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Nosotros decimos que Córdoba ha sido el departamen-
to más golpeado por la violencia y donde los grupos y 

actores armados han despojado a indígenas y campesinos de las zonas 
rurales. En un momento, sin pensar, nos encontramos unos pequeños 
líderes luchando por el mismo proceso, que se constituyera y legaliza-
ra un territorio, que se nos reconociera una identidad cultural, que la 
recuperación de tierras se hiciera efectiva. Nos encontramos en este 
camino, no fue fácil al principio porque sucedió en un momento duro, 
en los años 2009 y 2010, cuando se estaba refortaleciendo toda la inci-
dencia que había quedado de las AUC, fue una pelea de frente contra 
estos grupos armados.

Nosotros empezamos unos seis y después sumamos a nueve, ya 
hoy en el 2016 contamos con 13 organizaciones de base organizadas 
como: el Resguardo Zenú del Alto San Jorge, la comunidad Emberá 
de Dochamá, el grupo de mujeres peleando por su predio de Nuevo 
Horizonte, La Duda de los Llantos, Valle Encantado, los compañeros 
que luchan por recuperar territorio del Parque Natural Paramillo, 

El Grupo por la Defensa de la Tierra 
y el Territorio en Cordoba

PRESENTACIÓN
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compañeros que luchan por la hacienda Las Catas entre La Apartada 
y Ayapel, la Ciénega grande de Lorica con la organización de ASPRO-
CIG, RECAR con territorios en proceso en San Andrés de Sotavento y 
las luchas por el territorio en El Quindío y Costa de Oro. Entonces nos 
encontramos en la misma línea. 

Lo que hicimos fue unirnos con un solo propósito: que el gobier-
no nos resolviera la necesidad de tierra que teníamos, indígenas o no 
indígenas. Logramos entendernos en esta lucha y desde ese entonces 
llevamos más de seis años organizados. El Grupo por la Defensa de 
la Tierra y el Territorio en Córdoba (GTTC) de manera lenta pero efi-
ciente, con el apoyo de otras organizaciones, ha tenido procesos de 
recuperación de tierras para la población desplazada. Coordinar los 
procesos y pensamientos entre todos y todas ha sido el reto principal, 
pero hemos igual logrado unir los criterios y pensamientos y gracias a 
eso se ha logrado la constitución del Resguardo Zenú del Alto San Jor-
ge, que ya está legalmente reconocido por el Estado colombiano y que 
otros predios poco a poco vayan subsanado sus historias. El GTTC tie-
ne una labor muy importante dentro de este proceso, el hecho de que 
se unifiquen todos los territorios cordobeses en vía de un solo fin es un 
gran aporte para poder caminar hacia unos mismos ideales: luchar por 
nuestra madre tierra.



Este libro fue escrito por indígenas, 
campesinos y campesinas de Córdoba 

como parte de una reflexión colectiva que juntos he-
mos tejido durante más de cinco años. Las lecturas 
que siguen se nutren de la experiencia de personas 
que, en no más de tres generaciones, han conocido 
a todo tipo de actores armados y presenciado, por 
lo menos, cuatro procesos de paz. Los aprendizajes 
que se enuncian dan cuenta no solo de múltiples 
desplazamientos forzados, sino también de proce-
sos de organización y resistencia por el acceso a la 
tierra.

El proceso de escritura no fue fácil, a lo largo 
de años de trabajo conjunto hemos podido com-
prender el legado de la guerra que dejó huellas pro-
fundas en los cordobeses y que sembró el silencio 
y la desconfianza como actitudes claves para so-
brevivir. De allí que la labor de sentarse a escribir 

relatos haya sido todo un reto, pues fue como abrir 
las puertas de una casa que había estado cerrada 
durante mucho tiempo. 

Mientras lo intentábamos, del exterior llegó, 
como un viento fresco, la presencia de los jóvenes 
que habitan las comunidades. Ellos llegaron tímida-
mente al principio, pero luego se tomaron el espacio 
con la fuerza de quien vuelve a donde siempre ha 
pertenecido. En su interés no solo escucharon sino 
que también cuestionaron y recrearon cada elemen-
to de las historias; sin proponérnoslo, los encuentros 
de trabajo se convirtieron en espacios privilegiados 
de diálogo entre generaciones y el proceso entero, 
en la reconstrucción de un tejido comunitario de 
apoyo mutuo.

Los diálogos de paz con las Farc fueron otro ele-
mento importante a este propósito pues dotaron de 
un nuevo sentido nuestras reflexiones; de hacer me-
moria sobre hechos victimizantes, pasamos a hacer 

Como escribimos este libro?
UNA VERSIÓN DESDE LOS ACOMPAÑANTES
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memoria sobre nuestra capacidad de resiliencia. Al 
organizar pruebas sobre la revictimización del Es-
tado, pudimos llegar a establecer recomendaciones 
claves para la implementación de los acuerdos en el 
territorio y poco a poco posicionarnos como acto-
res legítimos en la denuncia y en la negociación de 
nuestro propio concepto de paz.

Así pues, este libro es un legado para todas 
las familias y comunidades cordobesas que alguna 
vez enfrentaron situaciones de desplazamiento y 
victimización, es una invitación a sentir orgullo, a 

recordar, a reflexionar e insistir en la lucha por la 
defensa de nuestros territorios y por una vida tran-
quila y en paz. Es también un convite para atrever-
se a crear nuevos espacios en donde la producción 
del conocimiento esté en las manos de los protago-
nistas y gestores de su propio destino, de quienes 
caminan el territorio y lo conocen palmo a palmo 
desde otras lógicas de pensamiento ajenas a nues-
tra experticia, creemos que allí se ocultan las claves 
para transformar esta realidad.



Las organizaciones
del Grupo por la 

Defensa de la Tierra y el 
Territorio en Cordoba - 

GTTC



DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
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UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEL GTTC
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1
Asociación de Desplazados Unidos para 

un Futuro Mejor - ASODEUFUM
Transcurría el año 2006, 4 de julio el día en 

que fuimos asignadas 274 familias al predio Las Ca-
tas, con sueños e ilusiones por mejorar la calidad 
de vida de nuestras familias, atravesamos desafíos, 
amenazas y muertos. Nos constituimos el 15 de fe-
brero de 2008; al año 2016 no hemos aún logrado la 
titulación de nuestras parcelas, reina la inseguridad 
y el gobierno no nos ha resuelto nada.

2
Cabildo Indígena Zenú Tierra Santa La 

Apartada
Es una organización sin ánimo de lucro, de 

carácter especial y gobierno propio, adscrita al Res-
guardo Indígena Zenú del Alto San Jorge en el sur 
de Córdoba. La visión de la organización es conse-
guir un pedazo de tierra para la parcialidad indíge-
na y a 35 años tener una mejor calidad de vida con 
acompañamiento del Estado y otras organizaciones 
a los proyectos de la unidad productiva.

3
Resguardo Zenú del Alto San Jorge
Se representa en un cabildo mayor integrado 

por 16 personas, dirigido por un Gobernador y un 
Cacique Mayor. Está compuesto por 113 cabildos en 
ocho municipios: Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Bue-
na Vista, La Apartada, Ayapel, Montelíbano, Puerto 
Libertador y San José de Uré, al sur del departa-
mento de Córdoba. Suma una población en base 
de datos de 3500 familias con 16952 habitantes. Su 
visión es ser una organización sólida, bien estructu-
rada y con resistencia de luchas. Su misión es forta-
lecerse en los ámbitos territoriales y en sus formas 
de organización social. Sus objetivos son alcanzar 
la legalidad total de sus territorios como resguardos 
y el reconocimiento de sus cabildos o parcialidades.

4
Cooperativa Agropecuaria de Mujeres 
del Valle Encantado - COAGROMUVE

Es una organización de mujeres víctimas des-
plazadas por el conflicto armado de Colombia, cuyo 
objetivo es la lucha por la sobrevivencia de las mu-
jeres, hijos e hijas y el saneamiento y legalización 
de cada una de las quince propietarias del predio de 
La Duda-El Tomate, hoy en día Valle Encantado, que 
está ubicado en la vereda La Puente, corregimiento 
Las Palomas, municipio de Montería, departamen-
to de Córdoba.
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5
Asociación de mujeres La Esmeralda - 

ASOMUES
Es una organización de mujeres víctimas del 

conflicto armado, desplazadas que hemos luchado 
con la intolerancia de los hombres por defender 
nuestros derechos como mujeres. Nuestro objetivo 
es la titulación, saneamiento de la finca la Duda de 
los Llantos ubicada en la vereda Nuevo Horizonte, 
corregimiento Las Palomas, municipio de Montería. 
Somos 22 socias que luchamos por el bienestar de 
nuestros hijos e hijas para dejarles una propiedad 
donde puedan vivir en paz.

6
Comunidad Emberá Katío de Dochamá en 

San José de Uré
La Organización Indígena del Pueblo Emberá 

Katío está estructurada alrededor de la resistencia 
de distintos conflictos, y también por la lucha por 
recuperar su reconocimiento del derecho a la cons-
titución del Resguardo Dochamá, que desde el año 
1971 fue solicitado, y hasta el presente no se ha lo-
grado. Como organización aportamos el derecho a 
la paz.

7
Asociación de Productores para el 

Desarrollo Comunitario de la Ciénaga 
Grande del Bajo Sinú - ASPROCIG
Es una organización comunitaria de base de 

segundo grado ubicada en el bajo Sinú. Como orga-
nización política tiene una propuesta de desarrollo 
rural-territorial, bajo el principio de la agroecología 
como sistema de vida.

8
Asociación de desplazados del Parque 

Paramillo sector Manso-Sinú - 
ASODESPAD

Creada en Tierralta para enfrentar el desplaza-
miento en la zona urbana del municipio. Sus accio-
nes y objetivos buscan defender el derecho a la tie-
rra que dejamos abandonada en la región del Manso 
y Sinú. Son 594 las familias que aún se encuentran 
en condiciones desfavorables en los corregimientos 
de Tierradentro-Montelíbano, Juan José-Puerto Li-
bertador y en el casco urbano de Tierralta-Montería 
y otras ciudades del país. 
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9
Asociación de Víctimas El Diamante

Hacemos parte de la Mesa Municipal de Vícti-
mas. Esta asociación acompaña a las víctimas que 
habitan en el Predio Nuevo Horizonte y el corregi-
miento de Las Palomas. En general, busca el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la población 
campesina y la solidaridad y el apoyo mutuo entre 
las víctimas. 

10
Red Agroecológica del Caribe - RECAR

Somos una organización de segundo nivel, 
sin ánimo de lucro, de carácter social, integrada por 
personas jurídicas y naturales que respaldamos y 
fortalecemos procesos culturales y organizaciona-
les, buscando cohesionar la participación, la for-
mación, investigación y la equidad en beneficio de 
comunidades vulnerables de grupos étnicos y cam-
pesinos de la región Caribe colombiano. Por esto 
adelantamos convenios y proyectos con entidades 
públicas y privadas del escenario local, regional, na-
cional e internacional que nos permitan alcanzar 
los objetivos de la Organización.

11
Asociación de Campesinos y Agricultores 

del predio El Quindío
Los actuales pobladores de El Quindío llega-

ron como población desplazada al predio hace 20 
años y desde entonces han luchado por el mejora-
miento de sus condiciones de vida, la legalización 
de sus predios y un futuro mejor para sus hijos.

12
Asociación de Parceleros Víctimas del 

predio Costa de Oro
La asociación de Parceleros Víctimas del Pre-

dio Costa de Oro ha enfrentado duras dificultades 
pero ha persistido en su derecho de tener una vida 
en paz y alcanzar una reparación digna para su gen-
te.



Anhelos y esperanza
MIRANDO EL HORIZONTE INFINITO Y LEJANO

SEMEJANTE AL PARAÍSO QUE ABANDONÉ SIN DESEAR

QUISE VOLVER UN DÍA A TOCARLO CON MIS MANOS,

MÁS… INTANGIBLE SE VOLVÍA, DIFÍCIL DE ALCANZAR

PENSÉ QUE ALGUNA VEZ PODRÍA REALIZAR MIS SUEÑOS,

Y LA NOCHE CALIGINOSA MORIRÍA COMO MI INSOMNIO, (…)

PERO EN SOFÍSTICOS EUFEMISMOS MUTARON MI NOBLE EMPEÑO

Y ENTRE ANHELOS Y ESPERANZA DIVAGA MI PATRIMONIO

HOY PREGUNTAN MIS HIJOS SI DÓNDE ESTÁ SU FUTURO

Y MIRANDO DESCONCERTADO ME ENVUELVE UN GRAN SILENCIO

E INMERSO EN LA MARAÑA DE AQUEL DILEMA OSCURO,

SUSPIRO Y MIS RESPUESTAS SE QUEDAN EN SUSPENSO

NO OBSTANTE LAS CORTAPISAS QUE SUELEN USAR DE ESCOLLOS,

Y QUE CERCENAN MIS DERECHOS Y EL GOCE DE MI PARCELA,

VENCERÁ MI ARDUA LUCHA, CON LAS LEYES COMO APOYO,

LA JUSTICIA Y LA RAZÓN A TRAVÉS DE UNA TUTELA

GERMAN E. AGÁMEZ QUINTANA, CAMPESINO DEL PREDIO EL QUINDÍO



Memorias 
vivas en el 
tiempo...

1950
 * Expedición ganadera.

 * Campesinos e indígenas van a 
las montañas por culpa del con-
flicto: desde el año 1950 los cam-
pesinos comienzan a pensar en 
organización para así luchar por 
la tierra.

Alto Sinú

La región del Sinú es muy rica en re-
cursos naturales, es una despensa 

ambiental única en este país, tanto que se dice “Po-
brecito del Perú si se descubre el Sinú”, aludiendo 
a lo que es la rica tierra de esta región. Es una zona 
multicultural porque ahí confluyen lo que son las 
culturas paisas de las regiones de Ituango, Peque y 
Dabeiba y la zona del Urabá Antioqueño y Córdo-
ba con los municipios de Tierralta, Montelíbano y 
Puerto Libertador. Allá se llega por Montería hasta 
la hidroeléctrica de Urrá, de ahí toma uno una lan-
cha por el río Sinú, pasando por las bocas del río 
Verde, de la zona indígena de la Esmeralda, Caimán, 

hasta llegar a las bocas del río Manso y por ahí hasta 
arriba al corregimiento de Barrancón, que es donde 
nosotros pertenecemos, más exactamente en la ve-
reda de Yupe Grande, son 11 horas en lancha por el 
río hasta llegar allá.

A esa región llegaron nuestros antepasados en 
una colonización desde 1883 a lo que entonces eran 
baldíos del Estado. Nosotros vivíamos de la agricul-
tura y de la caza, esa biodiversidad que hay ahí es 
una ventaja para que cualquier familia campesina 
sea rica en ese territorio. Nosotros éramos ricos an-
tes del desplazamiento.

“Pobrecito del Peru si se 
descubre el Sinu”
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1952
 * Creación del departamento de 

Córdoba. 

 * Comienza la lucha de las orga-
nizaciones campesinas por recu-
perar las tierras que estaban con-
centradas en manos de familias 
ganaderas.

Para la década de los setenta había en la re-
gión del Manso y Sinú 674 familias y en esa época 
llega el primer discurso del EPL a los territorios del 
Alto Sinú a cargo del comandante Sergio Cabrera, 
alias Pedro Navas. Antes de eso no había presencia 
de guerrilla, solamente por allá en 1935 se hablaba 
un poquito del hurto de ganado o abigeato y de los 
Cuatreros que acabaron con la mano negra creada 
en el gobierno de Carlos Lleras.

En este territorio cada campesino tenía mí-
nimo 150 hectáreas de tierra y algunos teníamos 
6000. La primera reforma agraria realizada a co-
mienzos de los ochenta la hacen los mismos cam-
pesinos, llevándose familias de los municipios de 
Planeta Rica, Buenavista, Caucasia, el Bajo Cauca y 
de Tierralta. Subdividieron estas fincas y a todo el 
mundo le entregaban 100 hectáreas de tierra como 
reforma agraria, pues eso garantizaba que a mayor 
población había menos la posibilidad de que nos 
desplazaran de ese territorio, pero aún no se sabía 
que era un territorio protegido.

Cuando comienza la década de los ochenta 
surge la idea de “bueno, vamos a solicitar títulos 
porque estos son unos baldíos”, y cuando hacemos 

la solicitud al INCORA nos damos cuenta que era 
un Parque Nacional Natural creado por la Resolu-
ción 066 del 7 de mayo de 1977, es decir, tres años 
después de creado nos dicen que eso era un parque. 
Ahí se presentó una puja, pues esto es de nosotros, 
esto no es del gobierno, eso es despojo. Podíamos 
decir que fue por el Estado, pues este creó un parque 
sin tener en cuenta la población que allí estábamos. 
El despojo del Parque Paramillo aún no ha tenido 
saneamiento para los campesinos que fueron ex-
pulsados.
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1961
 * Reforma agraria.

 * Empieza la guerra de guerri-
llas, el contexto histórico con la 
revolución cubana y el aire co-
munista latinoamericano gene-
ró la creación de la alianza para 
el progreso liderada por Estados 
Unidos donde buscaba fomentar 

reformas para fortalecer el estado 
de derecho. Entre esas reformas 
se promulgo la reforma agraria 
para Colombia y 12 países de La-
tinoamérica. En el país se crea en 
INCORA, el Consejo Social Agra-
rio, procuradores agrarios, todo 
esto para dar mayor control a los 
límites de posesión de tierra y a 
los baldíos nacionales.

 * Luchas campesinas: FANAL 
(federación agraria campesina): 
hacia el norte de Córdoba se crea 
la Federación Agraria Nacional, 
fundada en 1946 con el apoyo de 
la Iglesia Católica y la Unión de 
Trabajadores de Colombia.



1962
 * El EPL se consolidó como un 

grupo guerrillero con influencia 
en la región del Alto Sinú y San 
Jorge, extendiéndose a las regio-
nes del Bajo Cauca y Urabá en 
el departamento de Antioquia, 
con el objetivo de establecer un 
Estado socialista y luchar por 
los cambios sociales, políticos y 

económicos del país. El EPL pen-
saba financiarse bajo la modali-
dad de vacuna a los campesinos 
y el discurso que manejaban era 
que debían militar para recupe-
rar y tomarse las tierras arrebata-
das.

1963
 * Para esta época, la región del 

nudo de paramillo, sector Manso, 
Sinú, Tigre y Saiza ya estaba po-
blada, y el EPL tenía como centro 
de operaciones los llanos de El 
Tigre.

Alto Sinú

En 1979 hubo una masacre en el sur de 
Córdoba. Cuando pasó eso usaban unas 

armas que llamaban Matagatos y con esas es que se 
crea el grupo Autodefensas Campesinas conforma-
do por finqueros ricos. Pero en ese entonces, el grupo 
de los Cuatreros que operaban en Saiza les robaban 
el ganado y los llamaron Defensa Civil. Los Cuatre-
ros defendían los ganados de cuatro finqueros que 
eran John Jairo Cardona, Rafael Tamayo Serna, Jorge 
Vanegas Martínez y Enrique Jaramillo Tuberquia. 
Esto era autofinanciado con la misma producción 
de la cosecha que sacaban.  Con la explotación de 
la madera y sus recursos se fue implementando la 
ganadería y tecnificando la agricultura.

Los Matagatos y las primeras 
autodefensas de Cordoba
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1970
 * Movimientos campesinos y la 

historia de “El Tostao”: en la re-
gión donde hoy se ubica el pre-
dio Las Catas, varios campesinos 
se tomaron 500 hectáreas del 
predio El Corinto. En represaría 
el líder campesino fue atrapado, 
colgado y quemado vivo.

1971
 * Solicitud del proceso de cons-

titución del resguardo indígena 
de Dochamá.



1973
 * El 2 de mayo de este año el EPL 

mata a Germán Gómez Peláez, lí-
der liberal.

Alto Sinú

En esa misma zona del Alto Sinú florece 
el EPL en manos de Rafael Enrique Ker-

guelen, alias Marco Jara, Bernardo Gutiérrez, Teófilo 
Ríos y Aurora Santos. Nosotros teníamos ganadería, 
y estábamos en una organización que se llamó AS-
CODERMAS que agrupaba a los tres corregimientos 
de la región del Manso. La educación y la salud la 
manejábamos en ese territorio.

El EPL pensaba financiarse con la vacuna que 
nos hacía y fue cuando la organización se alzó para 
buscar que este negociara con el gobierno, hasta 
que lo logramos. El discurso que nos decía el EPL a 

demostrando su fortaleza y vín-
culo con el territorio. Esta pobla-
ción fue ignorada al momento de 
crear el PNNP.

1977
 * Creación del Parque Nacio-

nal Paramillo desconociendo a 
población indígena y campesi-
na: la población campesina que 
allí vivía estaba presente desde 
1883 y fue desplazada por los 
enfrentamientos entre el EPL 
y el Ejército en los años 1965 y 
1967. Pese a ello retornó en 1970 

Florece el EPL y nuestro 
papel en su desmovilizacion
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1980
 * Hacen presencia las FARC en 

la región del Medio San Jorge: 
corregimientos de Tierradentro, 
Juan José y la Rica.

1981
 * Lucha campesina: recuperación 

de los baldíos de las ciénagas del 
Bajo Sinú.
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1982
 * Llegan Cerro Matoso y Car-

bones del Caribe: en el área de 
85.592 hectáreas concedidas a 
Cerro Matoso habitan indígenas 
Zenú, hoy organizados como Res-
guardo Indígena Mayor del Alto 
San Jorge. Actualmente Cerro 
Matoso es propiedad de la multi-
nacional anglo-australiana BHP 

Billinton, empresa minera, consi-
derada la más grande del mundo. 
El yacimiento de Cerro Matoso, 
fue descubierto en 1940.

 * Ataque de la guerrilla al puesto 
de policía de Juan José en Puerto 
Libertador.

 * Despojos de tierra a partir de la 
construcción de Cerro Matoso.

los campesinos era que todos teníamos que entrar 
al EPL para que pudiéramos defender esas tierras. 
Este ejército cobraba impuestos por la extracción de 
la madera, por el ganado, por las cosechas, por todo.

El interés del EPL era radicarse en municipios 
como Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta, 
pues era un corredor que tenían desde el Bajo Cau-
ca con Urabá y la salida al Chocó. Este grupo se fi-
nanciaba a través de reuniones, foros, encuentros, 
patrocinaban algunas Juntas de Acción Comunal y 
a líderes que fueran a capacitarse en eventos que ha-
cían en Medellín, en Bogotá y en el Cauca. Tuvimos 
una primera discusión, fuimos todos omisos del 
Manso a ir a ese tipo de encuentros, se decía “nadie 
va para allá”, pero llegó Aurora Santos, que era como 
la politóloga de ellos, a convencernos y entramos en 
el tema de la negociación.

En 1991, ASCODERMAS cita al ejército del EPL 
y se inició una negociación con sus altos dirigentes. 
Fueron Aurora, Domingo, Rafael Enrique Kerguelen, 
alias Marco Jara, y  Carlos Gutiérrez. Llegamos a la 
conclusión de que algunos de los miembros de no-
sotros se quedaban con ellos y otros tres salíamos 
a Tierralta, Montelíbano y Montería a ver quién les 

compraba la idea de que esa gente se quería desmo-
vilizar y fue así que con el apoyo de Monseñor Car-
los Vuelvas Aldana  se inició el proceso de desmovi-
lización del EPL ¡eso es algo que el Estado nos debe 
a nosotros!

1984
 * El 11 de noviembre de 1984, el 

EPL incursiona a San Rafaelito-
Martinica en Montería y asesina 
a cinco trabajadores, al jefe de la 
finca y su esposa y tres niños en 
la Finca Samoa.



1986
 * Masacre en El Alacrán en Puer-

to Libertador por parte del Fren-
te 18 de las FARC. 

 * Entrada de empresas de mul-
tinacionales al corregimiento de 
San Juan, Puerto Libertador, en 
el territorio del pueblo indígena 
Zenú Cabildo de San Pedro.

1987
 * Incursión de paramilitares: el 

predio Las Tangas, corregimiento 
Villa Nueva, a tres kilómetros de 
Valencia, a orillas del río Sinú ha 
sido reconocido como el lugar en 
el que Fidel Castaño organizó los 
primeros grupos y donde se dio el 
nacimiento y expansión las auto-
defensas de Córdoba.

Alto Sinú

En ese momento conocimos 
a las Autodefensas…

Luego del EPL llegaron al Sinú las Au-
todefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Los paramilitares llegaron devastando todo lo que 
encontraron y nosotros hicimos resistencia, sin ar-
mas, resistencia civil. Esa era una región muy pasi-
va, la violencia para nosotros nunca existía, era un 
fenómeno raro y de pronto llegaron a la región dos 
grupos paramilitares: uno por El Diamante, entra-
ron a pie 400 personas y otro que subió por el río 
en lancha. Llegan al territorio exactamente el 11 de 
septiembre de 1997 y masacran a 18 personas, fue 
muy impactante.

El 22 marzo de 1998 regresa otro reducto de 
excombatientes del EPL convertidos en Autodefen-
sas compuestos por militares e integrantes de las 
AUC, su arremetida fue quemar el territorio. En la 
zona habían tres corregimientos La Gloria, Barran-
cón y Santa Isabel y quemaron todo; barrancones, 
caseríos, 87 viviendas, 120 viviendas de dos veredas 
vecinas: Yupe Grande y Yupecito. Recogieron todo 
el ganado y se lo llevaron para el Diamante a la Casa 
de Castaño en Tierralta, en ese momento fue que co-
nocimos las Autodefensas. A raíz de esa quemazón 
de casas y todavía adoloridos de las masacres, el 22 
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1988
 * Masacre de Saiza: ataque coor-

dinado por las FARC y el EPL el 
23 de agosto de 1988 contra un 
pelotón del batallón Voltigeros y 
el cuartel de policía del corregi-
miento de Saiza. Dejo la muerte 
de 14 uniformados y el secuestro 
de 22.

 * Masacre de Martinica en San 
Rafaelito en zona rural de Mon-
tería: un grupo de paramilitares 
armados incendió las casas de la 
vereda y asesinó a los hombres. 
Dentro de las víctimas estuvo la 
familia de María Zabala quien 
perdió a su esposo, su tío y un so-
brino. Ella, al igual que las otras 
familias, tuvo que salir desplaza-
da con sus ocho hijos.

 * Masacre de Tres Esquinas: ocu-
rrió el 3 de abril, allí fueron ase-
sinados campesinos, incluyendo 
varios menores. Las paredes de 
las casas de Planeta Rica apare-
cían pintadas con letreros que 
decían: “llegaron a limpiar los 
Magníficos a Planeta Rica”.

 * Masacre de Mejor Esquina en 
Buenavista: en un fandango ase-
sinan a 35 personas, 62 heridos, 

y 24 de marzo del 1998, en dos días se desplazaron 
600 familias a los municipios de Tierralta, Montelí-
bano y Puerto Libertador.

Los intereses que había en el territorio era por-
que nosotros hacíamos parte de la zona de influen-
cia para la construcción del proyecto hidroeléctrico 
más ambicioso de América Latina que era el proyec-
to de Urrá 2, el cual tenía la intención de inundar 
87 mil hectáreas de tierra con nosotros allí ubica-
dos, que todavía no se ha hecho. la construcción de 
Urrá 1 que está generando 300 kilovoltios de ener-
gía mensuales, ese enorme lago de 7200 hectáreas 
desplazó a 545 familias del sector, y para la década 
de los noventa trasladaron a la gente a 17 reasenta-
mientos que hicieron en la parte posterior del em-
balse. Este proyecto ambicioso se financió con un 
crédito extranjero de 22 mil millones de dólares que 
aún no se ha terminado de pagar.

*
¿Qué impacto 

ambiental dejó esa 
incursión paramilitar 

en esos territorios? 

¿El Estado ha 
contribuido para 

mejorar o para 
empeorar las cosas?
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en esta masacre cayó el profesor 
Berrios que llevaba 28 años de 
servicio a su comunidad.

1989
 * Desplazamiento del sur de Cór-

doba.

1990
 * Incursión de las AUC con los 

Castaño en Puerto Libertador, 
Montelíbano y Tierralta.



1991
 * Desmovilización del EPL: 

Como resultado de la labor de 
acompañamiento de los campe-
sinos y campesinas del parami-
llo, el EPL inicia el proceso de 
desmovilización e ingresa a la 
legalidad. Se desarmaron 2.556 
combatientes que entregaron 
850 armas.

1992
 * Llegada de las ACCU al muni-

cipio de San Pedro de Urabá en 
Antioquia y otros municipios del 
Urabá Antioqueño.

1993
 * Creación de ASPROCIG: la Aso-

ciación de productores para el 
desarrollo de la Ciénega Grande 
de Lorica, es una organización 
comunitaria creada con el obje-
tivo de recuperar tierras en dife-
rentes zonas del bajo Sinú, con 
alrededor de 672 familias cam-
pesinas e indígenas pescadoras y 

Alto Sinú

Arremetida de las FARC

Para 1992 desaparece el EPL y surge 
otro grupo: las FARC, con un discurso 

no solo de revolución, sino también de narcotráfico 
y de cultivos ilícitos. En esa época, empiezan con la 
política de la coca logrando apoderarse de ciertas 
zonas del territorio para sembrar cultivos ilícitos y 
hacer sus famosas vacunas. También se empiezan a 
meter desde el bajo Cauca y llegan al Alto San Jorge. 
Las FARC sí se posesionaron, por todas esas hectá-
reas de coca ellos cobraban, por cada kilo, un im-
puesto.

Hace aproximadamente 25 años hubo incur-
siones de las FARC en Juan José, Terrazá, La Cauca-
na, Solo Dios y San José de Uré. Con la llegada de 
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que han desarrollado propuestas 
de desarrollo alternativo y comu-
nitario desde la agroecología y el 
manejo integral del territorio.

*
¿Cómo afectó la guerra el 
desarrollo educativo de 
los niños de esta región?

las FARC se fueron presentando asesinatos selecti-
vos, comienzan a reclutar, hubo asesinatos de un 
compañero que era Jaibaná de esta comunidad de 
Dochamá arriba. Y en 1998 en el corregimiento de 
Tierradentro mataron 22 policías.



1995
 * Construcción de Urrá: la hi-

droeléctrica de Urrá inicio sus 
obras civiles justo en dos res-
guardos tradicionales de los Em-
berá Katío. Para su construcción 
se desvió el rio Sinú para luego 
realizar el llenado y poner a fun-
cionar el embalse. Los impac-
tos del proyecto hidroeléctrico 

Urrá y los factores de violencia 
generaron el desplazamiento 
de indígenas y campesinos, de 
hecho, aunque no se menciona 
con frecuencia las comunidades 
campesinas de veredas y corregi-
mientos aledaños también fue-
ron afectadas fuertemente por la 
construcción de la represa.

Alto Sinú

Cuatro desmovilizaciones y 
seguimos contando

Nosotros en el Alto Sinú no hemos 
tenido una experiencia de paz sino 

de guerra. La primera desmovilización que hubo 
en el Alto Sinú fue la de Mariano Sandón en el año 
1962, que fue una desmovilización de unas gue-
rrillas partidistas liberales disidentes de la violen-
cia de los cincuentas. Luego aparece el EPL y ¡sigue 
la pelea! Se desmoviliza el EPL en 1991, aparecen 
las Autodefensas y ¡sigue la pelea! Se desmovilizan 
las Autodefensas en el 2005 y aparecen las Bandas 
Emergentes, las famosas BACRIM ¡y sigue la pelea!



33

Memorias Vivas para la recuperación del territorio cordobés

1996
 * Desplazamiento masivo por la 

guerrilla: hay presión de las ACCU, 
hacia Sucre y el norte y bajo Cauca 
antioqueño, por lo cual las FARC 
llevan a cabo una contraofensiva 
contra las ACCU en el Paramillo, 
en Tierralta, Montelíbano y Puer-
to Libertador, generando un des-
plazamiento masivo.

1997
 * En esta época también fue la 

desviación del río Sinú para cons-
truir la obra civil con unos túne-
les de 800 metros y compuertas.

 * Asesinato de el profesor Alber-
to Álzate Patiño, ambientalista e 
investigador cordobés, por para-
militares que se tomaron la Uni-
versidad de Córdoba.
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1998
 * Marcha de los pescadores por 

la construcción de Urrá

 * Se dieron varias movilizacio-
nes de campesinos e indígenas 
en protesta por la inundación de 
sus tierras y para exigir la preser-
vación de la vida de las personas 
que habitan la zona, se dieron 
tres eventos: 

Ahora viene otra nueva etapa que es la nego-
ciación con las FARC y se van a desmovilizar tres 
frentes que operan en esta región y pues estamos 
a la expectativa de qué va a suceder, teniendo en 
cuenta la experiencia que ya tenemos de estos pro-
cesos anteriores que no han sido muy claros, bueno, 
estamos muy optimistas y creemos que es un mo-
mento de transición muy importante para la vida 
social y política del país, estamos en un momento 
en el que debemos dar ese paso.

*
¿Qué podemos hacer 
para que esta vez sí 

haya paz?

 Marcha de pescadores del Bajo 
Sinú, empezó desde Lorica y cul-
minó en Tierralta.

 Marcha en Bogotá de indíge-
nas y pescadores, desde la Plaza 
de Bolívar hasta el Ministerio de 
Ambiente.

 Ocupación de los pescadores 
del Bajo Sinú a Alcaldías muni-
cipales.

 * El 22 de marzo se da el despla-
zamiento de 592 familias de los 
corregimientos de Barrancón y 
Santa Isabel en Tierralta, sector 
del Nudo de Paramillo, unas ho-
ras arriba de la represa en cons-
trucción. Esta masacre fue perpe-
trada por las AUC.



1999
 * Licencia de Urrá I.

 * Masacre de 12 personas. Que-
man y saquean el caserío de Sai-
za, y desplazamiento forzoso de 
1.049 familias. 55.000 hectáreas 
de tierra abandonadas. Respon-
sable grupo paramilitar.

Alto San Jorge

Los Emberá tenemos que decir que ellos 
los del EPL no se metían con los indí-

genas, era más con los campesinos, pasaban dentro 
o cerca del territorio y lo que hacían era robar vacas, 
nosotros los llamábamos los pelavacas. Pero el ejér-
cito en 1980 sí se metía con los indígenas, el discur-
so aparentemente era que venían a proteger el terri-
torio pero realmente no era eso, sufrimos atropellos 
de parte del ejército, nos dejamos llevar por un chis-
me de un compañero y ellos vinieron y mataron a 
un indígena, querían acabar con nosotros. Cada vez 
que nosotros sentíamos al ejército nos escondía-
mos porque estábamos atemorizados, nos robaban 
las chaquiras, nos cogían las escopetas diciendo que 
éramos guerrilleros, nos quitaban las cosas de valor 
como el reloj, cuestiones personales.

Para el año 1999 fue asesinado el indígena 
Manuel Guasuruca Chiniqua, médico tradicional 
del pueblo Emberá Katío, Comunidad de Dochamá, 
por la guerrilla de las FARC. Luego en ese mismo 
año asesinaron a Robinson Flores, líder del pueblo 
Zenú, Resguardo Alto San Jorge, por el frente 18 de 
las FARC. También se nos presentaron falsos positi-
vos ocasionados por el Ejército Nacional donde ase-
sinaron a dos jóvenes indígenas del pueblo Katío 
haciéndolos pasar por paracos. Como Emberá Katío 
hemos sido víctimas de las minas antipersonas co-
nocidas al principio como mina quiebrapatas, pues 
un joven del pueblo Emberá Katío murió de forma 
instantánea en el acto explosivo.

2000
 * Otra masacre en Saiza, una 

más dentro de la ola de desplaza-
mientos y despojos masivos de 
tierra.

 * Puesta en marcha de opera-
ción Urrá I.

 * Segunda marcha ASPROCIG 
Urrá I.

El ejercito y los Embera Katio
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2001
 * Toma de la Guerrilla a La Rica 

en Puerto Libertador

 * Desaparición y Muerte de Six-
to Sánchez por las AUC: era un 
líder campesino que apoyaba 
mucho a los Emberá del territo-
rio, le gustaba la cacería y la pes-
ca, esas actividades le permitían 

 * Creación de ASODESA Asocia-
ción Comunitaria de Desplazados 
del Corregimiento de Saiza.

*
¿Ha habido alguna 

indemnización para 
estas personas a las 

cuales les fueron 
vulnerados sus 

derechos?

relacionarse con muchas perso-
nas de la comunidad, era muy 
querido por los Emberá y toda la 
comunidad.

 * Desplazamiento de indígenas

 * Toma de base militar Juan José 
segunda base por FARC.

 * Desaparición forzada de Kimy 
Pernia Domicó por grupos para-
militares 2001.



2002
 * Pacto de Ralito: pacto secreto, 

firmado en el año 2001 entre je-
fes de grupos paramilitares co-
lombianos y más de cincuenta 
políticos de diferentes regiones 
del país. Proyecto político que 
prometía “refundar al país”. La 
revelación de la existencia del 
documento constituyó uno de 

episodios más sonados dentro 
del llamado escándalo de la Para-
política. 

 * ASPROCIG comienza la me-
todología trabajo ambiental y 
agroecológica en el Bajo Sinú.

Alto San Jorge

En el año 2013 se da una marcha fren-
te a Cerro Matoso a raíz de la falta de 

atención de la empresa BHP Billiton y a las cabece-
ras municipales de las comunidades que están en 
el área de influencia de esta zona. Esas tierras eran 
netamente de hermanos indígenas que vinieron de 
San Andrés de Sotavento y poblaron alrededor de 
esta empresa. En esta zona existieron unos pueble-
citos como Pueblo Flecha que fue una comunidad, 
Puerto Colombia, que era otra comunidad que es-
taba muy pegada al cerro. Estas las retiraron de allí 
porque la empresa sabía que iba afectarlas.

La heroica lucha de los indigenas  
Zenues frente a Cerro Matoso
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2004
 * Proceso de negociación y des-

movilización de las AUC en San-
tafé de Ralito: en el gobierno del 
ex presidente Álvaro Uribe Vélez, 
por medio de los diálogos y los 
acuerdos de Ralito, se desmovili-
zaron cerca de 31.671 miembros 
de las AUC.

 * El 14 de julio de este año se 
oficializan retorno de los campe-
sinos desplazados a la región de 
Saiza.

2005
 * Empieza la crisis de la educa-

ción cordobesa a causa de la nue-
va modalidad de contratación de 
docentes a través del banco de 
oferentes. 

 * ASPROCIG comienza el pro-
yecto de bosques de galería en 
el Bajo Sinú como alternativa de 
adaptación al cambio climático.

Las comunidades que vivían alrededor de Ce-
rro Matoso, se dice que todas eran descendencia de 
San Andrés de Sotavento y que se asentaron ahí 
porque era una tierra muy buena, productiva, con 
buena alimentación, buena pesca... En la quebrada 
se iba a coger el pescado a la hora que fuera, no se 
pensaba en la comida, solamente en la siembra de 
la yuca, del ñame... y eso era muy productivo.

No teníamos el conocimiento de que las em-
presas tenían que consultar con esas comunidades. 
Y es así como el convenio 169 del OIT nos ayudó 
para que tuviéramos ese reconocimiento, entonces 
ya los compañeros empezaron a mirar que teníamos 
que exigirle a la empresa nuestros derechos, falta de 
educación, pues usted iba a esa escuela y no tenían 
profesores, no tenía nada.

Nosotros nos metimos a la mina para que la 
empresa tuviera en cuenta que si había familias in-
dígenas porque los de la mina dicen que no hay in-
dígenas, el gobierno también decía que no habían 
indígenas. Entonces nosotros fuimos a demostrarle 
al gobierno que sí había indígenas en el Alto San 
Jorge, hicimos una marcha pacífica, no fuimos en 
modo de pelea ni nada, ni acabar carros ni nada de 

eso, no, nosotros fuimos fue por nuestros derechos. 
Duramos allá un mes con nueve días, habíamos 
como tres mil personas, aunque la gente salía, en-
traba y a veces quedamos como unos doscientos. 
Nosotros nos sosteníamos las mismas comunida-
des, el plátano lo llevábamos bastante y matábamos 
marrano y llevábamos.

Bueno, a raíz de eso fue que se dio la lucha de la 
marcha contra Cerro Matoso que ya fue en el 2013. 
Bueno, dimos la lucha que dimos, eso nos dejó dos 
buenos resultados, primero, el reconocimiento a las 
comunidades que no lo tenían a través del Ministe-
rio del Interior que no había querido reconocer esas 
comunidades a razón de eso, pues ya se les ha hecho 
el estudio etnológico. Por otra parte, quedaron unos 
acuerdos firmados por autoridades locales, entida-
des del Estado y empresa pero que, para el presente 
año 2016, parte de estos no se han cumplido.

Una de las cosas más relevantes fue que esa 
empresa sacó a todas las personas de la comunidad 
de Puerto Colombia dejándolas sin territorio y por 
esta razón empezaron a migrar a los pueblos, mien-
tras la empresa se aprovechaba de los recursos de 
sus tierras.
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2006
 * Toma de Tierradentro: ataque 

al corregimiento de Tierradentro, 
en el municipio de Montelíba-
no en Córdoba, por parte de las 
FARC a 23 personas, entre ellas 
17 policías, cinco guerrilleros y 
un civil.

*
¿Cómo apoyó el 

gobierno a las mujeres 
afectadas en estos 

hechos, en especial a 
las mujeres indígenas?

2008
 * Muerte de uno de los líde-

res del corregimiento de Batata, 
Azael Hernández, por parte de 
los paramilitares.

2010
 * Enfrentamiento entre las dife-

rentes Bandas Criminales here-
deras de los paramilitares.

 * Aumento el asesinato selectivo 
y desplazamiento masivo de co-
munidades indígenas Zenú del 
sur de Córdoba Alto San Jorge.



 * Creación del Grupo por la De-
fensa de la Tierra y el Territorio 
de Córdoba GTTC con la Reso-
lución 058 de la Defensoría del 
Pueblo.

 * Asesinato a 13 miembros de 
bandas criminales por el ejército 
en la vereda San Cipriano, Tierra-
dentro.

2011
 * Desplazamiento masivo en El 

Tambo-Puerto Libertador por el 
grupo Los Paisas.

 * Desplazamiento por la muerte 
de un miembro indígena de la 
comunidad Bidrin, corregimien-
to de Tierradentro, el 1 de julio.

Medio Sinú

Las Palomas antes de nosotros

Vivimos en la vereda La Puente del co-
rregimiento de Las Palomas, munici-

pio de Montería, a hora y media en carretera desta-
pada hacía las comunidades de Valle Encantado y 
Nuevo Horizonte. La verdad es que en ese territorio 
primero mandaba la guerrilla, el pueblito donde 
nosotros vivíamos ahí primero estaba la guerrilla, le 
quitaban a las fincas ganado, hacían reuniones en la 
plaza y obligaban a la gente a ir, si no iba uno lógica-
mente lo mataban, le tocaba ir a uno así no quisiera 
y ya después duraron un tiempo ahí y después se 
metieron las AUC y ahí sí cuando fue el desastre.

Las AUC supuestamente iban porque al papá 
de los Castaño la guerrilla lo había secuestrado 
y lo había picado por pedacitos y ellos se iban a 

desquitar y, por decir algo, decían: aquí en esta casa 
entraron los guerrilleros a comprar y toda esa gente 
que estaba ahí llevaba y así fue que en La Puente se 
llevaron como cuatro personas y los mataron, dos 
primos míos y a otros también familia los mataron 
ahí en La Puente, como a tres, eso fue en 1988. Des-
pués llegaron las AUC y se apoderaron de las tie-
rras, ahí no quedó nadie en ese tiempo, nosotros, mi 
compañero y yo teníamos una sola niña, eso sí lo 
puedo contar, salimos desplazados a Las Palomas, 
éramos todos en una sola casa y vivíamos muy mal. 
Por eso a veces uno no quiere contar eso.

 * Secuestros por parte de las 
bandas criminales.

 * Asesinato a 13 miembros de 
BACRIM por parte del ejército.
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2012
 * Desplazamiento vereda El Ve-

nado. Hubo dos desplazamien-
tos: uno, el 20 de febrero de 2012 
por enfrentamientos de las Águi-
las Negras y la Fuerza Militar, por 
la liberación de una mujer y un 
niño; y otro, el 11 de octubre por 
el asesinato de dos campesinos 
que habían retornado al pueblo 

sin garantías del Estado, el señor 
José Gómez y su yerno.

 * Entrega de títulos mineros sin 
concertación con las comuni-
dades del sur de Córdoba en los 
municipios de Puerto Liberta-
dor, San José de Uré y Montelíba-
no a las empresas Carbones del 
Caribe, SATOR, Dual Resources 
- Mina Alacrán, para la explota-
ción de níquel, oro y carbón.

 * Exhumación de Carlos Casta-
ño Gil por la fiscalía de Bogotá en 
el corregimiento Santa Catalina, 
municipio de San Pedro de Ura-
bá, Antioquia.

*
¿Qué tan fuerte fue el 

impacto hacia las mujeres 
en estos ataques?



2013
 * Marcha pacífica de los indíge-

nas Zenú ante Cerro Matoso: de 
la mano con el proceso de consti-
tución del resguardo indígena, se 
inició un proceso de dialogo con 
la empresa Cerro Matoso de cara 
a los incontables impactos que 
sobre el territorio y la salud de la 
población generaba la extracción 

Medio Sinú

En Montería llegaron desplazados de 
Tierralta, Urabá, Chocó, de todas partes. 

Llegaron a un barrio de invasión de Montería llama-
do Mogambito, allí se conocieron la mayor parte de 
las familias que actualmente viven en Nuevo Hori-
zonte y Valle Encantado. Allí fueron buscándose y 
haciendo red hasta que se formó un grupo de cien-
tos de familias que se reunían los domingos en el 
colegio de Mogambito. De allí se formaron cuatro 

del mineral. Uno de los elemen-
tos detonantes tuvo que ver con 
la negación de la presencia de 
indígenas en la zona de explota-
ción del mineral. Esta situación 
generó la puesta en marcha del 
paro que en el septiembre de 
2013 consiguió bloquear las vías 
de acceso y frenar las actividades 
de la empresa por 40 días.

 * Inicia la exploración de hidro-
carburos por parte de Hocol en 
Planeta Rica.

 * Inicia la minería ilegal en va-
rios municipios del sur de Cór-
doba.

 * Reconocimiento del asesinato 
de Sixto Sanchez por Salvatore 
Mancuso.

Nuestro proceso de resistencia y nego-
ciacion con el Estado para poder retornar 

al campo luego del desplazamiento
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grupos cada uno con su líder, cada grupo fue bauti-
zado según el barrio: Rancho Grande, ASODESMO, 
ASOSIDEM y ASOPRODES.

Después empezaron diálogos con el INCORA 
que nos pide que llenemos un formulario que nos 
acredite como desplazados porque en esa época no 
había la palabra víctima y a partir de allí el INCORA 
negocia la finca con su dueño Emiro Bargil, sin el 
conocimiento de la comunidad. Sin posibilidad de 
elección la finca fue comprada a $2’650.000 por 
hectárea en 1998 o 1999, aunque la hectárea en el 
sector estaba a $1’000.000, pese a ello, ante el Estado 
aparece que la tierra fue negociada por $3’000.000 
la hectárea. Actualmente se está en proceso de es-
clarecimiento sobre la negociación de esas tierras y 
por eso se decidió hace cinco años hacer el Grupo 
por la Defensa al Derecho a la Tierra y el Territorio 
de paz en Córdoba, de la mano con ello, la comu-
nidad de Nuevo Horizonte colaboró con la elabora-
ción de la Resolución Defensorial 058 de 2010.

Ya en el año 1998 nosotros no llegamos todo 
el grupo, el INCORA decía que teníamos que irnos 
para allá como fuera. Nosotros deseosos de la tierra 
corrimos el riesgo de llegar a ese predio, del grupo 

de Tierralta nos fuimos cuatro personas sin mujer, 
porque en la zona estaban las AUC, ya para 1999 al-
canzamos a llegar 76 familias. Lo que nos decían las 
AUC era que querían proteger al campesino. Pero 
como campesinos, el silencio nos apoderó, pues no 
nos atrevíamos a hablar. En ese momento el discur-
so del Estado era supuestamente que nos iba a dar 
seguridad socioeconómica y el interés de las AUC 
era el control del territorio, mientras el interés de 
nosotros como campesinos era la administración 
de nuestras tierras.

Como campesinos nuestro discurso es orga-
nizarnos, crear asociaciones, hacer incidencia ante 
instituciones estatales, buscar la coordinación con 
ONG’s y con el mismo Estado para tratar de recupe-
rar otra vez nuestro nivel de vida como era anterior-
mente. Entonces llegamos y trabajábamos como lí-
deres de la comunidad, hacíamos charla con estas 
familias pues no se atrevían a hablar de ese tema. 
Entonces trabajábamos no solo en veredas como 
Nuevo Horizonte, sino también en las veredas ve-
cinas como La Puente, El Cucharo, Villavicencio, 
Guasimal y Las Palomas. Nos conformamos como 
organizaciones, surge la organización de mujeres y 

2014
 * Emboscadas de las BACRIM 

a los Policías entre los corregi-
mientos de Puerto Lopez y La 
Rica en Puerto Libertador.

 * Incidencia internacional del 
GTTC en el Parlamento Británico.

 * Constitución del resguardo 
Alto San Jorge: luego de 22 años 

de lucha el 27 de mayo de 2014 
bajo el Acuerdo 334 se reconoce 
un resguardo de 905 hectáreas 
en zona rural de Puerto Liber-
tador. Los indígenas reconocen 
este como el resultado de un ar-
duo proceso de movilización so-
cial que resulta insuficiente de 
cara a las necesidades insatisfe-
chas y derechos vulnerados de 
su población. 



44

Memorias Vivas para la recuperación del territorio cordobés

entre el año 1999 y 2000 se conformaron las Juntas 
de Acción Comunal. Me eligieron en el 2000 como 
presidente de la Junta y el 4 de noviembre me des-
aparecen un hijo y se nos bajó el perfil del traba-
jo que llevábamos. No salíamos, el temor era que 
si nos íbamos ya nos estaban chequeando. Todo el 
que llegaba a esa zona decían las AUC que eran gue-
rrilleros.

Ahora resulta que el INCODER desaparece y 
crean nuevas agencias y todo lo que habíamos tra-
bajado se quedó en el limbo. Los intereses del Esta-
do es utilizar esas estrategias para dilatar los pro-
cesos de legalización de nuestras tierras, y por otro 
lado, están las AUC controlando el territorio, mien-
tras que el interés de nosotros es consolidar la lega-
lización y adquisición de nuestras tierras. *

¿Sirvió de algo la 
resistencia civil hecha por 
los habitantes del sector?

2015
 * El proceso de paz para Colom-

bia tiene lugar en Oslo y la Ha-
bana tras conversaciones que se 
llevaron a cabo entre el Gobierno 
de Colombia y la guerrilla de las 
FARC. 

 * Continúa persecución y asesi-
nato a líderes Zenúes, asesinato 

de Wilfrido Morales, joven líder 
de esta comunidad.

 * Muerte de alias Megateo y cap-
tura de alias Comején: Víctor 
Ramón Navarro Serrano, alias 
Megateo, uno de los grandes ca-
pos del narcotráfico, muere en 
un operativo del ejército y Héc-
tor Fabio Restrepo Salazar, alias 
Comején, cabecilla de la zona sur 
de Córdoba e integrante del clan 

Úsuga, fue capturado por unida-
des adscritas a la Sijín.

 * Inicia proceso de jóvenes del 
Grupo por la Defensa de la Tierra 
y el Territorio de Córdoba.

 * Retorno de familias a la región 
del Manso y Sinú, acompañadas 
por el GTTC en 2016.



Medio Sinú

Las Fincas Duda Los Llantos y Duda El 
Tomate no fueron parceladas y cada fa-

milia tuvo que llegar como pudo. Teníamos tierra 
pero no sabíamos dónde íbamos a trabajar, y así 
duramos un lapso de tiempo y en este, los hombres 
dijeron vamos a hacer una Junta de Acción comu-
nal, personas que sabían, que habían manejado ya 
las Juntas de Acciones Comunales y sabían que eso 
daba frutos para tocar puertas, para mejoramiento 
de vida, pero nunca se pudieron poner de acuer-
do. En una de estas reuniones debajo de un palo 

Para que las 
memorias 
sigan vivas...

Las historias de las mujeres victimas 
y lideresas de Nuevo Horizonte y el 

Valle Encantado
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de mango en la plaza principal de aquí del pueblo, 
nosotras las mujeres estábamos viendo, éramos un 
grupo reducido de mujeres que asistían a las reu-
niones porque las mujeres según ellos no servíamos 
para nada. En una de esas reuniones hubo una voz 
de mujer que dijo: déjenme hacer parte de la Junta 
de Acción Comunal, dejen que las mujeres también 
hagamos parte, y hubo un señor que se paró y dijo: 
“es que las mujeres solamente sirven para criar culo 
en una silla, para atender a los maridos, cuándo se 
ha visto que mujeres pueden ejercer cargos en una 
JAC”.

A partir de allí, la señora que dijo eso, Dolores 
Díaz, quien ya falleció, afectada por las palabras del 
hombre,  junto a Ledys Estrada, que después sería 
secretaria de ASOESMERALDA, y una pastora evan-
gélica, se fueron casa por casa convocando a una 
reunión todas las mujeres y así se reunieron la ma-
yoría de las mujeres en la casa de la pastora. No ha-
bía lideresas, todas tenían un bajo nivel académico 
y solamente sabíamos parir y criar, de organización 
no sabíamos nada, con otro agravante que aquí hay 
muchas culturas: Guajira, Chocó, Urabá. En búsque-
da de orientación se contactaron con María Zabala 
del predio Valle Encantado.
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En la segunda reunión María les contó que el 
grupo de mujeres de la finca del Valle Encantado 
llegó a la zona del Medio Sinú en 1998, luego de un 
proceso de negociación con el INCORA a un predio 
de 128 Hectáreas para 15 familias, conformadas por 
mujeres cabeza de hogar. Esto gracias a la Ley 160 
donde decía que a las mujeres se les permitía adjudi-
car predios a su nombre. También María les habló de 
la Corporación María Cano y se le envió la invitación 
a esta Corporación y a la siguiente semana llegó al 
predio. La Corporación María Cano les explicó sobre 
el manejo de los dineros, sobre los estatutos, etc.

Las lideresas de estas organizaciones de mu-
jeres siempre hemos sido una fortaleza para nues-
tras compañeras, que a pesar de la violencia y todo 
lo que nosotras hemos vivido, podemos seguir so-
ñando que es posible, que en un día no muy lejano 
podamos obtener estos títulos de estas fincas, que 
nosotras, y solamente nosotras, somos las únicas 
dueñas de esta tierra.



Medio Sinú

La historia del Tostao de Corinto1

1  Este texto fue publicado originalmente por Víctor Negrete. Surgió en el marco de una investigación con-
junta en Las Catas. Los líderes y lideresas consideraron que debía estar en esta publicación por su importancia.

Para muchos los nombres de Las Catas 
y Corinto, especie de predios siame-

ses, están asociados a la lucha por la tierra en el mu-
nicipio de Ayapel. Fue una lucha ardua que libraron 
los campesinos en 1973 cuando decidieron ocupar 
una porción mínima de esa inmensidad de miles de 
hectáreas de tierras ociosas o baldíos pletóricos de 
vegetación, agua y animales de caza.

Bastó que los campesinos entraran a limpiar y 
sembrar para que aparecieran empleados o funcio-
narios con supuestos o reales títulos de propiedad, 

amenazas de hombres armados y piquetes de poli-
cía desalojando a los llamados invasores. Pocos re-
cuerdan lo que sucedió esos días de ajetreo, gritos, 
escaramuzas, detenciones y golpes.

Tal vez el caso que nadie olvida es el de Eduar-
do Mendoza, por la crueldad del hecho que le tocó 
soportar. Lo contó David Sánchez Juliao en el libro 
Historias de Racamandaca con el título de El que-
mao de Corinto. Los testimonios dicen que a Eduar-
do, “uno de los nuestros, a quien lo colgaron de 
aquella rama de totumo para quemarlo, acusado de 
haber robado una silla, un radio y un portamoneda 
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con ciento cincuenta pesos, que nunca se robó…
porque nos metimos a quitarle quinientas hectáreas 
de aquellas dieciocho mil que decían tenía Corinto”.

El fuego, avivado por momentos, debajo de 
los pies de Eduardo hizo estragos en los pies y las 
piernas, los genitales y el bajo vientre que lo deja-
ron imposibilitado para siempre. Hoy, después de 
tantos años, no sabemos si todavía vive ni en qué 
condiciones.
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*
¿Hasta qué punto estos hechos y 

otros similares junto con fracasos, 
esperas prolongadas, decepciones, 

engaños, amenazas y miedos 
influyen en el ánimo, disposición, 

credibilidad y esperanza de los 
campesinos, muchos desplazados 

y víctimas, que en la actualidad 
ocupan o no han ingresado todavía 

al predio Las Catas?



Medio Sinú

La historia de la Hacienda de 
Las Catas en Ayapel

El predio Las Catas pertenece al corregi-
miento Palotal, municipio de Ayapel.  

Está a 17 kilómetros de las cabeceras municipales 
de Ayapel y La Apartada. Para el año 1890 conta-
ba con mil hectáreas y se constituyó el primer cam-
pamento donde hoy queda la mayoría. Según Don 
Adolfo, un Palotalero de nacimiento, que se crío y 
trabajó gran parte de su vida en las Catas, el patrón 
buscó una muchacha para que atendiera a los tra-
bajadores a quien llamaban Catalina y una segunda 
muchacha para que atendiera a los patrones, quien 
coincidencialmente también recibía el nombre de 
Catalina; de allí en adelante los trabajadores decían 
“vamos pa’ donde las catas”.
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Las Catas era una montaña inmensa y se aden-
traba al campamento por trocha en bestia. La par-
te de Caño Mocho hasta la colindancia con Corinto 
eran aproximadamente 1400 hectáreas en monta-
ñas, más la parte a orillas del río San Jorge, que eran 
más de 1600 hectáreas en montaña pura. Solo la 
parte que conduce al Garcero y las Brisas con Payan-
dé estaban en potreros de vocación ganadera.

Su área actual es de 4676 hectáreas, según 
cuentan algunos obreros. El predio ha pasado por 
varios momentos: en 1986 lo explotaba la empresa 
Ganadería La Unión Limitada, en el 2000 fue in-
cautado por la Fiscalía 31 de Bogotá a los hermanos 
Moncada (José Francisco, William y Gerardo), reco-
nocidos por sus actividades con el narcotráfico y el 
4 de Julio del año 2006 fue entregado mediante acta 
a 274 familias de campesinos y campesinos vícti-
mas del conflicto sin tierra. Para el 8 de septiembre 
del mismo año, el Instituto le entregó resoluciones 
provisionales de titulación a la totalidad de las fa-
milias. Las 274 familias seleccionadas llegaron de 
Ayapel, Tierralta, Montería, Planeta Rica, Monte-
líbano y Uré, agrupados en 16 asociaciones. En la 

actualidad, las ocho asociaciones de desplazados se 
fusionaron en una: la Asociación de Desplazados 
Unidos para un Futuro Mejor (ASODEUFUM).

Desde entonces la mayoría de las personas, 
con la ilusión de resolver las dificultades de sus fa-
milias, se empeñaron en trabajar las tierras con la 
esperanza que en adelante el gobierno se interesaría 
en resolver la entrega definitiva de las parcelas a las 
familias puestas en el predio por ellos mismos. Los 
líderes de la comunidad se propusieron gestionar 
ante las entidades del Estado y el mismo INCODER 
(por largos años), no solo la titulación de la tierra 
sino también los proyectos de los cuales creemos te-
ner derechos “y los tenemos”.

Sufrimos en el año 2010 y 2011 la furia de las 
aguas provocadas por el fenómeno de La Niña, y en 
ese mismo tiempo, para colmo de males y de ma-
nera inesperada, entraron al predio un reducto de 
los grupos armados quienes impusieron sus leyes 
y amenazas contra la comunidad, teniendo que sa-
lir algunos de nosotros desplazados nuevamente. 
Retomamos el ánimo e hicimos una gestión ante 
la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y, 
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el 12 de enero de 2012, hizo presencia en el predio 
el presidente Juan Manuel Santos, quien prometió 
que desde ese momento comenzaría la verdadera 
reforma y las Catas sería un ejemplo piloto de ello: 
“aún estamos en espera”.

Algunos beneficiarios ausentes y otros pre-
sentes han vendido sus derechos o arrendaban el 
pasto de sus parcelas a ocho mil pesos la hectárea 
mensual y ya no tienen a quien arrendarle. Algunos 
supuestos compradores explotan los pastos del pre-
dio sin consentimiento de los parceleros. Por otra 
parte, El Meridiano de Córdoba, en enero de 2013, 
informó que al área llegaron “terratenientes y gana-
deros de Antioquia y Ayapel alquilando pastos para 
el ganado y después les hicieron firmar a muchos, 
promesas de compraventa”.

Los líderes u orientadores cuidan sus palabras, 
calculan sus acciones, saben que hace tres años hizo 
presencia un grupo armado ilegal, que el proceso 
del predio lleva a cuestas muertos, amenazados y 
desplazados. En fin, la esperanza que les generó el 
proyecto hace varios años terminará hecha pedazos 
si no les atienden con prontitud.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Agri-
cultura, Las Catas representa “la apertura de un pro-
ceso de desarrollo económico y convivencia social 
en lo que fueron escenarios del conflicto armado 
con fuerte presencia de narco-cultivos”. La gerencia 
del INCODER estimó que con este proyecto “arran-
caría en forma la política de desarrollo rural que 
acompañará y complementará las tierras, que ya se 
inició y se verá dinamizada por la puesta en ejecu-
ción de la ley de víctimas y  restitución de tierras” 
pero todo quedó en nada es nada. Varios han muer-
to esperando saber cuánto es su parcela.

*
¿Tendremos la 

definición de las tierras 
antes de morir el resto?



Un inventario de los efectos de la 
guerra a nuestra comunidad

Antes de los hechos: 

Nuestras costumbres eran pescar por 
las noches y regresar en la madru-

gada, pelear gallos los domingos, beber cervezas y 
jugar buchácara, salir por las tardes después de re-
gresar de los cultivos y visitar los vecinos o amigos. 
Como tradiciones teníamos los festejos de navidad 
con los tamales, treinta y uno de diciembre con san-
cocho de gallinas y esperar la visita de los familiares 
y amigos en Semana Santa con el juego de dominó 
y comidas especiales: arroz con frijoles y ensaladas 
de remolacha y zanahorias, huevos y papas, arroz 
de pescados, el bagre salado, el moncholo ahumado 
y el bocachico en viuda.
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Nuestros ritos religiosos eran los cultos, ayu-
nos, vigilias, matrimonios y santa cena, nueve no-
ches. Nuestras comidas típicas eran el guiso de 
hicotea, moncholo ahumado, arroz de coco, bagre 
en mote, bocachico en viuda, mote de queso con 
ñame. Jugábamos futbol, hacíamos campeonatos 
dos veces al año y teníamos un comité de deportes. 
¿Quién mediaba o resolvía los conflictos y peleas 
entre vecinos o asociados? El comité de la asocia-
ción y representante de la misma ¿Cómo se desa-
rrollaban las campañas políticas? Se reunían en una 
casa para escuchar las propuestas antes de apoyar a 
X o Y candidato.

Durante los hechos:
¿En qué año y de qué manera empezaron los 

grupos armados a llegar a la vereda?  Transcurría el 
año 2010, de manera tranquila e inesperada llegó 
uno a mirar y preguntar por la seguridad en la vere-
da, se fue y volvió, se colocó a trabajar como vaquero 
con tapias y después fueron llegando los otros com-
pañeros. Llegaron acomodándose en las casas que 
iban dejando solas los habitantes que comenzaron 

a notar su presencia. En adelante fueron llegando a 
las familias generando miedo, mostrando armas y 
fumando droga. 

¿Cómo se fueron dando los hechos 
victimizantes en la asociación?

En el año 2010 hubo homicidios, como la 
muerte a dos de los mismos miembros del grupo ar-
mado. Reunieron a los del sector para anunciar que 
los habían ajusticiado por no estar cumpliendo con 
lo recomendado por su jefe, anunciaron que si sa-
lían los habitantes entraran normalmente como si 
nada estuviera pasando para que la fuerza pública 
no notara nada anormal y de esa manera no habría 
problema para ninguno. Se fueron involucrando en 
el diario vivir de la comunidad y nadie les repro-
chaba por temor a perder la vida, pretendiendo las 
muchachas menores ganaban su confianza dicién-
doles que podían pertenecer al grupo y usar armas 
como ellos. Fueron impactando psicológicamente 
en las personas hasta el punto de anunciar que te-
nían un listado de quienes asesinarían en adelan-
te. Esto fue una amenaza latente y algunos fueron 
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a dialogar con quien mandaba en el grupo armado 
para defender su vida o la razón por la que anuncia-
ban su muerte, mientras que otros prefirieron irse 
de la vereda silenciosamente, sintiéndose amenaza-
dos dejaron todo atrás, viviendas y algunos enseres 
de su pertenencia, con las ilusiones fracasadas y las 
esperanzas, con que habían venido a Las Catas de 
sacar sus familias adelante, destruidas, pensando 
en el abandono del gobierno sobre aquellos que el 
4 de Julio de 2006 habían traído el INCODER a este 
lugar, quedando desprotegidos y sin cómo trabajar 
(desplazados nuevamente).

Muchas personas fueron desplazadas, muchas 
otras amenazadas y quienes murieron por la presión 
ejercida por el grupo armado fueron: Emiro Mendo-
za Flórez, 11 de diciembre de 2010; Manuel Mendo-
za, 4 de Febrero de 2010; Miguel Martínez Mejía, 17 
de abril; Miguel Barbas Ramos, 15 de marzo; y Pedro 
Neil Romero Rada, el 13 de marzo de 2011.

También se vulneraron los derechos colectivos 
pues hubo restricciones de movilidad: a partir de 
las siete de la noche no se podía salir de una casa 
para otra, no se podía pescar de noche, todos a dor-
mir temprano, los cultos tenían que ser de día, no 

más vigilias, no más reuniones de la asociación, 
ellos solo podían comunicar lo que correspondía 
hacer la comunidad, el hombre que tuviera el cabe-
llo largo debía motilarse, el negocio de la venta de 
cervezas se restringió, los bailes en fin de año no se 
hicieron.

Después de los hechos:
Las tradiciones sociales que se perdieron, ce-

lebraciones de fin de año, celebraciones de Semana 
Santa, comidas típicas. ¿Cambiaron los juegos? De-
jamos de jugar futbol: no más campeonatos.

¿Se afectó la confianza entre los pobladores? 
Sí, se temía que los compañeros hubieran cambia-
do de parecer.

¿Se siguió reuniendo la asociación? Quedamos 
sin la líder, perdimos asociados, no continuamos 
con la iniciativa de construir una sede para reunir-
nos, la casa de la mayoría del predio las Catas donde 
nos reuníamos fue desvalijada por el grupo armado; 
se llevaron un motor Caterpillar generador de ener-
gía, un tanque grande para combustible, una cocina 
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integral con todos sus utensilios y pipetas de gas, 
una bomba de agua, puertas, ventanas, lámparas y 
argollas, 60 sillas Rimax, ocho taburetes de cuero, 
entre otros.

*
¿Qué acciones tomó 
el gobierno cuando 

sucedieron esos casos 
en el territorio?



Bajo Sinú

Desde el año 1950 los campesinos co-
mienzan a pensar en organización y 

venía esa idea de luchar por la tierra. Llega un sa-
cerdote al municipio de San Bernardo del Viento –
Miguel Arroyabe– que organiza el campesinado de 
San Bernardo y San Antero. Campesinos pensando 
en recuperación de tierras hacen la primera toma en 
1958 de la finca del señor José Dosantos Cabrera y 
por eso ponen presos a trecientos campesinos en los 
corrales donde él encerraba su ganado.

Organizacion del campesinado y 
recuperacion de tierras en el Bajo Sinu 

entre los 70 y 80



61

Memorias Vivas para la recuperación del territorio cordobés

Los campesinos no se salieron de la tierra de 
Dosantos, lo que hicieron fue llevarse a las mujeres 
y cada quien fue cogiendo su pedazo de tierra y ha-
ciendo casa. Dosantos perdió el derecho a su tierra, 
pero le quedo una porción de tierra donde los cam-
pesinos le dejaron el ganado, pero lo cierto es que 
al señor lo sacaron del todo. Fue una fuerza impre-
sionante que no le dejaron nada a ese señor, esa fue 
una victoria que yo recuerdo, que no han escrito.

Ya en el año 1978, hubo la otra toma, la recupe-
ración del baldío de San Pablo, donde yo participé, 
en este año se empezó a través de FANAL y ANUC. 
El señor Elías Milán aparecía como propietario del 
baldío de San Pablo y de 1979 a 1980 se hicieron 
varias reuniones con FANAL y ANUC porque en la 
primera toma que se hizo, el señor Elías Milán en-
carceló 122 campesinos.

En recuperación del baldío de San Pablo, nos to-
mamos el INCORA, en ese tiempo había un gerente 
llamado Eugenio Arrieta que nos apoyó. A los dieci-
nueve días se logra un acuerdo y sale una comisión a 
Bogotá donde se firma una resolución reconociendo 
nuestro derecho a esa tierra. El INCORA nos volvió a 
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llevar al territorio el 19 de marzo y no encontramos 
nada; el plátano, la yuca, el maíz, el ganado, todo se lo 
habían llevado, estaba todo otra vez igual.

Luego de dos meses, el señor Elías, que apare-
cía como propietario del baldío de San Pablo, llama 
al gerente de INCORA a un acuerdo pero no con los 
líderes de la toma. Ya vienen otros líderes de ANUC 
que no estaban participando en la anterior reunión 
y se sientan con el gerente nacional y terminan fir-
mando otro acuerdo, donde Elías le tocaba 750 hec-
táreas y a los campesinos 350 hectáreas. Entonces 
se invirtió, lo que le tocaba a Elías fue lo que le que-
dó a los campesinos y lo que le tocaba a los campe-
sinos le quedó a Elías. Eso trajo como consecuencia 
un divorcio entre ANUC y FANAL.

En el año 1980, los terratenientes siguieron 
con su labor, no compraban las tierras sino que las 
arrendaban por hectáreas, duraban años con estas 
y no se las devolvían a los propietarios de los pre-
dios. En 1982, los indígenas y campesinos iniciaron 
la recuperación de las predios indígenas, en ese en-
tonces los indígenas hacían mingas, hubo luchas, 
murieron muchos líderes peleando esos territorios, 
ya el gobierno los había despojado de sus tierras.

*
¿Qué le respondió 

el Estado a la voz de 
los líderes de estos 

territorios bien sean 
indígenas, comuneros, 

afrodescendientes u 
otros sectores sociales?



Bajo Sinú

La historia de Asprocig 

Cuando FANAL y ANUC pierden po-
der político y representativo es que se 

opta en 1991 por crear la Asociación de Pequeños 
y Medianos Productores Agrícolas de Antioquia y 
Córdoba. Tiempo después, los campesinos se orga-
nizan en sus parcelas y conforman la Asociación de 
Productores para el Desarrollo de la Ciénaga Gran-
de de Lorica (ASPROCIG), pues se dieron cuenta que 
los terratenientes se organizaron con el fin de sacar 
a los campesinos que ya habían recuperado sus bal-
díos en la ciénaga. Esto dejó como consecuencia 
la persecución por parte de los terratenientes a los 
campesinos, el asesinato del presidente Julio More-
no y amenazas para todos sus líderes. “Nos dimos 
cuenta que eso traía un riesgo muy grande” y la or-
ganización se volvió más local, no quiere decir que 
no se pudiera trabajar en conjunto.
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Había una fuerte presencia paramilitar que 
políticamente presentaba un riesgo a la organiza-
ción. La idea era que los campesinos se mantuvie-
ran organizados para sostener la lucha por la tierra 
en la región por acceso y tenencia, pues se querían 
apropiar de baldíos y de la ciénaga del Bajo Sinú. 
Los campesinos se organizaron en 14 comités: San 
Pablo, San Bernardo, La Campanera, Punta Verde, 
Pimental, entre otros.  En los años noventa se rea-
lizaron muchas movilizaciones, marchas, protestas, 
toma de las alcaldías debido a la construcción de la 
hidroeléctrica Urrá.

En 1995, se empieza como organización en 
el proceso Urrá, trabajamos con diferentes organi-
zaciones. Luego hubo creación de alianzas con los 
emberá katío y zenúes del Bajo Sinú y con APROPE-
SAN. En el 2001, campesinos son más propositivos 
con el desarrollo rural territorial y se crea una mesa 
conformada por Urrá, Ministerio de Ambiente, AS-
PROCIG y alcaldías. Como campesinos se compro-
meten a presentarles una alternativa: diques altos, 
ejecutados en tres fases. Primero, pescadores 100%, 
segundo, pescadores temporales, tercero, pescado-
res indirectos, de la cual, la hidroeléctrica cumplió la 

mitad de la primera fase y lo abandonó. Otro acuer-
do, fue la siembra de alevinos. El acuerdo fue unila-
teral, se sembraba un millón y decían que sembra-
ban 10 millones, además, presentaban documentos 
con falsos líderes.

Luego, falló una tutela (T 194 de 1999) en la 
que por primera vez se reconocen en Colombia los 
ecosistemas de humedales como bienes de uso pú-
blico. De allí nos convertimos de una organización 
contestaría a una más propositiva desde el 2000 
hasta hoy.

Actualmente ASPROCIG sigue el proceso de in-
cidencia ampliando su trabajo con organizaciones 
nacionales e internacionales fortaleciendo la lucha 
por la defensa del territorio y su trabajo se materia-
liza en el sistema de comercialización e intercambio 
de productos agroecológicos.
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*
¿Quiénes 

promocionaron la 
construcción de la 

hidroeléctrica Urrá?



El Dolor en Poema

¿QUIÉNES SON ESTOS QUE VAGANDO VAN SIN RUMBO

DEAMBULANDO NOCHE Y DÍA, INMERSOS EN CONFUSIÓN 

Y UN CLAMOR DE JUSTICIA, LLEVAN COMO PREGÓN?

SON VÍCTIMAS INOCENTES, DE MONSTRUOS TREMEBUNDOS

CUYAS MENTES DEPRAVADAS, INHUMANAS Y HOMICIDAS

VAN CEGADAS DE SEVICIA Y DE PODER CRIMINAL

IGNORANDO QUE EL ESPÍRITU ES COMO EL ALMA INMORTAL

Y QUE LABRAN SU PROPIO FIN, VIOLANDO Y SEGANDO VIDAS

ESTOS SON LOS DEFENSORES QUE EXIGIENDO IGUALDAD

BUSCAN LA EMANCIPACIÓN DE VULNERADOS HERMANOS

QUE SE HALLAN SUBYUGADOS POR ALTIVOS TIRANOS

CON SUS ABSURDOS DESIGNIOS LLENOS DE INIQUIDAD



SON HÉROES Y HEROÍNAS QUE LUCHAN CON OSADÍA

Y LLEVAN CON DIGNIDAD EL HONOR DE COLOMBIANOS

NO OBSTANTE LA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS

POR IRRACIONALES APÁTRIDAS DE ALMA Y MENTE VACÍAS

SON LÍDERES Y LIDERESAS QUE DESAFIANDO LA MUERTE

Y CONFIANDO EN LA JUSTICIA A LA BATALLA SE LANZAN

LLEVANDO COMO ESCUDO SOLAMENTE LA ESPERANZA

QUE EN LÍRICOS POEMAS EL DOLOR AL FIN SE CONVIERTE 

PORQUE EL GLORIOSO DÍA LLEGARÁ

CUANDO LA PAZ DEL POETA SEA SU ESTROFA

Y  DEL 

GERMAN E. AGÁMEZ QUINTANA, CAMPESINO DEL PREDIO EL QUINDÍO





Memorias vivas para la recuperación del territorio cordobés hace parte de un pro-
ceso de investigación, reflexión y escritura colectiva adelantado por campesinos, 
campesinas e indígenas, miembros del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Terri-
torio de Córdoba, organización que suma seis años en la apuesta fundamental por 
la defensa de sus territorios ante el despojo de la guerra y la victimización.

Cada una de las historias aquí narradas tiene un importante valor histórico, pues 
reconstruye momentos claves del conflicto armado en el departamento, así como 
las diversas maneras que encontraron sus gentes para sobrevivir y reconstruir sus 
comunidades. Las historias brindan elementos importantes para reflexionar sobre 
la situación actual y las transformaciones necesarias en la construcción de una paz 
verdadera.

Para sus autores, este libro constituye un legado de dignidad destinado a las fa-
milias y comunidades cordobesas que, en medio de la guerra, se han olvidado de 
su historia. Es una invitación a que se sientan orgullosos y orgullosas de quienes 
son. Es, también, una fuente de inspiración para las generaciones más jóvenes, un 
aliento de fuerza para no desistir en el deseo de habitar con libertad en el territorio 
y alcanzar una vida más justa y en paz.


