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INTRODUCCION 

 

 

 

La presente propuesta de investigación parte de una  

inquietud que surge en el desarrollo de unas  actividades 

académicas en la región Montes de María, en el marco del 

desarrollo de un diplomado sobre fortalecimiento de redes 

sociales en el municipio de Sincelejo. 

 

Obedece a la naturaleza misma de las relaciones e intercambio 

de experiencias y vivencias con varias personas  y lideres de 

organismos y entidades de la región, víctimas directas o 

indirectas  del conflicto armado. 

 

La región de los Montes de María, es  una zona que, al igual 

que otras en el país, está inmersa en un contexto cada vez 

mayor, de control y dominación territorial de parte de los 

grupos armados al margen de la ley. Como constante histórica 

se presenta una alta concentración de sus recursos, 

particularmente la tierra. 

 

La revisión documental considera el  origen de la situación   

a aspectos  que relacionan  la problemática  agraria con la 

estructura política. En la línea del tiempo se observa como 

desde el periodo de la conquista y el expansionismo colonial 
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se  subordina e intimida a las clases sociales indígenas y 

posteriormente a la esclavista negra de esa época, con las 

consabidas rebeliones como  respuestas a esos ataques,  hoy 

con otra connotación denominada conflicto. 

 

Esa problemática está determinada por el paso de las 

encomiendas indígenas a la hacienda esclavista y luego 

campesina. La encomienda, que se fundamentaba en la 

apropiación del trabajo indígena, particularmente de los 

Zenuès, se extiende hasta finales del siglo XVI y comienzos 

del XVII. Legalmente se acaba en 1720 y se conforma la 

hacienda esclavista, que también entra en crisis por costos e 

improductividad. Se impone la  hacienda con apropiación de 

trabajo campesino, a través del concierto1 , la matricula y 

el arriendo de pastos2 . 

 

En el siglo XX  persiste en  la región  una alta 

concentración de la propiedad. Se continúa con una fuerte 

presencia de la propiedad latifundista, mientras que el 

minifundio (30% de la superficie explotada), se encuentra en 

manos de un gran sector campesino que no cuenta con la 

tecnología apropiada para su explotación. La tenencia de la 

tierra por colonato ha ido desapareciendo y se ha ampliado el 

sistema de arriendo, con la consecuente proletarización del 

campesinado. Por su parte los grandes terratenientes se han 

                                                
1 Sistema de endeude que obliga a los campesinos a trabajar para la hacienda hasta que pague la deuda. 
 
2 El campesino pide una parcela de tierra para cultivar, sin pagar renta, pero  como contraprestación    debe dejar 
sembrado pastos. También existe el     arriendo con pago en productos y siembra de pastos. 
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ido convirtiendo  o han sido reemplazados por grandes 

capitalistas agrícolas3. 

 

Este expansionismo despertó una resistencia al dominio y al 

terror conllevando a enfrentamientos que terminaron en 

asesinatos, expulsión territorial y violencia. 

 

El proceso histórico de la independencia conduce al 

fortalecimiento de la clase política criolla, que de acuerdo 

a sus intereses  e ideales conforman  dos  grupos políticos: 

centralistas y federalistas. Se dan enfrentamientos entre 

estos dos  grupos protagonizando varias guerras civiles 

durante el siglo XIX. 

 

Recordemos la guerra de los mil días que asoló la República 

de Colombia y a Panamá (que en ese entonces era un 

Departamento de Colombia), entre 1899 y 1902, El conflicto 

enfrentó a miembros del Partido Liberal Colombiano contra el 

gobierno detentado por una fracción del Partido Conservador, 

llamada Nacional, y brevemente en cabeza del presidente 

Manuel Antonio San Clemente. involucró a gran parte del país, 

determinó una hegemonía conservadora (1900-1930) y liberal 

(1930-1946).Con enfrentamientos entre sus integrantes, 

teniendo como telón de fondo  la persistencia de problemas 

estructurales como la tenencia de la tierra, la 

redistribución del ingreso, acceso a la educación y salud, y 

un juego político intolerante y agresivo que consolidó el 

choque entre los partidos  políticos tradicionales  durante 

                                                
3 OSORIO PEREZ, Edilma, Dinámicas de  Conflicto, Dominación y Resistencia en los Departamentos de Córdoba y Sucre. El 
Desplazamiento en Colombia-Regiones, ciudades y políticas públicas Capítulo III-Red Nacional de Investigación sobre 
Desplazamiento Forzado-Pregón Ltda., Medellín 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1899
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Antonio_Sanclemente
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los años 1946-1957y  se manifestó  con el asesinato del 

caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán (abril 9 de 1948). 

 

La postergada solución a los problemas estructurales (acceso 

desigual a los recursos económicos- tenencia de la tierra- 

redistribución del ingreso- juego político intolerante y 

agresivo- poco acceso a educación y salud-  invasiones 

campesinas entre otros),  el surgimiento de los grupos 

guerrilleros, de los paramilitares y de los narcotraficantes, 

han tenido consecuencias desastrosas y violentas , sobre todo 

en la población campesina , donde han sembrado el terror 

despojándolos de sus tierras, de sus pertenencias, hasta de 

sus vidas y las de sus familiares, acentuando el drama del 

desplazamiento forzado en el país, en el Caribe Colombiano y 

en la región de los Montes de María convirtiéndolos en 

actores de primer orden  del complejo fenómeno del conflicto 

que nos  sacude.    

 

Desde los años 50 con la aparición de los grupos guerrilleros 

y en los 70 con los de autodefensas, se  da inicio a un 

periodo de violencia y terror  en algunas regiones del país 

que aun hoy no se sabe con precisión los estragos de esas 

acciones.  

 

Los problemas estructurales del país, citados anteriormente,  

sumados a las características geográficas  de topografía 

montañosa de la región   Montes de María, permiten acentuar 

la  problemática del conflicto  que se refleja  con la 

presencia de los grupos armados (ERP-FARC- EPL-ELN-AUC) en la 

zona, lo que conlleva a fuertes enfrentamientos entre 
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guerrilleros y paramilitares y a las ofensivas militares del 

estado. 

 

Con el presente estudio esperamos determinar el impacto del 

conflicto armado sobre  los aspectos económicos, articulando 

los hechos del desplazamiento forzado,  daños físicos y 

sicológicos,  pérdidas materiales y  las expectativas que se 

puedan generar. 

 

 

 

Las incursiones militares de los grupos armados al margen de 

la ley causan actos que violan los Derechos Humanos  con un 

alto costo sobre el capital humano (secuestro, boleteo, 

masacres, amenazas, desapariciones, desplazamiento forzado, 

daños ambientales, daños  al sistema de educación, al nivel  

de organización social y asistencia social entre otros).  

 

El desplazamiento poblacional, generado por grupos armados 

ilegales,  golpea económicamente a la región, ya que el  

abandono del campo y zonas rurales   despoja a los campesinos 

de sus tierras, sus territorios, herramientas y maquinarias 

de trabajo, esto no les  permite aprovechar eficientemente 

las tierras lo que puede generar una disminución de la 

producción agrícola, afectar sus posibilidades de consumo y 

ahorro, aumentar los niveles de pobreza e indigencia de los 

grupos familiares,  contribuir a la desigualdad y 

naturalmente  a la descomposición familiar. 
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La región ha sido identificada por los grupos armados como un 

corredor estratégico, porque su compleja geografía favorece 

el desarrollo de acciones armadas, la existencia de campos de 

entrenamiento, la comunicación y la movilización hacia el 

noroccidente, nororiente, el océano Atlántico y el centro del 

país. La región de los Montes de María, es un nudo de colinas 

y valles, conocida también como la Serranía de San Jacinto,  

situada entre los departamentos de Sucre y Bolívar. 

 

En la  historia reciente de los Montes de María, los cuatro 

grupos armados que se han disputado el control territorial de 

la región son: ERP-ELN- FARC y AUC. Para el gobierno 

nacional, esta disputa se funda en la importancia de de los 

Montes de María como refugio y corredor estratégico.  Además 

afirman las fuentes estatales que los recursos de estos 

grupos provienen del secuestro, la extorsión a ganaderos y 

agricultores y el narcotráfico. Para el gobierno, los Montes 

de María no ha sido una zona de cultivos ilícitos, sino un 

corredor para el tráfico de la droga proveniente de la 

Serranía de San Lucas y el Bajo cauca, dadas sus conexiones 

naturales con los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena4. 

 

La  Región  Montes de María  conformada por 15 municipios de 

los departamentos de Bolívar y Sucre, sufre  los efectos del 

conflicto. Desde los años 90 se  ha convertido en un teatro 

de operaciones de los actores armados, hechos que se reflejan 

en  la ocurrencia de más de 80 acciones armadas 

(hostigamientos, asaltos, tomas) en sus  diferentes 

municipios.  

                                                
4 MUNERA VILLALOBOS, Ledis Luz, Aproximación Jurídico- Política en los Montes de María. INVESTIGACION Y REGION-
CUADERNOS DE TRABAJO. Publicaciones Universidad de San Buenaventura-Cartagena-2008. 
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Entre esos municipios, figura San Onofre, nuestro tema de 

estudio centro de operaciones de grupos guerrilleros y de 

paramilitares que se asientan en la zona, dada la posición 

estratégica de este para el tráfico de armas  y drogas. 

 

En este escenario  surge  como   hipótesis general de la 

propuesta  investigativa  de   que el  conflicto armado en la 

Región Montes de María incidió en los aspectos  económicos 

del  municipio  de San Onofre  afectando la distribución de 

la tierra,  la producción,  la productividad, el mercadeo y 

la comercialización,   la infraestructura y  el nivel de vida 

de la población.  

 

Este estudio  se articula a la línea de investigación de la 

facultad de Ciencias Sociales y Educación  con la 

delimitación espacial del territorio   y contextos 

regionales. 

 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCION 

 

En un sistema económico capitalista, el desarrollo de las 

fuerzas productivas exige como premisa la libre concurrencia 

de los medios e instrumentos de producción. Las variadas 

condiciones geográficas del país han incidido en su 

desarrollo económico, social y político, y ha constituido 

tanto como un obstáculo como un reto para el desarrollo. 
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El origen de esta investigación como expresamos al principio, 

nace de la interacción con personas de la región, de sus 

vivencias y experiencias, hechos   que nos impulsan a 

analizar los cambios en la situación económica  del municipio 

de San Onofre, enmarcado en  la Región Montes de María, 

debido al impacto de las incursiones de los grupos armados al 

margen de la ley  y de la poca atención  estatal que se le ha 

brindado desde tiempo atrás al sector agropecuario. 

 

A pesar de que siempre se ha reconocido la necesidad de 

regionalizar el  desarrollo agropecuario en nuestro país, y 

se han hecho diversos intentos para lograrlo, los programas 

implementados aun no obedecen a una regionalización 

técnicamente concebida y estructurada, la orientación 

centralista y  no participativa en la elaboración de los 

modelos incide en el  fracaso o inoperancia de  las 

diferentes acciones agrarias y planes de desarrollo que se 

han  adelantados desde  1591 hasta nuestros días, la mayoría 

solamente han generado cierta expectativa en torno a sus 

objetivos o finalidades, creando de paso descontento entre la 

población excluida, especialmente la campesina. 

Este marcado descontento se cimienta  con la violencia que  

aflora en los años cincuenta, originados por la guerra 

bipartidista que desencadena en  los sucesos ocurridos el 9 

de abril de 1948, la lucha de los partidos políticos 

tradicionales repercute  en la clase campesina, las 

principales se dan en la propiedad de la tierra, transferida 

a menos precio de unos a otros, y el éxodo o desplazamiento 

de campesinos a otras zonas rurales y a las ciudades. 
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Súbitamente los campos se agitan,  los campesinos se 

desplazan, las ciudades se congestionan, los incipientes 

“cordones de miseria” se refuerzan, aparece el llamado 

“urbanismo de invasión”. En sus predios anida nuevo fenómeno 

político: el popularismo, consistente en comportamientos 

campesinos en ámbitos urbanos, inserción de una cultura rural 

vigente en una cultura urbana desconocida.5  

 

La Región de los Montes de María, en ella el municipio de San 

Onofre, no es ajena a los  hechos  de violencia que se 

generaron a partir de los años 50 en el país y que conllevan 

al fortalecimiento y expansión de los grupos guerrilleros  y 

a mediados de los años  90 la aparición de los grupos  

armados privados como cooperativas de seguridad (Convivir), 

que fueron ilegalizados por la Corte Constitucional en el año 

2000. Estos grupos armados civiles (Paramilitares) en su 

defensa a sangre y fuego  se salen del control de sus 

financiadores, entre los cuales figuran narcotraficantes, 

ganaderos, comerciantes y compañías extranjeras. 

 

Los paramilitares optaron por la concentración de tierras, 

inclinados por su estirpe campesina o rural, por la solidez 

que caracteriza la gran propiedad y  por el  ideal filosófico 

del poder sobre la tierra origina poder político regional y 

una vía de acceso al poder nacional, sentando precedentes 

abiertamente criminales en todos los sectores donde estaban 

concentrados. 

 

                                                
5 MENDOZA, Alberto. MENDOZA,  Ángela: Retorno al Campo. Bogotá 1981.                            
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El  conjunto territorial y poblacional del municipio de San 

Onofre, no es ajeno a ese descontento que cimentado por los 

hechos  de violencia enunciados genera una problemática 

social, económica y política, las cuales se detallan a 

continuación.  

 

 

1.1.1.  Problemática Social. 

 

 Desde el punto de vista social tenemos la pobreza y 

desigualdad, el desplazamiento poblacional generado por los 

grupos armados ilegales  y la demanda de programas de 

desarrollo social  por la inasistencia y la baja cobertura en 

los servicios de educación y  los servicios  básicos  de 

salud. 

 

Para este análisis, tendremos  en  cuenta el  Índice de 

Condiciones de Vida (ICV), indicador compuesto, que 

corresponde a lo que la literatura económica llama estándar 

de vida,6 y permite comparar personas, regiones y municipios 

en una escala continua, donde 0 son los más pobres y 100 los 

más ricos.  El Índice de Condiciones de Vida (ICV) fue 

diseñado  considerando el aporte que  Amartya Sen7 ha hecho a 

la mejor comprensión de las personas. El ICV  constituye 

entonces  un instrumento para conocer el estado y desarrollo 

de un municipio como efecto de las diferentes actividades  

económicas y sociales a favor de la población. 

                                                
6 Departamento nacional de Planeación –DNP-Los Municipios Colombianos hacia los Objetivos de desarrollo del Milenio-
Bogotá D.C. 
7 SEN, Amartya (1933), Economista y Filosofo Indio. Especializado en estudios  sobre la  pobreza y la hambruna. En 1997 
recibió el Premio Internacional de Cataluña. Premio Nobel de Economía en 1998.Profesor de las  universidades de 
Javadpur-Calcuta, Oxford, Harvard, del London School  de Economics y College Trinity de Cambridge. 
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En lo concerniente  a la pobreza y desigualdad, la  región 

Atlántica es una de las regiones con las más bajas 

condiciones de vida, después de la pacífica. Esta región 

mantiene el   ICV mas bajo el país (72 puntos), muy inferior 

al promedio nacional (77 puntos)8, el departamento de Sucre 

figura con un porcentaje de  (66.6%), no se tiene información 

en este sentido sobre el municipio de San Onofre. 

 

La problemática social del  desplazamiento tiene  incidencia 

de los grupos paramilitares  en un 30%, actores armados 

desconocidos en un 27%,  la guerrilla en un 12% y la 

delincuencia común representa un 4.5%.  

 

San Onofre es un municipio que tiene característica de 

expulsor (17%) y receptor (6%) de población desplazada, 

actualmente cuenta aproximadamente  con 1.025 familias en 

estas condiciones ubicadas especialmente en algunos 

corregimientos y en la cabecera municipal (de los 24 barrios 

que posee, 5 tienen alta concentración de población 

desplazada Unión campesina, Madre Bernarda, El Porvenir, Alto 

de Julio y Nuevo Bosque, éstos tres últimos son de invasión). 

 

En cuanto al aspecto educativo, el analfabetismo en la Región 

Atlántica alcanza el 15.5%, en el departamento de Sucre la 

cifra  se acerca al 17.7%.En San Onofre existe un alto índice 

de analfabetismo, los colegios no tienen  los elementos 

suficientes para el desempeño de sus actividades académicas, 

                                                
8 Departamento nacional de Planeación –DNP-Los Municipios Colombianos hacia los Objetivos de desarrollo del Milenio-
Bogotá D.C. 
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las vías de acceso se encuentran en  malas condiciones lo que 

dificulta el traslado de los estudiantes a las escuelas, 

existe   hacinamiento en las aulas de clases. 

 

La población en edad escolar, en el rango de 5 a 18 años del 

municipio es de aproximadamente  19.587  estudiantes 

distribuidos en planteles del sector oficial de la  zona 

urbana  y en los centros educativos privados. En la zona 

rural se encuentran unos 9.800 estudiantes en el sector 

oficial y  en el no oficial. Por fuera del sistema educativo 

hay  una cifra aproximada de 3.546 personas,  entre niños y 

niñas. 

 

En el sector salud, las noticias no son halagadoras. El 

municipio cuenta con una cifra estimada de  59.841 habitantes  

identificados en los estratos 1, 2,3 y 4. De esa cifra ,  

38.956 personas (65%) pertenece a los estratos 1 y 2  del 

Sisben considerados población pobre y vulnerable, con 

prioridad para ser subsidiado  en salud, de esta población se 

calcula que unos  22.880  habitantes se encuentran en régimen 

subsidiado del sistema general de seguridad social en salud. 

 

 Para la atención de servicios de primer nivel se cuenta con 

la  ESE Hospital Local para atender la población subsidiada  

y vinculada. La estructura física de la ESE es insuficiente 

para la atención de la demanda por  su área de influencia 

tanto urbana como rural. 

 Las  ambulancias carecen de la logística médica y se 

encuentran en pésimas condiciones mecánicas.  

Los centros y puestos de salud ubicadas en la zona rural 

poseen una estructura física en mal estado ocasionando por la 
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poca inversión debido a la falta de recursos y el alto índice 

de desplazamiento de la población civil y funcionarios de la 

ESE originados por la influencia de grupos al margen de la 

ley. 

 

Para finalizar lo referente a la problemática social tenemos 

que en el aspecto de Desarrollo  Comunitario,  la 

participación ciudadana en el municipio de San Onofre, se 

evidencia con la existencia de las formas de organizaciones 

sociales, entre las cuales se encuentran: Juntas de acción 

Comunal (organización de base de Primer Grado), asociación de 

Juntas Municipales ( Organización de segundo grado), se 

cuenta con  un comité de veedurías permanentes  en diferentes 

sectores de inversión (Salud, Educación, medio ambiente, 

Función Pública, Contratación Administrativa, Vivienda y 

Servicios públicos).  

 

Es importante resaltar que si bien es cierto que existen 

muchos mecanismos de participación   ciudadana  consagradas  

en la  Ley  no  se   han    podido desarrollar cabalmente por 

falta del apoyo requerido a los organismos del gobierno 

municipal y departamental. 

Las relaciones existentes entre el municipio y la comunidad 

se reflejan en los flujos y los vínculos que de ellas se 

gestan a través de actividades diarias y  procesos  de 

identificación social. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de sus 

programas presta sus servicios al municipio en la Zona urbana 

con hogares comunitarios de bienestar, madres familia,  niñas 

y  niños que se benefician con los restaurantes escolares, y 

que son  atendidos a través de 3 clubes juveniles. 
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En la zona rural hay  hogares comunitarios de bienestar,  

madres familia y aproximadamente 1.925 beneficiarios de 

restaurantes escolares y  niños y niñas beneficiarios de 

hogar infantil.  

El municipio dando cumplimiento a la ley 715 atiende en la 

modalidad de refrigerios reforzados a los  estudiantes de 

diferentes corregimientos. 

 

 

1.1.2. Problemática Política. 

 

 

 

La población de la región ha visto irrumpidas sus vidas con 

el dolor y el temor de la guerra, que los han dejado sumidos 

en la miseria y total incertidumbre de frente a su futuro 

inmediato, en medio de una sociedad que los ignora, cuando no 

los miran con  desdén y desconfianza.  

Los grupos armados al margen de la ley con sus incursiones  

generan secuestros, desapariciones,  violaciones a la 

integridad física y moral, extorsione,  intimidaciones, 

amenazas  a la población de la región y a maestros y médicos,  

con torturas,  lesiones intencionales y pérdidas humanas   en 

algunos casos. 

 

Adelantan actos terroristas  a   la infraestructura pública 

(sector petrolero, energético y transporte),  ataques y robos 

al sector financiero. 

 

El fenómeno del desplazamiento forzado,  crea  tensión  entre 

la población receptora y los recién llegados, originando una  

división territorial social que conduce a una sociodinàmica 



16 
 
de inclusión y exclusión creando desconfianza entre los 

afectados  lo que conduce a una inclinación o preferencia por 

determinada línea política-militar  como mecanismo  protector 

o de defensa. 

 

La relación de algunos elementos de la población con grupos 

guerrilleros y de  autodefensas, inciden en las  masacres por 

parte de las FARC, sobre todo a aquellos que perciben como 

“auxiliadores de los grupos de autodefensa”, y en 

consecuencia las AUC con percepción similar recurren a los 

asesinatos selectivos. 

 

Por su  situación geoestratégica el territorio de los Montes 

de María  sirve como corredor de enlace en la región, y  

estar en la mira de  intereses nacionales e internacionales  

por la   variedad de sus  riquezas y recursos,  conlleva a 

una lucha de los grupos armados al margen de la ley por 

conquistar hegemonías políticas, morales, económicas y 

culturales. Esto originado en gran parte por la debilidad 

institucional,  carencia de una cultura democrática y la 

inoperancia  del estado en el cumplimiento de sus 

responsabilidades (empleo, mejores servicios, bienestar, 

seguridad)  para con la población campesina más necesitada. 

 

Otro aspecto que se observa  en la región es la  pérdida de 

la confianza por parte de la población y sus organizaciones 

sociales en las  entidades gubernamentales, de justicia por 

la alta impunidad  y en el sistema electoral por el manejo 

dudoso en las elecciones populares  (Congresistas, Alcaldes, 

Concejales y Diputados) 
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1.1.3. Problemática Económica. 

 

La población civil atemorizada, dispersa y sin capacidad de 

reacción frente a los actores armados en el conflicto por 

fuera de la ley, vive en un permanente flujo migratorio 

rural-urbano ligado a procesos de desplazamiento forzado y al 

abandono de las actividades productivas en el campo. 

 

La concentración de tierras en pocas manos, el minifundio 

resultante por  el gran número de campesinos sin tierra, el 

desplazamiento y el desempleo, conlleva  a que en el 

municipio de San Onofre –Sucre el minifundio  alcance una 

cifra del 76%  y esté por encima del  promedio de la Costa 

Atlántica (58%),  ese porcentaje está  en manos del 9% de 

propietarios que tienen predios de más de 100 hectáreas. Esta 

situación genera invasiones campesinas, registrándose en San 

Onofre un total de 195 invasiones desde  1990    hasta  2005. 

 

Un  porcentaje aproximado del 10% del territorio está 

dedicado a la ganadería extensiva un 20% a la ganadería 

semintesiva.  La agricultura abarca un 30%  del territorio. 

Los terrenos reforestados ocupan un 30% y los reforestados 

protegidos un 7% y los dedicados al ecoturismo el 3%. 

                                       

La  problemática  estructural de la región en cuanto a la 

tenencia de la tierra, La escasez de recursos de capital, las 

dificultades para la obtención  de créditos y para obtener  

infraestructura productiva, el desplazamiento de la población 
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(campesinos y ganaderos), el  abandono de  sus tierras, 

enseres,  viviendas,    animales y productos agropecuarios, 

pueden contribuir a la disminución de la productividad, la  

producción   y la comercialización  agropecuaria en el 

municipio y por ende  en un bajo desempeño económico en la 

región 

 

 

 

1.2. FORMULACION  

 

 

    ¿Qué aspectos de la economía del municipio de San Onofre 

se afectaron por la presencia e incursiones de los grupos 

armados al margen de la ley en la Región Montes de María 

durante el periodo del año 1993 hasta el año 2005?  

 

 

 

 

2. OBJETIVOS. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar los cambios  que ha sufrido la economía  en el 

municipio de San Onofre - Sucre, originado por la presencia 

de los grupos armados al margen de la ley protagonistas del 

conflicto e incursiones violentas  en la región.   
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2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 

 Identificar las variaciones presentadas en la 

tenencia, uso y distribución  de la tierra. 

 Conocer   los cambios de la producción agropecuaria y 

su incidencia en las variaciones del ingreso y la 

generación de empleo. 

 Examinar las condiciones  de la infraestructura del 

sector servicio en lo referente a los aspectos  

financieros, de comercialización y  mercadeo. 

  Conocer la situación de la explotación de los 

recursos naturales como: manejo de bosques, 

reforestación, conservación de  los suelos y agua 

(consumo humano-riego). 

 

 

 

3. JUSTIFICACION. 

 

 

La existencia de conflictos al interior de una sociedad se 

puede considerar como  un fenómeno natural,  pues siempre 

existirán grupos sociales con intereses divergentes. La 

resolución no violenta de estos conflictos, sin embargo, 

depende de la capacidad que tengan los mecanismos 
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institucionales de la sociedad para proveer arreglos 

compatibles con inquietudes y preferencias de los diferentes 

grupos sociales y  de los individuos que los conforman.  

 

En nuestro país el conflicto armado es un tema de cada día en 

los diferentes estamentos gubernamentales, en los medios de 

comunicación (televisión – prensa hablada y escrita) y en la 

comunidad.  

 

El municipio de San Onofre  presenta  unos problemas 

estructurales  como: acceso desigual a los factores 

productivos, tenencia de la tierra, redistribución del 

ingreso, poco acceso a educación y salud,  invasiones 

campesinas, entre otros, que sumados  a  su cercanía a una 

vasta zona montañosa,  empodera una problemática  que sirve 

de escenario a la  presencia de grupos armados al margen de 

la ley. Estos causan actos violentos con repercusiones  sobre 

el capital humano (secuestro - boleteo – masacres-  amenazas 

-desapariciones), en la mayoría de los casos con alto nivel 

de impunidad y ausencia de mecanismos efectivos de resolución 

de conflictos. 

 

Los  actos violentos de los grupos armados ilegales, generan 

desplazamiento, abandono del campo y zonas rurales, hechos 

que  pueden incidir en el desempleo, en el trabajo ocasional, 

lo que afectaría el  nivel de ingresos de vastos sectores de 

la población campesina aumentando los niveles de pobreza, 

desigualdad y naturalmente descomposición familiar. Además  

el conflicto armado  repercute en  el acceso a los servicios 

educativos, a la asistencia social y organizacional,  y 
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genera daños ambientales.  A lo anterior le sumamos que los 

hechos presentados atentan contra la violación de los 

Derechos Humanos en sus diferentes manifestaciones. 

 

Considerando lo anterior, esta región  y los municipios que 

la conforman, particularmente, San Onofre,  requieren mayor  

atención de parte del gobierno  con la aplicación de 

políticas públicas que conduzca a  cambios sustanciales en 

todos sus sectores. Se debe potencializar su economía,  

mejorar la cobertura de los servicios sociales, es decir, 

fortalecer socialmente el territorio de manera organizada y 

cohesionada de tal manera que les permita a sus habitantes 

convertirse en actores de su propio desarrollo y puedan  

alcanzar un nivel pleno y eficiente, que satisfaga las 

diferentes exigencias o necesidades socioe-economicas  que 

les conciernen. 

 

Las  variaciones económicas que se puedan presentar en el  

municipio de San Onofre-Sucre desde el año 1993 hasta 2005 

originado por  el conflicto de los  grupos armados al margen 

de la ley, es objeto de análisis y estudio, con miras a 

conocer su caracterización, tendencias y posibles 

alternativas de respuesta por parte del Estado y la comunidad 

de la región. 

 

De ahí la importancia de realizar una investigación que nos 

permita conocer cuál ha sido el comportamiento del fenómeno 

del conflicto y  sus repercusiones económicas, indagar sobre 

la utilidad de los estudios realizados sobre el tema y 
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aportar nuevos elementos al tema del conflicto armado y a los 

procesos de atención y reparación de victimas en la región. 

 

 

 

 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

 

En esta parte  se relacionan    los estudios realizados  que  

analizan  y reconocen el tema del conflicto armado en forma 

general y  en la Región Montes de María en el municipio de 

San Onofre, trabajos  que  permitan  visualizar lo 

desarrollado en esta temática  por otros autores, conocer más 

acerca del fenómeno del conflicto en la región, especialmente 

sobre las incidencias económicas en el municipio en estudio. 

 

Esperamos encontrar nuevas facetas y dimensiones de las 

incidencias del conflicto armado  en los  aspectos 

económicos, tema no tocado con profundidad desde las 

perspectivas o estudios convencionales de los recursos 

documentales encontrados y que hemos  seleccionados. Además 

esperamos que nuestro trabajo investigativo permita aportar 

nuevos conceptos no referenciados en los trabajos y 

documentos desarrollados anteriormente sobre el tema del 

conflicto armado. 

 

Como perspectiva, dentro del desarrollo de las actividades de 

este estudio queremos generar nuevos aportes desde la 

panorámica económica  del municipio de San Onofre teniendo en 
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cuenta las variaciones  o cambios que encontremos  en el 

estudio a través de las diferentes técnicas de investigación 

utilizadas. 

 

La problemática social, económica y política  originada por 

las diferentes  causas planteadas en el desarrollo de este 

ejercicio investigativo, que de una u otra forma generan las 

diferentes situaciones del conflicto armado  en el país, 

motivó a la  Conferencia Episcopal  a publicar en 1995 el 

estudio “Derechos Humanos: Desplazados por la violencia en 

Colombia”, el cual logra visibilizar el problema y poner las 

alertas sobre el flagelo en las diferentes esferas de la vida 

nacional. 

 

En desarrollo de la Ley 387-1997, el Gobierno nacional, puso 

en funcionamiento el Registro Único para la Población 

Desplazada, desde el año 2000 administrado por la Red de 

Solidaridad Social. 

De aquí han surgido otros estudios con enfoques jurídico-

políticos, que han servido para identificar las violaciones 

sistemáticas y cotidianas de los Derechos Humanos.  

 

Para la construcción del estado del arte del tema El 

Conflicto Armado  en la Región Montes de María y sus 

Incidencias  Económicas en el Municipio de San Onofre –Sucre, 

se parte   de la revisión de trabajos y escritos en el tema  

del conflicto.  Los estudios encontrados se presentan en un 

orden cronológico descendente, independiente del enfoque 

general o particular. 
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- El texto “Las Guerras del Magdalena Medio”-2008  de 

Estefanía González y Orian Jiménez, centra su atención en los 

aspectos de la confrontación entre guerrillas y autodefensas 

en el oriente colombiano (Barrancabermeja) y busca cimentar 

las bases para la producción de otros estudios sobre 

historias de vida, memorias visuales y documentales. Teje 

algunas explicaciones sobre el accionar de los actores 

armados ilegales  en esa zona, y llama la atención de otros 

investigadores sociales para que incurran en estos temas. 

Este análisis se presenta en medio del conflicto y aun cuando 

no se realizan estimativos de las afectaciones económicas, el  

enfoque  dado sobre la situación del conflicto nos  permite 

referenciarlo, considerando que plantean  aspectos de las 

relaciones de la política con la justicia y las diferencias 

de apreciación que se tienen sobre el delito, la justicia y 

la historia. Además corroboran la existencia del conflicto y 

el hecho de compartir las responsabilidades de parte del 

estado y los alzados en armas, que están en la obligación de 

contar la verdad y favorecer la reconstrucción histórica del 

conflicto, para que la justicia y la reparación tengan lugar.  

Plantean que el estado no debe valerse de “políticas de 

bandidos, para atacar a los mismos”. Un Estado Social de 

Derecho no puede, en ninguna circunstancia, equipararse a un 

grupo que está por fuera de la ley, y menos aún convencer a 

todo un pueblo de que “el fin justifica los medios”. La 

sociedad civil, está en la obligación de no permitir que la 

ilegalidad gobierne, bajo pretextos de ausencia de la 

institucionalidad.9 

                                                
9 GONZALEZ VELEZ, Estefanía; JIMENEZ, Orian. Las Guerras del magdalena Medio.  

 Meneses - Intermedio Editores Limitada – Bogotá 2008. 
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-En Enero del 2008 el  Centro de Recursos para el Análisis de 

Conflictos- CERAC- en asocio con la Red Nacional de 

Observatorios del Delito, publicaron una guía de Cómo 

Presentar Datos Sobre Violencia, en su boletín destacan que 

la información es un insumo básico para mejorar la eficiencia 

en la toma de  decisiones de política para reducirla. Este 

instrumento pretende ser una guía para el manejo y 

presentación de datos estadísticos en materia de 

criminalidad, contribuyendo a facilitar los procesos de toma 

de decisiones en la gestión de la convivencia y seguridad 

ciudadana en los diferentes ámbitos de la vida pública. Así, 

esta publicación ofrece  las diferentes formas en que puede 

ser agregada la información a nivel espacial y temporal, y 

los tipos de indicadores que pueden ser generados a partir de 

la información estadística básica. Busca ilustrar a quienes 

toman  decisiones, a quienes preparan la información y a la 

comunidad misma, acerca de la manera en que se puede mejorar 

la presentación de la evidencia numérica sobre violencia, 

para hacer más eficientes los programas e intervenciones de 

seguridad. 

 

-En el documento No. 12 de Diciembre-2008, el  Centro de 

Recursos para el Análisis de Conflictos-CERAC– 

Caracterización y Contextualización de la Dinámica del 

Desplazamiento Forzado Interno en Colombia 1996-2006, Soledad 

Ma. Granada C., describe el impacto del conflicto sobre el 

desplazamiento forzado interno en Colombia y, teniendo en 

cuenta la heterogeneidad del conflicto en las regiones del 

país, realiza una caracterización y exploración general para 
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el país, también realiza una aproximación a la realidad  de 

la perspectiva regional, donde pudimos obtener información 

grafica del conflicto con víctimas civiles y la tasa regional 

de desplazamiento con la relación de sus perpetradores. 

 

-Las historias de vida y los relatos testimoniales son de un 

valor incalculable, ya que nos muestran el sentir humano,  

material, físico, moral  y psicológico  de las victimas  

sobre los hechos sucedidos; la forma como afectó su entorno 

económico, social y cultural  y los sentimientos,  por no 

decir resentimientos,  que hoy día los acompañan  por  los 

daños irreparables que sufrieron,  esto lo encontramos en el 

documento elaborado por el  Consejo Noruego para Refugiados 

en el año 2007  “Para que se sepa. Hablan las personas 

desplazadas en Colombia”.  

 

-La Consultoría para los Derechos Humanos-CODHES, presenta el 

texto Desplazamiento Forzado y Políticas Públicas-2006, donde 

profundizan en el análisis del desplazamiento y la naturaleza 

de las respuestas institucionales, desde el punto de de vista 

de los intereses de las víctimas. Reconocen que el conflicto 

armado tiene un alcance nacional, pero su impacto es 

diferencial en el territorio de acuerdo con los intereses en 

juego y los procesos históricos de configuración regional. 

Dan cuenta de la complejidad de problemas en el nivel  

sectorial y de la precariedad del Estado para ofrecer 

soluciones duraderas, especialmente en el campo social y 

humanitario. Concluyen que la prolongación del conflicto 

armado y de la crisis  humanitaria que generan las acciones 

armadas contra la población civil, son circunstancias 
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objetivas que requieren de una política integral y coherente 

del estado para atender y proteger a las víctimas y, sobre 

todo, prevenir la ocurrencia de los hechos violentos, 

acudiendo incluso a la cooperación internacional. Enmarcando 

esta respuesta  en el respeto a los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario y como horizonte real la 

búsqueda de de una solución política y negociada del 

conflicto. Consideramos este estudio, porque a pesar de no 

contener temas de orden económico, abordan el tema de las  

políticas públicas (los problemas estructurales de la 

política frente al desplazamiento, el análisis de la política 

educativa de atención a la población en situación de 

desplazamiento, el acceso a la salud de los desplazados por 

la violencia, la política de vivienda de interés social en 

Colombia y la política de tierras y territorios), aspectos 

que nos pueden servir en el desarrollo de nuestro estudio. 

 

-La Escuela latinoamericana de Cooperación y Desarrollo, 

(Proyecto  Colombo-Italiano, fruto del convenio entra la 

Universidad de San Buenaventura de Cartagena en Colombia y la 

Universidad de Pavía en Italia), en su publicación Efectos 

económicos del Desplazamiento Forzado en Colombia: 

Departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca -1997-

2004, publicado en 2005 concentra su atención en el análisis 

de tres efectos económicos del desplazamiento forzado sobre 

algunas de las variables que determinan la actividad 

económica: tenencia y concentración de la tierra, ocupación 

(mercado laboral) y pérdida de capital humano ( variación del 

ingreso y pérdida de ingresos por incremento en la deserción 

escolar). 
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 Concluyen que se presenta un empeoramiento sistemático en 

cuanto al aumento de la concentración de la propiedad de la 

tierra y la ausencia de mecanismos alternativos que busquen 

garantizar la protección de los distintos tipos de tenencia. 

Otro aspecto incidente, es la variación de la distribución de 

la fuerza de trabajo en los distintos sectores productivos 

porque después de la expulsión  la población se ve sometida a 

un cambio de ocupación; la agricultura es la actividad que 

más se ve afectada por su incidencia en la generación de 

ingresos y los bajos  niveles de seguridad alimentaria que 

alcanza la población. Y el otro aspecto para reflexionar es 

el de la reducción de los niveles medios de escolarización, 

al cual se debe asociar con la futura reducción del ingreso. 

Además deja abiertos interrogantes que se hacen necesarios 

profundizar, como la estimación  de los costos del 

desplazamiento para la economía Colombiana.  

 

-En la ponencia presentada en Octubre del 2001, Análisis 

Económico de Conflictos Internos, Jorge Alberto Restrepo10, 

ofrece una síntesis de los  principales argumentos para el 

análisis económico de conflictos internos y del estado actual 

del debate internacional sobre la materia. Este ejercicio es 

útil no solamente para poner en perspectiva los trabajos 

escritos en Colombia sino también para enriquecer el debate 

con nuevos elementos de juicio y sugerir posibles áreas de 

investigación. Plantea que el   estudio de los conflictos 

violentos al interior de las sociedades es hoy día materia 

prioritaria en la agenda de las ciencias sociales. Y la 

economía no ha sido ajena al estudio de los conflictos 

                                                
10  Profesor Departamento de Economía Royal Holloway College-University of London 
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internos ni al reciente auge en la producción académica que 

se ocupa del tema. Hecho que ha originado  desde hace cerca 

de cinco años que algunos economistas comenzaran a ocuparse 

de los temas relacionados con el conflicto colombiano y a 

intervenir en un debate que hasta entonces era marginal para 

ellos.  

-La  investigación “Monografía San Onofre (Sucre)”-1997, de 

las estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y  

Educación  de la Universidad de Cartagena, Deibys Martínez y 

Marcela Ríos, manejan una dinámica económica sobre los 

recursos agropecuarios, hidrológicos, con una marcada 

diferencia en la falta de empleo y la poca asistencia técnica 

agropecuaria que reciben los pequeños productores. En su 

estudio determinan que dentro de la problemática 

socioeconómica la necesidad más latente que se presenta en el 

municipio es el saneamiento ambiental, servicio que no ha 

recibido la importancia o la atención que se merece y que 

genera graves consecuencias en otros sectores sociales.  

 

Los siguientes  tres (3) trabajos a pesar de no tocar 

específicamente  el fenómeno del conflicto en la región, se 

tuvieron en cuenta por su temática económico-social y estar 

enmarcados en metodologías de corte cuantitativo y 

cualitativo relacionadas con el municipio de San Onofre. 

 

1)“Diagnostico de las Condiciones Socioeconómicas y 

Turísticas de los Municipios de san Onofre – Tolú Viejo y del 

Corregimiento Archipiélago de  San Bernardo “ -1996, de las 

estudiantes del Programa de Economía  de la Universidad de 

Cartagena Rosany Rodríguez Acosta y Verónica Tordecilla 
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Acevedo, este trabajo promueve e impulsa una política 

tendiente a mejorar el aprovechamiento de los recursos y 

actividades económicas de la región por parte de la 

población, y la capacitación del recurso humano por parte del 

estado, aprovechando  el aparato productivo y el sector 

educativo, buscando  eliminar los bajos niveles de ingresos, 

sujetos a épocas de temporada alta en zonas de potencial 

turístico. Además consideran que se debe mejorar y optimizar 

el sistema de gobierno municipal, con el fin de convertirlo 

en el gestor e impulsor que necesita la zona para explotar 

adecuadamente los recursos económicos y turísticos de la 

zona. 

 

2) “Plan Integral de Desarrollo para el Municipio de San 

Onofre (Sucre) 1990-1995, de las estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Económicas Irina Gómez Guzmán y Meyda Pérez 

Assia,  consideran que el municipio de San Onofre es de 

característica ganadera, además posee tierras aptas para las 

actividades agrícolas y tiene un potencial turístico por la 

gran extensión territorial a orillas del mar Caribe. 

Diagnostican las condiciones demográficas de la población, 

los  aspectos educativos, de salud y de servicios públicos. 

Destacan que la fuerza laboral hace parte del sector 

primario, siguiéndole en importancia las personas dedicadas a 

realizar actividades propias del sector terciario o de 

servicios. Plantean que a pesar de ser un municipio 

típicamente agropecuario, existe el problema de la tenencia 

de la tierra  lo cual  requiere de una mejor redistribución e 

implementar una planeación a largo plazo que permita llegar a 

establecer un nivel de vida optimo para sus habitantes. 
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Consideran  que el Plan Integral de Desarrollo es una buena 

herramienta, pero debe ser un plan flexible que trabaje con 

los diversos estamentos de la comunidad para conseguir 

fortalecer económica y socialmente al municipio. 

 

3)“Estructura Administrativa y Organizativa de las Empresas 

Públicas Municipales de San Onofre (Sucre) y sus Servicios”, 

realizada por Ornaldo Camacho Vergara y Yolima García Castro, 

estudiantes del Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad de Cartagena, concluyen que la descentralización 

en todos sus aspectos es sin duda el mejor intento que se ha 

hecho para el fortalecimiento político, administrativo y 

fiscal del municipio; ciertamente se  han logrado resultados 

muy positivos ya que paulatinamente se ha convertido al 

municipio en un verdadero polo de desarrollo regional que 

llevará al resurgimiento territorial de las comunidades 

locales. Se deben preparar política, fiscal y 

presupuestalmente, para aplicar las teorías y herramientas 

que le sirvan a la administración en materia de prestación de 

los servicios públicos, política de salud y educativa entre 

otras. 

 

-En el trabajo investigativo “Estudio Socioeconómico de la 

cabecera  Municipal de San Onofre y su corregimiento 

Berrugas”, de las estudiantes  de la Facultad de Trabajo 

Social  de la Universidad de Cartagena Melania Francis Alvis 

y Marion Laverde Hirsch – 1989,  concluyen que esa comunidad 

mantiene rasgos tradicionales en lo concerniente a la 

explotación agropecuaria, que políticamente continúan las 

intrigas políticas, principalmente en los aspectos sociales 
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por el manejo centralista de las relaciones. Perciben las 

deficiencias de las instituciones oficiales, por la falta de 

políticas que favorezcan el crecimiento social, económico y 

cultural de la región. A pesar de que cuentan con los 

recursos para lograr su bienestar social, carecen de personas 

que ejerzan ese liderazgo. 

 

-En el planteamiento de  su Tesis PEG, Conflicto Interno y 

Crecimiento Económico en Colombia, Juan Fernando Vargas-

Universidad de Los Andes, considera que el impacto de 

intensidad del conflicto armado interno sobre el desempeño 

colombiano no ha sido determinado con precisión en la 

literatura económica. Manifiesta que el conflicto  afecta el 

desempeño económico directamente  a través de su impacto en 

la productividad total de los factores y en forma indirecta a 

través del deterioro en la acumulación de  factores de 

producción debido a la incertidumbre inherente al conflicto. 

Concluye que el tema que analiza, tanto por su complejidad 

como por su relevancia para países como Colombia, aún están 

por ser explotados en su mayoría. Con su trabajo hace una 

contribución para llamar la atención sobre ciertas dinámicas 

que pueden estar afectando, al parecer de manera importante, 

la senda del crecimiento de Colombia. 

 

El examen de los impactos económicos que ocasiona el 

conflicto es una dimensión de reciente inclusión en los 

análisis socioeconómicos y políticos del conflicto, situación 

atribuible en gran parte a la emergencia de discursos 

asociados a la consecución de la paz como un objetivo más 
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rentable-generador de dividendos, si así se quieren 

denominar- que el de impulsar la guerra11 . 

 

En nuestro medio los estudios sobre la cuantificación de las 

pérdidas económicas y los efectos perturbadores para la 

economía, siguen como línea común, entre otros aspectos, el 

cálculo de las transferencias ilegales, de los costos 

económicos por pérdidas de capital humano, del incremento del 

gasto militar y de los daños ocasionados a la infraestructura 

física.  

 

Dentro de las secuelas del conflicto armado, en el  caso del 

fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, la Comisión 

de Seguimiento ha realizado un conjunto de informes 

presentados a la Corte Constitucional sobre  la evaluación 

del goce efectivo de los derechos  de las personas en 

situación de desplazamiento.  Estos informes se centran en el 

análisis y la cuantificación de las pérdidas económicas 

ocasionadas a las víctimas o los directamente afectados por 

el proceso del desplazamiento forzado.  

 

 Esta información corresponde apenas a algunos de los costos 

económicos del flagelo del desplazamiento forzado en el país. 

Existen diversos campos que  podrían profundizarse (recursos 

para atender las necesidades de la población desplazada- los 

costos que pueden darse en términos económicos y ambientales 

de los nuevos usos de la tierra, entre  otros), por lo que es 

claro que el país está en mora de realizar estudios 

                                                
11 ALVAREZ, Ever, S. y A. Rettberg, “Los Efectos económicos del Conflicto: una exploración de los costos y 

los estudios sobre los costos”-Revista Colombia Internacional No.67- junio 2008 – Bogotá. 
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detallados del impacto del conflicto armado en materia 

económica. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1- La mayoría de los trabajos o estudios realizados sobre el 

tema del conflicto armado en Colombia, se concentran en 

explicar el origen y la persistencia del conflicto. Un grupo 

muy reducido trata el tema acerca de sus consecuencias y de 

su impacto sobre el desempeño económico. 

 

2- Algunos estudios describen el impacto del conflicto sobre 

el desplazamiento forzado interno en Colombia y, teniendo en 

cuenta la heterogeneidad del conflicto en las regiones del 

país, realizan una caracterización y exploración general de  

los costos económicos por pérdidas de capital humano, del 

incremento del gasto militar y de los daños ocasionados a la 

infraestructura física. . 

 

3- La prolongación del conflicto armado y de la crisis  

humanitaria que generan las acciones armadas contra la 

población civil, son circunstancias objetivas que requieren 

de una política integral y coherente del estado para atender 

y proteger a las víctimas y, sobre todo, prevenir la 

ocurrencia de los hechos violentos, acudiendo incluso a la 

cooperación internacional. 

 

4- Los estudios particulares sobre el municipio de San Onofre  

no tocan específicamente  el fenómeno del conflicto  y su 

impacto en la economía de la región, manejan una temática  

con inclinación socioeconómica   enmarcados en metodologías 

de corte cuantitativo y cualitativo relacionadas con el 

municipio. 

 

5-Los trabajos que contienen testimonios acerca de las 

pérdidas y daños, se concentran en dos tipos de situación: 
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las que están asociadas con el desplazamiento y las 

afectaciones propias del evento.  

 

6-En la mayoría de los casos, los autores de las 

investigaciones  se refieren al impacto del conflicto armado 

en lo relacionado a la pérdida de vidas  humanas (masacres, 

desapariciones, secuestros, asesinatos), daños que aluden a 

lo sicológico (enfermedad mental, angustia, ansiedad),  daños 

y lesiones físicas ( torturas, violaciones sexuales), daños 

en la estructura familiar y de parentesco (ausencia de 

familiares), pérdida del tejido social y la identidad 

cultural y afectaciones en la esfera de lo político 

(desapariciones y asesinatos de líderes, lideresas y 

promotores sociales). 
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