en la creación de los grupos 

paramilitares, en este periodo la lucha por la tierra fue estigmatizada, líderes y organizaciones 

campesinas sufrieron asesinatos y desapariciones forzosas, y hacia finales de la década del noventa 

las guerrillas fueron igualmente desplazadas a la parte alta del Nudo de Paramillo (Tolosa, 2014, 

pág. 99) (Morales, 2014, págs. 49-52) (Vicepresidencia de la Republica, 2009, págs. 36-97) 

(Aponte, 2014, págs. 138-158) (Caicedo, 2011, pág. 54) (Negrete, 2012, pág. 49) .  

Aunque el conflicto aún no se resolvió, el bando de los movimientos campesinos está 

herido de muerte, durante treinta años los han desacreditado y perseguido despiadadamente hasta 

su casi total desaparición. El grito por la tierra es tenue y aunque tuvo un leve suspiro con la ley 

de víctimas y restitución de tierra en 2011, este igualmente está siendo ahogado con el asesinato 

sistemático de los líderes reclamantes. En este contexto de amenazas, muertes y desplazamientos, 

las comunidades están temerosas, las zonas rurales no tienen presencia ni institucional, ni militar 
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del Estado. El levantar la voz para reclamar la restitución de los predios o la democratización de 

la propiedad es prácticamente un suicidio.  

El modelo de desarrollo rural que han impuesto las élites políticas y económicas a través 

de la utilización de la violencia directa, se caracteriza por ser expansionista y se destina a la 

producción agroindustrial, minero-energética y principalmente ganadera, que son sectores que 

requieren poca mano de obra y muchas tierras, de este proyecto excluyeron a las poblaciones 

campesinas, sus propiedades son codiciadas, sin trabajo y en la miseria, la única opción que les 

quedaría seria el desalojo (Tolosa, 2014, págs. 104-105) (GMH, 2010, pág. 200) (Estrada, 2015, 

pág. 314) (Fajardo, 2015, pág. 367).  

Sin embargo, los campesinos no se resignan, y a pesar de que un número significativo 

fueron desplazados, otros se negaron a irse de las tierras que sus antepasados colonizaron. Aunque 

no pueden organizarse, ni exigir la restitución de sus predios, desde sus pequeños minifundios 

desplegaron la resistencia adaptativa, reproduciendo las técnicas ancestrales agrícolas, uniéndolas 

con algunas características del modelo de desarrollo capitalista. Para ilustrar esta situación, 

presentaré la historia de vida de Libardo Medina, campesino minifundista y asalariado de El Caño, 

vereda de San Francisco del Rayo. 

 

1.1 Libardo Medina: un heredero de la colonización que quiere ser feliz3 

 

Libardo Medina nació en San Francisco del Rayo en 1994. Ante la ausencia de médicos, 

lo recibió una partera como a casi todos los pobladores de la zona rural. Sus bisabuelos habían 

viajado desde Montería al Medio San Jorge muchos años atrás, buscando montaña para cultivar 

                                                             
3 Historia de vida reconstruida con base en la entrevista realizada a Libardo Medina el 9 de septiembre del 2018 
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como cientos de campesinos que arribaron a estos territorios con la esperanza de adquirir tierras 

baldías para desarrollar sus actividades agrícolas, “llegaron a hachar la montaña para cosechar” . 

Libardo ha vivido toda su vida en la vereda El Caño, del corregimiento de San Francisco del Rayo, 

y desde pequeño su mundo giró en torno al trabajo en el campo y al río San Jorge.  

Cuando terminó la primaria debió ir a estudiar a la cabecera corregimiental a dos horas de 

camino. Se destacó por ser un estudiante ejemplar, tanto en lo disciplinar como en lo académico, 

sin embargo, el largo trayecto para ir a la escuela y las enormes dificultades en su sostenimiento, 

lo terminaron cansando y se retiró, llegando a cursar hasta el grado noveno. Después de dejar los 

estudios se comprometió con su prima Diana Medina, ambos consideraban al igual que la mayor 

parte de los habitantes de la zona rural, que los papeles que se requieren para un matrimonio son 

demasiado difíciles de conseguir y los gastos son excesivos, Por eso prefirieron irse a vivir en 

unión libre sin “tanto protocolo”. Poco después de organizarse con su pareja, Libardo consiguió 

con mucho esfuerzo dos hectáreas de tierra, en donde levantó su casa a semejanza de las otras 

viviendas. La construyó con los insumos que la naturaleza les proporciona. La madera fue el 

elemento más utilizado, los horcones, las varas y la cerca están hechas de este material, las paredes 

de barro y bareque, el techo de palma y el piso de tierra.  

Libardo trabaja en los oficios que aprendió de sus padres y abuelos, cultivar y pescar. En 

su “tierrita cosecha arroz, maíz, yuca, plátano y ñame”. Entre febrero y marzo comienza a preparar 

el terreno, la idea en esta primera etapa es adecuarlo aprovechando que es una época de sequía, en 

junio y julio realiza la siembra para beneficiarse de las primeras lluvias, pasado 22 días fumiga 

con matamalezas, y continua limpiando con el machete, cuando el producto se madura en octubre 

efectúa la recolección en compañía de su esposa y familiares, finalmente, consume lo producido 

en su hogar y el excedente lo vende en los mercados locales de Montelibano y Planeta Rica. 
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Cuando trabaja su tierra Libardo es dueño de su tiempo y combina proporcionalmente el 

trabajo con el descanso:  

- Se levanta a las cinco de la mañana con su esposa quien le hace el desayuno.  

- A las siete se va a “limpiar la tierrita, la matica de yuca o de arroz” aprovechando “el 

fresquito de la mañana” hasta las diez o diez y media. 

- Regresa a la casa y se acuesta un rato, Libardo afirma que “cuando uno está en su finca 

trabaja relajado” 

- Espera que “enfrié el sol y en la tardecita limpia otra matica hasta las cinco y media”, 

luego regresa, cena y se acuesta a las ocho de la noche.    

Las producción de su minifundio le alcanzan para sobrevivir alrededor de tres a cuatro 

meses, el resto del año le toca trabajar en las fincas de los grandes terratenientes, allí las 

condiciones cambian totalmente, queda sometido al modelo capitalista en calidad de asalariado, 

hasta antes de la década del setenta se laboraban doce horas diarias, pero con la llegada a la región 

de la ANUC y las guerrillas comunista se redujeron a ocho. Le pagan el día a $15.000 sin incluir 

las prestaciones sociales, debe llevar sus materiales de trabajo y alimentos: 

- Se levanta temprano a las tres de la mañana junto con su esposa quien le alista el 

desayuno y el almuerzo. 

- A las cinco sale de su casa para llegar media hora después a su lugar de trabajo. 

- Comienza laborares a las seis, las tareas varían entre fumigar, desmontar o poner cerca, 

con un receso de media hora a las nueve.  

- A las doce y media almuerza, aunque nos le resulta agradable su comida porque esta 

fría. 



133 
 

 

 

- A la una de la tarde arranca a trabajar nuevamente hasta las dos, al llegar a la casa, se 

va a buscar leña o agua, ve la televisión un rato, cena a las seis y media y se duerme a 

las ocho.                              

El considera que las condiciones de trabajo son bastante exigentes y el sueldo es muy bajo. 

Sus ingresos mensuales a duras penas llegan a medio salario mínimo careciendo de todas las 

prestaciones sociales, no tiene servicio de salud, aseguradora de riesgos laborales, vacaciones, 

primas, ni pensión.  

Foto 15: Libardo Medina en su minifundio 

 

Foto: proporcionada por Libardo Medina 

En su vereda no hay puesto de salud, en caso de enfermedad debe trasladarse hasta San 

Francisco del Rayo a dos horas de camino, en este lugar no es segura la asistencia médica y si la 

hay, solo se atienden requerimientos de primer nivel, en caso de una urgencia mayor, debe ir a 

Planeta Rica a otras dos horas, todo estos gastos los asume él, por lo que debe pensar mucho para 

enfermarse o en su defecto utilizar las herramientas de la medicina tradicional que tienen a su 
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alcance. A pesar de estas dificultades no ha planeado irse de su tierra, él se considera un hombre 

feliz, todo lo que necesita, es tener a su esposa e hijos cerca, las tres comidas y que no existan 

peleas en su familia. 

No posee problemas con la comida, siempre hay arroz y pescado, cuando no tiene que 

trabajar se va a pescar. Las mejores horas del día para esta actividad son a las nueve de la mañana 

y a la una de la tarde. El hombre del Alto y Medio San Jorge tiene una relación especial con el río 

y combina la actividad agrícola con la pesquera.  

Trabaja de lunes a sábado, el pago se realiza semanalmente este último día. El domingo es 

de descanso y fiesta en la zona rural, los campesinos se reúnen en el centro del pueblo a jugar 

buchacara, fútbol y tomarse unas cervezas, los niños y mujeres beben un refresco, los fieles 

practican su religión, los cristianos en su capilla y a los católicos les toca ir a San Francisco del 

Rayo, Libardo es de estos últimos, pero la distancia que debe recorrer para ir a su iglesia le impide 

que la visite de manera más frecuente, prefiere los domingos relajarse, jugar fútbol y tomarse las 

“frías”              

Libardo afirma que hay fiestas importantes que no se pueden perder. La del plátano en San 

Francisco del Rayo, la de la gallina en Tres Puertas y la del burro en los San Andreses, “quedan 

buenas”, hay subastas, venta de productos típicos y bailes con banda o con yumbos (grandes 

equipos de sonidos).  

Por otro lado, ante las dificultades que se presentan, es importante elegir muy bien el 

padrino de los hijos, ya que este tiene la función de velar por el bienestar de su ahijado y ayudar 

al compadre en lo que necesite. Libardo considera que debe haber un respeto muy importante entre 

ellos y espera que cuando lo requiera, se puedan auxiliar mutuamente. Entre el trabajo asalariado, 
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la alegría de estar cerca de la familia y de disfrutar un domingo con sus amigos, transcurre la vida 

de Libardo Medina un campesino de la subregión del Medio San Jorge que quiere ser feliz.  

 

El modelo de desarrollo hacendatario, agroindustrial y minero energético, utilizó la 

violencia directa con el objetivo de acaparar las propiedades rurales. Sin embargo, los campesinos 

como Libardo ante la dificultad de oponerse abiertamente desarrollaron una resistencia adaptativa, 

combinando hábilmente las técnicas ancestrales de cultivos en sus pequeños minifundios con el 

trabajo asalariado en las fincas de los terratenientes, lo que les permitió permanecer en sus 

territorios y seguir practicando las formas comunitarias asociativas, expresadas en las fiestas y en 

instituciones como el compadrazgo.  

Hay una gran diferencia entre los dos modelos de desarrollo, el campesino y el 

hacendatario, en el primero, Libardo es dueño de su tiempo y lo acomoda a sus ritmos y 

necesidades, la tierra es utilizada para su abastecimiento dejando un mínimo excedente para la 

venta, la unidad elemental de producción es la familia, cada miembro ocupa una función en la 

estructura, estas unidades se agrupa en aldeas, en donde los pobladores se apoyan mutuamente 

para resolver los problemas sociales, económicos, políticos y religiosos que los aquejan (Fals 

Borda, 1981, pág. 82b). En el modelo de desarrollo campesino los recursos de la naturaleza se 

perciben como bienes de uso, son importantes porque suministra los elementos básicos para la 

subsistencia. La tierra les da la alimentación, el río los peces, el bosque la madera, esta idea aún se 

mantiene en Libardo y allí radica su resistencia. 

Por su parte, el modelo de desarrollo capitalista utiliza los recursos como valor de cambio. 

La tierra solo adquiere importancia por la cantidad de dinero que se pueda obtener de su 
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producción. Cuanta ganancia genera el cultivo de arroz, el vender los pescados o la madera, 

incentivando la sobreexplotación, la contaminación de los ríos, la extinción de animales salvajes 

y la tala del bosque, el respeto por la naturaleza se pierde y prima el afán de lucro, la mano de obra 

pasa a convertirse en un bien negociable y su precio se rige por las leyes del mercado, despojando 

al hombre de su humanidad y posibilitando la explotación laboral (Fals Borda, 1984, págs. 19b-

20b).   

La independencia fundamental del modelo de desarrollo minifundista está siendo afectada 

por el avance del latifundio que acapara cada vez más tierras, por lo que el campesino despojado 

se ve obligado a vender su fuerza de trabajo a las grandes haciendas en condiciones indignas, 

careciendo de derechos laborales básicos como salud, riesgos laborales, pensión, primas y 

vacaciones. Reciben menos de la mitad de un salario mínimo legal vigente y no hay autoridades 

estatales que regulen esta situación (Negrete, 2006, pág. 11).  

Se está en mora de legislar sobre los derechos de los campesinos. Importantes sectores 

económicos se han opuesto a esta iniciativa, conllevando a que en zonas como el Alto y Medio 

San Jorge la mano de obra rural sea impunemente explotada. Los pocos logros que se han obtenido 

fueron gracias a las luchas llevadas a cabo en los años setenta por la ANUC y la incursión de las 

guerrillas comunistas. En ese entonces, se obtuvo la reducción de las horas laborales, el aumento 

de los salarios y la recuperación de predios, avances que tuvieron el apoyo de diversas 

organizaciones sociales que hicieron presencia en el territorio y exigieron el cumplimiento de 

dichas medidas, colocando en contraprestación una alta cifra de muertos, desplazados y 

desaparecidos (Aponte, 2014, pág. 158) (Negrete, 2013a, págs. 59-60).  

La violencia directa afectó la cultura popular deteriorando las formas de sociabilidad y los 

lazos de solidaridad de las comunidades. La llegada de cualquier grupo armado al territorio generó 
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división y desconfianza entre los que apoyaban y los que se mantenían indiferentes (Negrete, 2006, 

pág. 17). A pesar de estas dificultades, las tradiciones se mantienen en el Alto y Medio San Jorge, 

viéndose reflejado en las construcciones de las casas realizadas con los materiales que la naturaleza 

les proporciona: madera, barro, palma y bareque. Así mismo, el compadrazgo es otra de las 

instituciones respetables, y tiene la función de permitir que los pobladores se ayuden mutuamente 

y puedan construir redes familiares más amplias que las consanguíneas, mostrándonos la 

naturaleza comunitaria de este modelo, a diferencia del individualismo capitalista. Otro elemento 

que reafirma las características del colectivismo campesino son las fiestas de los domingos, en 

donde las familias se integran para departir, jugar, compartir sus problemas, logros, aspiraciones 

y luchas.            

La cultura popular de los pobladores se mueve entre el campo y el río. Aún tiene vigencia 

la figura del hombre anfibio, la relación de este con el agua es muy importante, el pescado es un 

alimento fundamental en su dieta, y en la comida típica no puede faltar junto con el arroz. Gracias 

a ello, afirman con orgullo que nunca han pasado hambre, ya que lo único que tienen que hacer es 

ir al río y pescar, aunque en la actualidad está fuente de alimento está siendo amenazada por la 

minería y los agroquímicos.  

Sin duda son muchas las dificultades que tienen que enfrentar los campesinos, violencia, 

explotación laboral y dificultades para el acceso a la tierra, pero con la implementación de la 

resistencia adaptativa las comunidades se mantienen en el territorio, combinado ingeniosamente 

ambos modelos de desarrollo, conservando muchas de sus tradiciones y prácticas ancestrales. La 

propiedad rural aun es de difícil consecución, no todos han tenido la oportunidad de hacerse con 

dos hectáreas de tierras como Libardo, un número significativo deben dedicarse a otros oficios, 

como es el caso de Germán Sipión, su historia se las presentare a continuación.      
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1.2 Germán Sipión el polifacético4    

 

Germán Sipión nació hace treinta y ocho años en Planeta Rica y fue el primero de tres 

hermanos. La señora Sila su progenitora, era madre soltera y con mucho esfuerzo levantó a sus 

tres hijos. Para poder sobrevivir trabajaba en fincas y se movían constantemente en busca de 

mejores oportunidades laborales. Germán en su niñez estuvo viviendo en diversos lugares del Sur 

de Córdoba y del Norte de Antioquia, como Los San Andreses, el Gonzalo, Puerto Libertador y 

Caucasia. El territorio que más lo marcó fue El Manso, donde vivió cinco años, ubicado en la zona 

rural de Tierralta, en plena selva del Alto Sinú.  

En 1992 él y su familia se radicaron definitivamente en San Francisco del Rayo y desde 

los nueve años comenzó a trabajar en las fincas cercanas para ayudar a su madre en los gastos del 

hogar. Los viajes, la escasez y la temprana responsabilidad formaron su carácter y le enseñaron 

que las oportunidades no llegan a las manos, sino que hay que buscarlas y aprovecharlas. Germán 

afirma que la necesidad lleva a que las personas evolucionen y busquen los medios necesarios para 

poder sobrevivir, y cree que las privaciones que tuvo en su hogar desde pequeño le ayudaron a 

desarrollar la mente y le facilitaron el aprendizaje de múltiples oficios. La mayoría de estos saberes 

fueron adquiridos a través de la experiencia y ante la ausencia de tierras para cultivar, practica la 

ebanistería, la heladería, la peluquería, el mototaxismo y la piscicultura.  

Cuando estudiaba en el colegio creía en las palabras de sus profesores, ellos le decían que 

no interesaba los recursos que tuviera, que lo importante es que fuera un excelente estudiante y de 

esa manera se le abrirían las puertas para ser un profesional. Así que hizo grandes sacrificios para 

convertirse en bachiller, sin embargo, la escuela en la que estudiaba solo llegaba hasta el grado 

                                                             
4 Historia de vida reconstruida con base en las entrevistas realizadas a Germán Sipión, el 26 de marzo y el 12 de 
noviembre del 2018  
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noveno, por lo que decidió ir a terminar diez y once en Planeta Rica. Esto le representó muchos 

padecimientos, le tocaba viajar casi cuatro horas en bicicleta y vivir con familiares. Después de 

ese enorme esfuerzo logró obtener su título de bachiller y se graduó como un estudiante destacado. 

No obstante, se dio cuenta que no era del todo cierto lo que decían sus docentes, no habían 

oportunidades para los más pobres, ni eran accesibles las becas. Sino tenías con que pagar la 

universidad era muy difícil ser profesional, empero, los conocimientos que había obtenido en la 

escuela y los saberes aprendidos a lo largo de su vida, lo convirtieron en una persona competente 

que se auto describe con las habilidades necesarias para aprender cualquier oficio y desarrollarlo 

con suficiencia.  

Foto 16: Germán Sipión 

 

Foto proporcionada por Germán Sipión. 

“Sin nada seguro en la parte laboral”, fue consiente que debía aprender algo para poder 

sobrevivir. Se consiguió un serrucho, una lija y un metro, inicialmente estas herramientas eran para 

hacerle mantenimiento a los enseres de la casa, arreglar la mesa y hacer una que otra “sillita”. Fue 

perfeccionando la técnica y los vecinos le comenzaron a encargar pequeños trabajos, sin embargo, 
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esto no dejaba de ser un hobby, su oportunidad se le presentó un poco después con el asesinato del 

“Pollo” Lezcano en 2009. 

Juan María “El Pollo” Lezcano era el comandante del Frente San Jorge de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) y se había convertido en el “padrino” del pueblo, realizaba diversas 

actividades legales e ilegales que reactivaron la economía deprimida del corregimiento. Muchos 

habían escuchado de la bonanza de San Francisco del Rayo y desde diversas partes del 

departamento llegaron vendedores, mercaderes, prostitutas, mecánicos, raspachines y ebanistas. 

Los trabajos eran abundantes, había dinero y muchos de estos forasteros adquirieron deudas para 

pagar a futuro. Lo que no esperaron fue que el orquestador de esta bonanza muriera asesinado, y 

con él también desaparecieron las riquezas y abundancias. Llegaron las “vacas flacas” y un 

ebanista endeudado se vio obligado a vender sus máquinas de trabajo. Germán vio en esta situación 

la gran oportunidad para que su hobby se convirtiera en un oficio, y le propuso al ebanista que le 

compraba las máquinas si le enseñaba a manejarlas. El negocio estaba sellado, Germán debía pagar 

seis millones de pesos en varias partidas y el ebanista podría regresar a su tierra sin deudas. 

Cada día se hacía más experto en el manejo de la maquinaria de la ebanistería y su fama se 

iba extendiendo por toda la región. Le aumentaron los trabajos y siendo un hombre juicioso como 

pocos en el corregimiento, ya que no toma, no fuma y no parrandea, logró pagar la totalidad de lo 

adeudado en los plazos acordados. Germán afirma que no se queja de la ebanistería, gracias a esta 

sobrevive dignamente, enfatizando que es fundamental ser organizado y saber utilizar los recursos, 

aunque debido a la pobreza no es posible vivir de un solo oficio, “es necesario tener algún otro 

rebusque para completar el básico”.  

Un poco después se le presentó una nueva oportunidad. Un tío le informó que se iba a 

trabajar en las minas del Bajo Cauca y le dejó una moto para que la cuidara. Germán no sabía 
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manejar, pero comenzó a aprender lentamente en la geografía agreste del San Jorge, donde fue 

adquiriendo experticia y le comenzaron a solicitar carreras de mototaxi. Germán le propuso a su 

tío comprarle la moto y con las ganancias del taller de ebanistería se la fue pagando. Se hizo con 

una herramienta muy útil, ya que le sirve para trasportarse y mover la madera del taller para los 

trabajos que realizará, y cuando puede también la emplea como mototaxi.          

El rápido aprendizaje y el aprovechamiento de las oportunidades son dos virtudes que se 

destacan en Germán, explotándolas se convirtió también en heladero. Recuerda que estando en la 

edad escolar se iba de vacaciones donde su tía que vivía en Planeta Rica. Ella tenía la costumbre 

de levantarse tarde, pero él, al ser un joven del campo y debido a que trabajaba desde niño se 

acostumbró a despertarse temprano, a las cinco de la mañana abría los ojos y para distraerse 

ayudaba al vecino de su tía que madrugaba porque poseía una fábrica de helados caseros, y sin 

proponérselo fue aprendiendo el oficio. Cuando ya tenía más edad se dio cuenta que este era un 

buen negocio y en compañía de un tío se hizo con las maquinarias necesarias para producir helados. 

Sin embargo, la asociación con su familiar no resulto del todo exitosa, pues el trabajo lo hacía 

Germán y las ganancias se las quedaba su tío. Decidió entonces negociar con él y adquirir la 

totalidad de la microempresa. Germán enfatiza que la heladería no es un negocio constante y solo 

se vende en temporada de fiestas, siendo sus principales clientes los niños y jóvenes de las veredas, 

quienes los disfrutan cuando llegan a la cabecera corregimental.  

Germán afirma que la realización del helado es una labor que requiere mucho cuidado. Los 

principales insumos son harina de trigo, azúcar, concentrado, sal y hielo, estos dos últimos se 

utilizan para generar el frío, y la harina se va moliendo en diferentes maquinas, junto con otros 

ingredientes como colorantes y saborizantes que deben tener la medida adecuada para no dañar el 

producto final. Compara esta labor con la realizada por un químico, es de “precisión, cálculo y 
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cuidado”. A Germán siempre le ha gustado ser su propio jefe. Para él es más rápido producir que 

esperar a que lo llamen de un trabajo, sobre todo “porque hay muchas personas en su misma 

condición de pobreza y demasiada politiquería en el Departamento de Córdoba”.  

De la misma manera como accedió a los anteriores oficios también aprendió a motilar. Hizo 

una alcancía con los recaudos que iba teniendo de la ebanistería, la heladería y la mototaxi, y con 

ese dinero compró una máquina de motilar para su uso personal, con el objetivo de ahorrarse la 

“platica de la peluqueada”, posteriormente decidió también motilar a sus hijos y sobrinos, luego le 

fueron llegando más clientes, primero los vecinos del barrio y después de todo el pueblo. Germán 

afirma que este trabajo no es fácil como algunos piensan, y considera que es importante conocer 

el estilo que le favorece a cada persona. Los cortes de cabello más populares son la siete corta y la 

larga, la plancha, el estadio y el más solicitado es el degradado, que empieza con la cero y termina 

con la tres.              

Germán piensa que es importante laboralmente tener varios planes “a, b y, si es posible, 

todo el abecedario”, porque no se sabe en qué momento la vida le puede cambiar y le toca moverse 

a otro sitio, sobre todo por la situación de inseguridad del territorio. Es por eso que decidió 

aprender sobre la piscicultura. Cuando visitó una finca cercana le llamó la atención la existencia 

de una represa en la que se cultivaban peces y se preguntó cómo era ese negocio. Continuamente 

se presentaba a la finca indagando sobre cada uno de los pasos para el cultivo. Fue aprendiendo 

los cuidados que debía tener. Es importante mantener las condiciones idóneas para el crecimiento 

de los peces, el pH adecuado y la cantidad de oxígeno requerida. Cuando sintió que conocía lo 

necesario, reunió trecientos mil pesos y alquiló una retro excavadora para realizar una pequeña 

represa en el patio de su casa. Compro las semillas de cachama pecho rojo, por tener más carne y 

después de un tiempo ya pudo pescar e iniciar el negocio.  
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Germán afirma que ante la falta de tierra para trabajar la gente se está rebuscando como 

puede, con la crianza de especies menores, como cerdo y gallinas ponedoras. Igualmente, alza su 

voz de protesta porque siendo esta una población mayormente campesina no existen tierras para 

cultivar, de allí la necesidad de buscar otras alternativas para el sostenimiento de la economía 

familiar. El ebanista, mototaxista, heladero, peluquero y piscicultor, Germán Sipión, mirando hacia 

el futuro tiene muchos planes. Piensa ampliar el negocio de la piscicultura hacia la producción de 

alevinos, idea que le surgió a partir de un curso que realizo en el SENA. Es dueño de varios cerdos 

y proyecta adecuar un chiquero para tenerlos higiénicamente. Planea también incursionar en el 

oficio de la electrónica, e incluso, está pensando como pocos en una pensión. Anota que no puede 

estar atenido a Aldair y Melisa sus dos hijos, y lo único que les pide, es que cuando este viejito 

que ya no pueda trabajar, lo mantengan aseado, peluqueado y con las uñas cortadas.           

 

Es función del Estado asegurarse que las personas que están en edad productiva tengan un 

empleo digno y bien remunerado, lo cual es fundamental para el crecimiento socioeconómico y 

afectivo de las familias. Empero, el modelo de desarrollo rural implementado en el departamento 

es expansionista, ocasionando que los campesinos pierdan sus tierras y exista una alta tasa de 

desempleo. El sector ganadero que ocupa la mayor parte del territorio requiere poca mano de obra 

para su desarrollo (Ortega, 2008, págs. 289-290). Es por eso que el caso de Germán es disiente, ya 

que muestra una nueva faceta de la resistencia adaptativa caracterizada por el conocimiento de 

varios oficios aprendidos a través de la experiencia.  

Los pobladores del Alto y Medio San Jorge se niegan a salir del territorio a pesar de la 

ausencia de tierras para cultivar, buscan nuevas alternativas laborales que les permita sobrevivir y 
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permanecer en sus comunidades. No obstante, esto ocasiona una consecuencia nefasta a futuro 

como es la perdida de la vocación agrícola. 

 En sus múltiples trabajos, Germán mezcla la utilización de maquinarias modernas con 

relaciones productivas propias del modelo comunitario, manteniendo vigente algunos principios 

básicos de los oficios precapitalistas, ya que no tienen como fundamento la acumulación de capital, 

sino, la consecución de los medios necesarios para la subsistencia. Las relaciones en las 

transacciones no se deshumanizan, se efectúan entre vecinos, familiares y amigos, personas de sus 

mismas comunidades con problemas similares a los de él, generando una empatía entre comprador 

y vendedor. Otro elemento disiente en este tipo de relaciones comerciales es que se asocia 

recurrentemente con parientes, lo cual muestra, la importancia que aún tiene en las poblaciones 

rurales el núcleo básico de producción familiar.      

Una de las ventajas del campesino minifundista era su libertad, pues no estaban sujetos a 

injustas condiciones de trabajo donde cumpliera horarios y presiones laborales. Germán con la 

creación de esas múltiples microempresas explora desde otra perspectiva esta misma 

independencia, donde él es su propio jefe y acomoda el tiempo de trabajo a sus necesidades 

personales y familiares.  

La cultura popular se recrea con las necesidades cambiantes de los habitantes y el entorno 

en el que se desenvuelven, y aunque se desarrollan nuevas dinámicas laborales como consecuencia 

de la ausencia de oportunidades, se puede evidenciar que aún se mantienen las formas tradicionales 

comunitarias de producción y asociación. Las poblaciones rurales son percibidas como 

conservadoras, sin embargo, ante las condiciones cambiantes del entorno, muestran gran capacidad 

de flexibilidad y dinamismo para adaptarse (Fals Borda, 1992, pág. 76). Las resistencias de 
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Libardo y Germán revelan esta plasticidad, permitiéndoles permanecer en sus territorios a pesar 

de la imposición de condiciones desventajosas.  

Por otro lado, el querer estar preparado para adaptarse a posibles cambios, evidencia los 

temores que tienen los pobladores por las violencias a las que están expuestos. Son conscientes de 

que pueden ser víctimas de desplazamiento forzoso u otras formas de agresión, y por eso, están 

listos para salir en cualquier momento, permanecen alerta y entienden los peligros que representa 

el quedarse. Aun así, se niegan a irse.  

La estrategia de acaparamiento del territorio por parte de los terratenientes tuvo fuertes 

repercusiones en un sector de la población campesina, que ante la falta de tierra tuvieron que 

cambiar definitivamente su vocación agrícola, sin embargo, no se resignaron a irse de sus 

comunidades y siguieron luchando a través de la resistencia adaptativa, desarrollando oficios no 

tradicionales, pero mezclándolos con muchas de las formas asociativas comunitarias de 

producción.  

 

Los campesinos mestizos de la sabana, las poblaciones indígenas y las comunidades 

afrodescendientes, desde principios de siglo XX emigraron hacia el sur del departamento huyendo 

de la opresión laboral de la que estaban siendo víctimas. Sin embargo, los terratenientes desde la 

década del cincuenta utilizaron indiscriminadamente la violencia contra los colonos para 

apoderarse de sus propiedades. Esta situación devela el conflicto por la posesión y el uso del suelo 

expresada en la disputa entre el modelo de desarrollo campesino y el capitalista. La violencia 

directa ligada a los intereses de los grandes terratenientes llevó a la ausencia de tierra y de 

oportunidades laborales para los campesinos, esta se enmarca en una estrategia más amplia que 
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busca desmotivarlos para facilitar el proceso de despojo, no obstante, las comunidades rurales 

utilizaron la resistencia adaptativa con el objetivo de permanecer en el territorio, moviéndose 

hábilmente entre los modelos de desarrollos campesinos y capitalistas. Libardo Medina divide su 

tiempo entre el trabajo en su minifundio con el asalariado en la hacienda, y Germán Sipión realiza 

una variedad de oficios mezclando el empleo de maquinaria moderna con relaciones de producción 

comunitarias.  

 

2. Rebeldes sin armas. Resistencia cultural y constructiva  

El conflicto social por la tierra se ha expresado en el Alto y Medio San Jorge a través de 

diversas formas de violencia; directa, cultural y estructural, esta última, ejercida por el Estado 

cuando dejó su neutralidad y se puso del lado de los grandes terratenientes, creando políticas que 

favorecieron la concentración de las propiedades en pocas manos, brindando las condiciones para 

que las empresas del sector minero energético explotaran los recursos naturales sin responsabilidad 

social, y abandonando institucionalmente a las poblaciones más vulnerables dejándolas con 

enormes carestías sociales y económicas. Deben existir unas condiciones mínimas para que 

cualquier población viva dignamente y estas no pueden ser negociables, pues son derechos 

fundamentales de los ciudadanos plasmados en la Constitución, como la salud, educación, 

servicios básicos, acceso a los operadores de justicia y protección a su integridad física. Las 

comunidades del Alto y Medio San Jorge carecen de ellas (Giraldo, 2015, págs. 429-430)  

(Galtung, 2003, pág. 11) (Molina & Muñoz , 2004, pág. 257).     
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Todos los indicadores de pobreza (IIP, el IPM y el NBI5) confirman que la población rural 

del departamento de Córdoba vive con muchas necesidad insatisfechas (CINEP/PPP, 2016, pág. 

22) (Negrete , 2009, pág. 37), lo cual no es una casualidad, sino una estrategia diseñada y 

desplegada por las elites locales y nacionales con el objetivo de que la población rural se 

desestimule y abandone su territorio, facilitando el proceso de acumulación de tierras.  

Un grupo de personalidades se rebelaron contra estas políticas. Médicos tradicionales, 

párrocos, profesores, comadronas y la comunidad en general, con esfuerzos conjuntos desafiaron 

la violencia estructural de la que son víctimas y desarrollaron dos formas de resistencia, la cultural 

y la constructiva. La resistencia cultural utiliza los saberes ancestrales de las poblaciones rurales, 

en especial los de la medicina tradicional, con el objetivo de brindarse los servicios que el Estado 

no les proporciona. En la resistencia constructiva, las comunidades se organizan y trabajan 

colectivamente para desarrollar condiciones materiales que dignifiquen su calidad de vida, a partir 

de la construcción de obras de infraestructuras como acueductos, carreteras, luz eléctrica, entre 

otros. Ante la ausencia de servicio de salud, los pobladores han utilizado la medicina tradicional 

para tratar sus afecciones. A continuación, conoceremos al profesor Claudio Rodríguez, “El Cutí”, 

quien ha dedicado gran parte de su vida a la curación de enfermedades en el corregimiento de San 

Francisco del Rayo, utilizando los saberes ancestrales de las comunidades afrodescendientes. 

 

 

 

 

                                                             
5 Las siglas representan: NBI: Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas; IIP: Indicador de Incidencia de 
Pobreza y IPM: Indicador de Pobreza Multidimensional  
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2.1 El “profe Cutiño”: el lado oculto de la medicina tradicional6    

 

Claudio Rodríguez nació en Piepató, Alto Baudó hace 65 años. Es descendiente de los 

negros que trabajaron en las cuadrillas extractoras de oro en la época colonial. A los doce años 

acompañó a su padre a un viaje de trabajo al “Tapón del Darién” que le cambiaría su vida para 

siempre. En el trayecto se quedaron a dormir en la casa de un hombre que practicaba la medicina 

tradicional u oculta, como le llaman ellos. De inmediato hubo una gran empatía entre el padre de 

Claudio y el anfitrión, quien después de charlar un largo rato aceptó enseñarles los secretos de la 

medicina tradicional. El padre de Claudio memorizó las oraciones y las plantas medicinales que 

debía utilizar ya que no sabía leer ni escribir. Después de ese viaje, el señor Rodríguez se convirtió 

en un afamado medico tradicional en su pueblo, donde curaba el mal de ojo, la lombriz, y además, 

dominaba los animales ponzoñosos y feroces. Claudio aun siendo un niño le llamó la atención los 

sucesos que había presenciado y el respeto que le tenían a su padre en la comunidad, por lo que 

siempre lo acompañaba cuando atendía a sus pacientes. De esa forma fue aprendiendo también los 

secretos de la medicina oculta.  

Al terminar la primaria debió viajar a Quibdó capital del Chocó a continuar sus estudios en 

el Liceo Mixto Armando Luna Roa. Desde octavo grado comenzó a practicar la medicina 

tradicional con sus compañeros y a aplicar los conocimientos aprendidos de su padre. Además, 

conoció a Luis Arnobio Moreno quien será su amigo y compadre para toda la vida. Cuando 

culminó sus estudios de bachiller, Claudio y sus compañeros se toparon con la grave crisis 

económica y social que atravesaba el Departamento del Choco en los años ochenta, no había 

trabajo y la pobreza era extrema. La única forma de escapar de la miseria era buscando nuevos 

                                                             
6 Historia de vida reconstruida con base en las entrevistas a Claudio Rodríguez, el 13 de octubre del 2018 y a Luis 
Anobio, el 27 de marzo del 2018.     
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horizontes, en esa época cientos de chocoanos emigraron a los departamentos de Córdoba y 

Antioquia, Claudio y Luis Arnobio fueron dos de ellos. Luis Arnobio había decidido estudiar en 

el seminario para convertirse en sacerdote, pero rápidamente una hermosa chica le hizo entender 

que no tenía la vocación, así que decidió retirase. Sin embargo, los contactos que hizo en su 

preparación religiosa le permitieron conocer al obispo de Montelibano, quien le ofreció empleo de 

docente en el Corregimiento de San Francisco del Rayo. Luis Arnobio llamó a su amigo Claudio, 

quien viajó desde el Choco en el año 81 y ambos se posesionaron como profesores.  

Foto 17: Claudio Rodríguez “El Cuti”, profesor y medico tradicional de la región 

 

Foto: proporcionada por Claudio Rodríguez 

Una tarde soleada cuando ambos amigos departían en un bar cercano “aplicándose los 

chorritos”, les llegó la noticia que el hijo de un compañero estaba enfermo, Claudio se dirigió 

inmediatamente a la casa del convaleciente y uso el tratamiento que conocía para la afición, a la 

media hora ya estaba el “pelao bueno”, desde ese momento se regó la fama por toda la región y le 

comenzaron a traer pacientes de Montelibano, Caucasia, Sucre, Tierra Alta, Planeta Rica,  Ralito 

y de muchas otras partes.    
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En 1981 se hacían los preparativos para el Mundial de Fútbol a disputarse en España el año 

siguiente. Una tragedia ocurrida en Brasil tendría fuertes repercusiones para Claudio Rodríguez, 

pues el técnico del seleccionado brasilero llamado Claudio Cohutino, homónimo de él, murió 

ahogado mientras estaba de vacaciones en las playas de Río de Janeiro a la edad de 42 años. Este 

suceso causó un gran revuelo en todo el mundo y su amigo Luis Arnobio en broma, lo comenzó a 

llamar Cutiño, apodo que desde ese momento reemplazó su nombre y en el pueblo todos lo 

conocerán como el “Profe Cutiño”. 

 Ya tiene 37 años de estar ejerciendo la medicina tradicional en el Alto y Medio San Jorge, 

y realiza el tratamiento de dos males específicos: la afición y la lombriz. Sobre la afición enfatiza 

que esta es la misma enfermedad que el mal de ojo o el ojo, que únicamente cambia de nombre 

según la región, y cuyos síntomas son fiebre, dolor de cabeza y ojos lagañosos. Esta puede ser de 

tres tipos:  

- El ojo campesino: se da cuando el campesino va al monte a trabajar y regresa a la 

casa sudado. Si observa mucho a su hijo, este puede contraer la enfermedad. El tratamiento 

consiste en santiguar al paciente y luego el padre debe ir nuevamente al monte, venir 

sudado, quitarse la camisa y ponérsela al niño, que “de inmediato debe mostrar mejoría”.     

- El ojo bravo: se produce por la mirada de una persona que tenga el “ojo bravo”, “se 

quedó mirando al niño porque le pareció bonito o le hizo alguna gracia. Este resulta a las 

24 horas y si no se le cura, se puede venir la hiel por la boca y se muere de vomito”                 

- El ojo secador: solo se hace evidente seis meses después de haber contraído la 

enfermedad. Durante este tiempo el menor tiene un deterioro progresivo, se va secando o 

enflaqueciendo cada día más, y ocurre cuando la persona se concentra viendo al niño, y si 

le sale una lagrima, inmediatamente se enferma. 
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En el tratamiento de la afición, lo primero es hacer un diagnóstico para saber si realmente 

contrajo la enfermedad, para lo cual se le aplica el examen, que consiste en quitarle la ropa, 

acostarlo en una mesa y revisarle los pies. Si le sobresale un dedo sobre otro está enfermo, se lo 

santigua y se le da una pastilla de Asawin para los casos del ojo bravo y el secador. Para prevenir 

la aflicción es importante contar con una aseguranza, por lo general se usa un matecito o manilla. 

El profesor “Cutiño” anota que no todas son verdaderas, hay muchas falsificadas hechas 

únicamente para conseguir dinero. Para que realmente sea de utilidad, “debe santiguarse durante 

siete viernes, es recomendable tener dos o tres manillas de repuesto, porque cuando un ojo es muy 

bravo o resistente, las puede reventar. Hay que estar atento, y si se da cuenta que se raja, se le debe 

quitar de inmediato, sino corre el riesgo de enfermarse”.  

El profesor “Cutiño” afirma que la edad de la afición varía desde los tres meses hasta un 

poco más de los veinte años. Recuerda haber atendido a una paciente bastante mayor cuyo nombre 

es Miryan. Ella fue a hacer una llamada en el Telecom que se ubica en la esquina de la plaza, tenía 

puesto una licra blanca donde se le “marcaba todo”, y un joven que estaba en el local no le quitaba 

la mirada, ni pudo contener la risa llorosa, al salir del establecimiento se empezó a sentir mal y le 

dio una fiebre que le duro por tres días, decidieron llevársela al profe Cutiño, quien la examinó y 

dictaminó que efectivamente tenía afición. Cuando se le aplicó el tratamiento correspondiente se 

curó, y al día siguiente Miryan pasó por la casa del profesor a darle las gracias.  

La lombriz es otra enfermedad que atiende. Los síntomas son vómito, ojos “guisados”, es 

decir, se le trata de voltear la pepa ocular, los dientes le traquean “y sobre todo la bebedera de 

agua”. El profesor “Cutiño” explica que la lombriz es como un parásito con el que todos nacemos, 

y que apenas se da los cambios de luna estos se rebotan. Para evitar que el niño se agrave se 

recomienda darle una cucharadita de yerbabuena con limón. Hay dos tipos de tratamiento para la 
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lombriz dependiendo de la ubicación en la que se encuentre en el cuerpo. Si está en la bolsa 

(estomago) o si está afuera, en este último caso se aplica el secreto, es decir, santiguarlo y darle 

tomas de yerbabuena, paico, limón, cebolla rallada y ajo, según sea el caso, eso permite que al día 

siguiente la lombriz sea expulsada por “debajo”, es decir, en el excremento. En el segundo caso, 

cuando la lombriz está en la bolsa, toca hacer varias infusiones y ser preciso para que la toma vaya 

directo, y “cuando está muy solevada que no quiere bajar, se utiliza la última contra que es el 

tabaco, se busca un pedazo de este, y si es de esos que tumba a los viejos  mucho mejor, se muele 

bien machucado, se saca el zumo y se le dan tres cucharaditas”. A diferencia de la afición la edad 

para que la lombriz se revuelva es más corta, y va desde los tres meses hasta los diez años, “desde 

este momento el cuerpo va cogiendo resistencia y ya no le afecta.”  

Tanto el tratamiento de la lombriz como el de la afición solo tienen éxito si el paciente es 

santiguado, ceremonia que los médicos tradicionales llaman “el secreto”, y consiste en hacer un 

rezo invocando la ayuda o presencia de seres sobrenaturales. Para el caso de la afición, el profesor 

“Cutiño” invoca “al propio”, es decir a Jesús, y para la lombriz, demanda la presencia de la señora 

Santa Ana quien fue la madre de María y la abuela de Jesús. Esta oración según el “profe Cutiño”, 

genera una energía magnética que activa el sexto sentido y permite hacer la curación. Es 

indispensable encontrarse en una condición idónea para atender a los pacientes, no puede estar 

borracho, ni con fiebre, y mucho menos mal dormido, es decir, haber tenido relaciones sexuales 

previo a la curación, porque de lo contrario, se “daña”.  

El profesor Cutiño afirma que hay otros saberes de las ciencias ocultas que de una u otra 

manera puede curar o controlar las enfermedades, entre esos resalta las brujas o primas hermanas 

y los niños en cruz. Las primeras, dice que aprenden su arte al igual que él, a través de secretos, 

sin embargo, sus poderes son mayores, pueden curar o enfermar, y conocer otros lugares 
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asumiendo formas de animales. Los niños en cruz son objetos extraños previamente santiguados 

que se le introduce en el cuerpo a una persona, ya sea a través de un corte en la piel o bebiéndolo, 

le permite tener una fuerza superior a los demás seres vivos, conquistar muchas mujeres y que no 

le afecten las enfermedades, sin embargo, trae algo muy negativo, hasta que no le saquen este 

elemento del cuerpo la persona no puede morir, se va secando y consumiendo lentamente, para 

que descanse en paz debe pasárselo a otra persona o ser tratado por un experto que se lo saque.             

El profesor “Cutiño” afirma que semanalmente atiende aproximadamente cinco pacientes, 

aunque en los cambios de luna esta cifra puede ascender hasta ocho. De esta manera, el profesor 

Claudio le brinda un servicio a la comunidad supliendo la falta de médicos e insumos en los puestos 

de salud. Espera con paciencia cumplir los setenta años para pensionarse e ir a morir en el Alto 

Baudó, no sin antes haberle trasmitido los secretos de su arte a Damaris, una mujer que a su partida 

quedará con la misión de ser la médica tradicional del pueblo.    

 

Un elemento fundamental para cualquier población es la atención médica, sobre todo en el 

contexto en el que se desenvuelven las sociedades agrarias expuestas a gran variedad de 

enfermedades por ausencia de agua potable, utilización de fogones de leña, ambientes malsanos 

por aguas estancadas y presencia de mosquitos que transmiten malarias y otras afecciones, 

generando trastornos respiratorios, fiebres y padecimientos estomacales. Sin embargo, en el 

departamento muchas de las comunidades carecen de puestos de salud y las que si lo tienen, no 

cuentan con doctores o insumos clínicos. En estos lugares los médicos tradicionales juegan un 

papel fundamental, ellos representan la resistencia cultural, al utilizar los saberes ancestrales de 

las comunidades afrodescendientes y/o indígenas suplen las falencias del sistema de salud 

colombiano.  
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La medicina tradicional como elemento de resistencia solo adquiere validez en el contexto 

de la cultura popular ubicada en un espacio concreto, que posibilita la construcción de formas 

particulares de percibir el mundo (Fals Borda, 1992, pág. 70), que no se basan en la comprobación 

científica, sino, en la existencia de fuerzas positivas y negativas más allá de la comprensión 

racional. En este contexto, ni virus ni bacterias enferman, son estas energías las que ocasionan las 

afecciones. Solo sumergiéndonos en este complejo sistema de creencias en el que se desenvuelve 

el campesino cordobés, entenderemos la importancia de la medicina tradicional, que cura al 

paciente tratándolo con aplicaciones de secretos, manillas santiguadas y plantas medicinales con 

facultades curativas.  

Este saber popular en su contexto adquiere igual utilidad que el científico. De otra manera 

no hubiera sido aceptado por tanto tiempo en las comunidades, y el hecho de que se base en la 

praxis y no en la experimentación, no le resta validez. Su reconocimiento, por parte de los 

científicos sociales que trabajan en los territorios, es un principio fundamental de respeto. No 

podemos llegar con nuestras teorías académicas y científicas a comprender sus realidades, debe 

existir un diálogo de doble vía para la construcción del conocimiento (Fals Borda, 1981, págs. 49-

51).  

Aunque la medicina tradicional y la moderna actúan de forma similar; atienden a los 

mismos pacientes, diagnostican las enfermedades, buscan prevenirlas y las tratan con 

medicamentos. Difieren en los principios que las legitiman, pues la tradicional se basa en los 

saberes ancestrales adquiridos a través de la empírea, y la moderna los obtiene en la academia a 

partir de la experimentación científica (Fals Borda, 1992, pág. 70). La medicina moderna tiene una 

relación estrecha con el modelo capitalista desde su nacimiento y aunque trata de mostrar un manto 

de objetividad, este se impone con base en la deslegitimación del saber popular, desconociendo su 
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utilidad, el cual ha sido de enorme provecho para las clases populares e incluso apropiado por las 

dominantes en la construcción de conocimientos científicos, que nacieron con base en los estudios 

de estos (Fals Borda, 1992, págs. 69-71).  

Es innegable que los médicos tradicionales han ocupado en las zonas rurales por siglos el 

lugar de las ciencias, en gran medida gracias al abandono del Estado. Conquistaron estos espacios 

y se ganaron el respeto y la admiración de las comunidades, y hoy se observa que gran parte de la 

población confía más en los tratamientos de la medicina tradicional que en la moderna. En el Alto 

y Medio San Jorge no hay recién nacido que no tengan una manila santiguada, y en San Francisco 

del Rayo el común de la población prefiere como primera alternativa llevar a los niños a la casa 

del Profesor “Cutiño” que al puesto de salud.  

En el ejercicio de la medicina tradicional se puede observar la vinculación de las creencias 

católicas con los rituales sanadores populares, evidenciados al invocar a Jesús o Santa Ana para 

curar la afición y la lombriz. Este es un legado de la resistencia sincrética de la época colonial 

cuando se perseguían dichas prácticas, que al ser consideradas como heréticas buscaban mezclarla 

con los ritos religiosos oficiales para su sobrevivencia y aceptación (Fals Borda, 1984, págs. 64b-

65b).  

En el Alto y Medio San Jorge es imposible trazar un límite entre el origen de las creencias 

indígena, afrodescendiente o campesina. La medicina tradicional es una clara prueba de ello. El 

Profesor “Cutiño” es un afrodescendiente que aprendió sus saberes en el pacifico colombiano, sin 

embargo, no tuvo problema para insertar sus prácticas en el sistema de creencia populares del 

Departamento de Córdoba. Este hecho solo es entendible al comprender que la construcción de los 

saberes tradicionales fue producto de una mezcla no solo racial, sino también cultural de las 
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poblaciones que colonizaron el territorio. Las costumbres de los campesinos mestizos, los 

indígenas Emberas y Zenúes, con los afrodescendientes, forjaron al individuo triétnico Cordobés. 

Ante la ausencia de atención médica las comunidades recurrieron a los saberes ancestrales 

que por tanto tiempo les han sido útiles. Los médicos tradicionales pusieron las creencias al 

servicio de las gentes para sanar sus enfermedades y resistir desde lo cultural por la defensa de sus 

territorios. Por otro lado, Los servicios prenatales y ginecológicos están igualmente abandonados 

por el Estado, y aunque son fundamentales en la medicina moderna para prevenir los riesgos de 

las embarazadas, en la zona rural prácticamente no existen, y ante la ausencia de estos, han surgido 

desde muchos siglos atrás la práctica de la partería. Una de las más importantes representantes de 

este oficio en el San Jorge es Rosa Manchego. A continuación se reconstruirá su historia de vida.       

 

2.2 Rosa Manchego: la madre de las parteras7   

Rosa Manchego pasó su niñez en el corregimiento de la Apartada de Betulia, del municipio 

de Pueblo Nuevo, donde vivía con sus padres cerca de su abuela, de la que se hizo inseparable. A 

ella le llamaba mucho la atención la labor que esta ejercía en la comunidad. Era una partera 

reconocida y a Rosa le encantaba ver como los niños nacían, por eso, cuando venían a buscar a su 

abuela “en el burrito”, para que atendiera algún parto, ella era la primera que estaba lista e 

“inmediatamente cogía el trapito, se lo colgaba al hombro y salía corriendo” para que no tuvieran 

ninguna oportunidad de dejarla. Así creció Rosa, desde los cinco años siendo la ayudante de su 

abuela y aprendiendo empíricamente el arte de la partería. A los doce ya era una experta, conocía 

                                                             
7 Historia de vida reconstruida con base a la entrevista realizada a Rosa Manchego el 13 de octubre del 2018 
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los procedimientos y los cuidados que debían tener ella y las madres gestantes, y pronto le llegaría 

la oportunidad de poner en práctica los saberes adquiridos.  

Sus padres habían decidido mudarse a Montelibano cerca de unas tías en busca de mejores 

oportunidades de trabajo. En una tarde lluviosa había un hombre deambulando en las calles, corría 

por todas partes buscando quien le ayudara, su esposa estaba a punto de dar a luz, la tía de Rosa 

vio al sujeto desesperado y sin pensarlo dos veces lo envió hacia la casa de su sobrina de doce 

años, Rosa bastante nerviosa intentó vanamente darle excusas para negarse, pero el hombre no 

estaba dispuesto a recibir un no por respuesta, tenía todo listo: un burro para el trasporte y un 

impermeable para protegerla de la lluvia. Así que no tuvo más alternativa que ir, y poner en 

práctica todo lo que había aprendido con su abuela.     

El resultado fue satisfactorio, todo había salido según lo planeado, y el día después de haber 

atendido su primer parto, Rosa regresó a visitar a la mujer y al bebé para ver cómo habían 

amanecido, bañar a la criatura, curar a la señora y darle medicamentos. Estando en esa labor se le 

acercó un niño y le grito: “Corra tía que a mami le pico una culebra”. Rosa replicó: “y tu como 

sabes que es una culebra”. El niño le contesto: “Porque está echando sangre”. Inmediatamente 

ambos emprendieron la marcha para alcanzar la casa de la accidentada. Cuando llegaron al 

aposento Rosa se dio cuenta de dos cosas, la primera, que era la misma muchacha con la que había 

discutido algunos meses atrás por la desaparición de unos pavos, y segundo, en realidad no se 

trataba de una picadura de culebra, sino que la joven iba a dar a luz. Rosa decidió olvidar la 

discusión de meses atrás y se ocupó de su segunda paciente en menos de veinte cuatro horas. Al 

finalizar el día, Rosa con doce años había atendido sus dos primeros partos, de los más de 4000 

que calcula haber realizado. Con orgullo afirma que toda la niñez de Campo Bello y San Francisco 

del Rayo fue recibida por ella. 
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Foto 18: Rosa Manchego comadrona de la región 

 

Foto: tomada por el autor. 

Rosa lleva un control estricto de los partos atendidos en varios cuadernos, donde anota la 

fecha y el nombre de las mujeres que ayudó a dar a luz, estas libretas son sus tesoros más preciados, 

y en ellas se encuentran plasmada la ardua y hermosa labor realizada en el Medio San Jorge 

asistiendo a las madres de la región. Esos cuadernos son lo más cercano a una registraduría que 

hay en San Francisco del Rayo, en donde ha ejercido los últimos treinta y ocho años su labor. A 

este corregimiento llego en 1982 siendo una mujer ya casada, venía de Campo Bello, de donde “le 

toco salir” como consecuencia de la violencia a la que se fue acostumbrando en su nuevo hogar. 

 Rosa ejerció la labor de enfermera desde 1972, e incluso se pensionó como tal, sin 

embargo, todos sus conocimientos fueron adquiridos por la experiencia y no desde la academia, 

por una razón muy básica, nunca aprendió a leer y solo llego hasta la cartilla número dos. Sin 

embargo, siempre se destacó por ser muy observadora, y de esa manera adquirió los saberes que 
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hoy la llevan a ser reconocida como una de las personas más expertas en la atención a las gestantes 

en el San Jorge. Con orgullo recuerda que en sus años de servicio nunca se le ha muerto una madre.  

Rosa siempre estaba presta a adquirir nuevos saberes, como cuando aprendió a suturar. En 

una ocasión estaba en la plaza de Planeta Rica y se encontró con un doctor conocido, a quien 

inmediatamente le pidió el favor que la instruyera en esta técnica. Aunque él se negó inicialmente, 

ella logró convencerlo. El galeno finalmente la adiestro en la toma de puntadas utilizando unos 

codillos de cerdo. Este saber le ha resultado muy útil ya que las heridas abiertas son comunes en 

la zona rural, porque muchas personas acostumbran a andar en pies descalzos.  

En sus cincuenta años de ser partera le ha tocado ver y hacer muchos procedimientos que 

hasta a los médicos más experimentados les pondrían los nerviosos de punta. Recuerda que ha 

sacado infantes atravesados de todas las formas y en ocasiones ha extraído niños en “dos pedazos 

muertos”. Explica que se coloca una cuchilla en medio de los dedos, lo corta y lo va sustrayendo, 

esto solo lo hace cuando la familia la autoriza.  

Hay una paciente que nunca olvidara debido a la gran impresión que le causó, recuerda que 

el parto de esa joven coincidió con la visita de una brigada médica, Rosa por precaución le solicitó 

a los doctores que la revisaran, ellos certificaron que no habría problemas, sin embargo, estando 

en el trabajo de parto Rosa notó que cuando hacia el tacto algo andaba mal, se dio cuenta que la 

criatura no se movía, además, sentía una “horqueta”, corrían los minutos y no podía resolver las 

causas del por qué no daba a luz, su desesperación fue aumentando, se podía pasar el tiempo y el 

niño se asfixiaría, al sentirse impotente se arrodillo delante de la cama y le pidió a Dios que la 

ayudara, la oración le dio el valor que necesitaba, tomo con decisión una cuchilla, se acercó a la 

gestante y procedió a “picarla” (procedimiento médico en el que se hacen una incisión desde la 

vulva hasta el ano, medicamente llamado episiotomía), con ese procedimiento logró que la mujer 
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diera a luz, su impresión fue mayor cuando se dio cuenta que era un bebé con dos cabezas, es decir, 

eran siameses, habían permanecido mucho tiempo sin oxígeno, sus condiciones no eran las mejores 

y carecía de los equipos médicos para la atención de urgencias, aunque hizo todo lo posible para 

llevarlos a un centro médico no alcanzaron a llegar a Planeta Rica y murieron en el camino.                

Una de las complicaciones de las embarazadas con las que más ha luchado es la “frialdad”. 

Anota que los síntomas son parecidos a los del parto, sufren un dolor muy fuerte pero no dan a luz, 

solo “votan una cantidad de materia”. Rosa anota que la “frialdad” es ocasionada porque la mujer 

no tiene los cuidados adecuados durante el embarazo, “se van a lavar a la quebrada, se bañan tres 

y cuatro veces al día o se bañan muy tarde”, estas actividades “llevan a que se acumule una frialdad 

que se hace necesario sacar”, dicho procedimiento se realiza a través de la preparación de una 

bebida que contiene: “tres dientes de ajo, tres cogollito de naranja agria y tres cogollitos de 

hierbabuena, se cocina y se le da, si es parto ya va a alumbrar y si no es parto adiós dolor”    

Rosa enfatiza que no todas las mujeres son iguales, con las primerizas hay que tener un 

cuidado especial, “ya que se ponen muy nerviosas y no quieren abrir las piernas, gritan y hasta 

saltan, toca agarrarla entre varios y complican mucho la situación”. Recuerda que en una ocasión 

estaban tres gestantes en su casa, una era primeriza, al comenzar el trabajo de parto con la que ya 

tenía varios hijos, la primeriza escuchó y se asustó, corrió a esconderse entre un horcón y un muro, 

para su mala suerte quedo apresada, intentaron sacarla con la ayuda de varios hombres pero no 

pudieron y el niño finalmente murió. 

Rosa anota que un embarazo se puede complicar en cualquier momento, afirma que 

“cuando una mujer está en gestación tiene un pie en el cementerio y otro en la casa”, por ejemplo, 

la preeclamsia es una de esas enfermedades que si se descuida puede cobrar la vida de la criatura 

y de la madre, “cuando hay un dolor de cabeza en una embarazada pila, pila porque ya ésta la 
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preeclamsia”. Rosa anota que cuando se le presenta una de esas situaciones, siempre cuenta con la 

ayuda de médicos amigos, que los llama desde un teléfono y ellos le indican los pasos a seguir.                        

Las principales recomendaciones de Rosa a las embarazadas es que se deben “alimentar 

bien, tomar buenos líquidos, no coger cosas pesadas, no desmandarse haciendo nada de lo que ella 

no puedan hacer”, después del parto es importante “que no hagan fuerza, que estén bien aseadas y 

que no se coloquen ese poco de trapos, ya para eso hay toallas higiénicas”, así mismo, a los recién 

nacidos hay que tenerlos “bien abrigadito, limpiecito y sobre todo estar pendiente que las moscas 

no le toque el ombliguito porque se le puede infectar”. Rosa aún a su avanzada edad sigue 

atendiendo partos, está tranquila porque su saber no se perderá en el tiempo, ya se lo trasmitió a 

dos “muchachas de la Oscurana”, que es una vereda cercana, ellas han continuado con su legado, 

están ejerciendo con orgullo la noble labor de traer niños al mundo. En la zona rural del Sur de 

Córdoba la mayor parte de las mujeres no entienden el significado de palabras como, ginecólogo, 

controles prenatales o ecografías, para ellas solo existen las parteras y comadronas como Rosa y 

sus discípulas.        

 

Ocasionalmente se realizan brigadas de salud en la zonas rurales del Alto y Medio San 

Jorge que incluyen diversos componentes, vacunación, odontología, medicina general, atención a 

gestantes y a la primera infancia, entre otros. Sin embargo, esta no es una política de Estado, son 

campañas aisladas que no tienen un impacto real en la salud de los habitantes de la subregión, en 

especial en los tratamientos prenatales que son fundamentales en la medicina moderna para 

prevenir la morbilidad y la mortalidad tanto infantil como de las embarazadas. Las parteras y 

comadronas representan un mecanismo de resistencia cultural, porque le prestan un servicio 

fundamental a la comunidad, que les permiten suplir la carencia de las políticas institucionales de 
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atención a las madres gestantes, durante años han ejercido la valerosa labor de recibir los niños y 

atender los partos. Los saberes que legitima esta resistencia cultural son aprendidos a través de la 

experiencia y se trasmiten por la tradición oral, no se necesita saber ni leer ni escribir, solo 

observar, escuchar y repetir, de esta manera se han difundido de generación en generación.  

El caso de Rosa es particular, sus saberes fueron adquiridos con su abuela a partir de la 

tradición oral y de la experiencia, los complementó con la medicina moderna gracias a que siempre 

estuvo cerca de doctores clínicos que le proporcionaron un conocimiento más teórico. Se puede 

percibir una simbiosis entre ambos saberes, el científico y el tradicional. La forma como abordan 

los embarazos las parteras solo adquiere significado dentro del sistema de creencias propios de la 

cultura popular, las enfermedades, tratamientos, padecimientos como la frialdad y su cura con 

plantas medicinales reciben su valides en la lógica popular en la que se inserta.   

Aunque Rosa ha atendido miles de parto y curando cientos de heridas abiertas, hay 

situaciones que se le han salido de las manos, algunos recién nacidos han muerto por la ausencia 

de un servicio de urgencia oportuno, lo cual es responsabilidad del Estado. La situación de la mujer 

en la zona rural es de particular atención, teniendo en cuenta que los tratamientos de ginecología 

y los controles prenatales son servicios que buscan disminuir la mortalidad femenina, su ausencia 

devela una política discriminatoria de género, que se agrava en el marco del conflicto armado por 

su condición de vulnerabilidad, debido a las dificultades que tienen para el acceso a la justicia, la 

falta de oportunidades, la violencia, las agresiones sexuales, el maltrato intrafamiliar y al 

machismo (GMH, 2010, págs. 367-369).  

Es claro que hay una deficiencia en las políticas locales y nacionales de atención a las 

madres gestantes, las comunidades han suplido estas necesidades a partir de la resistencia cultural 

ejercidas por las parteras, que utilizan sus saberes ancestrales para brindar este servicio que es 
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fundamental para las familias del Medio y Alto San Jorge.  Aparte de los problemas en la atención 

médica también existen otras dificultades en el territorio, una de las más anheladas es la mejora en 

los servicios básicos, sobre todo en el agua y la energía eléctrica. A continuación reconstruiré la 

historia del Padre Franco, un párroco que trabajó arduamente para mejorar la calidad de vida de 

los pobladores rurales a través de su trabajo comunitario.  

 

2.3 El Padre Franco: un cura rebelde8 

A comienzo de la década de los noventa la mayor parte de la zona rural del Alto y Medio 

San Jorge carecía de luz eléctrica, San Francisco del Rayo no era la excepción, solo una planta de 

ACPM alumbraban algunas casas y tabernas, esta fue adquirida por la Junta de Acción Comunal 

unos años atrás, la luz no era permanente, se prendía de lunes a sábado de 6 de la tarde a 10 de la 

noche, únicamente para ver televisión un rato, luego todo era oscuridad, solo aclarado por el reflejo 

de la luna y los mechones de las velas, para las personas que no estaban acostumbradas era muy 

complicado conciliar el sueño, debido a las picaduras de los mosquitos o por los calores 

ocasionales de algunos días. Los domingos eran especiales, la planta se apagaba un poco más tarde, 

de las veredas bajaban los campesinos con sus familias a disfrutar de la música en los bares, de 

una cerveza fría o de un refresco para las damas, los compadres se encontraban, los niños jugaban 

y comían helados, y las mujeres se reunían para enterarse de las últimas noticias, todos envueltos 

en un ambiente de alegría y fiesta.   

                                                             
8 Historia de vida reconstruida con base en las entrevistas realizadas a Emiro Ozuna, el 14 de octubre del 2018, a 
Luis Arnobio el 27 de marzo del 2018 y a Julio Ruiz el 25 de marzo del 2018.    
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La historia del pueblo estaba a punto de cambiar. En el año de 1990 la Diócesis de 

Montelibano trasladado al sacerdote Franco Arturo Ortega Muñiz a la parroquia de San Francisco 

Javier en San Francisco del Rayo. Él poseía una percepción particular del sacerdocio, creía que la 

igualdad y la equidad que promulgaba Jesús en sus evangelios no eran únicamente para la 

salvación de las almas, pensaba que estas se debían buscar con actos reales y no solo con sermones, 

su intención era construir un paraíso en la tierra ayudando al prójimo, y tenía la profunda 

convicción de que cómo líder de su rebaño le correspondía estar más cerca de sus feligreses, 

actuando más y sermoneándolos menos. Con ese pensamiento el Padre Franco estaba dejando una 

huella imborrable en el Medio San Jorge, ya en Tierradentro había gestionado y ejecutado obras 

tan importantes como la luz eléctrica, el acueducto y la carretera que los comunicaba directamente 

con Montelibano. A su llegada a San Francisco del Rayo se había propuesto hacer lo mismo, 

costara lo que costara.  

En la zona rural del Departamento de Córdoba las alcaldías son lejanas, por lo que las 

administraciones de los corregimientos y veredas recaen en cuatro personalidades: el rector del 

colegio, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el inspector de policía y el párroco de la 

iglesia. Las funciones de los sacerdotes en estas comunidades son variadas, mejorar no solo la 

infraestructura de sus iglesias, sino también, las condiciones de vida de sus feligreses, ser 

mediadores de conflictos, recolectar ayudas para los más necesitados y trasportar los enfermos en 

sus vehículos. 

 El padre Franco es muy carismático, quienes lo conocen bien saben que tiene un genio 

fuerte, que se apasiona defendiendo sus ideas y por lo general consigue lo que se propone, al llegar 

a San Francisco del Rayo su fama lo precedía. En Ayapel le habían dado parroquia por cárcel por 

insultar a una jueza acusándola de no ser parcial en un proceso judicial. En Tierradentro cuando 
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gestionaba la carretera que comunicaría a este corregimiento con Montelibano, un grupo de 

personas por motivaciones políticas se le opusieron, a uno de ellos lo increpo en una cantina, en 

donde se inició una discusión y cuando el hombre menos lo esperaba, el religioso le dio un fuerte 

golpe en la quijada que lo mando contra el suelo, estando allí, le propino unos cuantos golpes más 

hasta que un perro que acompañaba al señor ahuyento al violento sacerdote.    

El Padre Franco nació en Ayapel en la década del cuarenta, en la ciénaga de este municipio 

se convirtió en un excelente nadador, antes de que fuera considerada uno de los afluentes más 

contaminados del país debido a la minería ilegal, es proveniente de una familia acomodada y de 

tradición religiosa, su padre deseaba tener un hijo cura y el elegido fue él, desde pequeño le 

inculcaron el amor a Jesús. Se ordenó a los veintinueve años en la década de los setenta y desde 

entonces ha ejercido su labor en el Alto y Medio San Jorge, trabajando en las parroquias de Medalla 

Milagrosa en Tierradentro, de san Francisco Javier en San Francisco del Rayo, de San Jerónimo 

en Ayapel, del Divino Niño en La Apartada, además, ha estado en Buenavista y en Tierralta. 

Al llegar a San Francisco del Rayo como buen líder estableció sus prioridades, se propuso 

colocar la luz y el agua antes de irse, al igual que en Tierradentro encontró oposición política, el 

presidente de la Junta de Acción Comunal Juan Ramos Urango no apoyo el proyecto y le dijo: que 

“el día que llegara la luz eléctrica él se cortaría las guevas”, el sacerdote no se amedranto y le 

respondió: “te voy a demostrar que no te atreverás a cortarte las guevas”.  

El padre Franco sabía que el Estado no tenía ningún interés en el territorio y que las 

alcaldías locales no contaban entre sus prioridades los proyectos rurales, entendía que si quería 

ejecutarlos debía obtener el apoyo de la comunidad. La luz eléctrica llegaba hasta Centro Alegre 

un corregimiento ubicado a 45 kilómetros de distancia, se necesitaban colocar postes por zonas 

montañosas y de difícil acceso para que llegara el cableado al pueblo, así que en la misa del 
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domingo les explicó la situación a los feligreses, necesitaba hombres y mujeres voluntarios para 

que transportaran y enterraran los pesados postes. La comunidad no se pudo resistir ante la 

personalidad arrolladora del padre y le prestó la ayuda solicitada.  

Foto 19: Padre Franco Arturo Ortega Muñiz, sacerdote de la parroquia San 

Francisco Javier de San Francisco del Rayo en 1990 

 

Foto: proporcionada por la Diócesis de Montelibano 

Desde las tres de la mañana con parlantes despertaba al pueblo y los llamaba a reunirse en 

la plaza para partir en cuadrillas de veinte o treinta personas, cada uno cumplía una función, los 

hombres hacían el trabajo pesado y las mujeres llevaban las raciones de comidas y preparaban el 

agua panela para soportar las altas temperaturas, hasta los profesores se unían a las cuadrillas los 

sábados. Los postes eran trasportados a hombro por diez hombres, cuando se cansaban utilizaban 

la cama de palos, estos eran troncos verdes que cortaban y que colocaban en línea recta uno al lado 

del otro formando una especie de cama, luego el poste se deslizaba sobre ellos siendo jalado con 

cáñamo por el otro extremo. El trabajo fue duro, alrededor de seis a siete meses se demoraron en 

la colocación de los postes, el esfuerzo había sido agotador pero gratificante. El padre Franco 
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lidero el proyecto con el apoyo de la comunidad que había dado su fuerza de trabajo en pro del 

bien común, lo más difícil estaba hecho, ahora le correspondía a otros entes la colocación del 

cableado y los trasformadores. 

Aquel día tan esperado llegó, el 12 de noviembre de 1991 San Francisco del Rayo después 

de más de cuarenta años de existencia por fin tenia luz eléctrica, el gestor de esta hazaña estaba 

feliz por su gran logro, inmediatamente se dirigió a la casa cural, fue al patio, entre las herramientas 

de trabajo divisó un machete, se lo colgó al cinto como cualquier campesino y se dirigió con 

premura hacia la casa del señor Juan Ramos, entró y de inmediato le dijo: “aquí le traigo el machete 

para que se corte las guevas”, Ramos se rio, felicito al padre y acepto su derrota política.  

Había alcanzado la mitad de sus objetivos, aún faltaba la instalación del agua, desde su 

fundación San Francisco del Rayo había sufrido por la ausencia del preciado líquido. El río San 

Jorge se encuentra a 20 kilómetros de distancia, el agua para el consumo era proporcionada por 

acuíferos subterráneos llamados popularmente pozos, el padre Franco y algunos miembros de la 

Junta de Acción Comunal gestionaron por separado la adquisición de los materiales para la 

ejecución del proyecto. La tubería llegó en un camión, el trasportador llevaba ordenes de entregar 

una tubería de menor dimensión y solo al presidente de la Junta de Acción Comunal, el cual no se 

encontraba en el pueblo, la decisión del conductor fue de no realizar la entrega y regresarse, pero 

el padre Franco no tenía entre sus planes permitir que eso sucediera, él sabía que si dejaba que se 

llevaran la tubería nunca más la volverían a ver, de ninguna manera iba a desaprovechar esta 

oportunidad. Se paró en frente del camión para impedir su paso y le advirtió al conductor: “o 

entregas esa tubería o de aquí no te vas”, los ánimos se caldearon y el padre estaba dispuesto a 

llegar a las “manos” si era necesario con tal de impedir que los tubos no se fueran del pueblo, el 
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conductor al ver la actitud del religioso decidió ceder y entregar los materiales, el padre tuvo la 

precaución de seleccionar y descargar la tubería de mayor dimensión.  

Se instaló un tanque elevado sobre el pozo seleccionado y con una bomba hidráulica se 

subió el agua para ser distribuida en todo el pueblo, faltaba la instalación de la tubería por los 

barrios y las casas, de nuevo el padre Franco acudió a la comunidad, hizo el llamado y el pueblo 

nuevamente lo escuchó, y de forma voluntaria cuadrillas de hombres y mujeres hicieron la 

instalación de las tuberías, abrieron zanjas a todo lo largo del pueblo y enterraron los tubos. Esta 

obra se complementó con una represa que gestionó la Junta de Acción Comunal instalada en la 

parte más alta del pueblo desde donde baja el agua por gravedad.  

San Francisco del Rayo un pueblo abandonado por el Estado gracias al esfuerzo del Padre 

Franco tenia agua y luz, sin embargo, el creía que su labor no había terminado, siguió trabajando 

por las familias más pobres del pueblo gestionando con organizaciones sociales como ONG y la 

Pastoral Social programas de alimentación para los necesitados. Lentamente se fue ganando el 

respeto de la comunidad y de los diversos grupos que hacían presencia en el territorio, en ese 

momento la guerrilla del EPL y posteriormente las FARC, cuando los pobladores tenían problemas 

con algún actor armado se dirigía a él, sirvió de mediador para solucionar los malos entendidos y 

salvó muchas vidas. En la actualidad el padre Franco tiene casi ochenta años, trabaja como 

administrador parroquial en la iglesia del Divino Niño en el municipio de La Apartada, vive alejado 

de las tecnologías y se hace muy difícil contactarlo, sin embargo, en los territorios donde trabajó 

su huella sigue indeleble, es recordado con mucho cariño por los pobladores del Alto y Medio San 

Jorge que históricamente han sido abandonados por el Estado, pero que el padre Franco con su 

rebeldía se resistió a que se mantuvieron en esa condición de pobreza y desidia.          
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El agua es un elemento vital para la existencia de todos los seres vivos, uno de los 

problemas que debe resolver cualquier sociedad en el mundo que desee asentarse en un lugar 

determinado es el acceso a este preciado líquido. Para algunas comunidades de la región no es un 

problema por su cercanía a las diversas fuentes hídricas, pero para otras como San Francisco del 

Rayo que se encuentra a una distancia aproximada de 20 kilómetros del río San Jorge, es una gran 

preocupación, la mayor parte del agua era extraída de acuíferos subterráneos, y la construcción de 

un acueducto rural se convirtió en una necesidad fundamental para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. La luz eléctrica igualmente es un servicio esencial para todas las poblaciones del 

mundo, es primordial en el siglo XXI para el disfrute de los derechos a la comunicación, a la 

información y a una vida digna, sin embargo, en la década de los noventa tanto el agua potable 

como el servicio de luz eran sueños lejanos para muchas comunidades de las zonas rurales del 

departamento.  

Gracias al carácter y la personalidad del Padre Franco esta ilusión se hizo realidad en menos 

de cuatro años. El Estado tuvo muy poco que ver en la ejecución de estos proyectos, ya que nunca 

han tenido en cuenta a las poblaciones campesinas. Sin duda, esta decidía se enmarca en la 

estrategia de desmotivación para que las familias abandonen sus territorios, ¿quién va a querer 

vivir en un lugar donde no hay agua, luz y está azotado por la violencia? El padre Franco es un 

rebelde porque no se quedó con los brazos cruzados cuando percibió las injusticia sociales que 

aquejaban a sus comunidades, se levantó contra ellas utilizando las armas que tenía a su 

disposición, su personalidad, el poder de convencimiento y el apoyo de la población, de esta 

manera logró lo impensado, la implementación de acueductos rurales y la energía eléctrica para 

lugares que han estado abandonados por el Estado y sumidos en la violencia por décadas. Este fue 
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su valioso aporte a la construcción de paz y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

de esta subregión.  

El oponerse pacíficamente al abandono estatal es una muestra de la resistencia constructiva, 

las comunidades trabajaron conjuntamente para la elaboración de condiciones materiales que 

mejoraran su la calidad de vida, el Padre Franco empoderó a las poblaciones para que fueran 

partícipes de la fabricación de su futuro. La resistencia constructiva se nutre de la cultura popular 

ya que utiliza uno de sus principios fundamentales que es el trabajo comunitario, a partir de la 

trasformación de las condiciones materiales busca generar un bienestar colectivo y no individual.      

La personalidad del padre Franco no era atípica. En la década del sesenta se experimentaba 

una ruptura en la iglesia católica, mientras en Europa discutían acerca de la naturaleza de Dios y 

del celibato, en América Latina se acusaba a esta corriente de ser cómplice del modelo capitalista 

y responsable de la muerte de millones de pobres en el mundo. Se proclamaba por tanto la teología 

de la liberación, donde las reflexiones principales se centraban en la resurrección, asociándola al 

levantamiento de los pueblos en búsqueda de liberarlos de la opresión y la miseria, un giro hacia 

una religión más humana y menos divina (Fals Borda, 1984, pág. 195b).  

En el seno del catolicismo adquirían cada vez más fuerzas esta doctrina, sobre todo en los 

sacerdotes que trabajan en las zonas rurales, a través de la realización de actos concretos intentaban 

construir el paraíso en la tierra del que tanto hablaban los evangelios. En la región adquirió mucha 

importancia esta corriente en la formación de los nuevos sacerdotes, sobre todo por la influencia 

que tuvo el padre español Domingo Lain Sanz, quien se vinculó en 1970 al ELN y combatió en el 

Alto San Jorge inspirado por el legado del padre Camilo Torres Restrepo, igualmente decisivos 

fueron el concilio vaticano II (1962-1965) y la segunda conferencia episcopal latinoamericana 



171 
 

 

 

(CELAM) realizada en Medellín en 1968, ambos eventos respaldaron los principios de la teología 

de la liberación (Fals Borda, 1984, págs. 193b -197a).   

Foto 20: Domingo Lain Sanz, cura guerrillero del Alto San Jorge, en el avión donde 

fue expulsado en 1969. 

 

Foto: El Espectador, tomado de (Fals Borda, Historia doble de la costa, Tomo III 

resistencia en el San Jorge, 1984, pág. 179b).  

 

Estas ideas religiosas iban ligadas a la intención de empoderar a las comunidades para que 

se apropiaran de su propio futuro, y fueran participes activos en el desarrollo y la trasformación de 

sus realidades, por eso el Padre Franco se dio a la tarea de convencer y vincular a sus feligreses 

para que construyeran una conciencia colectiva, sin la cual los proyectos habrían fracasado. Las 

injusticias sociales que sufre la subregión del Alto y Medio San Jorge facilitaron que el Padre 

Franco pusiera en práctica la resistencia constructiva, evidenciando que con el trabajo conjunto y 

empoderado de las poblaciones se hace posible las trasformación de las condiciones materiales en 

pro de un mayor bienestar.       
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La violencia estructural desplegada por el Estado sobre el Alto y Medio San Jorge se 

expresa en la ausencia de una atención médica oportuna, en precarias condiciones 

socioeconómicas y en la privación de servicios básicos, dichas políticas son otra manifestación del 

conflicto social por la tierra. El Estado tomó partido del lado de los terratenientes, el objetivo fue 

desmotivar a las poblaciones rurales para que abandonaran sus territorios y se facilitara el proceso 

de acumulación de tierras. En el seno de la violencia estructural se encuentra el sistema capitalista, 

que debido a lo limitado de los recursos, ve la necesidad de acumularlos y sobreexplotarlos 

generando un problema de distribución de la riqueza, ya que un grupo reducido de individuos se 

apropian de los mismos, ocasionando que miles de personas en las zonas rurales vivan en la 

extrema pobreza padeciendo desesperanza, enfermedades e ignorancia. (Fals Borda, 1981, págs. 

27b-28b). No obstante, los campesinos no se sometieron fácilmente, utilizaron diversos 

mecanismos de oposición no violentos como las resistencias culturales y constructivas, auto 

gestionando sus propios recursos, la salud con la medicina tradicional, la atención ginecológica 

con las parteras y los servicios básicos con el carácter y el empuje de su gente.    

 

3. La construcción de la esperanza: resistencia transformativa   

A través de diversas investigaciones se ha demostrado que la violencia no es natural en el 

ser humano, ésta es una construcción social, así como el hombre hace la guerra también puede 

edificar la paz. El problema no es la existencia de los conflictos, sino que los hemos gestionado 

incorrectamente (Fals Borda, 1981, pág. 19b) (Herrera, Pinilla, & Infante, 2001, pág. 44) (Molina 

& Muñoz , 2004, pág. 264). El Alto y Medio San Jorge ha sido expuesto a múltiples formas de 

violencia, la directa ejercida por los grupos armados, la estructural por el Estado, pero es la cultural 

la que permite entender las razones por las cuales se ha perpetuado el conflicto social y armado, 
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debido a que se privilegió el uso de la fuerza sobre la utilización del dialogo (Galtung, 2003, pág. 

7).  

Históricamente el Alto y Medio San Jorge ha sido estigmatizado como peligroso. Desde 

principios de siglo XX las autoridades afirmaron que estaba habitada por forajidos, bandidos y 

fugitivos (Negrete, 1990, pág. 90). Posteriormente la clasificaron como una zona roja por la llegada 

de las guerrillas comunistas, y hoy está focalizada como una zona de conflicto en donde hacen 

presencia diversos grupos armados organizados (GAO). El objetivo de este discurso es reafirmar 

que la única alternativa para abordar las problemáticas sociales es la utilización de la fuerza, ya 

que según las mismas autoridades no existen las condiciones de seguridad para que las 

instituciones democráticas permanezcan en el territorio (Galtung, 2003, pág. 8). Los pobladores se 

han apropiado de estos imaginarios creyendo que solamente con la vinculación a grupos armados 

legales o ilegales es posible mejorar su calidad de vida, e idealizan como héroes aquellos que 

utilizan la fuerza para imponer sus ideas y alcanzar sus objetivos (Salguero, 2004, pág. 222) 

(Camelo, 2015, pág. 12).  

La violencia cultural tiene como propósito construir temores y desesperanza en la 

población, para desalentar las luchas y las exigencias de los campesinos por el reconocimiento de 

sus derechos. En un contexto marcado por el miedo, disminuyen las posibilidades de que las 

comunidades se organicen para reclamar los cambios estructurales que requieren, y termina 

cumpliéndose el deseo de los terratenientes; que las familias de las zonas rurales se resignen y 

acepten que la inequidad y la desigualdad son connaturales al ser humano.  

Como respuesta a este tipo de violencia las poblaciones opusieron la resistencia 

trasformativa, que pretenden reorientar estas ideas y brindarle a las jóvenes herramientas que les 

permitan cambiar sus realidades. Líderes sociales y diversas personalidades se han comprometido 
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a luchar contra la desesperanza y la estigmatización, utilizando la cultura popular, la música, la 

educación y el deporte, resaltando que las comunidades no son violentas y que han sido elementos 

foráneos los que recrearon esta impresión. 

Un elemento fundamental para reconstruir el tejido social afectado por años de exposición 

a diversas formas de violencia es la cultura y el arte, pero no entendida desde la imposición de 

modelos homogenizantes o como una tecnología de poder que persigue un ideal de hombre, sino, 

desde la reproducción de patrones culturales propios de la idiosincrasia nativa, reflejando forma 

de expresión y diversión, permitiendo la sanación de las heridas del alma y la construcción de paz 

(Ochoa, 2004, pág. 27). A continuación conoceremos a Luis Martínez, a Catalina Hernández y a 

Demetrio Rada, pobladores de esta subregión que desde su cotidianidad nos muestran cómo se 

entiende la vida comunitaria y la resistencia trasformativa en las zonas rurales a través de la fiesta, 

la música y el folclor.      

       

3.1 El Porro, la música de la paz9 

Demetrio Rada nació en San Francisco del Rayo a principio de los años sesenta. Sus padres 

provenientes de San Carlos fueron de los primeros fundadores del pueblo, como muchos 

campesinos de la época llegaron buscando tierras para cultivar, la vida de Demetrio se movía entre 

la escuela y la finca en donde colaboraba en las labores del campo, fue allí que vio por primera 

vez a Catalina, a ella le gustaba estar mucho en la finca de sus abuelos que colindaba con los 

predios de los Rada. Catalina Hernández llegó a San Francisco del Rayo a la edad de siete años 

                                                             
9 Historias de vidas realizadas con base en las entrevistas a Demetrio Rada y a Catalina Hernández, el 27 de marzo 
del 2018 y a Luis Fernando Martínez Trujillo, el 13 de octubre del 2018.  
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con sus padres que eran testigos de Jehová provenientes de un caserío, arribaron al Medio San 

Jorge buscando una escuela en la que los niños pudieran estudiar. A Catalina le gustaba pasar 

mucho tiempo en la finca de los abuelos porque sus padres eran muy estrictos debido a la religión 

que practicaban, en este lugar se sentía un poco más libre, fue allí donde se conoció con Demetrio, 

con el tiempo se enamoraron, eran jóvenes y el amor fluyó como las aguas del rio San Jorge. Hoy 

tienen treinta y siete años de casados y tres hijos: Armando, María Alejandra y Luis Fernando.   

Foto 21: Catalina Hernández y Demetrio Rada disfrutando de las fiestas en San 

Francisco del Rayo 

 

Foto: proporcionada por María Alejandra Rada Hernández.  

Por la misma época en la que germinaban los amores de Catalina y Demetrio nacía en el 

municipio de Planeta Rica Luis Fernando Martínez Trujillo, su infancia y adolescencia los vivió 

allí escuchando diversos ritmos musicales, su experiencia folclórica se enriqueció a la edad de 

quince años cuando le tocó irse a vivir a Barranquilla huyendo de su pueblo natal por un lio de 

faldas, ya en la capital del Atlántico participó activamente en las comparsas del carnaval. Después 

de obtener su grado de bachiller regreso a Planeta Rica en donde comenzó a trabajar como 
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percusionista en un grupo de gaita tocando el bombo. Posteriormente decidió estudiar danza, teatro 

y artes escénicas en la Escuela de Bellas Artes de Sahagún, con el objetivo de prepararse 

académicamente para impulsar la música y el folclor cordobés. En ese momento ya había decidido 

que dedicaría el resto de su vida a la difusión del porro y el fandango. En la actualidad es conocido 

popularmente como Lucho Champeta y trabaja como instructor de música y danza enseñando a 

niños y jóvenes en toda la región.  

Foto 22: Luis Fernando Martínez Trujillo en un festival de porro 

 

Foto: proporcionada por Luis Fernando Martínez Trujillo.  

Las vidas de estas tres personas aunque distantes en el tiempo y en el espacio, se 

entrecruzan en un punto, la música y el folclor. Las fiestas representa para ellos un elemento 

fundamental de su existencia, para Catalina y Demetrio es un espacio único en el que se olvida de 

sus pesares, dificultades económicas y se entregan al jolgorio y al placer, para Luis el porro y el 

fandango son la vida misma, ya que es profesor de danza en los colegios, toca instrumentos en las 

bandas, organiza, baila y concursa en los festivales de porro que se realizan en la región. 
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Para que unas fiestas queden buenas en el Alto y Medio san Jorge debe tener varios 

componentes, el primero una corraleja, este es un pequeño estadio construido en madera. Se 

sueltan un toro en la arena para que los improvisados toreros demuestren sus destrezas, la gente 

desde el palco los anima y los recompensas cuando realizan alguna muestra de valor excepcional, 

como colocarle banderillas a la bestia desde el suelo. En la noche se “prende” la fiesta con la banda 

en la caseta. Estos son grupos musicales que tocan el porro en diversos ritmos.  

Luis explica que los principales instrumentos de una banda son: el bombo, el redoblante, 

los platillo y el clarinete, además se le añaden: el saxo, el bombardino, la trompeta, la tuba y el 

trombón, las bandas varían de número, entre más músicos tenga se escuchara mejor y adquieren 

más prestigio, las principales cuentan con más de veinte, aunque hay más pequeñas que no llegan 

a ocho, a estas popularmente se les conoce como “mocho de banda”. Luis enfatiza que los ritmos 

del porro son variados, entre esos encontramos el porro palitiao, tapao, puya, vals y fandango, es 

importante reconocer sus diferencias porque cada uno representa a una subregión, en la sabana de 

Sucre predomina el vals y en Córdoba el porro palitiao que es más “del campo, más corroncho.” 

Cuando se hace referencia al fandango, lo que se quiere denotar es al baile que se realiza 

alrededor de la banda cuando esta toca el porro, la banda se ubica en el centro de la pista, las 

parejas encienden mechones de velas y se contornean alegremente al son del clarinete, de los 

platillos, del bombo y del redoblante, como se ve en la foto 22.  
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Foto 23: baile tradicional del fandango en San Francisco del Rayo, con la banda en 

el centro, rondas y mechones de velas 

    

Fotos: proporcionadas por Emiro Ozuna 

Luis explica que el porro palitiao es el ritmo más sonado en el departamento y su baile tiene 

cuatro momentos, el primero es la introducción, en este no se baila, el parejo le hace la invitación 

a la dama; “como quien dice, ven mi amor bailemos este tema”, ella lo desprecia, pero 

posteriormente sede. El segundo es el danzón, es el desarrollo del porro, caracterizado por ser un 

vaivén en la pista. El tercero es el puente, hay un cambio en el ritmo, los movimientos son mucho 

más rápidos. El cuarto es la gozá o gozadera, es “la parte más sabrosa”, el hombre y la mujer se 

rosan coquetamente sin tocarse, ella debe demostrar su cadencia contorneándose sensualmente y 

él con galantería y soltura le enseña sus habilidades. 

Catalina y Demetrio recuerdan con nostalgia el año 1976 porque fue el último en el que se 

realizaron las fiestas con toro en San Francisco del Rayo, desde esa fecha ya hace más de cuatro 

décadas, los ganaderos cogieron miedo por la presencia del EPL y dejaron de mandar los animales. 
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Catalina recuerda que en su época de juventud cuando había fiestas, sus padres no le daban permiso 

porque eran muy estrictos y celosos, pero ella “quería bailar y salir”, así que en más de una ocasión 

se “voló” para irse a las casetas en compañía de sus tíos, con el objetivo de que ellos la protegieran 

de las refriegas de sus padres. Las fiestas se caracterizaban por la escasez de luz eléctrica, esta 

provenía de las plantas de ACPM que aportaban los pudientes del pueblo, la banda se colocaba 

encima de una mesa y las parejas bailaban el fandango al son de los diversos ritmos del porro, 

tanto en esa época como hoy, existen dos canciones que hacen que todos se levanten: “María 

Varilla” que es considerado el himno de Córdoba y “Fandango viejo”.  

Foto 24: baile del porro en las Fiestas del Plátano en San Francisco del Rayo 2017 

 

Foto: proporcionada por Emiro Ozuna. 

Las fiestas se han seguido realizando en San Francisco del Rayo pero ya sin toros, los 

campesinos aprovechan para vender sus cosechas, se efectúan subastas de productos típicos de 

esta subregión, siempre hay una banda y dependiendo del número de sus músicos se puede 

presagiar como resultará la caseta, si hay más de diez probablemente quedará buena. Los 

trabajadores del campo bajan de las veredas con sus hijos y esposas, los ahorros se guardan para 



180 
 

 

 

esas fechas, algunas de las fiestas más importantes son: la del plátano, la de la gallina y la del 

burro.  

Sobre el origen del porro Luis anota que existe una gran controversia entre los sucreños 

sabaneros y los cordobeses pelayeros, cada uno de los bandos se adjudican la propiedad de este 

ritmo, y al igual que con el sombrero vueltiao las partes aportan sus argumentos. Luis está 

convencido de que todo comenzó con la música de gaita, los instrumentos tradicionales de las 

comunidades indígenas y afrodescendientes fueron lentamente remplazados por sus similares 

europeos, “la gaita por el clarinete y la trompeta, al tambor lo remplazo el bombo y el redoblante, 

los platillo sustituyeron las maracas, y se le sumaron el bombardino, el saxo, la tuba y el trombón”.  

Luis considera que el porro es fundamental para que “los jóvenes ocupen su tiempo libre 

en cosas productivas” sobre todo en lugares como el Alto y Medio San Jorge en donde se ha sufrido 

tanto la violencia del conflicto. No obstante, se lamenta por lo poco que son valoradas las personas 

que como él dedican su vida al rescate de las tradiciones musicales de la región, afirma que es 

imposible vivir solo como músico de banda, por eso también se preparó para ser instructor de 

danza, siempre deseó dedicarse cien por ciento al folclor como lo hace en la actualidad, “aunque 

a veces la ve difícil en la parte económica”   

A Catalina y Demetrio se les vio alegres en las últimas festividades del plátano realizadas 

en San Francisco del Rayo, disfrutaron de los diversos eventos, las subastas, la venta de comidas 

típicas, el reinado, los bailes, la caseta y la música de la banda, aunque algunas cosas cambian hay 

otras que no. Se mantiene la alegría de la comunidad y se ven como muchas de las tradiciones aún 

se conservan. Por su parte, Luis se encuentra tranquilo, ve que su esfuerzo está dando fruto, 

recuerda que hace algún tiempo en las fiestas de los jóvenes no era bien recibido el porro, pero 

hoy observa con alegría que en los quinceañeros y matrimonios los muchachos colocan canciones 
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de porro y todos se levantan a bailar, Luis se entregó de lleno a la música no solo por el amor que 

le tiene al arte, además porque este es su humilde aporte a la paz de la región, afirma acertadamente 

y con orgullo, que “joven que empuña un instrumento musical jamás empuñara un arma”   

 

La música, el arte y el folclor son manifestaciones de la cultura popular que se enriquecen 

con las tradiciones de los campesinos, y juegan un papel fundamental en la construcción de los 

espacios de integración y apoyo comunitario necesarios para el crecimiento de las sociedades 

agrarias.  Demetrio y Catalina ejercen la resistencia trasformativa al mostrar la faceta folclórica de 

la vida campesina, determinada por las fiestas y costumbres ancestrales, contraponiéndola a la 

imagen peligrosa que intentan difundir las elites locales y nacionales de sus pobladores. La 

verdadera cara del campesino del Alto y Medio San Jorge no es violenta, son personas 

trabajadoras, familiares, jocosas y festivas. Luis también emplea la resistencia trasformativa al 

revelarse contra el destino de los jóvenes de esta subregión, el cual está ligado a la pertenencia a 

grupos armados legales o ilegales, con la música busca rescatarlos de la violencia y que ocupen su 

tiempo libre bailando y cantando con el porro y el fandango.   

Las fiestas son un gran difusor de la cultura popular, en las subastas se realizan las ventas 

de productos típicos de las economías comunitarias, incentivando la vocación agrícola y 

difundiendo las artesanías, los sombreros, las comidas y la música (Fals Borda, 1986, págs. 96-

97). El campesino de esta subregión no vive únicamente para trabajar, dentro de su concepción de 

mundo es primordial la diversión, Fals Borda nombra a este patrón cultural “consteñidad”, la cual 

es entendida como:   
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Las peculiares relaciones mutuas que existen en la Costa entre trabajo y diversión, cuyas 

expresiones más dramáticas en el campo de la expansión son la corraleja y el fandango, 

instituciones relacionadas con la gran ganadería y la pequeña agricultura, ambas enraizadas 

en la cultura popular. Trabajo y fiestas comunales, como actividades humanas necesarias, 

fueron moldeando con músicos, cantores, bailadores y toreros a las generaciones 

formativas de Sincelejo y sus contornos. De allí se expandieron con los mismos elementos 

básicos hacia el sur sinuano (1986, págs. 127b-128b). 

Foto 25: ventas de productos y comidas tipicas en el Festival del Platano en San 

Francisco del Rayo 2017 

 

Foto: proporcionada por Emriro Ozuna.  

La cultura popular y la de las élites rurales convergen en las corralejas y en el fandango, 

propiciando un espacio de negociación entre sectores con intereses opuestos, La corraleja se 

constituye en un pacto implícito en el que el hacendado accede a apoyar económicamente el 

evento, y el campesino se compromete a aliviar las tensiones sociales (Fals Borda, 1986, págs. 96-

97). El respeto mutuo es fundamental, al ganadero por haber aportado sus toros y patrocinado las 
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fiestas, y al campesino por su valentía al enfrentase a las bestias. Sin embargo, Orlando Fals Borda 

llama la atención sobre la descomposición que han tenido el espectáculo en los últimos años, las 

expresiones culturales ha ido adquiriendo valor de cambio, siendo cada vez más común el rendirle 

pleitesía y endiosar al terrateniente, en detrimento de la esencia del evento que es resaltar las fiestas 

y las tradiciones campesinas (Fals Borda, 1986, págs. 98-99). 

No se puede desconocer el impacto que ha tenido la violencia sobre la cultura popular, 

pueblos enteros han sido abandonados y con ellos desaparecieron sus tradiciones y costumbres, 

por razones de seguridad muchas festividades han tenido que suspender sus eventos, pero a pesar 

de las dificultades las comunidades siempre buscan la manera de revivirlas, y demostrar que el 

folclor es más que la guerra, y que la fiesta de la vida es superior al temor de la muerte. Hoy el 

porro es el ritmo musical que representa la identidad del sabanero sucreño y del cordobés, sus 

expresiones ha trascendido las clases sociales, siendo apropiado por la elite domínate como 

muchos elementos de las tradición popular (Fals Borda, 1992, pág. 73) 

Es importante destacar que  el origen del porro es de estirpe eminentemente popular, 

primero porque se germinó en el paso de los aires de los pitos Zenúes a  las bandas de viento, 

segundo porque los artistas que los conformaron: “Maestros, compositores, decimeros, cantadoras, 

copleros y bailadoras”, eran de extracción campesina y “alternaban la música con el trabajo 

agrícola” (Fals Borda, 1986, pág. 122a) y tercero, porque su procedencia geográfica se ubica en 

los poblados del “Carmen, Corozal, Chinú, Purísima, Lorica, Sabanal, Ciénaga de Oro y San 

Pelayo”, todos estos pueblos destacados por ser ribereño, agrícolas y trietnicos  (Fals Borda, 1986, 

págs. 126a-127a). Con respecto a la conformación trietnica de la cultura sabanera y sinuana 

Orlando Fals Borda precisa:  
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La alegría vital del trabajador sabanero y sinuano -el desbordante genio específico de su 

pueblo— sólo es explicable por la amalgama predominante inicial de blanco e indio 

después con el negro, en circunstancias locales de autonomía y libertad y por esa química 

de genes, ideas y costumbres diferentes que hallaron cuna tolerante y amplio albergue en 

las comunidades mestizadas que desde entonces conformaron la población de la Costa. 

Alquimia fecunda y cálida en ebullición permanente que signa el ethos de nuestra región e 

irradia su euforia al resto de la comunidad colombiana (Fals Borda, 1986, pág. 29b). 

Foto 26: Luis Fernando Martínez Trujillo instruyendo a niños de la región en el 

baile del porro 

 

 

Foto: proporcionada por Luis Martínez Trujillo.   

En la actualidad el porro y sus tradiciones folclóricas se encuentran en peligro, debido a 

los movimientos de homogenización cultural capitalista expresados en la globalización y en los 

medios masivos de comunicación, que menoscaba la cultura popular y exaltan los iconos foráneos, 

principalmente los norteamericanos. Nuestros jóvenes están expuestos al bombardeo mediático, 

de allí la importancia de la resistencia trasformativa expresada en el trabajo realizado por Luis, 
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que busca rescatar las tradiciones dándoles el valor que se merecen y considerando a la cultura 

popular como una valiosa herramienta de cambio social, dicha característica ha sido subestimada 

por las autoridades locales y nacionales, que no han apoyado con determinación a los gestores 

culturales dejándolos solo en esta labor, a quienes les toca realizar sacrificios personales y 

familiares para conservar la esencia del ser cordobés. Por su parte, Catalina, Demetrio y los 

pobladores de esta subregión luchan constantemente contra la cultura de la violencia que los 

estigmatiza como peligrosos, contraponiendo a esta imagen las fiestas populares como símbolo de 

paz, y mostrando al hombre del San Jorge como un campesino trabajador, honrado, festivo y 

jocoso.  Así mismo, otros de los elementos fundamentales que trasforma la vida de las 

comunidades, es la educación, como lo comprueba la historia de vida del profesor José David 

Graciano que presentare a continuación.      

 

3.1 José David Graciano el profesor de la esperanza10  

En enero del 2012 iniciaba el año académico en la Institución Educativa San Francisco del 

Rayo, Deimer Acosta y Yuliza Tarraz dos jóvenes muy humildes de la comunidad que cursaban 

grado noveno, iban a la escuela el primer día de clase junto con otro grupo de estudiantes, llegaban 

un poco pesimistas, su colegio al igual que todas las instituciones educativas rurales del Alto y 

Medio San Jorge no contaba con la planta de docentes completa, ya llevaban dos años sin profesor 

de matemáticas, ni de lenguaje, y como si eso fuera poco, al finalizar el año anterior el coordinador 

y profesor de biología el licenciado Gildardo Martínez, que trabajó más de veinte años en la 

                                                             
10 Historia de vida Realizada con base en la entrevista realizada a José David Graciano, el 22 de noviembre del 2018    
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comunidad, se despidió porque lo habían trasladado al municipio de Planeta Rica, ahora tampoco 

tendrían maestro de biología.  

El profesor Gildardo ocuparía una plaza en la Institución Educativa Simón Bolívar a través 

del proceso ordinario de traslado, el docente que iba a remplazar era José David Graciano, su 

vinculación era en provisionalidad y él debía asumir el puesto vacante de la zona rural. José David 

tenía muchas dudas de ir a trabajar a San Francisco del Rayo, un territorio con fama de estar 

sometido por los violentos, escuchó que había ocurrido una masacre poco tiempo atrás en la que 

asesinaron a un docente, además, tenía conocimiento que algunos educadores salieron del territorio 

por amenazas. Pero del otro lado de la balanza estaba su familia, la cual dependía económicamente 

de él, y que lo apoyó para que se graduara de Químico en la Universidad de Córdoba. José David 

decidió probar suerte e ir a San Francisco del Rayo, tenía un familiar lejano en el pueblo que lo 

ayudó a relacionarse con la comunidad. Para sorpresa de los estudiantes el docente de biología si 

había llegado, además era bastante joven, lo que jamás pensaron Deimer y Yuliza era que ese 

profesor les cambiaria las vidas para siempre. 

José David Graciano es el mayor de dos hermanos, su familia vive humildemente en la 

ciudad de Planeta Rica. De niño soñaba con ser un gran futbolista, estuvo en una escuela deportiva 

desde los siete hasta los diecisiete años, nunca pagó mensualidad debido a que sus padres no podían 

costearla, sin embargo, el entrenador al ver sus dotes técnicos decidió mantenerlo en el equipo, a 

los dieciocho años debió elegir entre seguir en el deporte o estudiar una carrera profesional, escogió 

la segunda opción, fue a Montería y se preparó cinco años para convertirse en Químico Puro. Al 

finalizar su formación entró a trabajar como docente, no obstante, el deporte siguió ocupando un 

lugar privilegiado en su mente y desde ese momento comenzó a pensar cómo podría vincularlo 

con su nuevo trabajo.  
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José David cree que el quehacer docente no se debe limitar únicamente a preparar las clases 

y dictarlas en el salón, a los profesores les corresponde comprometerse con el futuro de sus 

estudiantes. El trabajo no termina con la entrega del cartón de bachiller, el papel de un buen 

educador va más allá, debe abonarles el camino para que puedan seguir estudiando y ser alguien 

en la vida. Este pensamiento fue creciendo cada vez más en su interior y sobre todo cuando conoció 

la realidad de los muchachos a los que formaba.  

Foto 27: José David Graciano, profesor en la Institución Educativa San Francisco 

del Rayo entre 2012-2015 

 

Foto: proporcionada por José David Graciano.  

Las oportunidades son escasas para los jóvenes en las zonas rurales, la gran mayoría 

termina su bachillerato y no hace mucho más, algunos se quedan trabajando en el campo, otros 

salen a rebuscárselas en las ciudades y también están los que se vinculan al conflicto armado, ya 

sea enlistándose en el ejército o reclutados por los grupos al margen de la ley. La realidad de las 

niñas no es mejor, la mayoría se comprometen muy jóvenes pensando que así mejoraran sus 

condiciones de vida, y las más agraciadas se convierten en las mujeres de los miembros de grupos 

armados, de esa manera adquieren prestigio, arreglan las casas de sus padres y lucen prendas de 
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marcas. Al vivir esa realidad de cerca y conocer de forma más profunda las necesidades y sueños 

de sus estudiantes, José David decidió que haría todo lo posible para transformarla, además se 

encontró con un grupo de compañeros que también deseaban trabajar por los jóvenes al igual que 

él.  

Paradójicamente con el colega que tuvo mayor afinidad fue José Francisco Galván, que era 

el de mayor edad con sesenta y tres años y el que más se alejaba de su área de formación, ya que 

dictaba las clases de Educación Física. A Galván ya lo conocían porque ambos son originarios de 

Planeta Rica, pero lo que más le llamó la atención fue que a pesar de su edad trabajaba como un 

joven de quince, no le temía al inclemente sol y exigía mucho a sus alumnos.  

En una semana cultural ambos docentes organizaron una maratón, Yuliza Tarraz y Deimer 

Acostan fueron los ganadores en sus respectivas categorías, el despliegue físico de los jóvenes fue 

sorprendente, le sacaron diferencias asombrosas al resto de los competidores, esto puso a pensar a 

los dos profesores sobre el talento que tenían sus estudiantes y el potencial que podían explotar si 

se les brindaba la preparación adecuada.  

Yuliza es la tercera de diez hermanos, es conocida en el pueblo por sus dotes deportivos en 

especial en el futbol, Deimer es originario de una vereda bastante alejada de la cabecera 

corregimental, vivía en casa de un vecino del pueblo ayudándolo en las labores domésticas para 

ganarse la comida y la dormida, a Deimer también le encantaba el deporte, ambos jóvenes 

caminaban mucho por el pueblo y las veredas cercanas, quizás esta costumbre llevó a que tuvieran 

un excelente estado físico. Casualmente para el año 2013 se estaba divulgando la creación de un 

nuevo programa gubernamental conocido como Supérate Intercolegiados, en donde los estudiantes 

de todos los colegios del país podrían competir en las diferentes disciplinas deportivas, pasando 

por varias fases: municipales, departamentales, regionales y nacionales, José David pensó que esa 
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era la oportunidad que estaba esperando, la de unir su trabajo como docente con su pasión por el 

deporte, sin pensarlo dos veces inscribió a Yuliza y a Deimer en las competencias de atletismo. 

Las condiciones innatas de ambos se fueron perfeccionado con la preparación física que le dieron 

sus profesores, lo  que no sabían acerca del entrenamiento lo consultaban por internet.                      

Foto 28: los profesores José David Graciano y José Francisco Galván junto con Deimer 

Acosta en la final nacional de atletismo del programa Supérate Intercolegiado 2013 en 

Bogotá 

 

 

Foto: proporcionada por José David Graciano.  

Llego el día esperado, iniciaba la fase municipal de atletismo, los dos jóvenes compitieron 

contra los estudiantes de otros colegios de Montelibano y los resultado fueron los esperados, 

ganaron ambos en sus categorías y clasificaron a la fase departamental a disputarse en Montería, 

allí obtuvieron sendas victorias logrando su tiquete para la fase regional en Cartagena y 

posteriormente la nacional que se realizó en Bogotá, hasta allá llegaron, se subieron a un avión por 
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primera vez, conocieron otras geografías, climas, culturas y aunque no consiguieron la victoria, 

todo lo que vivieron fue invaluable.  

Esta primera experiencia fue muy productiva para todos, Deimer y Yuliza pudieron salir 

de su pueblo por primera vez, vieron lugares que nunca pensaron conocer, por haber representado 

al departamento pudieron aspirar a una beca deportiva en la Universidad de Córdoba y en la 

actualidad están estudiando Licenciatura en Educación Física, serán los primeros profesionales de 

sus familias. Así mismo, Para José David esta experiencia fue muy significativa, se dio cuenta que 

aprovechando las oportunidades podía realizar lo que siempre quiso, trasformar la realidad de los 

estudiantes a través de su trabajo y el deporte, además motivo a otros muchachos a seguir con el 

proyecto deportivo que se constituyó en una escuela de atletismo con más de quince jóvenes 

talentosos, consiguiendo varios campeonatos departamentales y logrando otras becas como la de  

Orly Martínez, que actualmente está estudiando Licenciatura en Ciencias Sociales en la 

Universidad de Córdoba.              

Desde ese momento José David se trasformó en un cazador de oportunidades y lideró con 

entusiasmo todos los proyectos que llegaron a la institución, en ellos vinculaba a los estudiantes 

con el objetivo de sacarlos adelante y mejorar su calidad de vida, les dio esperanzas y sueños, 

mostrándoles que eran posibles conseguirlos con sacrificio y esfuerzo.  

Conjuntamente con el deporte, José David pudo percibir un gran potencial agroambiental, 

tanto en la institución como en sus alumnos, las instalaciones del colegio eran realmente grande, 

muchos de esos predios no se utilizaban, se los estaba tragando la maleza y además la mayor parte 

de los muchachos tenían conocimientos en agricultura, sus padres, abuelos y todas sus 

descendencias habían sido campesinos, ellos mismos crecieron en ese mundo, entre la finca y la 

escuela. Sin mucho conocimiento en el tema pero con muchas ganas y con el apoyo de un proyecto 
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ambiental de la Pastoral Social decidió instalar una huerta en el colegio, con esta misma institución 

realizó un concurso que consistía en darles semillas de árbol de roble a varios estudiantes, para 

que las cultivaran en el patio de sus casas, se le daría un premio a los arboles más grandes, estos 

proyectos llevaron a que dos jóvenes viajaran con todos los gastos pagos a la Casa de Nariño en 

Bogotá, además con los fondos producidos en la huerta escolar más de cien alumnos del colegio 

efectuaron un paseo recreativo a un Zoo parque en Montelibano. Ya no había marcha atrás, José 

David encontró su fortaleza, la realización de proyectos y su motivación era sacar los muchachos 

adelante.       

Duban Romero era un estudiante de grado once que creyó en este proyecto ambiental, le 

llamó la atención porque su vida giraba en torno a las actividades del campo y a la escuela. Todos 

los días recorría cinco kilómetros ida y vuelta desde la vereda Los San Andreses en donde vivía 

hasta el colegio, era el mayor de once hermanos y las posibilidades de estudiar una carrera 

profesional eran prácticamente inexistentes, a pesar de esto siempre se destacó por su buen 

desempeño académico. La Universidad de la Salle en compañía de la Diócesis de Montelibano, 

abrieron una convocatoria para becar a jóvenes en zonas de conflicto que quisieran estudiar 

carrearas relacionadas con la agricultura, José David hizo la gestión y logro que Duban saliera 

beneficiado para formarse como Ingeniero Agrónomo, en esta que es una de las universidades más 

prestigiosas del país.  

Estas experiencias le permitieron a José David ampliar sus expectativas, los proyectos 

fueron exitosos y llevaron a que cuatro chicos estudiaran carreras profesionales, pero él deseaban 

que fueran muchos más los beneficiados, así que acompañado por la directivas y de otros 

profesores de la institución que lo apoyaron al ver su determinación, lideró la iniciativa para 

implementar la media técnica en articulación con el Sena, los bachilleres tenían múltiples 
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dificultades para salir a prepararse fuera del pueblo, así que la mejor alternativa era traer la 

educación superior hasta las puertas de la escuela. El trabajo no fue fácil, se tuvieron que 

reformular muchas cosas en la parte directiva, y además a él, y algunos otros compañeros les tocó 

aportar su trabajo sin recibir ninguna remuneración. Durante dos años a más de veinte jóvenes se 

les dio una formación técnica profesional, el resultado fue muy satisfactorio, en el 2015 más de 

veinte muchachos se graduaron como Técnicos del Sena en Gestión Ambiental.  

Desde el aspecto de la recreación y la ocupación del tiempo libre, José David logró vincular 

varios estudiantes a un proyecto de líderes, que les permitió obtener a la institución una dotación 

por ocho millones de pesos en diversos instrumentos para la implementación del programa, 

llegaron acordeones, gaitas, cámaras de grabación, guitarras, utensilios de atletismo, entre otros, 

permitiendo que los estudiantes que no se interesaban por el deporte ocuparan su tiempo libre en 

el colegio en actividades como la música y el arte. 

El profesor José David Graciano duró tres años en San Francisco del Rayo, su paso dejó 

tres jóvenes estudiando en la Universidad de Córdoba con becas deportivas, uno en la Universidad 

de la Salle, más de veinte Técnicos Profesionales en Gestión Ambiental y dotación para el 

desarrollo del proyecto de ocupación del tiempo libre, además, logró que los muchachos vieran 

que si era posible con esfuerzo y sacrificio alcanzar sus sueños, escapar de los ciclos de violencia, 

confiar en los proyectos y en los docentes. José David afirma que San Francisco del Rayo es un 

corregimiento en el que no hacen presencia las instituciones del Estado, a pesar de eso se 

consiguieron grandes logros deportivos y académicos gracias a los escasos recursos de la 

institución, al compromiso de la directiva y del cuerpo docente, enfatiza, que si existiera un apoyo 

más decidido por parte de las autoridades locales y nacionales se pudieran rescatar a más jóvenes 

de la violencia.  
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Igualmente, recuerda con nostalgia que algunos años después de haberse ido de San 

Francisco del Rayo, estando en Planeta Rica, un músico de una banda folclórica se le acercó y le 

dijo: “Profe yo soy de San Francisco del Rayo y lo que he aprendido sobre la música es gracias a 

usted, que consiguió los instrumentos para el colegio”, afirma con orgullo José David, que esas 

son las cosas que le animan a seguir adelante, el ver que su labor por la juventud está dando 

resultados positivos.  

Foto 29: Selección Antioqueña Femenina de Futbol Sala en la Final Nacional  del 

programa Supérate Intercolegiados, Barranquilla 2018, José David Graciano director 

técnico. 

 

Foto: proporcionada por José David Graciano.  

En la actualidad está trabajando en el corregimiento de Guarumo del municipio de Cáceres 

en el Bajo Cauca antioqueño, otra de las zonas afectadas por el Conflicto Armado, me lo encontré 

en Barranquilla dirigiendo al equipo antioqueño femenino de futbol sala, en la final nacional del 

programa Supérate Intercolegiados, en este eventos muchos se sorprendieron, primero, porque un 

cordobés fuera el técnico de Antioquia, y segundo, porque no es profesor de Educación Física sino 
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Químico Puro, pero los que conocemos el trabajo del profesor José David, su pasión por el deporte 

y las ganas que tiene de trabajar por los jóvenes, no nos asombra en absoluto.  

Finalmente, José David le pide a Deimer, Yuliza y a Orly, que cuando se gradúen como 

docentes y comiencen a trabajar, hagan por sus estudiantes lo que él hizo por ellos, enfatizando 

que el deporte construye paz, aleja a los jóvenes de la violencia y les permite tener un futuro mejor, 

concluye afirmando que no importa el lugar donde se encuentre, desde allí seguirá haciendo todo 

lo que este en sus manos para darles esperanzas a los hijos de la guerra.          

 

La educación y el deporte son motores de trasformación de las realidades en cualquier 

sociedad, la formación en valores, en el respeto a los Derechos Humanos y en la democracia 

participativa, decodifica los factores generadores de violencia, entregando a la sociedad un 

individuo capaz de dirimir sus diferencia a través del diálogo y alejarlo de los círculos de violencia 

(Salguero, 2004, pág. 331) (Ramos, 2015, pág. 38) (Nussbaum, 2010, págs. 73-74). En el Alto y 

Medio San Jorge el acceso y la calidad de la educación son muy bajos, lo cual queda reflejado en 

la alta tasa de analfabetismo de sus municipios, el deporte por su parte, es solo pensado por las 

autoridades como un hobby, y el apoyo que recibe de parte de ésta es escaso. 

La violencia cultural ha dejado efectos casi irreversibles en el imaginario colectivo de esta 

subregión, atacando los sueños de los jóvenes y destruyendo sus esperanzas, insertando la idea de 

que hay pocas posibilidades de cambiar la realidad y que todos los políticos son corruptos, con el 

objetivo de que se reproduzcan los círculos de violencia y se utilice la fuerza como la única 

alternativa viable para resolver los conflictos sociales. El profesor José David se opuso a este 

ideario cultural usando la resistencia trasformativa, demostrándoles a los jóvenes que si pueden 
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ser profesionales y que la educación y el deporte son herramientas útiles para cambiar sus 

realidades.        

La desesperanza es uno de los principales obstáculos que se encuentran al trabajar con 

comunidades que han sido expuestas a diversos tipos de violencia por tiempos prolongados, con 

la resistencia transformativa el profesor José David abordó esta problemática, les enseñó que si era 

posible y deseable tener sueños y que se podían conquistar con esfuerzo y sacrificio. Comúnmente 

nos dicen que una sola persona no puede trasformar el mundo, pero el profesor José David 

demostró que cuando se trabaja con amor y ganas es posible cambiar el entorno cercano y contagiar 

a otros a que hagan lo mismo. Él es uno de los muchos docentes que laboran en las zonas de 

conflicto realizando enormes sacrificio como dejar a sus familias, aun así, no pierden su vocación 

y continúan buscando las herramientas idóneas para mejorar el futuro de sus estudiantes, la mayor 

parte de las veces sin contar con el apoyo de las autoridades nacionales y locales. 

Es importante detenerse a reflexionar sobre el futuro de los jóvenes en las zonas rurales del 

departamento, nuestra sociedad egoísta solo piensa en sus intereses individuales, condenado a la 

desesperanza a gran parte de la población campesina, aquí la igualdad es una falacia, las 

posibilidades de tener un futuro mejor se reducen enormemente. Un Estado que se dice 

democrático debería brindar las condiciones idóneas para que existiera una verdadera igualdad,  

en la que todas las personas tengan las mismas posibilidades (Sarmiento & Becerra, 1998, pág. 2). 

Si no se implementan las trasformaciones sociales que requiere el país, los errores que se 

cometieron en el pasado se repitieran y entraremos en un nuevo ciclo de violencia, hay que darle 

las herramienta a los jóvenes para que trasformen sus realidades y construyamos una paz 

imperfecta, en donde si bien existan conflictos, estos se gestionen adecuadamente a través del 
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dialogo y la participación democrática respetando las ideas de cada persona (Salguero, 2004, págs. 

75-91) (Ramos, 2015, pág. 45).   

 La desesperanza es una de las consecuencias más visible que genera la violencia cultural, 

las comunidades no perciben un futuro mejor, creyendo que la desigualdad, la pobreza y la 

inequidad se mantendrán por siempre. La resistencia trasformativa aborda esta problemática de 

forma contundente, mostrándoles a los jóvenes que solo de ellos depende el repetir los errores de 

sus padres, o en cambio construir una sociedad diferente en donde el esfuerzo y el sacrificio sean 

los pilares fundamentales del éxito. 

La violencia cultural es una manifestación del conflicto social que se caracteriza por la 

construcción de un imaginario colectivo, en la que se perciben esta subregión como peligrosa, la 

exposición constante a la presencia de grupos armados durante un tiempo prolongado, y la ausencia 

de las mínimas condiciones para una calidad de vida digna han generado una alarmante 

desesperanza en las comunidades. Ante este turbio panorama surgió la resistencia transformativa, 

expresada en la oposición ejercida contra la imagen violenta que se ha construido del Alto y Medio 

San Jorge, Catalina y Demetrio demostraron la verdadera idiosincrasia del campesino del San 

Jorge, es familiar jocoso y festivo, por su parte, Luis con el porro y José David con sus proyectos 

deportivos y agroambientales luchan contra la falta de oportunidades y el pesimismo enquistado 

en la sociedad rural, probando que a través de la cultura popular, la música, el deporte y la 

educación se pueden tener un futuro mejor. 

 

A modo de conclusión podemos afirmar que los líderes y organizaciones campesinas sufren 

una persecución sistemática desde hace más de treinta años, imposibilitando la lucha democrática 
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por la exigencia de reformas estructurales en la posesión y el uso del suelo. No obstante, las 

comunidades desarrollaron formas sutiles de resistencia para oponerse a las violencias ejercidas 

contra ellas, entre la que podemos destacar: la adaptativa, la cultural, la constructiva y la 

transformativa, estas utilizaron la cultura popular como herramienta decisiva para enfrentar las 

estrategias del modelo de desarrollo hacendatario, agroindustrial y minero energético. Con la 

resistencia adaptativa, se opusieron a la violencia directa y a las políticas económicas rurales de 

concentración de la tierra que pretenden desalojarlos de sus comunidades, mezclando 

ingeniosamente características de los modelos de desarrollo campesino con el capitalista. Con las 

resistencias culturales y constructivas, se enfrentaron al abandono estatal a partir de la autogestión, 

recurriendo a la cultura popular y al carácter de sus pobladores para suplir sus propias necesidades 

sociales, económicas, espirituales y políticas, y con la resistencia trasformativa, se enfrentaron a 

la estigmatización de su región y a la desesperanza, brindándole herramientas a las poblaciones 

para que modifiquen sus realidades y se apropien de su futuro.  
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TERCER CAPITULO 

 CONTRUYENDO ESPERANZA 

El 23 de julio de 1996 en la Vereda La India zona rural de Montelíbano, Marlenis Acosta 

dio a luz a su sexto hijo, Deimer Acosta11, lo recibió su bisabuela como a todos sus hermanos. El 

día del parto Marlenis se sentía inquieta, sus emociones oscilaban entre la felicidad por el 

nacimiento de un nuevo hijo y la incertidumbre del futuro que le esperaba, el padre de la criatura 

había fallecido meses atrás y la región se encontraba en medio de una sangrienta disputa entre la 

guerrilla de la FARC, el Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sin embargo, 

ella tenía la “corazonada” de que ese niño sería diferente al resto de sus hermanos.  

Deimer desde que aprendió a caminar comenzó a ayudar en las labores de la casa, la familia 

tenía tres “cuarterones”12 de tierra en donde cultivaban yuca, plátano y arroz. Todos debían 

colaborar en el proceso de producción sin importar la edad, sus hermanos mayores combinaban 

los estudios con el trabajo en la finca.  

La escuela era pequeña y quedaba cerca de su casa, a Deimer le llamaba mucho la atención 

el colegio, aunque aún no tenía la edad asistía con un “cuadernito”, y la profesora le enseñaba 

algunas cosas básicas que lo fueron adelantando y entusiasmando en el estudio. Ingresó 

oficialmente cuando cumplió los cinco años, sus hermanos solo habían llegado a quinto de 

primaria, ya que la escuela de La India ofrece únicamente hasta ese grado de escolaridad. Cuando 

cumplió los once terminó la primaria y tomo una gran decisión, quería ser el primer bachiller de 

la familia, pero para eso debía radicarse en la cabecera corregimental en San Francisco del Rayo, 

a esta solamente había ido cuando hacían brigadas de salud tres o cuatro veces en toda su vida, su 

                                                             
11 Historia de vida reconstruida con base en la entrevista realizada a Deimer Acosta el 8 de mayo del 2019. 
12 Un cuarteron de tierra equivale a 1/4 parte de una hectárea, al anotar que tenían tres cuarterones de tierra 
quiere decir que tenía 3/4 partes de una hectárea 
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madre se sentía indecisa pero al ver la determinación de su hijo, cedió y lo apoyo gestionando con 

unos amigos su hospedaje. 

Deimer permanencia durante la semana en San Francisco estudiando, los viernes caminaba 

hasta La India, y regresaba los domingos en la tarde, cargando en sus hombros los alimentos que 

cultivaban en la finca; arroz, yuca y plátano, con los que se alimentaria durante la semana, siempre 

pensando que este sacrificio lo hacía para tener un futuro mejor. Sin embargo, cada día la situación 

económica era más apremiante, Marlenis tuvo cuatro hijos más y se le dificultaba sostener a 

Deimer. A la edad de trece años entendió que debía trabajar si quería seguir estudiando. Enfrente 

de su casa vivía la familia Villalobos Ramos, eran muy amables y conocían su situación, así que 

le propusieron que trabajara con ellos realizando las labores del hogar, le dieron hospedaje, comida 

y le costearon los gastos del colegio.  

Con el pasar de los años Deimer se hizo autosuficiente, cubría sus necesidades pero se alejó 

lentamente de la familia, ya que los fines de semana no podía viajar porque le tocaba trabajar, 

Deimer afirma con nostalgia “que cuando hay penurias y necesidades no se puede dar el lujo de 

entristecerse o de extrañar a los seres queridos”, sus metas las tenía claras, salir adelante y 

graduarse de bachiller.  

Cuando cursaba grado noveno sucedió algo que le cambió la vida, dos profesores llegaron 

a la institución educativa donde estudiaba, José David Graciano de Biología y José Galván de 

Educación Física. Hasta ese momento nunca había pensado en ir más allá de San Francisco del 

Rayo, pero esos docentes les comenzaron a inculcar a todos los alumnos del colegio, que debían 

tener aspiraciones, pensar en salir del pueblo y ser profesionales. En la semana cultural se 

efectuaron diversas actividades deportivas, Deimer se inscribió en las competencias de maratón, 
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en la carrera de sacos y en la triatlón. Para sorpresa de todos obtuvo sendas victorias en las tres 

disciplinas, los docentes vieron en él un gran potencial y lo comenzaron a entrenar. 

El profesor Graciano lo inscribió en una maratón de diez kilómetros organizada por el 

periódico El Meridiano en la ciudad de Montería. Deimer tenía ya dieciséis años y era la primera 

vez que salía más allá de San Francisco del Rayo, en esta competencia ocupó el primer puesto 

causando un gran revuelo en el pueblo y en sus otros compañeros de escuela, que lo vieron como 

un ejemplo a seguir. Posteriormente fue inscrito en los Juegos Supérate Intercolegiados en donde 

confirmó sus habilidades atléticas, obteniendo sendas victorias en las fases municipales y 

departamentales, llegando hasta la ciudad de Bogotá para disputar la final nacional.  

Foto 30: Deimer Acosta en el torneo de atletismo del programa Supérate Intercolegiados 

2013 

 
 

Foto: proporcionada por Deimer Acosta.  

El apoyo de los docentes no se limitó únicamente a las actividades atléticas, cuando terminó 

el bachillerato lo ayudaron a ingresar a la Universidad de Córdoba como deportista, sin embargo, 
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antes de ir a estudiar debía resolver el problema de sus sostenimiento en la capital del 

departamento. En el pueblo comenzó a trabajar como empleado doméstico en casa de la señora 

Lucia Barón, quien le comentó que tenía una hija en Montería llamada María Esmeralda Esquivia 

que necesitaba un trabajador en su casa, Deimer aceptó la propuesta, y desde el primer semestre 

de la Universidad ha trabajado en su vivienda, la Señora Esquivia se convirtió en un “gran apoyo 

emocional y laboral”, hoy cursa octavo semestre de Licenciatura en Educación Física.  

Deimer no pudo seguir vinculado al atletismo en la Universidad, ya que esta no tenían un 

equipo consolidado, no obstante, un día entrenando en la cancha le llamó la atención unos señores 

que se ejercitaban con uniformes negros, eran árbitros de futbol, la personalidad abierta de Deimer 

lo llevó a que se hiciera amigo de los más veteranos, quienes lo invitaron a las reuniones y charlas 

que realizaban, lentamente fue conociendo más de este oficio, y en el 2016 se afilió oficialmente 

a la Asociación de Árbitros del Departamento, desde esa fecha ejerce como tal, lo cual le ha 

ayudado a su sostenimiento económico en la universidad.   

Sus metas no terminan con el grado universitario, aspira a ganarse una beca para seguir sus 

estudios de posgrado. Deimer nunca pensó que desde la vereda La India iba a llegar a la capital 

del departamento convirtiéndose en el único miembro de su familia en ser profesional, es el orgullo 

de su pueblo, pero quizás más importante, es el ejemplo a seguir de los jóvenes de la institución 

educativa. Es la prueba real y viva de que con la adecuada mezcla de motivación, talento, sacrificio 

y entrega, se pueden lograr grandes objetivos y aportar un granito de arena a la construcción de la 

paz en la región, ya que él es un joven menos que se le quita a la guerra, y será un hombre de bien 

que le aportará a la sociedad desde su formación académica y profesional.               

La historia de vida de Deimer Acosta, muestra los enormes obstáculos que tienen que 

sortear los jóvenes en las zonas rurales para acceder al derecho a la educación, tanto en los niveles 
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de básica y media como de educación superior. El Estado ha ejercido una violencia estructural 

contra los habitantes de esta subregión, abandonándolos y dejándolos con escasas posibilidades de 

desarrollo profesional, laboral y social. Este caso también muestra, que la escuela es una 

herramienta fundamental en los procesos de construcción de paz en sociedades que han sufrido 

conflictos armados por tiempos prolongados. Implementando estrategias pedagógicas que motiven 

y empoderen a los estudiantes se pueden explotar positivamente sus virtudes, y superar los 

obstáculos que les imponen las diversas formas de violencia que azotan sus comunidades.    

En el primer capítulo se argumentó, que por más de setenta años el Alto y Medio San Jorge 

ha sufrido un macro conflicto social por la posesión y el uso de la tierra, que al no ser debidamente 

gestionado por parte del Estado, degeneró en un conflicto armado y en la utilización de diversas 

formas de violencia sobre la población; directa, estructural y cultural. En el segundo capítulo, se 

expuso como las comunidades rurales desarrollaron mecanismos de resistencia para oponerse 

pacíficamente a las múltiples violencias ejercidas sobre sus territorios, entre las que se 

identificaron: la adaptativa, la cultural, la constructiva y la trasformativa. Con base en estos 

presupuestos, se plantean las siguientes preguntas: ¿Cómo se implementan estrategias de 

construcción de paz en poblaciones que han sufrido altos niveles de beligerancia y prolongadas 

ausencias del Estado? ¿Desde qué escenarios se pueden desarrollar iniciativas exitosas de 

construcción de paz?  

Teniendo en cuenta los interrogantes planteados arriba, en el presente capítulo se sustentara 

la siguiente tesis: las comunidades rurales del Alto y Medio San Jorge históricamente han sido 

abandonadas por las administraciones municipales y nacionales, dificultando la implementación 

de iniciativas de construcción de paz desde el nivel gubernamental, sin embargo, en muchas de las 

comunidades de esta subregión las escuelas son las únicas instituciones que hacen presencia en 
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representación del Estado, y al ser estas escenario que podemos controlar, se convierte en las 

herramientas más idóneas para la implementación de estrategias, que propendan por el 

empoderamiento de ciudadanos formados en una cultura de paz y de trasformación de conflictos.       

Foto 31: socializacion de la propuesta de construcción de paz en la I.E. San 

Francisco del Rayo, 26 de junio del 2019 

 

 
Foto: Tomada en la visita de campo a la comunidad del 25 al 26 de junio del 2019 

Con base en lo anterior, se tiene como objetivo principal realizar una propuesta de 

construcción de paz desde un escenario particular, como es la escuela rural, implementando 

estrategias para combatir las diversas formas de violencia que han sufridos las poblaciones, 

utilizando la cultura popular como mecanismo de resistencia, para lo cual se diseñó y entregó una 

cartilla a la Institución Educativa de San Francisco del Rayo como un producto final del proyecto 

de investigación, para que sea aplicado como un aporte a la construcción de paz en el territorio.    
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Foto 32: cartilla Construyendo la Paz entregada a la I.E. San Francisco del Rayo 

 

 

Conceptualmente me baso en los postulados de John Paul Lederach, quien entiende la paz 

como una categoría dinámica y no estática que está en constante construcción y resignificación. 

Para que los procesos de paz tengan éxito es fundamental contar con la participación de todos los 

sectores que conforman el conglomerado social, Lederach anota al respecto: 

La paz no se ve solamente como una fase en el tiempo o una condición; es un proceso social 

dinámico y como tal requiere un proceso de construcción, que conlleva inversión y 

materiales, diseño arquitectónico, coordinación del trabajo, colocación de los cimientos y 

trabajo de acabado, además de un mantenimiento continúo. (Lederach, 2007, pág. 54).  

La categoría de paz es concebida desde tres perspectivas, la paz negativa que se basa en la 

eliminación únicamente de la violencia directa, sin solucionar las causas originarias del conflicto, 
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conserva intactas las situaciones de desigualdad, pobreza y mísera, manteniéndose latente la 

posibilidad de que se reinicien las hostilidades (Salguero, 2004, pág. 74). En el departamento 

muchas veces se ha apostado por este modelo de paz, llevando a que fracasen los acuerdos 

firmados a lo largo de la historia con los grupos alzados en armas. Por su parte, la paz positiva 

presupone la idea utópica de la eliminación de todo conflicto, siendo esto irreal y poco deseable. 

Los seres humanos debido a nuestra cultura y a la educación recibida somos diferentes, lo que 

naturalmente lleva a la existencia de múltiples divergencias, el objetivo no es suprimirlas sino 

saber solucionarlas (Ramos Muslera, 2015, pág. 37).   

Por tal razón, este trabajo se adhiere a la categoría de paz imperfecta, la cual no niega la 

existencia del conflicto, considera que las discrepancias juegan un papel fundamental para la 

cohesión social, y juzga necesaria la formación ciudadana en la gestión no violenta de los 

desacuerdo (Salguero, 2004, págs. 90-91) (Ramos Muslera, 2015, págs. 43-45). La categoría de 

paz imperfecta se asocia indisolublemente a la de conflicto, este es entendido como un elemento 

positivo, partiendo del presupuesto de que a nivel social surgen como consecuencia de la 

inconformidad de algunos sectores, debido a que otros, propiciaron situaciones de desigualdad 

marcada, desventaja a su favor o aprovechamiento injusto de los recursos, ahora, si estos se 

solucionan adecuadamente, se generara a futuro una mejor convivencia y un mayor grado de 

satisfacción entre las partes. (Lederach , 1992, pág. 1) (Chaux & Velásquez, 2016, págs. 16-17) 

(Miñana, Ariza, & Arango, 2006, págs. 21-22) (Fisas, 2011, pág. 4) (Grasa & Mateos, 2014, págs. 

10-11). 

Los conflictos son percibidos por Ledeach en dos niveles, el superficial, en el que se hacen 

visibles la diferencias a través de acontecimientos violentos, y en el profundo, en donde se 

encuentran los patrones estructurales y culturales que lo originan y perpetúan en el tiempo, para 
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alcanzar una solución integral es necesario utilizar tres lentes de análisis, el primero, permite ver 

las “situaciones inmediatas”, y el segundo, “los patrones más profundo”, hay un tercero que 

posibilita la observación completa de todo el mapa, con el que podemos percibir los dos momentos 

del conflicto e implementar estrategias de solución (Lederach J. P., 2003, pág. 11).  

El enfoque trasformador propuesto por Lederach, no se conforma con solucionar el 

conflicto emergente, que se puede asociar a la violencia directa, es decir, la observable, sino que 

persigue un cambio abordando las continuidades de las violencias estructurales y culturales, con 

el objetivo de escudriñar y solucionar las causas que subyacen en el conflicto y su permanencias 

en el tiempo, modificándolas para que florezcan relaciones más productivas (Lederach J. P., 2003, 

pág. 13) (Grasa & Mateos, 2014, pág. 39).    

Partiendo de las premisas arriba planteadas, enfatizaré que el problema no es la existencia 

de un conflicto, sino su inadecuada resolución, en la que se privilegia la utilización de la violencia 

como forma idónea para zanjar las diferencias, desde esta perspectiva, la violencia es concebida 

como una construcción social aprendida de la cultura, y de instituciones como la familia, la 

vecindad e incluso la misma escuela, por ende, si la violencia es enseñada, igualmente se pueden 

formar personas para construir paz (Fisas, 2011, págs. 4-5) (Vela, Rodriguez, Rodriguez, & Garcia, 

2011, págs. 25-27) (Herrera, Pinilla, & Infante, 2001, pág. 44).            

Es válido enfatizar que la paz no es un punto de llegada, es el inicio de un largo proceso 

que tienen como meta construir a mediano y largo plazo posturas afines a las soluciones negociadas 

de las diferencias, partiendo de los siguientes pasos: Primero, identificar las causas del conflicto. 

Segundo, desescalar la intensidad de la confrontación. Tercero, buscar los espacios de dialogo para 

una solución pacífica a partir de un acuerdo. Cuarto, este acuerdo dará las bases para que todas las 

partes alcancen unos mínimos de satisfacción y bienestar. Quinto, abrir las puertas a todos los 
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sectores de la sociedad para la generación de propuesta, que conlleven a una trasformación positiva 

del conflicto, superando las condiciones iniciales de desigualdad o desbalance que originaron la 

disputa (Vela, Rodriguez, Rodriguez, & Garcia, 2011, págs. 27-28) (Lederach, 2007, pág. 117).    

Es importante establecer diferencias entre los conceptos de construcción de paz y acuerdo 

de paz, el primero pretende desarrollar capacidades en las poblaciones para trasformar los 

conflictos sin utilizar la violencia, convirtiendo las diferencias en oportunidades de crecimiento, 

por su parte, los acuerdos se dan directamente entre los combatientes que se sientan a buscar salidas 

dialogadas al conflicto. La construcción de paz tiene objetivos más ambiciosos, para su 

implementación no requiere necesariamente la existencia de un cese al fuego, este se puede 

desarrollar en cualquier momento del conflicto, antes, durante y después de las beligerancias (Vela, 

Rodriguez, Rodriguez, & Garcia, 2011, págs. 27-28). Por esta razón, la presente propuesta de 

construcción de paz adquiere validez en el actual contexto del Alto y Medio San Jorge, en este 

espacio hoy no podemos hablar de posconflicto, debido a que se encuentra inserto en un nuevo 

ciclo de violencia, por la presencia de diversos grupos armados que se disputan los territorios 

dejado por las FARC, en este contexto, se hace urgente la implementación de estrategias que 

permitan a mediano y largo plazo, cimentar las bases para una paz imperfecta, en la que los 

conflictos sean adecuadamente gestionados.           

Con respecto a los acuerdos de paz, se anota que en el Alto y Medio San Jorge a lo largo 

de la historia se han firmado cuatro; con las guerrillas liberales al mando de Julio Guerra hacia 

finales de los años cincuenta, con el EPL en los noventa, las AUC en el 2005 y finalmente con las 

FARC en el 2016. Pese a este historial de acuerdos, las masacres, los desplazamientos, los 

confinamientos y los asesinatos selectivos de líderes han persistido, la violencia con los años se ha 
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enquistado, por lo que es válido preguntarse: ¿cuáles son las razones de la permanencia de la 

violencia y las causas que han llevado a que los procesos de paz fracasen? 

Aunque en los acuerdos de paz han quedado establecidos compromisos para abordar las 

causas estructurales del conflicto, estos nunca se han puesto en práctica, solo se privilegiaron las 

soluciones a la violencia directa basados en una perspectiva de paz negativa, favoreciendo el 

desarme y la desmovilización de los combatientes, dejando intactas las causas que lo originaron, 

estas se fundamentan para el caso del Alto y Medio San Jorge en la posesión y el uso del suelo, en 

los altos índices de pobreza como producto del abandono estatal, y en la implementación del 

modelo de desarrollo ganadero, agroindustrial y minero energético, que no tuvo en cuenta a un 

amplio sector de la población, como son: las comunidades afrodescendientes, indígenas y 

campesinas. Un acuerdo exitoso debe abordar las causas objetivas que originaron el conflicto, es 

decir, la violencia estructural y propender cambios a largo plazo sobre la violencia cultural, con 

miras a construir una cultura de paz y de trasformación de conflictos desde la paz imperfecta.         

La educación para la paz, se entiende como el conjunto de estrategias y modelos 

pedagógicos que permiten formar estudiantes, capaces de solucionar pacíficamente los conflictos 

que se le presenten en su cotidianidad, tanto en su individualidad, como en su colectividad social, 

conocedores de sus derechos y de los mecanismo democráticos y constitucionales para su defensa, 

que además sean críticos de los discursos homogeneizantes, analíticos de los problemas de su 

entorno, propositivos en las soluciones de los mismos y conocedores de sus realidades locales, 

nacionales e internacionales. Desde esta perspectiva, las corrientes pedagógicas que posibilitan la 

construcción de ciudadanos con estas características son las escuelas: significativa, critica, 

autónoma y activa (Jaramillo, 2008, pág. 66) (Perez Serrano, 2005, pág. 33). 
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Con la escuela significativa, se busca que los jóvenes transpolen los conocimientos 

abstractos adquiridos en clase para entender situaciones de su cotidianidad. Por su parte, el 

aprendizaje crítico, tiene como base la formación de estudiantes conocedores de los problemas de 

su entorno, fomentando en ellos capacidades para proponer alternativas de solución a los mismos, 

basados en el reconocimiento y la defensa de sus derechos y empoderados en la trasformación de 

sus realidades. El aprendizaje autónomo, pretende que el docente genere espacios que posibiliten 

que el educando pueda construir su propio aprendizaje, desde el desarrollo de sus habilidades 

intelectivas, y el aprendizaje activo, propone que el alumno a partir de la acción y participación en 

actividades concretas pueda estimular sus sentidos y construir el conocimiento.  

Foto 33: cartilla “Construyendo la Paz” socializada con la I.E. San Francisco del Rayo y 

Cartilla “San Francisco del Rayo: Historias y Personajes”,entregada a la comunidad. 

 

 

Metodológicamente, este último capítulo se basa en los postulados de Orlando Fals Borda 

sobre el retorno de los saberes, que tienen como principio rector la trasformación de la realidad 
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social en pro de los oprimidos, no solo se busca entenderla, sino generar herramientas que permitan 

su trasformación positiva. (Fals Borda, 1992, págs. 77-78).  

Foto 34: Devolución de los conocimiento a la comunidad, a través de la cartilla “San 

Francisco del Rayo: Historias y Personajes” 

 
Fotos: tomadas en la visita de campo realizada entre el 25 y 27 de junio del 2019. 

Se diseñaron dos cartillas que han sido socializadas y entregadas a la comunidad, las cuales 

se encuentran en el aparte de anexos, una se le dio a la Institución Educativa de San Francisco del 

Rayo, con el objetivo de aportar desde la experiencia de la investigación una herramienta útil a la 

construcción de paz, y la otra, a la población en general, con el propósito de realizar el retorno de 

los saberes, a través de una compilación de historias de vida que tiene como finalidad valorar la 

labor realizada por algunos personajes de la comunidad, que aportaron desde la cultura popular a 

la cimentación de la paz en sus territorios. Esta iniciativa se enmarca en lo que Fals Borda 

denominó la devolución sistemática, entendida esta, como la forma de comunicar los resultados 

del trabajo de campo, con el objetivo no solo de informar, sino de generar los cimientos para que 
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desde la investigación social se puedan implementar estrategias de trasformación de las realidades 

(Fals Borda, 1979, págs. 56b-57b). 

El escenario seleccionado para la propuesta de construcción de paz fue la Institución 

Educativa San Francisco del Rayo, que se encuentra ubicada en la subregión del Medio San Jorge, 

en el corregimiento que lleva su mismo nombre, jurisdicción del Municipio de Montelibano, 

Durante más de setenta años sus estudiantes han sido víctimas del Conflicto Armado debido a la 

presencia de diversos grupos ilegales en su territorio. La escuela igualmente ha sido abandonada 

por los gobiernos locales y nacionales, lo cual se expresa en la precariedad de su infraestructura y 

en la ausencia de la totalidad de la planta docentes. Por otra parte, la presencia de actores armados 

ha generado a largo plazo el desarrollo de una cultura de la violencia en los estudiantes, que se ve 

reflejado en la agresividad de las relaciones interpersonales, la legitimación de la fuerza como 

medio idóneo para resolver los conflictos, en los juegos violentos y en las aspiraciones de los 

jóvenes de ser parte de los grupos armados ilegales (Negrete, El sur de Cordoba ¿conflicto sin fin?, 

2013b, pág. 114). 

Desde esta perspectiva, adquiere sentido la elaboración de estrategias de construcción de 

paz en la Institución Educativa San Francisco del Rayo, esta comunidad ha sido y sigue siendo 

golpeada por la violencia, el objetivo es construir desde los más jóvenes actitudes que permitan 

consolidar una verdadera paz, estable y duradera. Después de cincuenta años de guerra, las FARC 

y el Estado colombiano firmaron un acuerdo de paz en el año 2016, en este contexto de pos 

acuerdo, se hace necesario la implementación de modelos de construcción de paz desde los 

territorios, aunque es importante anotar que en el San Jorge antes que un clima de paz persiste el 

de violencia, ya que aún hacen presencia actores armados, sin embargo, como anoté arriba, la 
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construcción de paz es un proceso que se puede llevar a cabo en todo momento, antes, durante y 

después de las confrontaciones.    

Foto 35: Institucion Educativa San Francisco del Rayo, zona rural de Montelibano 

Cordoba 

 

 

Fuente: foto proporcionada por Emiro Ozuna 

 

1. La escuela, templo de paz 

En cualquier país del mundo es fundamental la implementación de estrategias encaminadas 

a la construcción de una cultura de paz, más aun en Colombia que ha estado inmerso en un 

Conflicto Armado por más de cincuenta años, adquiriendo mayor relevancia en los lugares en 

donde se vive la guerra con más intensidad. Los jóvenes que viven en los territorios en donde 

impera la violencia crecen con ideas erradas de la realidad, en ellos se cultivan antivalores como: 

la mentira, la crueldad, la agresividad y la hostilidad, estas son asimiladas como manifestaciones 

legítimas y necesarias para la sobrevivencia, por el contrario, ven con desprecio y como muestras 
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de debilidad principios axiológicos básicos como la compasión, la ternura, la ayuda mutua, la 

tolerancia, la honestidad y la no violencia. Aquí juega un papel central la educación, teniendo 

como reto principal la trasformación de estas actitudes destructivas (Meza , 2009, págs. 21-22) 

(Fisas, 2011, pág. 4).     

Es importante enfatizar, que la responsabilidad de la formación de los jóvenes no recae 

únicamente sobre la escuela, esta es compartida por la familia y por las otras instituciones estatales. 

No obstante, existen dificultades para realizar proyectos de intervención sobre los núcleos 

familiares en las zonas rurales, debido al hermetismo y la desconfianza que muchas veces tienen 

producto de las prevenciones, las tradiciones, las costumbres y la cultura (Chaux & Velásquez, 

2016, pág. 47) (Nussbaum, 2010, pág. 28). Por su parte, la presencia de las instituciones 

gubernamentales, como ya se anotó, es escasa o nula en las zonas rurales. En este escenario, 

adquiere mayor importancia el papel de la escuela como un espacio idóneo para la trasformación 

de conflictos, ya que permite la introducción de múltiples estrategias basadas en la educación para 

la paz, generando los ambientes de intervención que posibilitan la construcción del ideal de 

ciudadano que deseamos formar, aquel que pueda desarrollar capacidades como la empatía, la 

solidaridad, el respeto a las diferencia, la participación democrática, la construcción de 

identidades, el manejo constructivo de los conflictos, la defensa de los Derechos Humanos y la 

cultura de la legalidad (Chaux & Velásquez, 2016, págs. 9-11) (Sarmiento & Becerra, 1998, pág. 

9) (Serna, 2009, pág. 18).   

Si bien la formación de los niños, niñas y jóvenes, se dan en múltiples escenarios. Es el 

colegio el que brida las herramientas más idóneas para la trasformación de conflictos,  ya que es 

un espacio que podemos controlar y moldear, por eso es fundamental que se desarrollen procesos 

de construcción de paz desde las escuelas (Nussbaum, 2010, pág. 61). Salguero anota al respecto:  
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La denominada “cultura de paz” y “la educación” tienen muchas implicaciones mutuas. La 

educación es el instrumento más valioso para construir la cultura de paz, pero a su vez, los 

valores que esta inspira deben constituir los fines y los contenidos básicos de tal educación. 

Si la construcción de la cultura de paz a través de ese "conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida" constituye la clave del potencial creador 

de la ciudadanía universal, la educación es la herramienta que puede configurar y guiar el 

desarrollo de ese potencial, y al mismo tiempo orientarlo adecuadamente (Salguero, 2004, 

pág. 331).  

Esta investigación parte de la idea central de que la violencia es aprendida por los diversos 

patrones culturales trasmitidos desde el hogar y la sociedad, refirmados por estereotipos sociales 

como el machismo, el racismo y la homofobia, por tanto, si se puede aprender a ser violento, 

también se puede aprender a construir paz a partir del desarrollo de relaciones armoniosas con sus 

semejantes (Fisas, 2011, págs. 4-5). Por lo que una formación para la paz, es una formación en el 

conflicto, es decir, preparar a los estudiantes para que sepan gestionar adecuadamente sus 

diferencias, que perciban el conflicto no como algo negativo ya que este es el resultado de lo 

diversos que somos, sino como una oportunidad de crecimiento en la medida que se resuelvan 

adecuadamente a través del dialogo o por medio de los conductos regulares (Salamanca , 

Rodríguez, Cruz , & Ovalle, 2016, pág. 13).  

Es igualmente importante que se eduque a los futuros ciudadanos para que reconozcan sus 

derechos y se empoderen en la difusión y defensa de los mismos, utilizando los mecanismos de 

participación ciudadana que nos brinda nuestra democracia, para exigir el cumplimiento de las 

responsabilidades del Estado en la construcción de una sociedad justa, en donde se beneficie al 

conglomerado de la población de los recursos que posee la nación, con miras a las construcción de 
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condiciones dignas de vida (Salamanca , Rodríguez, Cruz , & Ovalle, 2016, pág. 13) (Perez, 2014, 

pág. 303). Para alcanzar la meta de educar para la paz, es fundamental trasformar patrones 

culturales como el exceso de competitividad y el machismo, el primero promueve la rivalidad, y 

el segundo presupone la superioridad de un género sobre otro. En la Región Caribe y en especial 

en la sociedad cordobesa, se ha perpetuado una cultura machista que percibe la masculinidad 

asociada a la valentía y a la violencia, cuarteando las manifestaciones sentimentales masculinas, 

estigmatizándolas como afeminadas y débiles, se deben formar a los jóvenes para que entiendan 

que el llanto, el pedir ayuda y el sentir miedo, son propio de la condición humana y no debe ser 

razón de vergüenza, ni de burla, igualmente inculcarle la importancia de respetar a la mujer ya que 

tiene las mismas capacidades y derechos que los hombres (Fisas, 2011, pág. 5) (Nussbaum, 2010, 

págs. 73-74).  

Negar toda actitud que menoscabe la condición femenina, rechazando la banalización del 

racismo, la homofobia y la xenofobia, expresada a través de comentarios y chistes que perpetúan 

la condición de exclusión de estos grupos sociales. El objetivo esencial no es resolver únicamente 

los conflictos inmediatos, se busca modificar a largo plazo las relaciones de los diversos miembros 

de la comunidad educativa, a partir del fortalecimiento de valores como el respeto, la tolerancia y 

el diálogo. Con la implementación de una educación para la paz los principios que se proponen 

inculcar a los jóvenes son los siguientes:  

- Que acepten la existencia del conflicto como una condición natural del ser humano y que 

entiendan la importancia de resolverlo por los medios adecuados (diálogo y conductos 

regulares). 

- Que puedan decir no o rechacen solicitudes abusivas o injustas, y sean capaces de defender 

sus derechos y el de los otros.  
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- Que puedan tener una relación armoniosa, respetuosa, tolerante e integradora con los 

demás miembros de la comunidad educativa.  

- Que entiendan que la democracia más que un procedimiento electoral es un modo de vida, 

que se fundamenta en la toma de decisiones concertadas y participativas. 

- Que comprendan que la igualdad no se limita a que todos tengamos un mismo trato, sino 

que debe ser entendida, como la herramienta que posibilita que todas las personas tengan 

las mismas posibilidades de desarrollarse integralmente, de acuerdo a sus necesidades y 

particularidades.   

- Que entiendan que son sujetos de derecho y que las relaciones con sus representantes 

políticos deben ser simétricas y basadas en la corresponsabilidad, que es deber de los 

políticos ejercer honestamente su función y atender a las comunidades que los eligieron.     

- Que tengan una relación armoniosa con los animales y el medioambiente. 

- Que manejen adecuadamente sus emociones, especialmente la ira, ya que esta los pueden 

llevar a tomar decisiones incorrectas de las que posteriormente se arrepentirán.    

- Que sean críticos ante la difusión de los antivalores que nos han llevado al actual estado de 

degradación social, como la cultura del facilismo, de la ilegalidad y de la violencia, 

oponiendo a estas una cultura de la paz y del trabajo digno y honrado.   

- Que entiendan como el Conflicto Armado ha afectado a su país, región, comunidad y 

familia, comprendiendo que la solución negociada a los conflictos sociales es la alternativa 

más deseada, ya que desde ella prima el respeto por la vida y la equidad.     

- Que rechacen sentimientos como el odio y la venganza, ya que estos pueden causar 

espirales de violencia de alta intensidad.   
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En un proyecto de educación para la paz todas las áreas del conocimiento deben aportar a 

esta iniciativa, desde las metodologías, los objetivos, los contenidos curriculares y a partir de la 

creación de ambientes en los que se reproduzcan actitudes democráticas y no autoritarias, 

fomentando el desarrollo del pensamiento crítico, activo y autónomo (Chaux & Velásquez, 2016, 

pág. 33) (Jaramillo, 2008, pág. 68). Así mismo, las directivas juegan un papel fundamental en esta 

labor, su función es promover estos valores a partir de la apertura de espacios que posibiliten la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa, dándoles voz y voto a través de 

los mecanismo normativos establecidos para ello, como es el Gobierno Escolar, y manteniendo 

relaciones cordiales con todos los estamentos, padres de familia, docentes y estudiantes (Chaux & 

Velásquez, 2016, págs. 44-45).     

Si bien las instituciones educativas se convierten en un aliado estratégico para la 

formulación de mecanismo de construcción de paz, enfatizaré, que en el Departamento de Córdoba 

el servicio educativo rural tiene serios problemas, debido a que parte de este se presta a través del 

modelo contratado, convirtiéndolo en un lucrativo negocio para la clase política, entidades 

privadas se encargan de contratar con las administraciones locales el servicio de educación para 

las zonas de difícil acceso, implementando un abusivo sistema de explotación laboral a los 

docentes, que quedan sujetos al clientelismo político, colocándoseles cuotas electorales como 

condición para ser empleados, además de ser obligados a dar parte de su sueldo, lo cual va en 

detrimento de la dignidad del trabajador y de la calidad de la educación, ya que las vinculaciones 

se realizan a destiempo, llegando los profesores muy tarde a las comunidades, dejando a los 

estudiantes sin clase gran parte del año.  

Así mismo, debido a las dificultades económicas y a las largas distancias muchos jóvenes 

solo llegan hasta quinto de primaria, el Estado por su parte, hace muy poco para garantizar el 
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derecho a la educación segundaria, por lo que es necesario implementar restructuraciones a los 

programas de cobertura, de calidad y al modelo de vinculación docente en el departamento, el cual 

debe ser basado en los concursos de mérito para asegurar el servicio en las zonas rurales, y que 

desde este se puedan gestionar con certeza, las estrategias de construcción de paz que se proponen 

en el presente trabajo.     

 

2. Sembrando la Paz: construcción de paz desde la violencia directa  

El Conflicto Armado en el Alto y Medio San Jorge estuvo caracterizado por la disputa entre 

dos modelos de desarrollo rural. La clase dirigente cordobesa junto con los terratenientes apoyaron 

el crecimiento de los sectores ganadero, minero-energético y agroindustriales, caracterizado por la 

economía extensiva y la concentración de la tierra en pocas manos, la población campesina, 

afrodescendientes e indígena, aspiraban a implementar un modelo agrícola comunitario y 

minifundista. En este conflicto la posesión y el uso del suelo jugo un papel fundamental, la gran 

hacienda desde la década del cincuenta utilizó la violencia directa para hacerse con el control del 

mismo, primero con ejércitos conservadores, y consecutivamente con mercenarios a sueldo, 

grupos paramilitares, las AUCC (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) y AUC 

(Autodefensas Unidas de Colombia), y finalmente los grupos pos desmovilizados, que  en la 

actualidad siguen persiguiendo a los líderes reclamantes de tierra. Por su parte, la población 

campesina se agrupó en el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del San Jorge y posteriormente en 

la ANUC. Las guerrillas hicieron presencia en el territorio desde los años setenta, exigiendo la 

distribución equitativa de la propiedad rural y atacando principalmente a los ganaderos, a través 

de extorsiones, secuestros y abigeato.  
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Desde los años noventa el paramilitarismo y sus herederos consolidaron su poder en la zona 

rural, desplazando a guerrillas y movimientos sociales por igual, impulsando el modelo de 

desarrollo capitalista. En la actualidad el panorama es preocupante, los líderes reclamantes de tierra 

están siendo perseguidos y la lucha por la democratización de la propiedad prácticamente ha 

desaparecido en los territorios. 

Este fenómeno de violencia y de concentración de la tierra ha ocasionado profundas 

consecuencias en la población rural, el sector ganadero por sus características extensivas requiere 

gran cantidad de suelos y poca mano de obra, dejando a los campesinos sin tierras, desempleados, 

con una preocupante perdida de la vocación agrícola, sin oportunidades laborales y amenazados, 

algunos optan por desplazarse, sin embargo, muchos otros se niegan a salir de sus territorios, y han 

desarrollado la resistencia adaptativa que les permite seguir viviendo en sus hogares, conservar los 

núcleos básicos de producción familiar, la organización comunitaria y las técnicas ancestrales de 

cultivos,  los campesinos combinan hábilmente los dos modelos de desarrollo, trabajando a la vez 

en las grandes haciendas y en sus pequeños minifundios, en los que conservan sus prácticas 

tradicionales, otros han buscado oficios diferentes a los agrícolas, pero se han opuesto a salir del 

territorio y mantienen las relaciones comunitarias asociativas. 

En el marco de una educación para la paz, la escuela juega un papel muy importante en la 

aplicación de pedagogías significativas que promuevan la resistencia adaptativa, las Ciencias 

Naturales son fundamentales en este proceso, entre sus  principios básicos podemos destacar: la 

formación de los estudiantes en el aprendizaje de sus entornos biológicos, el reconocimiento de 

las especies de flora y faunas que existen en su territorio, y las formas democráticas y armónicas 

de aprovechamiento de los recursos naturales que enriquecen su región (Perez, 2014, pág. 305) 

(Salguero, 2004, pág. 443). Partiendo de estos principios, se propone que la implementación de 
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los Proyectos Ambientales Escolares (PAE) en las escuelas del Alto y Medio San Jorge se orienten 

bajo las siguientes actividades:          

Foto 36: huerta Escolar en la Institucion Educativa San Francisco del Rayo 

 

Foto: proporcionada por Emiro Ozuna.  

Huertas escolares de carácter comunitario: los jóvenes de cada grado se organizarán con el 

acompañamiento de un docente, y dentro de los predios de la institución construirán huertas 

escolares, se deben invitar a los campesinos de la región, con el objetivo de que estos sean los 

maestros acompañantes de los chicos, para que les enseñen las técnicas tradicionales de cultivo, 

esta experiencia permitirá:  

- Valorar los saberes ancestrales de la población rural.  

- Resaltar el papel de los campesinos en la conservación y difusión de la cultura popular.  

- Abrir espacio de discusión en el aula sobre: la seguridad y la soberanía alimentaria, y el 

papel del pequeño agricultor en este objetivo.  

- Preservar a futuro las técnicas ancestrales de cultivos.   
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- Dignificar el oficio del campesino y su papel en la sociedad rural.  

- Reafirmar el valor del trabajo en contra de la cultura del facilismo y de la ilegalidad  

- Permitir que los estudiantes trabajen juntos generando el desarrollo de valores como la 

empatía y la ayuda mutua.   

El producido de la huerta debe ser repartido por igual entre los alumnos, para que entiendan 

que en el trabajo comunitario se privilegia el bienestar colectivo y no el individual.  

Salidas de campo: los jóvenes en compañía de un docente líder y teniendo los debidos 

permisos y cuidados, visitarán humedales, orillas de quebradas, reservas forestales y/o bosque 

cercanos, lo cual permitirá:  

- Sensibilizar a los estudiantes acerca de la conservación de las fuentes hídricas y la 

protección de la vida silvestre.   

- Crear posturas en contra de la deforestación.  

- Entender la importancia de oponerse a prácticas como el tráfico ilegal de especies.   

- Comprender el daño ambiental que causan la explotación irracional de los recursos 

naturales, por el afán de lucro de la minería legal e ilegal. 

La pedagogía significativa procura que los jóvenes utilicen los conceptos abstractos 

aprendidos en el aula para comprender las realidades de su cotidianidad, en las escuelas rurales los 

entornos naturales que les brinda el contexto facilitan la aplicación de esta metodología, y de 

actividades como las huertas escolares comunitarias y las visitas de campo, esta particularidad 

debe ser aprovechada por los docentes para la formación integral de los estudiantes, posibilitando 

reflexiones más amplias que le permitan generar estrategias de solución a las problemáticas 

socioeconómicas y ambientales que enfrentan sus comunidades, teniendo como base el respeto a 

la naturaleza y la conservación de las tradiciones populares.       
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Por su parte, la pedagogía activa enfatiza en la necesidad de que los educandos participen 

activamente en las diversas etapas del proceso formativo. En la subregión ésta adquiere gran 

utilidad debido a que las poblaciones estudiantiles de las zonas rurales están familiarizadas con el 

trabajo en el campo, por las características propias del núcleo básico de producción familiar, todos 

sus miembros desde que comienza a caminar tienen ya una función en el proceso. Las Ciencias 

Naturales adquieren relevancia en este contexto, debido a las posibilidades que les brinda a los 

docente de hacer partícipes a los jóvenes en actividades colectivas como las arriba mencionadas, 

a través de estas se construyen valores y reflexiones que permiten aportar a la paz, y a la inclusión 

del campesino en el modelo de desarrollo rural.     

Esta también es una pedagogía comunitaria, ya que se vinculan a miembros de la población 

que pueden ser los mismos padres de familias de los estudiantes, construyendo lazos más sólidos 

entre padres e hijos y un mayor acercamiento de la escuela al núcleo familiar, lo cual resulta 

fundamental para el éxito del proceso educativo.  

El modelo de desarrollo implementado por la clase dirigente cordobesa, caracterizado por 

la concentración de la tierra y la utilización de la violencia directa como medio idóneo para la 

ocupación del suelo, afectó las técnicas tradicionales de cultivo, cimentados en el minifundio y en 

el núcleo básico de producción familiar y comunitaria, la introducción de estrategias pedagógicas 

desde la escuela que fomenten el rescate de la agricultura tradicional, resulta una contribución 

importante a la conservación de la vocación agrícola, a la permanencia de las comunidades en sus 

territorios, a la resistencia adaptativa, y se convierte en una herramienta válida para la construcción 

de la paz en el territorio.   
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3. Jóvenes pensantes: la construcción de paz desde la violencia estructural  

En el conflicto social del Alto y Medio San Jorge no solo se ejerció una violencia directa, 

sino también una estructural implementada por el Estado, expresada en las políticas que 

fortalecieron los sectores ganaderos, agroindustriales y minero energéticos, en el establecimiento 

de lapsos controles frente a la responsabilidad social y sanitarias de las empresas nacionales e 

internacionales, que explotan los yacimientos mineros en el territorio, así como en el abandono 

institucional que se refleja en los altos índices de pobreza y analfabetismo, en las carencias en los 

servicios básicos y médicos, en la ausencia de los operadores de justica y en la precariedad de las 

vías de comunicación.  

Estas políticas no son casuales, se enmarcan en una estrategia más amplia que tiene como 

objetivo desmotivar a las poblaciones para que abandonen sus propiedades, y facilitar de esta 

manera el proceso de acumulación de tierras. Sin embargo, los campesinos se niegan a irse de sus 

territorios, se han opuesto a través de las resistencias constructiva y cultural, con esta última se 

han proporcionado algunos de los servicios de salud que el Estado les brinda precariamente. El 

papel de las comadronas y los médicos tradicionales con sus saberes ancestrales, han sido 

fundamentales para la atención de las madres gestantes y para el tratamiento de algunas afecciones. 

Por su parte, a través de la resistencia constructiva las poblaciones se organizaron 

comunitariamente y ejecutaron proyectos como la construcción del acueducto y la instalación de 

la energía eléctrica, que permitieron el mejoramiento de su calidad de vida.  

El abordaje de los problemas estructurales del Alto y Medio San Jorge es fundamental para 

la terminación positiva del conflicto social, históricamente las soluciones se han centrado en el 

manejo de la violencia directa, mediante el silenciamiento temporal de los fusiles a través de los 

desarmes y las desmovilizaciones, o con el aumento del pie de fuerza militar, estas estrategias han 



224 
 

 

 

resultado ineficaces ya que no remedian los problemas de fondo. Una solución definitiva del 

conflicto tiene que plantear necesariamente la discusión sobre el modelo de desarrollo económico, 

y la necesidad imperante de hacer un cambio hacia uno más incluyente, que tengan en cuenta las 

necesidades socioeconómicas y culturales de las poblaciones rurales, esta iniciativa representaría 

un gran reto, ya que los sectores sociales que históricamente han controlado los poderes políticos 

y son dueños de las grandes haciendas, no les interesa abrir espacios para estos debates 

(CINEP/PPP, 2016b, pág. 19).  

Es válido anotar, que las decisiones que llevaron a la situación de pobreza y exclusión a las 

comunidades rurales fueron tomadas desde los poderes locales y nacionales, y es desde estas 

instancias que se pueden hacer trasformaciones estructurales, que permitan cambiar las formas 

como se han abordado los conflictos, solo si se implementan estas reformas sociales y económicas 

se alcanzará una verdadera paz. En este contexto adquiere vital importancia la escuela, en ella se 

deben formar las futuras generaciones para que no repitan los errores de sus antepasados, quienes 

eligieron a los gobernantes que posteriormente los dejaron sin las mínimas condiciones de calidad 

de vida. Los nuevos ciudadanos deben conocer y utilizar los mecanismos de participación 

ciudadana y democráticas establecidos por las constitución, para generar las trasformaciones 

sociales que esta subregión ha requerido por más de setenta años.  

Para alcanzar este objetivo es fundamental forjar un estudiante con conciencia política y 

capacidad para formular proyectos que beneficie a su comunidad, con sentido de pertenencia hacia 

su territorio, que pueda ejercer el derecho al voto con una perspectiva más amplia, no solo 

buscando su beneficio personal si no el colectivo, y construyendo electores capaces de escoger a 

personas que representen sus intereses comunitarios. Dos áreas cumplen un papel primordial para 

esta labor, las Ciencias Sociales y Ética y Valores. En el marco de una educación para la paz, estas 
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deben tener como principios esenciales la sensibilización de los estudiantes ante el sufrimiento de 

sus semejantes, el reconocimiento de sus derechos como ciudadano y el empoderamiento en la 

defensa de los mismos, utilizando las herramientas que la constitución le proporciona, siendo 

veedores y exigiendo el cumplimiento de los deberes a sus líderes políticos. Las actividades que 

se proponen implementar desde estas dos áreas son las siguientes:   

El conocimiento crítico de la historia de Colombia y las casusas del Conflicto Armado: 

abrir espacios de participación democrática desde las aulas, en donde se aborden las temáticas del 

Conflicto Armado, haciendo especial énfasis en las repercusiones sobre la población civil, que los 

estudiante conozca las causas y las consecuencias, entendiendo las responsabilidades de cada uno 

de los actores sociales y comprendiendo cuales han sido los impactos locales, nacionales e 

internacionales del mismo, incentivándolos para la elaboración de estrategias democráticas que 

permitan la trasformación pacifica de los conflictos (Magendzo, 2003, pág. 20).  

La construcción de memoria histórica: los estudiantes con el acompañamiento del docente, 

conocerán los métodos disciplinares para la validación del conocimiento historiográfico basado en 

las fuentes, utilizando la entrevista reconstruirán historias de vida de familiares y conocidos que 

hayan sufrido la violencia del Conflicto Armado, con ésta actividad los jóvenes se sensibilizaran 

y forjaran empatía con las víctimas. Estas a su vez, obtendrán efectos sanadores como la 

recuperación de su dignidad, el reclamo de justicia, el reconocimiento de sus luchas y la 

consolidación de procesos de resiliencias individuales y colectivos (GMH, 2009, pág. 51).   

Formación en los Derechos Humanos: los jóvenes se organizaran en grupos e 

implementaran campañas acerca de la difusión de los Derechos Humanos proclamados por la 

ONU, y los Derechos Fundamentales plasmados en nuestra Constitución. Un grupo se encargara 

de hacer volantes y entregarlos, otros utilizaran las emisoras radiales locales para la difusión de 
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los mismos, otros deberán pegar carteleras en los lugares visibles del pueblo, y otros harán charlas 

con adultos con el objetivo de divulgarlos. Con esta actividad se pretende que los estudiantes se 

apropien de sus derechos y entiendan la importancia de defenderlos.  

Elecciones del Gobierno Escolar: cumplir normativamente lo establecido por la ley acerca 

de la conformación de los diversos estamentos del Gobierno Escolar, como son los representantes 

de padres de familia, docentes y principalmente los estudiantes, el Personero, el Representante de 

los Estudiantes al Consejo Directivo, y la conformación del Consejo Estudiantil. Esto permitirá 

que los jóvenes a través de la práctica puedan participar activamente en el  ejercicio de elegir y ser 

elegido, preparándolo para su posterior inserción como ciudadanos (Herrera, Pinilla, & Infante, 

2001, pág. 48).    

Desde el Área de Ética se buscan formar estudiantes instruidos bajo los principios de la 

honestidad y la honradez, para que tenga la capacidad de decidir que es éticamente correcto, y 

negarse cuando sienta que sus principios y su dignidad están siendo amenazados, combatiendo 

prácticas antidemocráticas como la corrupción y el clientelismo tan arraigadas en el Departamento 

de Córdoba, y que perpetúan las condiciones de pobreza y de exclusión de la población rural  

(Magendzo, 2003).  La Ética y Valores es primordial para que los jóvenes entiendan que los seres 

humanos somos diferentes, lo cual se constituye no solo en una cualidad sino también en un 

derecho, comprendiendo que ninguna razón justifica la discriminación racial, religiosa o por 

condiciones sexuales, de género o de origen. Principalmente hacer énfasis que cada persona tiene 

el derecho a discernir en su opinión de los otros, sin que esto sea una excusa para la agresión, 

resaltando que los conflictos deben tener su solución predilecta en el diálogo (Nussbaum, 2010, 

págs. 73-74). 
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Foto 37: marcha de los valores en la I.E. San Francisco del Rayo 

 

 
Foto: proporcionada por Emiro Ozuna. 

   Así mismo, el Área de Lenguaje es esencial para genera habilidades en los estudiantes 

que les permitan construir de forma asertiva argumentos para defender sus posiciones, no con la 

fuerza si no con el poder de la palabra (Magendzo, 2003, pág. 24) (Lederach J. P., 2003, pág. 25). 

El diálogo es el medio predilecto para la trasformación de conflictos, por lo que se hace 

fundamental que los jóvenes desde la escuela, desarrollen las destrezas necesarias para 

comunicarse con sus semejante de forma respetuosa, no solo exponiendo sus puntos de vista, sino 

también aprendiendo a escuchar y valorando los argumentos del otro. (Lederach J. P., 2003, pág. 

25).       

El modelo pedagógico más acertado para abordar la violencia estructural es la pedagogía 

crítica, desde las Áreas de Ciencias Sociales y Ética y Valores se pueden construir ciudadanos que 

perciban sus realidades sociales, y entiendan que sus poblaciones son víctimas de las políticas de 

Estado que históricamente favorecieron solo a sectores pudientes, que se perpetuaron en el poder 
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con prácticas como el clientelismo y la corrupción. Las anteriores reflexiones se deben realizar 

con el objetivo de que los estudiantes puedan generar propuestas de trasformación de sus 

realidades, con base en los mecanismos democráticos de participación ciudadana.  

El aprendizaje significativo también juega un papel importante, a partir de su participación 

en las elecciones del Gobierno Escolar, entenderán la importancia de establecer controles al 

ejercicio de la función pública, y la responsabilidad de los dirigentes políticos frente a sus 

electores, así como el compromiso de elegir líderes que representen sus intereses colectivos y no 

individuales. Estas actividades solo adquieren verdadera trascendencia si se realizan desde el 

aprendizaje activo, empoderando a los jóvenes en el reconocimiento y la defensa de sus derechos. 

El contexto de violencia del Alto y Medio San Jorge le inyecta un valor adicional a estas 

estrategias, sobre el que se pueden edificar nuevos espacios de construcción de paz y de resiliencia.  

El Estado colombiano y los gobiernos locales han ejercido una violencia estructural sobre 

esta subregión, patrocinando a través de leyes la implementación de políticas que posibilitaron la 

concentración de la tierra en pocas manos, así mismo, apoyo la explotación minera sin 

responsabilidad social, y abandono institucionalmente a las poblaciones a su suerte. En estas 

condiciones de exclusión, la escuela juega un papel fundamental en la formulación de propuestas 

de construcción  de paz, favoreciendo la resistencia constructiva a través de la preparación de 

estudiantes que sean críticos, ante las formas de opresión política que han sometido a sus 

comunidades a lo largo del tiempo, e instruyéndolos en los mecanismos democráticos con los que 

cuenta para construir una sociedad más equitativa, justa y democrática, empoderándolos en la 

defensa de sus derechos en pro de las poblaciones campesinas.    
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4. Diversión y arte: construcción de paz desde la violencia cultural  

La subregión del Alto y Medio San Jorge ha sufrido todas las formas de violencia, la directa 

desplegada por los múltiples grupos armados que han hecho presencia en su territorio, la 

estructural ejercida por el Estado, expresada en las políticas socioeconómicas que han sometido al 

desempleo, la pobreza y la enfermedad a las poblaciones rurales, y la cultural que explica la 

persistencia del conflicto por tantos años. Esta última ha sido utilizada por todas los actores del 

conflicto, los gobiernos locales y nacionales la implementaron para legitimar la soluciones 

militares a los problemas sociales, aduciendo que el Alto y Medio San Jorge es una zona plagada 

de criminales a los que se debían exterminar, argumentando que al no existir las mínimas garantías 

de seguridad las instituciones no podían hacer presencia en el territorio, según esta percepción solo 

aumentando el pie de fuerza con más soldados y equipos militares se alcanzará la solución 

definitiva del conflicto. Por el contrario, desde una política de construcción de paz lo que requieren 

estas poblaciones con prioridad son más maestros en las escuelas, hospitales y personal médico, 

tierras, subsidios y apoyo técnico para el pequeño agricultor, además de carreteras en buenas 

condiciones.  

Los grupos al margen de la ley también han visto en la violencia cultural una herramienta 

útil para imponer su autoridad, a partir de la construcción del miedo han asegurado muchas veces 

por la fuerza la colaboración de las comunidades, en otras oportunidades han utilizado la 

realización de favores. Los pueblos del Alto y Medio San Jorge históricamente han sido 

abandonados por el Estado, tienen muchas necesidades y esto es aprovechado por las 

organizaciones al margen de la ley para proporcionárselas y mitigar algunas de sus penurias, 

generando el síndrome de Robín Hood o idealización del criminal, los grupos al margen de la ley 

pasan a ser percibidos como los defensores del pueblo y las fuerzas de seguridad del Estado como 
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el enemigo, legitimando el posterior control social y judicial de la comunidades, trayendo muchas 

veces como consecuencia el ser estigmatizado como colaboradores por las bandas enemigas, y 

sufriendo las retaliaciones de éstas.  

Finalmente, las mismas comunidades han reproducido la violencia cultural, debido a la 

exposición constante y prolongada de la violencia directa y estructural, se ha insertado en su 

imaginario colectivo la idea de que la única forma de superar sus dificultades socioeconómicas, y 

buscar una mejor calidad de vida, es ingresando a los grupos armados legales o ilegales. Además, 

se ha construido un ideal de hombre y masculinidad asociado a principios como el machismo, la 

valentía, la utilización de la fuerza, la rudeza en el trato, el uso de palabras groseras, el orgullo y 

las armas.  

En esta situación tan compleja las comunidades han desplegado la resistencia 

trasformativa, desarrollada a partir del trabajo de algunos líderes como docentes y gestores 

culturales que a través de la utilización del deporte, la música y la educación, han implementado 

estrategias para darles esperanza de un futuro mejor a los jóvenes, mostrándoles que pueden tener 

una buena calidad de vida sin hacer parte de grupos armados. La escuela cuenta con espacios 

idóneo para explotar las habilidades de los estudiantes, ya sea mediante el deporte, las artes, el 

teatro, la música o lo académico. A partir de una buena motivación y una dedicada orientación 

estas se convierten en herramientas fundamentales, para arrancarles a los jóvenes de las manos a 

los violentos (Nussbaum, 2010, pág. 132).  

Las áreas claves para la lucha contra la violencia cultural son: Artística y Educación Física, 

desde estas se pueden identificar a los estudiantes con talentos excepcionales en el deporte, el 

teatro, la música, el baile o el dibujo. Explotándolas adecuadamente se convierten en herramientas 
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que los alejan de las círculos de violencia (Ochoa, 2004, pág. 24). Las actividades que se proponen 

en estas áreas son las siguientes: 

Realización de torneos en las diversas disciplinas deportivas: desde el Área de Educación 

Física es primordial que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades en todos los deportes, no 

solo en los más populares como el futbol, en los torneos internos muchas veces se descubren 

talentos que los mismos estudiantes desconocían, igualmente es importante que los docentes estén 

atentos a las convocatorias para inscribirlos, y que participen en los eventos municipales, 

departamentales y nacionales, como el programa gubernamental de Supérate Intercolegiados. 

Estas iniciativas que por lo general son extracurriculares, les permiten a los estudiantes ocupar su 

tiempo libre en actividades productivas, alejándolos de los peligros que representan los tiempos 

muertos, sobre todo en las zonas donde hay presencia de grupos al margen de la ley. 

Foto 38: Equipo de atletismo de la I.E. San Francisco del Rayo 

 
 

Foto: proporcionada por Emiro Ozuna.  
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Elaboración de artesanías tradicionales: desde el área de artística, los docentes 

desarrollarán en los estudiantes habilidades para fabricar artesanías tradicionales como jarrones, 

sombreros, bolsos, sandalias y esteras, hechos con caña de fique u otros materiales autóctonos del 

territorio. Se deben invitar a los artesanos tradicionales para que sean los instructores de los 

jóvenes, esta experiencia contribuirá al rescate y la conservación de la cultura popular, fomentando 

la trasmisión directa de los saberes. Implica además, un reconocimiento a los artesanos por la 

honorable labor que realizan al conservar las costumbres rurales.  

Foto 39: artesanias relizadas por estudiantes de la I.E. San Francisco del Rayo en el Area 

de Artististica 

 
Foto: proporcionada por Emiro Ozuna.  

Grupos musicales y de bailes: el Porro y el Fandango son los ritmos musicales propios de 

esta subregión, es fundamental que desde la escuela se incentive la conformación de grupos 

musicales y de bailes que permitan la difusión de este género, a partir de la participación activa en 

los festivales, en la realización de semanas culturales y de actos cívicos, que estimulen su 

trasmisión y su apropiación por parte de los estudiantes, así mismo, podría ser una opción laboral 
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válida a futuro. Igualmente se deben realizar obras de teatro, festivales de músicas y diversas 

actividades culturales que permitan que los jóvenes puedan mostrar sus talentos. Es 

responsabilidad de las instituciones educativas descubrir y explotar las destrezas de sus 

estudiantes, así como realizar las gestiones necesarias para darlas a conocer dentro y fuera de sus 

comunidades, motivándolos a ellos y convirtiéndolos en ejemplos a seguir. 

Las escuelas de las zonas rurales son espacios privilegiados ya que conviven 

cotidianamente con elementos de la cultura popular como las artesanías, los ritmos musicales y los 

bailes tradicionales. Los docentes deben conocer y utilizar los recursos socioculturales que les 

proporciona el medio, con el objetivo de construir un aprendizaje significativo y una relación más 

estrecha entre la escuela y la comunidad. Estas estrategias igualmente se basan en el aprendizaje 

activo, ya que las actividades solo alcanzan éxito si los estudiantes son los protagonistas de las 

mismas a partir de la elaboración de artesanías, la conformación de grupos musicales o de baile y 

en la participación activa en torneos deportivos. Enfatizaré, que para alcanzar todos los objetivos 

propuestos se requieren docentes motivados y comprometidos con su labor, dispuestos a dar más 

que sus clases, con ganas de entregar esperanzas y promover el crecimiento personal en sus 

estudiantes.  

Las violencia cultural ha llevado a que el conflicto social por la tierra se perpetúe en el 

tiempo por más de setenta años, diversos actores sociales han hecho uso de éste, el Estado, los 

grupos al margen de la ley e incluso las mismas comunidades, no obstante, esta última ha 

desplegado la resistencia trasformativa para oponerse a la violencia cultural. Con la utilización de 

las artes, el deporte y la educación, le han brindado esperanza a los estudiantes, mostrándole que 

con la adecuada mezcla de talento y disciplina, se pueden alcanzar los sueños y tener un futuro 

mejor alejado de los círculos de violencia. La escuela juega un papel fundamental en esta labor, al 
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desarrollar actividades que permitan explorar las virtudes y capacidades de los jóvenes, les 

proporciona las herramientas para que puedan mejorar su calidad de vida.                               

 

Los cuatro procesos de paz llevados a cabo en esta subregión fracasaron por diversas 

razones, entre ellas: la ausencia institucional en el territorio, la escasa financiación y la poca 

voluntad política, pero principalmente porque se implementaron desde una perspectiva de paz 

negativa, abordando únicamente la violencia directa a través de las desmovilizaciones de los 

grupos alzados en armas. Para un proceso de paz exitoso, es necesario desarrollar propuestas 

encaminadas a solucionar las violencias estructurales y culturales, a partir de la paz imperfecta, 

atacando la génesis del conflicto, que en el Alto y Medio San Jorge están ligadas a la posesión y 

el uso de la tierra, a las precarias condiciones de calidad de vida de la población rural, y a la exigua 

participación política de las comunidades, para lo cual, se deben fomentar en los territorios 

estrategias de formación que preparen a los ciudadanos en la trasformación de conflictos 

individuales y colectivos, convirtiéndolos en oportunidades de crecimiento basados en la 

resoluciones no violenta de los mismos.  

La escuela es una pieza fundamental en el éxito de éste proceso, ya que es la única 

institución estatal que hace presencia constante en el territorio, debido a su estructura, puede ser 

modificada y adaptada según los intereses de la educación para la paz, las características de los 

entornos rurales facilitan la implementación de estas estrategias de enseñanzas, basadas en los 

aprendizajes significativos, autónomos, activos y críticos, en las que deben participar todas las 

áreas del conocimiento.  
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La violencia directa ha ocasionado la pérdida de la vocación agrícola en las poblaciones 

campesinas, actividades como las huertas escolares desde el Área de Ciencias Naturales son 

esenciales en el rescate de estas. Igualmente, Las Asignaturas de Ciencias Sociales y Éticas son 

fundamentales en la formación axiológica, crítica, participativa, democrática, y para que los 

estudiantes reconozcan sus derechos y los mecanismos legales para su protección, convirtiéndose 

en un gran aporte a la lucha contra la violencia estructural. Desde las Áreas de Educación Física y 

Artística, se aborda la violencia cultural con miras a la formación de ciudadanos con capacidades 

para trasformar sus realidades, y construir sueños basados en el estudio, el deporte, la música, el 

baile y las artes.  

Aunque la escuela es una herramienta valiosa, ella sola no es suficiente. El Estado 

colombiano en sus diversas instancias municipales, departamentales y nacionales han abandonado 

institucionalmente a las zonas rurales, por lo que es fundamental para construir una verdadera paz, 

que se implementen políticas que aborden las problemáticas sociales, económicas, familiares y 

psicosociales de una manera integral, dichas iniciativas solo resultaran exitosas si se le brindan los 

espacios de participación a las comunidades, empoderándolas en la búsqueda de mecanismos de 

construcción de paz, con base en sus cosmovisiones y en el acceso equitativo a los recursos que 

brinda el territorio.  
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Conclusiones 

En el año 2010 llegué a vivir a la subregión del Medio San Jorge, desde ese momento 

conocí las problemáticas que afectan a la población, las cuales se convirtieron posteriormente en 

interrogantes investigativos, los últimos tres años me he dedicado a realizar el presente trabajo, y 

mi motivación principal, es que se convierta en una herramienta que les permita a las comunidades 

mejorar sus condiciones de vida. Durante este tiempo visite las poblaciones y compartí con sus 

habitantes, intercambiando preocupaciones y alternativas de solución a las dificultades que los 

aquejan, reforzando los lazos de amistad con muchos de ellos, lo que me ha comprometido a seguir 

trabajando por su bienestar desde el escenario en el que me encuentre. Sin duda, el paradigma 

socio-crítico y el método de Investigación Acción (IA), con el que se abordó el fenómeno estudiado 

fueron muy enriquecedores, aprendí a valorar los saberes ancestrales de las comunidades y a 

comprender el papel fundamental que estos desempeñan en el sostenimiento de la misma.  

La metodología implementada representó un gran reto, por un lado se buscó darles voz a 

las poblaciones rurales y conocer su cosmovisión, pero por otro, se debió adaptar la metodología 

para salvaguardar la integridad física de los participantes por las complicadas condiciones de 

seguridad del entorno. La forma como se abordó la recolección de la información puede servir de 

insumo a otros investigadores sociales, que se adentren en lugares donde grupos hostiles tengan el 

control de la población. Las principales conclusiones a las que llegó el presente trabajo son las 

siguientes:  

Primero, las comunidades del Alto y Medio San Jorge han sido víctimas de múltiples 

formas de violencia a lo largo de su historia, por lo que se hace urgente que los gobiernos locales 

y nacionales no dilaten más su presencia en el territorio, es ineludible una intervención desde todos 

los frentes y no únicamente en seguridad. Se deben implementar políticas sociales eficientes para 
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mejorar las condiciones de calidad de vida de las poblaciones rurales. Así mismo, es indispensable 

implementar ejercicio de reconstrucción de memoria que permitan sanaciones psicosociales a 

través de las resiliencias individuales y colectivas.        

Segundo, se hace imperante tener en cuenta a las poblaciones y sus cosmovisiones en la 

elaboración de propuestas de construcción de paz, las cuales solo serán exitosas en la medida en 

que se aborden las problemáticas estructurales que originaron el conflicto, desde esta perspectiva 

se requiere una reelaboración de las políticas económicas para el campo, abriendo los escenarios 

para la discusión sobre el modelo de desarrollo que más le convienen a las poblaciones rurales de 

la subregión del Alto y Medio San Jorge, en dichos espacios, se deben tener en cuenta algunos 

puntos básicos como los siguientes: primero, la democratización de la tierra y sus accesos al 

pequeño campesino. Segundo, el rescate de las formas de producción comunitarias, expresadas en 

la propiedad colectiva y en el aprovechamiento de los recursos como medio de uso y no de cambio, 

para lo cual es fundamental modificar las políticas que incentivan las economías extractivas y 

ganaderas, que han llevado a la desigualdad social, a la destrucción de los ecosistemas y a la 

contaminación de las fuentes de agua, afectando directamente la cosmovisión y la cultura de las 

comunidades. 

Así mismo, se hace necesario la aplicación integral del acuerdo de paz firmado con las 

FARC, ya que en este, se estipulan mucho de los puntos que se proponen en esta investigación, así 

mismo, se requiere una agresiva política de inversión en infraestructura, reflejada en la 

construcción y adecuación de vías terciarias, de acueductos, alcantarillado, y desde el componente 

social, se debe hacer una gran inversión en educación y salud, en síntesis, lo  que se necesita es 

reducir los índices de pobreza y la brecha de desigualdad entre el campo y la ciudad. 
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Tercero, se hace preciso fortalecer los procesos de educación para la paz en los diversos 

niveles,  tanto en básica y media como superior, poniendo especial atención en las escuelas rurales 

del sur del departamento, que han vivido con mayor crudeza la violencia en sus territorios. La 

iniciativa propuesta en la cartilla Construyendo la Paz, es una herramienta novedosa que la 

presente investigación legó a la comunidad educativa de San Francisco del Rayo, proponiendo la 

implementación de un proyecto de construcción de paz y de trasformación positiva del conflicto, 

teniendo en cuenta la particulares características culturales del territorio y la idiosincrasia de la 

población, con miras a construir los cimientos de una mejor sociedad, basada en la formación de 

los más jóvenes. Partiendo de lo micro para llegar a lo macro.         

Es fundamental abrir espacios de participación política y fortalecer los procesos 

democráticos en los territorios, por lo que se hace necesario implementar el acuerdo de paz con la 

FARC en lo referente a las curules de las víctimas, permitiendo que estas comunidades tengan 

representación política desde donde puedan ejercer la defensa directa de sus intereses, así mismo, 

es esencial que se habrán mayores espacios de dialogo con las comunidades a través de los planes 

de desarrollo con enfoque territorial, y por último, los entes de control tienen que ejercer una 

vigilancia más estricta sobre los delitos electorales con el objetivo de disminuir prácticas como el 

clientelismo, la corrupción y la penetración de dineros ilícitos en las campañas políticas.              

El presente trabajo se enmarca en los estudios de paz, desde esta nueva corriente de 

pensamiento transdisciplinar se propone un estudio más integral sobre el fenómeno de la violencia, 

que no se detienen únicamente en las características o los efectos de esta sobre la población, si no 

que explora y articula las problemáticas sociales, culturales y de seguridad, desde una mirada más 

amplia, abriendo las puertas para que futuras investigaciones en el departamento sigan este camino.    
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Por otro lado, la metodología seleccionada permitió que esta investigación abordara a las 

poblaciones estudiadas, no como victimas pasivas, sino como agentes activos que se oponen a 

través de la resistencia pacífica, a las múltiples estrategias de dominación que le intentan imponer 

las élites locales y nacionales, lo cual se constituye en un valioso aporte a los trabajos sobre 

violencia realizados en esta subregión, ya que le da un enfoque diferente al tema. Otro de los 

aportes valiosos, es que no se conformó únicamente con identificar el problema y entender como 

la población lo percibe, sino que elaboró una propuesta de solución a este, y con base en ello, se 

generó un producto como contribución de esta investigación a las comunidades rurales del San 

Jorge, se crearon dos cartillas con miras aportarle al rescate de las tradiciones, y al empoderamiento 

de las poblaciones en la búsqueda de alternativas que permitan la trasformación pacifica de los 

conflictos.     

Con la elaboración de la cartilla Historias y Personajes también se tiene como meta aportar 

a la conservación de las tradiciones en las poblaciones del San Jorge, y de paso concientizarlos en 

la necesidad de construir empoderamientos comunitarios y procesos de trasformación de conflictos 

desde los mismos territorios.    

Sin duda este no es un texto acabado, con miras a futuras investigaciones quedan algunos 

pendientes, se hace necesario ampliar el foco de análisis hacia todo el territorio del Sur del 

Departamento de Córdoba incluyendo a los municipios del Alto Sinú e incluso del Bajo Cauca 

Antioqueño, ya que estas son subregiones que han compartido con el Alto y Medio San Jorge 

dinámicas similares de violencia y poblamiento, así como corredores internos que comunican a los 

grupos armados que hacen presencia en todo este amplio territorio. De igual modo, se hace 

pertinente evaluar los efectos del nuevo ciclo de violencia que están atravesando estos mismos 

territorios posterior a la firma de los acuerdos de paz. Ocasionando nuevas confrontaciones entre 
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actores armados que intentan apoderarse de los territorios y de los negocios ilícitos dejados por los 

antiguos frentes de la FARC, así como comprender las nuevas consecuencias de la violencia sobre 

la población civil, que como en anteriores ocasiones han quedado en medio de las confrontaciones.   

.  Finalmente, enfatizaré que el paradigma socio crítico y el método Investigación Acción 

(IA), tiene como fundamento la acción reflexiva, que se basa en ciclos continuos de diagnósticos, 

identificación del problema, elaboración de estrategias de solución, aplicación del planteamiento, 

evaluación de la propuesta y reelaboración con base en los resultados. En futuros trabajos deberé 

realizar una evaluación profunda de los impactos de la propuesta sobre la población, 

retroalimentando la misma con base en los resultados obtenidos y en los aportes de la comunidad.      
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