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PRESENTACIÓN

Iniciativas de Paz local: resistencias civiles no violentas en el Magdalena 

Medio reúne tres trabajos de investigación de campo, desarrollados en el 

marco de la Maestría en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, en el periodo 2014-2016.

Por decisión unánime del Comité de Evaluación los trabajos de 

Angélica María Gaona Galindo, Yenith Ortegón Barrera y Mayerly Méndez 

Alvarado, fueron propuestos para publicar en consideración a la calidad de 

los mismos, a los aportes para la región desde el punto de vista de los 

procesos organizativos de la sociedad civil y de construcción de paz que 

allí se han desarrollado frente a los actores armados y a los efectos 

adversos del conflicto colombiano; así mismo, por la pertinencia de estas 

experiencias para la búsqueda de una paz sostenible y duradera, tal como 
1

se han orientado las actuales negociaciones de paz en Colombia . 

En consecuencia, se ha procedido a compilar los tres trabajos 

cuyo hilo conductor lo constituyen los diferentes esfuerzos que 

comunidades rurales han llevado adelante en medio de las dolorosas 

consecuencias de la guerra en sus vidas y en sus bienes, no sólo para 

sobrevivir a la tragedia, sino para resurgir y fortalecer lazos de solidaridad, 

tejido social y sentido de pertenencia, con propuestas necesarias y 

pertinentes para aportar a la construcción de una nueva etapa de la vida 

1  La escritura final de este documento coincide con la etapa de ajustes a los acuerdos incorporados a la versión 
original post plebiscito, cuya firma se produjo el 24 de Noviembre de 2016, en Bogotá, Colombia.
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nacional que no esté amenazada por la destrucción de la vida y de la 

naturaleza. 

Es así como Yenith G. Ortegón Barrera, titula su trabajo “Aportes 

de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, 

una iniciativa  de paz local desde la  base”. Es este, el más abarcativo de los 

tres trabajos, en términos de su cobertura geográfica y por consiguiente de 

amplitud de las experiencias que su investigación recoge. El estudio se 

centró en una muy destacada iniciativa de paz local desde la base que 

identifica el título del capítulo respectivo de este libro, la cual se inscribe en 

el diálogo e interlocución entre los ciudadanos rurales y el Estado, 

contribuyendo de este modo a la construcción de la paz en la región del 

Magdalena Medio.   

Angélica María Gaona Galindo titula su trabajo “Acciones 

colectivas para la resistencia pacífica y la reclamación de derechos: el 

caso del Comité Cívico del Sur de Bolívar”. En consecuencia, se ocupa de 

recoger en las narrativas y testimonios de los participantes del Comité en 

los cinco corregimientos que lo conforman, la información que dio 

respuesta a su pregunta de investigación: aquellas estrategias que 

hicieron posible el logro de sus objetivos.

Mayerly Méndez Alvarado analiza los “Desafíos para la 

construcción de cultura democrática y gobernabilidad territorial, desde la 

Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado” como un proceso de 

resistencia civil no violenta que se desarrolla en un contexto de abandono 

estatal y de confrontación de grupos armados, y que la autora destaca 

como ejemplo para lograr mayor gobernabilidad territorial y fortalecer la 

construcción de cultura democrática.  

Este como los anteriores trabajos se orienta en la perspectiva de 

nuevas lecturas y propuestas frente a posibles escenarios sin presencia de 

grupos armados, a la luz de los diálogos y negociaciones que el gobierno 

nacional mantiene con las guerrillas, una de las cuales ya ha firmado un 

acuerdo final.

     Como lo argumentan las autoras, la guerra sostenida por varias 

décadas en el caso colombiano, desintegra las comunidades e impide la 

DORIS LAMUS CANAVATE . ESTHER PARRA RAMÍREZ
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construcción de relaciones sociales adecuadas y funcionales, de manera 

que los efectos deshumanizantes sobre los cuerpos y sobre la psique de 

las personas, por generaciones, representa un enorme riesgo para futuros 

procesos de construcción de sociedad, ciudadanía y gobernabilidad 

democrática. 

Así las cosas, la tarea de construcción de relaciones despojadas 

de violencia desde las propias comunidades, puede ser una estrategia 

relevante para la sociedad colombiana en esta coyuntura, pero ante todo 

una esperanza de transformación de décadas de destrucción en esta y 

otras regiones de Colombia. 

Bucaramanga, Noviembre 26 de 2016

Doris Lamus Canavate

INICIATIVAS DE PAZ LOCAL: resistencias civiles no violentas en el Magdalena Medio 
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CAPÍTULO1.

Aportes de la Comisión de 

Interlocución del Sur de Bolívar, 

Centro y Sur del Cesar, 

una iniciativa de 

paz local desde la base

Yenith G. Ortegón Barrera



Introducción

El sur de Bolívar está conformado por 16 municipios cuya extensión es de  

16 mil kilómetros cuadrados, lo que representa el 62% del territorio del 

departamento de Bolívar. Esta zona comparte dos ecosistemas 

estratégicos, la Serranía de San Lucas, la planicie inundable de La Mojana 

y la Depresión Momposina; esta última se forma a partir de la confluencia 

de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, así como de innumerables 

ciénagas y caños. La subregión tiene por límite oriental el río Magdalena, 

al occidente el río Cauca, al sur el río Cimitarra y al norte el Brazo de Loba, 

limita igualmente con Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander y Cesar 

(Viloria De la Hoz, 2009).

Esta zona históricamente se caracteriza por su localización geográfica 

estratégica ya que conecta con la frontera de Venezuela a través de 

caminos de herradura y recovecos naturales, así como por un contexto 

determinado por la vulnerabilidad de su población, la exclusión social y 

política, la ausencia del Estado, la concentración de la riqueza y el 

patrimonio, que han conformado las condiciones necesarias para que en 

estos municipios se asienten distintos factores de informalidad, ilegalidad 

y violencia, situación que se ha venido incrementando a lo largo de los 

años hasta encontrarse en el escenario de riesgo por conflicto armado en 

el que se encuentra en la actualidad.

Es así como las comunidades campesinas asentadas en el Sur de Bolívar, 

que ya contaban con una tradición de informalidad agenciada por la 

explotación latifundista, la concentración de la tierra, y la resolución de 

conflictos por medios violentos, ve llegar para la década de 1980, el 

fenómeno del narcotráfico, contexto regional en el cual arribaría la 

guerrilla de las Farc, a través  de los Frentes 24 y 37, así como el grupo 

guerrillero ELN; para estos grupos armados, la parte alta de la serranía de 

San Lucas, como prolongación de la Cordillera Central, ha sido de especial 

importancia en el desarrollo de su proyecto insurgente, ya que ofrece 

DORIS LAMUS CANAVATE . ESTHER PARRA RAMÍREZ
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corredores naturales estratégicos hacia la Costa Atlántica y hacia el 

Nordeste Antioqueño, el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y el Oriente del 

país, hacia la zona de frontera internacional con Venezuela (Defensoría del 
2Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas IR -014, 2011,p.6 ).

En la segunda mitad de la década de 1990, comienzan a operar en estos 

municipios las Autodefensas Unidas de Colombia a través del Bloque 

Central Bolívar, ejerciendo presencia militar, social, económica y política, 

con el fin de expulsar a los grupos guerrilleros y tomar el control 

estratégico de los corredores de movilidad; este grupo armado sometió a 

la población civil a estrictos controles poblacionales y territoriales 

mediante el uso de la violencia.

Tras un proceso de negociación en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe 

Vélez las estructuras paramilitares se desmovilizaron en el año 2006 

(Presidencia de la República, Alto Comisionado para la Paz, 2008). Pero 

esto no significó en la práctica su desarme y desmantelamiento, como 

quiera que miembros de esta organización continuaron realizando labores 

de inteligencia y apoyo logístico en las cabeceras municipales, iniciando 

un proceso de reconfiguración caracterizado por amenazas, homicidios 

selectivos y por una estrategia de control dirigida a la población civil, que 

se evidenció en el 2010, con el surgimiento de una nueva generación de 

paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas o también, 

Urabeños, que hoy por hoy operan en el territorio generando graves 

afectaciones humanitarias a la población civil.

Es este un contexto de violencia caracterizado por el conflicto armado y el 

conflicto por la tierra; en una “región determinada por el languidecimiento 

de la economía campesina, la extrema pobreza, el desarrollo de la 

economía cocalera y el narcotráfico, así como por el proceso de 

apropiación de la riqueza minera por vía legal e ilegal, y el legado de la 

2  El Informe de Riesgo, es un documento donde se identifican y priorizan escenarios de riesgo conforme a la valoración 
de indicadores de gravedad y probabilidad de amenazas y violaciones a los derechos fundamentales de la población 
civil, en el marco del conflicto armado  (Defensoría del Pueblo-SAT; protocolo para el proceso de monitoreo, 
advertencia y seguimiento).

INICIATIVAS DE PAZ LOCAL: resistencias civiles no violentas en el Magdalena Medio 
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guerra que socavó las capacidades de acción colectiva” (Defensoría del 

Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas I.R 030-2012, p.3). Han logrado 

perdurar en el tiempo importantes procesos sociales que a través de la 

resiliencia y la cohesión social de sus pobladores han encontrado en el 

diálogo un factor de protección.

Las comunidades de esta región comprendieron que el interés político y 

militar de estos grupos armados, siempre ha sido controlar la población, 

para garantizar a su vez, el control efectivo del territorio, buscando que las 

acciones colectivas se vayan neutralizando por la utilización de la 

violencia física y psicológica, que excluye la palabra y niega el derecho a 

disentir; por tal razón los pobladores generaron estrategias colectivas de 

resistencia a través del silencio, la falsa sumisión y la movilización que 

representa una crítica a los espacios de control poblacional, pero ante todo 

una estrategia de supervivencia (Hincapié, 2006). 

Pese a la historia de violencia que ha acompañado a los pobladores del Sur 

de Bolívar subregión en la que surge la iniciativa de paz denominada La 

Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar y a las 

aludidas estrategias de silenciamiento utilizadas por los grupos armados  

que ven a sus subordinados con desconfianza por la posible delación o 

fuga de información, ha surgido un espacio de diálogo y construcción 

colectiva en el que tienen asiento los procesos sociales de varias 

subregiones del Magdalena Medio, que han logrado permanecer en el 

territorio, a pesar de las consecuencias humanitarias que ha dejado la  

presencia de los grupos armados en la región y es que según Tarrow, “las 

fisuras y las grietas que se abren en los órdenes políticos dominantes son 

precisamente las que permiten despliegues muy significativos de la 

acción colectiva de los subordinados o los agraviados " (Tarrow, 1994, p. 

16 y ss).

La Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, es 

una iniciativa de paz local que se convierte en un espacio de coordinación 

DORIS LAMUS CANAVATE . ESTHER PARRA RAMÍREZ
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regional, cuyo objetivo es el encuentro y la construcción colectiva de las 

comunidades campesinas, mineras y los procesos sociales de la región 

que acompañados por organizaciones regionales, nacionales e 

internacionales y con presencia de la Iglesia, generaron alternativas para 

enfrentar la grave situación humanitaria de la región en todos sus ámbitos, 

cuenta, además, con diversas instancias de interlocución, la primera, entre 

los procesos sociales presentes en la zona; la segunda, con los miembros 

de la Iglesia a través de sus diálogos pastorales con grupos armados 
3ilegales , y la tercera con el Gobierno Nacional. 

Este espacio de construcción regional ha logrado establecer sinergias con 

los procesos sociales existentes en otras subregiones como el centro y sur 

del Cesar, en donde colectivos campesinos y grupos de pescadores 

decidieron en el 2013 hacer parte de la comisión de interlocución, 

preocupados por la reactivación y modificación del conflicto por la tierra 

entre latifundismo empresarial y campesinos, empeñados en mantener 

una economía campesina; dichos conflictos se reactivaron quizás por el 

avance de los procesos de restitución de tierras en el marco de la Ley 1448 

de 2011, en aquellos predios en donde los litigios llevan varios años. La 

agudización de este conflicto por la intromisión de grupos armados 

ilegales es la preocupación más sentida de líderes y lideresas del sur y 

centro del Cesar quienes ven en la Comisión de Interlocución un espacio de 

protección y denuncia de las dinámicas de violencia que los aquejan.

En la actual coyuntura que vive el país, caracterizada por un proceso de 

negociación entre el grupo guerrillero FARC-EP y el gobierno nacional, el 

Magdalena Medio y sus diferentes subregiones, debe ser visto como un 

laboratorio de paz territorial gracias a la invaluable experiencia de 

iniciativas de paz local, como la Comisión de interlocución del Sur de 

Bolívar, Centro y Sur del Cesar, que han logrado construir espacios de 

diálogo y acción colectiva en un ejercicio de autonomía y 

3   En el marco de su 88° Asamblea Plenaria, los obispos colombianos señalaron que para los diálogos estrictamente 
pastorales con miembros de los grupos guerrilleros, no requieren permiso del Gobierno, cosa que sí sería necesaria en 
el caso de que miembros de esos grupos tengan previsto un sometimiento a la ley.

INICIATIVAS DE PAZ LOCAL: resistencias civiles no violentas en el Magdalena Medio 
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autodeterminación, cuya justificación es de orden ético y moral, siempre 

buscando oponerse a las lógicas de violencia, a través del diálogo de 

hombres y mujeres que viviendo en un contexto de violencia estructural y 

directa, le apostaron a la acción colectiva y la no violencia para ampliar las 

bases políticas de la  democracia rural.

La Comisión de Interlocución del Centro y Sur del Cesar, será un actor clave 

en la construcción de la paz territorial, teniendo en cuenta que en medio 

del conflicto ha consolidado un espacio de interlocución entre diversos 

actores, generando importantes resultados en materia de prevención y 

protección, este espacio ha entendido que para la culminación del 

conflicto no solo se necesita acallar las armas, sino también su 

transformación social, política y económica, para así superar la violencia 

estructural que ha generado en estas zonas exclusión, desigualdad, 

discriminación y que en el marco de la construcción de una paz regional  

sostenible, deben ser transformadas por acciones positivas.

Las comunidades asentadas en estas zonas rurales y dispersas han 

entendido que además de la resistencia y el rechazo al uso de la violencia 

como camino para la solución o transformación de conflictos, se requiere 

la consolidación de espacios de construcción social que promuevan el 

respeto por el otro; para tal fin y desde la sabiduría que generan las 

lecciones aprendidas, han creado toda una metodología del diálogo 

caracterizada por la solidaridad, la lucha política no violenta y la acción 

colectiva, ejemplo claro de la posibilidad de crear escenarios de 

construcción de paz desde la base de la sociedad.

Ahora bien, cuando se habla de política es importante analizar las 

relaciones de poder que en torno a este concepto se tejen, incluyendo la 

violencia, una de las formas de generar relaciones asimétricas que los 

subordinados y agraviados son generalmente comunidades vulnerables 

que se oponen a través de métodos de lucha política diferentes a la 

violencia. Estas diversas formas de resistencia en contextos locales de 

DORIS LAMUS CANAVATE . ESTHER PARRA RAMÍREZ
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conflicto armado no se dan de manera individual sino colectivas a través 

de iniciativas de paz local desde la base, caracterizadas por la resistencia 

civil no violenta expresadas en el diálogo y la interlocución, cuyo principal 

aporte es darle una posición más humana a la política, debido a que se 

constituyen como formas organizadas de oponerse al dominio y control de 

operadores de violencia e incidir en asuntos públicos, que probablemente 

han sido perseguidos a través del tiempo, por prácticas violentas. 

La no violencia no debe entenderse entonces, como resignación, por el 

contrario, encuentra su quehacer en dos acciones, una negativa y otra 

positiva, la primera en la capacidad de resistirse al poder dominador y la 

segunda de intervenir y protestar en busca de resultados sin acudir a la 

violencia. En este sentido, va más allá de la negación misma de la violencia, 

acepta la existencia del conflicto pero no comparte la forma de llevar a 

cabo el proceso de solución o transformación; y es así como la Comisión de 

Interlocución surge como un espacio de construcción desde el disenso a 

través del cual los ciudadanos rurales se oponen a la violencia y a los 

discursos ocultos de las estructuras armadas, pero además construye un 

espacio de concertación  con las autoridades del orden nacional, regional y 

local en el que se debaten asuntos en cuatro ejes temáticos; estos son: el 

derecho a la vida y al territorio; Derechos Humanos y Derechos 

internacional Humanitario; paz, acuerdos humanitarios y desarrollo social.

 En este orden de ideas, el presente estudio abordará la iniciativa de paz 

local denominada Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y 

Sur del Cesar, con el propósito de indagar acerca de sus aportes como 

espacio de diálogo e interlocución entre los ciudadanos rurales y el Estado, 

así como su contribución a la construcción de la paz en la región del 

Magdalena Medio ya que deciden no tomar parte del conflicto y hacérselo 

saber a los actores armados.

 El trabajo busca realizar un aporte a la región del Magdalena Medio, a 

partir de una indagación acerca de qué hacen los líderes y sus 

INICIATIVAS DE PAZ LOCAL: resistencias civiles no violentas en el Magdalena Medio 
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comunidades en contextos de conflicto armado para sobrevivir, 

garantizar su seguridad y la permanencia en el tiempo de una iniciativa de 

paz local de alcance regional, que les ha permitido oponerse a las 

dinámicas de violencia de los grupos armados ilegales cuestionando 

poderes arbitrarios y autoritarios, pero así mismo construyendo 

alternativas de paz regional a través del diálogo con diversos actores 

regionales, departamentales y nacionales que reconocen en la comisión 

una iniciativa de paz local dese la base.

 Este trabajo está estructurado en tres capítulos. El primero propone el 

abordaje conceptual de las iniciativas de paz, el cual introduce al lector en 

una síntesis de las propuestas teóricas bajo las que se desarrolla la 

investigación; el segundo capítulo presenta la historia y el contexto en el 

que nace la iniciativa de paz local denominada Comisión de interlocución 

del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, su consolidación y algunas 

fortalezas que permiten identificar su mantenimiento en el tiempo. El 

tercer capítulo presenta a la Comisión de Interlocución como un modelo 

de construcción de paz positiva desde la base, que ha generado una  

estrategia sostenible a través del diálogo y la interlocución incentivando 

una cultura de paz rural que en un potencial escenario de post acuerdo 

permitirá monitorear las garantías de no repetición teniendo en cuenta 

que la exclusión política de amplios sectores rurales y territorios ha sido 

una de las causas estructurales del conflicto armado en Colombia.

  

Enunciado de investigación

 El panorama actual de los procesos de paz entre el Gobierno Nacional, las 

FARC-EP y el ELN, presenta importantes avances en el propósito de lograr 

un acuerdo que incluya a las diferentes partes en la confrontación armada. 

Ante un posible escenario de post acuerdo, resulta pertinente destacar y 

reconocer el papel de la sociedad civil asentada en las zonas rurales de 

Colombia, donde el conflicto armado ha tenido lugar, y su aporte a la 

construcción de la paz desde los territorios. 

DORIS LAMUS CANAVATE . ESTHER PARRA RAMÍREZ
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Para ello se formuló y desarrolló un trabajo de investigación de carácter 

descriptivo el cual se centró en el análisis de una muy destacada iniciativa 

de paz local desde la base denominada Comisión de interlocución del Sur 

de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, -CISBCS- iniciativa cuya propuesta se 

inscribe en el diálogo e interlocución entre los ciudadanos rurales y el 

Estado, contribuyendo de este modo a la construcción de la paz en la 

región del Magdalena Medio. 

En este contexto, el trabajo se propuso indagar por aquellos procesos 

impulsados por la experiencia de la Comisión que permitieran abordarla 

como una iniciativa de paz local, resistencia civil no violenta y acción 

colectiva. Así mismo, indagar por aquellas particularidades que han 

posibilitado su permanencia en el territorio por más de 10 años.

Con este propósito se platearon los siguientes objetivos:

Objetivo General: Abordar y analizar la experiencia de la Comisión de 

Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar-CISBCS-, como una 

iniciativa de paz local, resistencia civil no violenta y acción colectiva, su 

permanencia por más de 10 años en la región y su aportes a la paz 

regional, en materia prevención y protección de violaciones a los 

Derechos Humanos y DIH a través de mecanismos de diálogo e 

interlocución.

Objetivo Específico 1: Identificar los intereses y las motivaciones que 

llevaron al surgimiento de la CISBCS, y a tomar una posición de diálogo y 

construcción, en medio del conflicto, en sus 10 años de permanencia en el 

territorio. 

Objetivo Específico 2: Indagar sobre las acciones que promueven y 

realizan los líderes y sus comunidades en contextos de conflicto armado 

para sobrevivir, garantizar su seguridad y la permanencia en el tiempo de 

una iniciativa de paz local desde la base.

INICIATIVAS DE PAZ LOCAL: resistencias civiles no violentas en el Magdalena Medio 
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Objetivo Específico 3: Destacar los aportes de la Comisión de 

Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de Cesar-CISBCS a la 

construcción de alternativas de paz local a través del diálogo con diversos 

actores regionales.

Metodología de la investigación y fuentes para la investigación

Para el logro de los objetivos propuestos en el presente trabajo se diseñó 

una metodología de tipo cualitativo y descriptivo, consistente en la 

utilización de diferentes técnicas de investigación social, especialmente 

observación directa y las entrevistas a profundidad realizadas en terreno, ya 

que se visitaron los municipios en donde hace presencia la comisión de 

interlocución, a través de sus diferentes procesos organizativos de base. Los 

municipios visitados fueron Tiquisio, Arenal, Montecristo, Norosí, Ríoviejo, 

Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, Santa Rosa, Cantagallo, Puerto Wilches, 

San Martín, San Alberto, La Gloria y Aguachica, allí se realizaron entrevistas 

a funcionarios Públicos, líderes y lideresas, técnica que permitió acopiar la 

información necesaria para construir el presente trabajo de investigación.

 Uno de los pilares que sustenta este trabajo reposa en el valor de la 

documentación, proporcionado por el Sistema de Alertas Tempranas de la 

Defensoría del Pueblo a través de los informes de riesgo emitidos para la 

región del Magdalena Medio; este es un documento técnico institucional, 

donde se identifican y priorizan escenarios críticos de riesgo conforme a la 

valoración de los siguientes de indicadores de gravedad y probabilidad de 

amenazas y violaciones a los derechos fundamentales de la población civil, 

en el marco del conflicto armado. Este documento tiene como objetivo que 

las autoridades adopten medidas de carácter urgente enfocadas a la 

disuasión y control del riesgo, y medidas de prevención, protección y 

atención humanitaria. 

 Otro elemento que permitió conocer y aproximar este trabajo a la intrincada 

realidad de las comunidades rurales en el Magdalena Medio, se encontró en 
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el desempeño profesional de la estudiante en el marco de sus labores como 

contratista del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio del 2007 

al 2009 y su actual rol como funcionaria de la Defensoría del Pueblo desde 

el año 2011, cuya tarea es hacer seguimiento e identificar la situación de 

Derechos Humanos de comunidades campesinas, así como de grupos de 

especial protección constitucional, para recopilar, validar, sistematizar y 

elaborar análisis y diagnósticos sobre el contexto de violación y factores de 

riesgo que las afecten en la región del Magdalena Medio.

1. Abordaje conceptual de las iniciativas de paz local

Este capítulo introduce al lector en el estudio analítico y teórico de una 

iniciativa de paz local denominada La Comisión de Interlocución del Sur de 

Bolívar, Centro y Sur del Cesar. Para tal fin, se profundiza en tres conceptos: 

la acción colectiva, la no violencia y la lucha política no violenta, que 

permitan analizar la labor realizada por  esta iniciativa de paz en más de10 

años de permanencia en el territorio.

 Para ello se precisarán nociones como construcción de paz regional, así 

como los repertorios de lucha política, utilizados por los actores sociales 

para transformar relaciones asimétricas de poder, mediante la actividad 

política y el posicionamiento de aspiraciones colectivas, a través del 

diálogo.

Teniendo en cuenta que la presente investigación se circunscribe en  

estudios para la paz, es importante precisar que las primeras 

investigaciones datan de la segunda mitad de los ochenta; ellas se 

centraron inicialmente en los procesos de negociaciones de paz, 

evidenciando un énfasis en la comprensión de la misma como “paz 

negativa”, y en gobiernos que adoptan la solución negociada del conflicto 

armado dentro de su política pública de paz (Ramírez, Restrepo, 1988; 

García, 1992; Bejarano, 1995; Villamizar, 1997; Peñaranda y Guerrero, 

1999). También recogen la tradicional y predominante consideración de la 
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construcción de la paz desde negociaciones de paz entre actores de los 

conflictos armados (Hernández Delgado, 2009, p. 120).

  Para hablar de paz es necesario mencionar a Johan Galtung, uno de los 

autores que más ha contribuido a su conceptualización a través de dos 

definiciones, paz positiva y paz negativa; de la primera categoría se 

menciona “que no es lo contrario de la guerra sino la ausencia de violencia  

estructural, la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás y con 

la naturaleza; la paz no es una meta utópica, es un proceso que no supone 

un rechazo del conflicto, al contrario, los conflictos hay que resolverlos de 

forma pacífica y justa. En cuanto a la Paz negativa es la concepción 

predominante en Occidente, pone el énfasis en la ausencia de guerra, de 

violencia directa; en esta categoría, la paz sería simplemente la no guerra, 

consistiría en evitar los conflictos armados”. (Galtung, 2008, párr. 2).

La Paz positiva, por otra parte, nos lleva al estado más puro de una 

sociedad perfeccionista,  un encuentro con un mundo en el cual la 

igualdad se convierte en la ópera prima para articular la discusión 

que fortalece todos los lazos democráticos de una sociedad que 

se siente ordenada y justa, puede parecer una utopía en el 

convulsionado mundo en el que vivimos, pero ha de ser un 

objetivo que se puede alcanzar. Se deja de lado totalmente ese 

deseo ambicioso de buscar todo para el "yo personal" y se 

reformula un nuevo concepto de pertenencia a la sociedad en la 

cual las personas tienen que buscar intereses y puntos de 

encuentro comunes que sirvan de partida para iniciar el progreso 

juntos. La paz positiva no involucra renunciar a los desacuerdos 

presentes, involucra encontrar un nuevo compromiso en el 

método en el cual resolvemos esos conflictos, aplicando un 

elevado concepto de justicia (Galtung, 2008, párr. 4).

 La paz positiva encuentra su razón de ser en valiosos mecanismos de 

construcción como las iniciativas de paz local, ya que  existe diversidad de 
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actores en la sociedad, más allá del Estado y de los grupos armados, 

quienes históricamente han sufrido  el impacto del conflicto, y quienes 

cuentan con mecanismos y repertorios propios  de no violencia, que van 

más allá de la negación misma de la violencia, por el contrario aceptan la 

existencia del conflicto buscando su solución y transformación.

1.1 Iniciativa de Paz Local

En la década de los noventa del siglo XX, se empiezan a identificar y a hacer 

visibles otros  actores, procesos, métodos y escenarios del proceso de 

construcción de la paz en este país, que evidenciaron alternativas para 

construir la paz por fuera de la violencia y distintas de los procesos de 

negociaciones de los conflictos, experiencias indígenas, afro- 

descendientes y campesinas, que inicialmente dan cuenta de 

comunidades que se organizan para responder sin violencia al impacto del 

conflicto armado. En ellas se recoge la memoria del surgimiento de sus 

procesos, su incipiente desarrollo y la actuación de sus principales líderes, 

aunque sin analizarlos desde una teoría de paz o en su significación frente 

a la construcción de la misma. (Hernández, 2009, p.121).

A finales de los noventa, las iniciativas y procesos referidos anteriormente 

comenzaron a ser abordados desde un ejercicio de Investigación para la 

Paz. En este contexto, se convirtieron a su vez en los primeros estudios 

que visibilizaron estas experiencias como iniciativas civiles de paz de base 

social, experiencias de resistencia civil o no violenta, y escenarios de 

construcción de paz desde. En ellos, la significación, tipología, métodos y 

alcances de estas iniciativas fueron abordados desde la paz, frente a la paz 

y para la paz. (Hernández, 2009).

A comienzos del 2.000, los protagonistas de algunas de estas experiencias 

de construcción de paz, comenzaron a recoger sus procesos en 

publicaciones testimoniales (Cavida, 2002) que tenían por finalidad darlos 

a conocer, hacer memoria histórica de sus procesos y de sus 

INICIATIVAS DE PAZ LOCAL: resistencias civiles no violentas en el Magdalena Medio 



24

padecimientos por causa de las violencias, denunciar los hechos de 

violencia allí sucedidos, y evidenciar su resiliencia y potencialidades frente 

a la paz (Hernández, 2009).

Las iniciativas de paz desde la base evidencian la extraordinaria 

capacidad organizativa de las comunidades campesinas, negras 

e indígenas que las han liderado en torno a la construcción de la 

paz, en términos de defensa de la vida, protección de la autonomía 

de las comunidades, opción por la no violencia, necesidad de 

profundizar la democracia y de garantizar el derecho a la paz. 

También representan en Colombia escenarios de paz y 

expresiones auténticas de experiencias de construcción de paz 

desde la no violencia, la resistencia civil y la profundización de la 

democracia (Hernández, 2009, p. 121).

“Las iniciativas de paz local son aquellas que encuentran su origen en una 

pluralidad de actores, como comunidades, organizaciones no 

gubernamentales del movimiento por la paz, iglesias en desarrollo de su 

mandato religioso, autoridades locales y alianzas entre estas” (Hernández  

2002, p. 108).

Estas iniciativas cuentan con tres características: la primera, que surgen 

en contextos de conflicto armado y por ende zonas de inestabilidad 

territorial, en donde opera más de un grupo armado, cuya finalidad es 

instaurar un nuevo orden social, basado en la violencia como medio de 

dominación; la segunda obedece a la tipología de los actores que la 

integran, quienes han sido sometidos a una historia de exclusión 

caracterizada por condiciones de precariedad económica y social que los  

sitúa en una situación de extrema condición de vulnerabilidad; la última 

característica es el acompañamiento de actores que no pertenecen a la 

comunidad, entre los cuales se encuentran la Iglesia y organizaciones no 

gubernamentales quienes cumplen un rol importante en calidad de 

observadores, garantes o acompañantes, cuya principal motivación es la 
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paz como un valor universal y la ayuda al desvalido; para los campesinos la 

intervención de los acompañantes cumple una doble finalidad; la primera 

funge como una especie de escudo protector ya que los actores armados 

reducen la violencia directa cuando estos hacen presencia, por la 

capacidad de hacer visible la situación nacional y por el costo político que 

tendría atentar contra un acompañante, especialmente si es de 

nacionalidad extranjera; y la segunda atiende a criterios de legitimidad ya 

que su presencia genera la percepción de que la causa es justa y una de las 

partes se encuentra en posición de absoluta indefensión.

Ahora bien, en el estudio específico de la Comisión de interlocución del Sur 

de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, es importante precisar que allí 
4

convergen , comunidades campesinas, pescadoras, agromineras, 

transportadores, educadores, estudiantes, juntas de acción comunal, 

empresas comunitarias, madres comunitarias, pequeños ganaderos, 

pequeños comerciantes de la región que han tomado la decisión de 

desarrollar su vocación de amor a la vida y al territorio, a la construcción de 

lo público y a salidas políticas al conflicto armado. Esta decisión está 

acompañada de la firme convicción de no desplazarse, no abandonar los 

territorios, las tierras y las minas en donde se han asentado por décadas y 

buscar alternativas para la protección de la vida mediante la integración 

local, regional y nacional y la construcción social de nuevas alternativas 
5políticas y desarrollo para la paz; “No hacemos la Paz, construimos la Paz” .

1.2  La Acción Colectiva 

La acción colectiva es el activo más importante de los movimientos 

sociales según Tarrow, quien la define como “El principal recurso, y con 

frecuencia el único, del que dispone la mayoría de la gente para enfrentarse 

a adversarios mejor equipados (…). La acción colectiva no es una categoría 

abstracta que pueda situarse al margen de la historia y de la política en todo 

empeño colectivo, desde las relaciones de mercado a los grupos de interés, 

4   Memorias de jornada de trabajo  de la CISB,  28 y 29 de enero de 2007.

5   Memorias de jornada de trabajo de la CISBCSC Enero 18 y 19 de 2014.
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los movimientos de protesta, las rebeliones campesinas y las revoluciones 

(…). Tienen poder porque desafían a sus oponentes, despiertan solidaridad 

y cobran significado en el seno de determinados grupos de población, 

situaciones y culturas políticas”  (Tarrow, 1997, p.19). 

 Los movimientos afrontan un problema en lo que se refiere a la acción 

colectiva, según Tarrow, “pero este es de carácter social y se centra en 

cómo coordinar a poblaciones desorganizadas, autónomas y dispersas de 

cara a una acción común y mantenida. Los movimientos resuelven el 

problema respondiendo a las oportunidades políticas a través del uso de 

formas conocidas, modulares de acción colectiva, movilizando a la gente 

en el seno de redes sociales y a través de supuestos modulares 

compartidos ” (Tarrow 1997, p.19). 

En el caso de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur 

del Cesar se caracterizará la experiencia como acción colectiva que surge 

en una zona en donde el conflicto armado es cotidiano y donde la sociedad 

civil decidió buscar su transformación a través de acciones positivas de 

interlocución, en la búsqueda de caminos hacia una paz positiva territorial.   

Esta experiencia además se consolida como una forma de vida y de lucha, 

con ideales claros, que se va convirtiendo en un ejemplo para emprender 

nuevas acciones en otras subregiones que promuevan la resolución de 

conflictos desde una perspectiva no violenta. 

 En el caso de Tarrow se evidencia el dilema de cómo crear organizaciones 

lo suficientemente robustas como para estructurar relaciones fuertes con 

las autoridades, pero al mismo tiempo organizaciones flexibles que 

permitan conexiones informales que logren vincular a otras personas y 

seguir coordinando el accionar colectivo sin importar el tamaño del grupo; 

además, la acción colectiva puede adoptar muchas formas “puede ser 

breve o mantenida, institucionalizada o disruptiva, monótona o dramática” 

(Tarrow 1997, p.19). Esto no quiere decir que todas las formas de acción 

colectiva se conviertan en movimientos sociales.
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Los movimientos sociales poseen una estructura de movilización basada 

en una acción colectiva que permite el surgimiento de cambios en la 

estructura de las oportunidades políticas, formas de movilización basadas 

en las convenciones culturales de la población y recursos externos como 

redes sociales que generan símbolos culturales en los cuales tiene lugar la 

acción colectiva. 

De la estructura de oportunidades es importante afirmar que esta es 

entendida como: el entorno político que fomenta o desincentiva la acción 

política entre las personas, por lo cual los movimientos sociales se forman 

cuando los ciudadanos, animados por líderes, responden a cambios de 

oportunidad que reducen los costes de la acción colectiva. Los cambios 

más destacados en la estructura de oportunidades surgen de la apertura 

del acceso al poder y de los cambios en los alineamientos 

gubernamentales (Tarrow, 1997).

La estructura de oportunidades políticas funciona también para generar 

solidaridades entre grupos ya que permite dar a conocer objetivos y 

encontrar en movimientos más grandes, la posibilidad de verse 

representado, sin embargo, en otros casos, los grupos pequeños o débiles 

desaparecen cuando el sistema no presenta de manera visible o cuando 

cambia esa estructura de oportunidades. Tarrow (1997) afirma que esos 

cambios pueden hacerse evidentes por el incremento del acceso a la 

participación, la división de las elites, los aliados influyentes o la 

inestabilidad en los lineamientos políticos. 

Para Tarrow (1997) los movimientos son más fuertes y cohesionados al  

superar poco a poco una serie de dificultades y obstáculos. Sin embargo, es 

importante no dejar de lado un elemento claro para la acción colectiva, que 

tal vez es el principal oponente y acompañante de la iniciativa estudiada: la 

violencia. 

La acción colectiva presenta algunas dificultades en su práctica, 

especialmente cuando se trata de grupos grandes, ya que no podrían 
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actuar racionalmente debido a las preferencias individuales de sus 

integrantes. Esto quiere decir que no siempre es fácil que los individuos 

logren pensar en el bien común por encima del deseo de obtención de un 

bienestar personal. Esta visión individualista lleva a analizar cada relación 

en términos de costo-beneficio, aspecto que privilegia el egoísmo del ser 

humano y no su acción altruista (Olson, 1992).

1.3  La No violencia 

López Martínez (2006) sostiene que la no violencia no es sólo un conjunto 

de técnicas y procedimientos en los que se renuncia al uso de las armas y 

de la violencia, sino que es sobre todo un programa constructivo y abierto 

de tipo ético-político, social y económico de emancipación y justicia (es 

decir, una forma de cambio social) en el que se pretende, al máximo de lo 

posible, reducir el sufrimiento humano.

Por otra parte la no violencia no es pasividad, resignación, sumisión, ni 

aceptación de la injusticia sino un método de lucha para quienes rechazan 

tanto la injusticia como la utilización de la violencia para combatirla 

(Valenzuela, 2009).

El concepto de no violencia va íntimamente ligado a la resistencia  de un 

grupo de subordinados y los diferentes métodos que utilizan como diálogo, 

discursos ocultos o la exigibilidad. Estas expresiones de resistencia a 

través de la no violencia han logrado disminuir las relaciones asimétricas 

de orden autoritario impuestas por dominadores que ven disminuido su 

actuar violento ante la acción colectiva de comunidades rurales o urbanas 

que deciden organizar y delimitar su espacio a través de procesos sociales, 

que les permiten garantizar autonomía e independencia, pero ante todo 

autodeterminación, convirtiéndose en experiencias exitosas de 

resistencia no violenta; un claro ejemplo es la experiencia de la Asociación 

de Trabajadores Campesinos del Carare que se empieza a replicar y a ser 

apoyada en diferentes sectores de la sociedad que la reconoce como una 
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experiencia de no violencia y resistencia civil en medio de las dificultades 

del conflicto armado .

La no violencia no debería ser reducida a un conjunto de fórmulas o 

procedimientos, los cuales aplicados, nos ofrecerían unos resultados 

inmediatos y positivos, sino que es una práctica y una experimentación en 

permanente construcción, así como una teoría en devenir que depende de 

muchos factores, entre otros, de la capacidad y el esfuerzo de cada uno, 

pero también de la oportunidad de generar un poder social que no sólo 

protesta o se enfrenta al poder político o económico, sino que tiene 

propuestas para hacer que el mundo sea mejor y los procesos sociales se 

conviertan en más humanos (López, 2006, p.13).

La no violencia puede describirse como un sustituto directo del 

comportamiento violento: implica el control deliberado de la violencia 

esperada, en un contexto de contención entre dos o más adversarios. Una 

ventaja del término resistencia no violenta sobre el término más general de 

no violencia radica en el énfasis que se le confiere a la oposición activa y 

consciente frente a la violencia. La etiqueta resistencia civil se utiliza 

también de forma general para referirse al carácter sin armas y no militar 

de los movimientos no violentos (López, 2012, pp.17-44).

Gene Sharp (1973) analiza las características de la acción no violenta, 

aclarando que este término comprende numerosos métodos de protesta, 

no cooperación e intervención que tienen como principal objetivo el 

rechazo a actuar en el conflicto haciendo uso de la violencia física.

1.4  La Lucha Política No violenta

Sharp y González (1988), realizan una análisis de lo que es el poder 

político, mencionando que frecuentemente se presume que este deriva de 

la violencia y solo puede ser controlado por una violencia mayor, pero en 

realidad deriva de fuentes dentro de la sociedad que pueden ser 
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restringidas o coartadas por medio del retiro de la cooperación.  El 

ejercicio del poder del gobernante requiere el consentimiento del 

gobernado, quien al retirar el consentimiento, puede controlar y hasta 

destruir el poder del contrincante; este entonces sería el concepto básico 

de la lucha política por medio de acciones no violentas que implican todo 

un repertorio de métodos, denominado también por el autor “sistema de 

armas no violentas”, que tienen como finalidad actuar en el conflicto no de 

manera violenta ni aquiescente sino, por el contrario, siendo un medio y un 

fin para la resolución (Sharp y González, 1988, p.9).

Gene Sharp identifica tres conjuntos de acciones: 1) la publicidad y la 

acción simbólica; 2) la no colaboración y la desobediencia; y 3) la acción o 

intervención directa. Sus resultados podrían cambiar o modificar el 

comportamiento individual o colectivo del adversario y su accionar puede 

producir conversión (el menos frecuente), acomodación y coerción no 

violenta. En este contexto la presente investigación buscará conocer a qué 

categoría pertenecen las acciones de lucha política no violenta, utilizadas 

por la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar Centro y Sur del Cesar 

para debilitar el poder del contrincante y obligarlo a dialogar (Sharp y 

González, 1988, p.9).

Para analizar un sistema de armas no violento, utilizado por las 

comunidades en el caso que nos ocupa, se hace referencia a algunas de las 

técnicas utilizadas por el autor en sus 198 métodos específicos, entre los 

que se encuentran la protesta no violenta, persuasión, no cooperación 

social, económica y política e intervención no violenta, con el fin de darle 

significado a las diferentes formas de acción, especialmente los métodos 

de persuasión y protesta no violenta como las declaraciones formales, 

acciones públicas simbólicas, y asambleas públicas, representaciones, 

utilizadas como una opción política colectiva, encaminada a una solución 

política negociada entre dos partes asimétricas, en la que una detenta el 

poder en tanto que la otra busca por medio de la permanencia en el 

territorio de manera autónoma, a través de la cohesión comunitaria y la 
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exigibilidad de derechos, logrando una fisura en el poder dominante que 

permite ejercer presión, ejercer un poder político más participativo. 

De la misma manera, Sharp se refiere a las características de la acción no 

violenta, aclarando que este término comprende numerosos métodos de 

protesta, no cooperación e intervención que tienen como principal razón 

de ser el rechazo a actuar en el conflicto haciendo uso de la violencia física. 

Cabe resaltar, como se hizo anteriormente, que esto no implica pasividad o 

falta de acción; es claramente una acción no violenta. La no violencia no 

intenta evitar o ignorar el conflicto, por el contrario lo reconoce y pretende 

verse como un medio y un fin para la resolución del mismo.

1.5  Paz con enfoque territorial

Como se ha sostenido aquí, para hablar de paz resulta de imperiosa  

necesidad hablar de las causas estructurales del conflicto armado que 

permitirán además realizar un análisis sobre los grupos de interés 

económico, político y social que han permitido su permanencia en el 

territorio, generando graves impactos humanitarios como la miseria, 

homicidios selectivos, desplazamiento y la violación sistemática de los 

derechos humanos; sobre esta aleación (Galtung, 2004, p.5) afirma: “ La 

primera tarea después de la violencia es analizar su formación, para poder 

comprender mejor cómo el meta- conflicto desarrolló su curso diabólico 

causando estragos dentro y entre los seres humanos, grupos y 

sociedades; produciendo desgarros por la guerra en los pueblos, 

sociedades y en el mundo. La Guerra es un desastre producido por el 

hombre”.

Para las comunidades asentadas en zonas rurales, la paz territorial no solo 

es el silenciamiento de las armas, es la construcción de propuestas y 

acciones con enfoque diferencial desde las regiones, con los sectores 

sociales arraigados en el territorio, teniendo en cuenta las particularidades 

del contexto. 
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La paz territorial busca la implementación de tres objetivos 

fundamentales en las regiones , que impidan la fragmentación territorial y 

el asentamiento de grupos armados ilegales; estos son: a) reevaluación 

del modelo de desarrollo campesino ya que la ausencia estatal ha 

permitido la reactivación y modificación del conflicto por la tierra, en el 

que los proyectos agroindustriales se contraponen al modelo de 

desarrol lo  campesino,  conf l icto agudizado además por  la 

instrumentalización de grupos armados que constriñen e intimida al 

campesino; b) El Estado debe llegar al ciudadano rural con instituciones 

robustas, capaces de generar garantía de derechos; para tal fin debe 

implementar mecanismos de control que las protejan de la corrupción y el 

clientelismo de las elites de poder local; c) el reconocimiento y 

fortalecimiento de los procesos sociales, que han logrado la conformación 

de espacios de diálogo que permiten ampliar las bases políticas de la 

democracia  rural.

Es pues, a partir de las anteriores premisas conceptuales, como en este 

trabajo de investigación se propone analizar la iniciativa de paz local: 

Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, la 

cual mediante la acción colectiva arraigada en profundos sentimientos 

de solidaridad e identidad, ha logrado generar un mecanismo de 

protección que les permite oponer resistencia y transformar los avances 

de los grupos armados en el territorio mediante estrategias no violentas 

en sus diversas formas; así mismo han logrado construir desde el 

disenso con el Estado logrando cambios estructurales como el 

reconocimiento del liderazgo campesino, pero, ante todo, el ser tratados 

como ciudadanos rurales y ya no como pobladores. El reto de este 

colectivo de campesinos, mineros y pescadores consiste en que los 

actores armados respeten sus derechos y territorios y que el Estado los 

reconozca como sujetos de derechos, dejando atrás años de 

estigmatización y abandono.
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2.  Historia y consolidación  de la Comisión de Interlocución del Sur 
de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, como iniciativa de paz local 

“Hace 10 años los procesos sociales del Sur de Bolívar

 decidimos conformar un espacio de articulación y 

coordinación que nos permitiera luchar colectivamente

por el derecho a la vida digna y la permanencia en el territorio, proceso que

hemos  consolidado, en el tiempo y fortalecido con otros procesos

como el del Centro y Sur del Cesar”

CISBCSC

2.1 Contexto, espacio y determinantes geográficos, políticos y  

estratégicos del surgimiento de la  iniciativa

Históricamente el territorio está constituido por cinco departamentos y se 

construyó a partir de la noción militar creada en la base del Ejército 

Nacional  en Palanquero en la década del 50 que tenía como objetivo crear 

zonas particulares para la delimitación y erradicación de la violencia 

(Murillo, 2006).

La región no corresponde a una delimitación política administrativa dentro 

del ordenamiento territorial colombiano. En la actualidad, su delimitación 

oscila entre 45 municipios de ocho departamentos, según el Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Dávila 2010). Para la Defensoría 

del Pueblo, regional Magdalena Medio, de acuerdo con la resolución 659, 

conformada por ocho departamentos y 43 municipios.

Para fines de esta investigación se tomará  la región del  Magdalena Medio 

como un área conformada por 43 municipios distribuidos en cinco 

subregiones, tal como se indica en la resolución Nº. 659 de la Defensoría 

del Pueblo, distribución geográfica que a su vez corresponde a 7 

departamentos de la siguiente manera: Antioquia [Caracolí, Maceo, Puerto 

Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó]; Bolívar [Altos del Rosario, 

Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Morales, Norosí, Regidor, 
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Figura 1. Región del Magdalena Medio, Defensoría del Pueblo-Sistema 
de Alertas Tempranas-SAT
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Río Viejo, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del sur, Simití, Tiquisio 

,Hatillo de Loba; Boyacá [Puerto Boyacá]; Caldas [La Dorada]; Cesar[ 

Aguachica, Gamarra, La Gloria, San Alberto, San Martín, Tamalameque], 

Cundinamarca; [Puerto Salgar]; Santander [Barrancabermeja, Cimitarra, El 

Carmen, Landázuri, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San 

Vicente de Chucuri].

De igual manera tiene en cuenta que, debido a su extensión, el Magdalena 

Medio debe ser conceptualizado a partir de las siguientes subregiones: Sur 

de Bolívar; Magdalena Medio-Santandereano; Magdalena Medio-

Antioqueño; Magdalena Medio-Sur de Cesar; Magdalena Medio-Boyacá.

Esta ubicación en la región del Magdalena Medio, enmarca el territorio en el 

que surge la Comisión de Interlocución; una zona de colonización tardía 

ocupada por campesinos de la Costa Atlántica, de  Santander  y el oriente 

antioqueño; con condiciones ambientales propicias para la explotación 

agropecuaria y aurífera ya que se encuentra ubicado entre las estribaciones 

orientales de la Serranía de San Lucas en la Cordillera Central y el Valle 

Medio del Magdalena del Sur de Bolívar; sin embargo, los procesos de 

ocupación y poblamiento del territorio no han contado con una eficiente 

gestión pública y garantía efectivas a  los derechos humanos por parte del 

Estado, lo que ha facilitado la presencia y consolidación de estructuras 

armadas ilegales que han generado graves violaciones a los Derechos 

Humanos y el  DIH. Esta situación  se evidencia en las cifras reportadas por 

la Unidad de Víctimas, -Red Nacional de Información-, en las cuales se 

registran 157.519 víctimas del conflicto armado en el Magdalena Medio 

según  corte del día 1 de mayo de 2016.

A esta zona conformada por mineros, campesinos, pescadores  y colonos, 

arribaron en la década de 1980 los grupos  guerrilleros de las FARC -frentes 

24 y  37- y el ELN –que hace presencia a través de los frentes Héroes y 

Mártires de Santa Rosa, Luis José Solano Sepúlveda, Edgar Almílkar 

Grimaldo Barón y Guillermo Ariza (compañías Simón Bolívar, Mariscal 
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Sucre y Anorí). Para estas organizaciones subversivas, la parte alta del 

Magdalena Medio que comprende geográficamente la influencia de la 

Serranía de San Lucas como prolongación de la Cordillera Central, ha sido 

de especial importancia para el desarrollo de su proyecto político y militar, 

ya que ofrece corredores naturales estratégicos hacia la Costa Atlántica y 

hacia el Nordeste Antioqueño, el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, el oriente 

del país, y hacia la zona de frontera internacional con Venezuela, 

permitiendo el movimiento de combatientes tanto para acciones ofensivas  

como de retaguardia, así como para el transporte de material de 

intendencia y armamento (Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas 

Tempranas, I.R-08 2012).

En la segunda mitad de la década de 1990 comienzan a operar en estos 

municipios las Autodefensas del Bloque Central Bolívar, ejerciendo el 

control militar, social, económico y político, con el fin de expulsar a los 

grupos guerrilleros, tomar el control estratégico de los corredores de 

movilidad, violando los derechos humanos y DIH de la población civil a la 

que sometían a tratos crueles e inhumanos, homicidios selectivos, de 

configuración múltiple, desplazamiento forzado y violaciones sexuales en 

el marco del conflicto armado (Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas 

Tempranas I.R-08 2012).

La sistemática violación de derechos humanos especialmente en la 

subregión del Sur de Bolívar generó en 1996 el primer éxodo hacia el 

municipio de Barrancabermeja, en donde campesinos y mineros marcharon 

para reclamar mayor atención del Estado y pedir protección para sus vidas, 

así como acceso a derechos sociales, económicos y culturales. De esta 

primera movilización surge el Movimiento Regional por la Paz, expresión 

que materializaba la alianza obrero – campesino – popular, que recogía las 

necesidades e intereses de estos tres sectores sociales. Tales grupos  se 

concentraron en un campamento humanitario  en el Puerto Petrolero, y tras 

meses  de resistencia no violenta,  el gobierno  nacional se compromete a 

continuar con el diálogo y a perseguir y judicializar a los grupos armados 
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ilegales que venían sistemáticamente violando Derechos Humanos y el DIH 

de los pobladores de  la región. Estos compromisos  permiten el retorno  de 

campesinos y mineros a sus lugares de origen.

El incumplimiento de los acuerdos pactados, con ocasión del éxodo  de 
6

1996, aunado a la toma del corregimiento de  Cerro Burgos , jurisdicción 

del municipio de Simití, puerto de entrada a la serranía de San Lucas, 

ocurrida el 11 de Junio de 1998, a manos del Bloque Central Bolívar, 

ocasionada por un grupo aproximado de cien hombres armados y 

uniformados con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, con 

distintivos de las Autodefensas, quienes partieron desde el caserío 

Chorros de Badillo, Santander, a bordo de varias embarcaciones por la vía 

fluvial del río Magdalena, con destino a Cerro Burgo, adonde arribaron a las 

4:00 de la tarde y con lista en mano asesinan a tres personas que 

posteriormente lanzan al río; este hecho origina que un gran número de  

pobladores decida abandonar el corregimiento.

Estos hechos generan que en 1998, cerca de 10.000 campesinos y 

mineros del Sur de Bolívar huyan de la zona hacia Barrancabermeja;  

algunos llegaron a pie, los otros en chalupa o en bus, todos buscando un 

lugar para resguardarse; es así como ocupan las escuelas, los colegios y  

el Servicio Nacional de Aprendizaje. 

El éxodo duró más de cuatro meses durante los cuales la ciudad estuvo 

bloqueada, las condiciones de vida para las personas que se habían  

desplazado fueron muy difíciles; había mujeres embarazadas y menores 

enfermos, quienes se encontraban asentados en un campamento 

humanitario en donde buscaban salvaguardar la vida y, en segundo lugar, 

llamar la atención de las autoridades nacionales que sumergidas en la 

burbuja que puede representar la capital del país, desconocían una 

realidad que agobiaba a los sectores más pobres del Sur de Bolívar. Días 

después y por la mediación de organismos internacionales, el gobierno 

6   Tribunal Superior  del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz; postulado Rodrigo Pérez Álzate Sentencia 
11001600253200680012.
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nacional reconoce la gravedad de la situación humanitaria que afrontaban 

estas comunidades y decide entablar diálogo directo a través de  la  Mesa 

Regional del Sur de Bolívar, en donde se dieron negociaciones de alto nivel, 

primero durante el periodo del Presidente Samper y posteriormente con  

Pastrana. En medio de la negociación se desarrollaron actividades como 

una comisión de verificación con la comunidad internacional y una  mesa 

de negociación, que funciona hasta hoy. Después  de más  de 10 años, este 

espacio de diálogo se conoce con el nombre de Mesa de Interlocución y en 

el convergen la Comisión de Interlocución, Centro y Sur del Cesar y los 

representantes directos del gobierno nacional, con el acompañamiento de 

organizaciones como el Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena 

Medio y Equipos Cristianos por la Paz.

Estos éxodos dejaron entre los pobladores un gran número de lecciones 

aprendidas como la importancia de la acción colectiva y  la resistencia no 

violenta, no obstante, fueron muy  altos los costos en términos de pérdidas 

de vidas humanas, no sólo antes del éxodo sino al retorno, tres meses 

después de abandonar el campamento humanitario. En enero de 1999 

ocurre una masacre en el municipio de San Pablo, en donde es asesinada 

gran parte de la dirigencia campesina de los éxodos. En ese mismo año fue 

víctima de desaparición forzada  el dirigente social y popular, negociador 

de la movilización Edgar Quiroga, en compañía de Gildardo Fuentes, 

también activista del éxodo; otros dirigentes como Libardo Traslaviña se 

ven obligados a salir al exilio y otros dirigentes sociales se refugian en la 

serranía de San Lucas. En 1999 se suspendió toda interlocución con el 

gobierno toda vez que no se cumplieron los acuerdos y la colectividad  

agro- minera fue perseguida, desaparecida y asesinada; por ello este 

proceso se suspende y las comunidades se declaran en resistencia por la 

vida.

Después de estas acciones, líderes y lideresas son víctimas del temor y la 

zozobra, ocasionados además por el estado de vulnerabilidad en la que se 

encontraban por sufrir actos de violencia, por estigmatización y una 
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persecución sistemática con un fin criminal claro y establecido contra 

todos aquellos que se atrevían  a reivindicar los derechos humanos o la 

permanencia en el territorio. Fue tal la zozobra que se vivió  que  una de las 

principales consecuencias fue la desaparición de las juntas de acción 

comunal en el municipio de Tiquisio a las cuales renunciaron los 

presidentes y demás miembros por temor; en este municipio solo han 

vuelto a  conformarse de manera tímida hasta hace tan solo 4 años. 

En el año 2001 la comunidad internacional a través de algunos equipos 

que trabajaban en Colombia conocieron la situación de violencia 

sistemática que vivían las comunidades asentadas en estas zonas, y 

entonces promueven la realización de una Caravana Internacional, con la 

participación de representantes de Canadá, Europa, América Latina y 

organizaciones sociales nacionales y regionales como una propuesta para 

llevar el abrazo solidario a campesinas y campesinos del sur de Bolívar, 

totalmente sitiados por grupos armados ilegales  y así con una lectura de 

contexto desde el territorio  elevar la denuncia internacional sobre la crisis 

humanitaria y de violación de derechos humanos en esta región de 

Colombia. 

Este espacio permitió que líderes y lideresas de la zona se volvieran a 

reencontrar y pactaran reunirse periódicamente en Barrancabermeja, 

municipio que ha permitido la articulación y el encuentro de voceros 

comunitarios. La solidaridad y el abrazo que este municipio brindó a las 

comunidades del Sur de Bolívar, le valió la estigmatización de: 

“auspiciadores subversivos”  por parte de las AUC-Bloque Central Bolívar-

; para algunos analistas, el apoyo que el movimiento social les brindó a los 

éxodos campesinos fue uno de los  motivos que podrían haber generado la 

masacre perpetrada en Barrancabermeja el el 16 de mayo de 1998.

Por ello, el conflicto en el Magdalena Medio debe ser leído en contexto; en 

la Serranía de San Lucas se enquistan los grupos guerrilleros, en Puerto 

Boyacá y el Magdalena Medio antioqueño surge el paramilitarismo, de tal 
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modo que estos hechos crean toda una dinámica regional que no puede 

ser analizada por subregiones.

En desarrollo de los antecedentes de la Comisión de interlocución del Sur 

de Bolívar, Centro y Sur del Cesar en el año 2004, líderes y lideresas se 

reúnen en el municipio de Morales, en el corregimiento de Mina Gallo; allí se 

encuentran como colectivo, realizan un análisis de contexto y comienzan a 

hablar de un mecanismo capaz de establecer una interlocución con el 

gobierno nacional: este espacio tiene una nueva cita en el año 2005 en el 

corregimiento de Mico ahumado, jurisdicción del municipio de  Morales, en 

donde se crea la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, iniciativa de 

paz en la que convergen los procesos sociales de la zona quienes 

comparten reivindicaciones como el respeto por la vida y el territorio. 

En el año 2006 la Comisión de Interlocución comienza a dinamizar 

mecanismos organizativos a través de reuniones periódicas; estos 

espacios fueron llamados  asambleas permanentes y se realizarán en las 

zonas mineras ubicadas en las estribaciones de Serranía de San Lucas. El 

objetivo de estos espacios es tener una cobertura rural, que la Comisión de 

interlocución del Sur de Bolívar no llegue sólo a los cascos urbanos de los 

municipios, sino a las zonas rurales y dispersas. En estos espacios 

campesinos y mineros comparten sus preocupaciones en materia de 

derechos humanos, después se realiza un plan de trabajo conjunto en el 

que se incluyen acciones comunitarias en materia social y económica; 

estas asambleas se replicaron en municipios como Norosí, vereda  Buena 

Seña y otros corregimientos agobiados por el conflicto armado.

Uno  de los líderes escogidos para socializar los compromisos suscritos en 

la asamblea celebrada en marzo de 2006, fue Alejandro Uribe Chacón, líder 

minero de la Federación Agro-minera del Sur de Bolívar, proceso social 

adscrito a la Comisión de Interlocución del Centro y Sur del Cesar, quien 

perdió la vida el 19 de septiembre de 2006, a manos de miembros del 

Ejército Nacional según investigación de la Fiscalía General de la Nación. El 
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asesinato de este líder minero que se encontraba socializando los 

resultados de una de las asambleas provocó la movilización de campesinos 

y  mineros del municipio de Morales donde vivía, hacia Santa Rosa, para 

protestar por lo ocurrido; con esta movilización se buscó reivindicar el 

nombre de Alejandro Uribe Chacón, líder social. Este homicidio nuevamente 

genera una especie de letargo en el liderazgo que se vivía en la zona.

En el año 2006,  las Autodefensas Unidas se desmovilizaron, pero esto  no 

significó en la práctica su desarme y desmantelamiento como quiera que 

miembros de esta organización continuaron realizando labores de 

inteligencia y apoyo logístico en las cabeceras municipales, iniciando un 

proceso de reconfiguración caracterizado por amenazas, homicidios 

selectivos y por una estrategia de control que se consolidó en el 2010 bajo 

la denominación de Autodefensas Gaitanistas quienes continúan 

imponiendo normas de control social y poblacional sobre estas 

comunidades, que se materializan en homicidios selectivos, amenaza y 

desplazamiento forzado (Defensoría del Pueblo - SAT, 2012).

En los años 2008 y  2009, tras la desmovilización de las AUC, se percibe en 

el territorio una reactivación militar de los grupos guerrilleros ELN y FARC y  

la continuidad de hombres armados que otrora pertenecían al Bloque 

Central Bolívar encargados de implantar una economía ilegal que remplazó 

en gran medida los cultivos de hoja de coca;  esta actividad ilegal es la 

llamada por el gobierno nacional, minería criminal, denominación dada a la 

explotación de recursos minerales a través de maquinaria pesada que es 

llevada  a la serranía de San Lucas, contaminando fuentes hídricas y 

generando graves afectaciones al medio ambiente. Esta dinámica marca la 

agenda de la CISBCSC quien denuncia que la respuesta del nivel central es 

la judicialización del pequeño minero y el barequero y no la destrucción de 

las retroexcavadoras, que destruyen el medio ambiente.

En el año 2010 surgen nuevas dinámicas en el Magdalena Medio generadas 

por la aparición de presuntos propietarios que pretenden despojar a 
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campesinos que históricamente han vivido en productivas tierras ubicadas 

en la subregión de Sur de Bolívar, Magdalena Medio santandereano y  Sur 

del Cesar. La amenaza  del despojo nuevamente se apodera del territorio ya 

no de manera directa por grupos armados sino por presuntos 

terratenientes que pretenden implantar un modelo económico 

caracterizado por monocultivos y ganadería extensiva, situación que 

genera presiones y amenazas a los campesinos.     

En el año 2012, la CISBCSC convoca a la Mesa de Interlocución a la que 

acuden líderes y comunidades y en representación del gobierno nacional  

el Vicepresidente de la República, en el municipio de Arenal, Bolívar, con el 

fin  de: “[…] que se solucione el problema que está destruyendo todo el 

ecosistema y envenenado las aguas; se requiere que el gobierno dé  

solución a los graves problemas de orden público que ha generado la 
7codicia del oro”  en palabras de los líderes.      

La reactivación de estos nuevos conflictos por la tierra, en los que podrían 

estar siendo instrumentalizados grupos armados ilegales, ha hecho que 

las comunidades y procesos sociales del Centro, Sur del Cesar y Santander 

se unan a la comisión de interlocución ya que encuentran en ella un factor 

de protección para líderes y campesinos, además de  garantías  para exigir  

sus reivindicaciones por la tierra y el territorio, logrando la solidaridad de 

otros procesos del Magdalena Medio que hacen parte de esta iniciativa de 

paz local.

Los procesos sociales del Sur del Cesar, se unen a los métodos de acción 

colectiva de la Comisión de Interlocución del Centro y Sur del Cesar y en 

febrero de 2015 hicieron parte de una de las movilizaciones que se 

gestaron en todo el país, con motivo del llamado paro agrario y minero; es 

así como se concentraron en Aguachica, Cesar, por 36 días cerca de 2.000 

campesinos y mineros, cuyo resultado tal y como lo describen sus 

protagonistas, es que hoy  la Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, 

7    Memoria reunión 10 de marzo de 2012.
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Centro y Sur del Cesar, sea parte de la Cumbre Agraria,  espacio de carácter 

nacional que surge como resultado del paro agrario con el propósito de que 

las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas lideradas por 

la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Comisión de 

Interlocución y Acuerdos (MIA), el Congreso de los Pueblos, la Coordinadora 

Nacional Agraria (CNA) y el Proceso de Comunidades Negras, entre otras 

organizaciones regionales y departamentales, cuyo propósito es generar un 

proceso de unidad para proponer políticas agrarias y rurales para todas 

estas comunidades que han sido históricamente excluidas. Este espacio 

mantiene hoy una interlocución con el gobierno nacional.

2.2  Consolidación de la iniciativa

Los antecedentes descritos permiten que la Comisión de Interlocución que 

en principio surge tan solo como una mesa de diálogo se consolide en  

2005 como una iniciativa de paz puesta en marcha por un grupo de 

campesinos, mineros y pescadores  que con la ayuda de la Iglesia Católica -

Diócesis de Magangué-, y organizaciones regionales el Programa de Paz y 

Desarrollo del Magdalena Medio e internacionales como Equipos Cristianos 

por la Paz, deciden unirse por la vida y por el derecho a la paz en su propio 

territorio, a pesar de  haber sido víctimas directas del conflicto armado.

Las comunidades del Magdalena Medio han  venido durante estos años 

construyendo propuestas de vida y paz y una concepción propia sobre el 

territorio, a la luz de la cual sostienen que: “como ciudadanos colombianos, 

sujetos sociales y políticos y habitantes de una comunidad, tenemos el 

derecho a participar de las decisiones que se tomen sobre nuestras vidas y 

sobre lo que hace parte integral de nuestro territorio, aquel que hemos 

habitado y construido históricamente y que hoy en día se encuentra 
8amenazado” ; para avanzar en ello, las comunidades propusieron un 

escenario de dialogo e interlocución con las autoridades competentes de 

los órdenes nacional, regional y local.

8    Entrevista con lideresa en Arenal Bolívar: 37 de marzo de 2016.
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Este espacio ha solicitado del gobierno nacional atención a la grave crisis 

humanitaria y de derechos humanos que afronta esta región del país, 

caracterizada por la falta de garantías para el desarrollo de la labor de 

defensa de la vida y permanencia en el territorio y ese es quizás el principal 

legado de la comisión, no permitir la pérdida de acción colectiva de 

comunidades agobiadas por el conflicto  que, lejos de asumir una postura 

sumisa, ha construido como colectivo redes de apoyo y solidaridad. En 

síntesis, la comisión es un espacio de diálogo en el que convergen  

procesos sociales del Magdalena Medio a través de sus líderes y lideresas 

quienes representan a sus comunidades. Este proceso es acompañado 

por importantes actores regionales como la Iglesia Católica, Iglesias 

Protestantes, el Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio, 

PDPMM, y organizaciones internacionales como equipos cristianos por la 

paz.

A continuación se presenta la gráfica con los actores que intervienen en la 

iniciativa de paz local, objeto de la presente investigación.

 

Iglesia Católica

Iglesias Cristianas

PDPMM

ECAP

Procesos sociales

Comisión de
Interlocución

Líderes y
liderasas de

procesos sociales

Voceros de la
Comisión de

CIBCSC

Figura 2. Conformación de la Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del 

Cesar, CISBCSC.
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Hoy, después de más de 10 años de formación y consolidación y de 

importantes lecciones aprendidas que han surgido en medio de las  

debilidades que cualquier iniciativa desde la base puede tener, como el 

debilitamiento del tejido social, que en algunas ocasiones se presenta 

porque terceros buscan dividir al campesinado a través de falsas 

promesas a título individual, que con el tiempo terminan desvirtuándose, 

así como el débil acompañamiento interinstitucional que en algunos 

participantes genera escepticismo por la insuficiente respuesta de las 

instituciones encargadas de brindar protección y atención, esta  iniciativa 

de paz local  sigue viva y con la intención de mantenerse a pesar de las 

dificultades  que aún se evidencian en la zona y en general, en nuestro país 

para todos aquellos que reivindican los derechos humanos.

El éxito de esta iniciativa es la acción colectiva; por ello y en una apuesta de 

renovación generacional de liderazgos que permitan  la continuidad de la 

iniciativa, han iniciado una escuela de formación de nuevos líderes y 

lideresas que con el acompañamiento de actores como el Programa de Paz 

y Desarrollo del Magdalena Medio, buscan tres objetivos específicos 

según el relato de sus voceros: 

1) Formar nuevos líderes de la comisión con capacidad para la 

interlocución y gestión en los diferentes niveles; 2) Promover procesos de 

cualificación y relevo en los liderazgos de la Comisión de Interlocución; 3) 

Fortalecer  procesos de las bases sociales participantes de la Comisión de 

Interlocución.

Todo ello bajo los principios orientadores de unidad ideológica basada en 

la defensa de la vida y la permanencia en el  territorio; valoración y rescate 

de lo cultural y de lo propio del territorio; valoración y rescate del 

conocimiento y experiencia de los liderazgos emblemáticos; formación de 

líderes basada en valores, respeto y ética. El proyecto está dirigido por 

voceros de la comisión, líderes de la comisión, líderes de procesos sociales 

y la comunidad.
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2.3  Procesos  locales que conforman la iniciativa de paz local: Comisión 

de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar

La pervivencia del conflicto armado en el Magdalena Medio ha generado 

una profunda situación de crisis humanitaria; no obstante  y en medio del 

conflicto, sobresale la existencia de un gran número de iniciativas civiles 

locales, en torno a la promoción de la paz, la defensa de la vida y el 

territorio, que a pesar de las amenazas a sus líderes, las amenazas y 

desplazamiento forzado de muchos de sus pobladores, continúan 

construyendo una historia fundamentada en la vida digna, respeto e 

inclusión desde la diferencia; estas iniciativas surgen desde la base como 

una alternativa para superar las reiteradas situaciones de violencia 

estructural y directa que viven los pobladores de esta región.    

Los procesos locales que conforman la Comisión de Interlocución del Sur 

de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, serán descritos a continuación por 

subregiones:

2.4  Subregión Sur de Bolívar

Para los municipios de esta subregión el escenario de riesgo para la 

población civil se estructura en una confluencia de factores relacionados 

con el conflicto armado y el conflicto territorial minero en el punto de 

encuentro del Sur de Bolívar y La Mojana, dos regiones determinadas por el 

languidecimiento de la economía campesina, la extrema pobreza de la 

población rural, el desarrollo de la economía cocalera y el narcotráfico, el 

proceso de apropiación de la riqueza minera por vía legal e ilegal, y el 

legado de la guerra que socavó o destruyó las capacidades de acción 

colectiva (Defensoría del Pueblo - SAT I.R030-2012).

2.4.1  Proceso: El  Garzal

Al menos 200 familias que habitan en el corregimiento El Garzal, 

jurisdicción del municipio de Simití, Bolívar, han solicitado al Estado 
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Colombiano desde hace varios años la titulación de 5.000 hectáreas de 

tierra que ellos ocupan y usan para el desarrollo de cultivos de 

subsistencia. Los voceros  de la comunidad de El Garzal, señalan que las  

tierras que por más de 50 años han habitado, están siendo reclamadas por  

terceros que no son de la región. Estas familias han conformado la 

asociación de productores alternativos de Simití, ASPROAS.

Este proceso ha perdurado en el tiempo y su consolidación ha sido gracias 

al liderazgo carismático de su máximo vocero, quien además es el pastor 

religioso  de la comunidad. Esta forma de liderazgo ha logrado mantener 

unidas a estas familias que exigen sus derechos a permanecer en el 

territorio. Este proceso ha sido acompañado en el área social productiva 

por organizaciones internacionales como la Embajada Suiza, Iglesias 

Cristianas  de Estados Unidos, SWISSAID, Programa  SUIPPCOL, Centro 

JUSTAPAZ.

2.4.2  Proceso: Las Pavas

La Corporación grupo semillas y el Programa de Paz y Desarrollo del 

Magdalena Medio han definido el proceso social que adelanta la 

comunidad asentada en  el predio Las  Pavas, jurisdicción del municipio 

del Peñón Bolívar, como un caso representativo del conflicto por la tierra y 

la resistencia de una comunidad conformada por 123 familias campesinas 

que conformaron la asociación de campesinos de Buenos Aires -ASOCAB- 

que busca conservar su forma de vida y permanencia en el territorio. A lo 

largo de este conflicto, que lleva más de diez años, los campesinos han 

sido víctimas de desplazamientos forzados; pese a esto, han retornado 

varias veces a la tierra con el apoyo de organizaciones tanto nacionales 

como internacionales. La comunidad de la hacienda Las Pavas  no ha 

dejado de creer en la justicia y ha permanecido unida valiéndose de la 

verdad como única arma para defender su permanencia en el territorio; 

estas características la han hecho merecedora del Premio Nacional de 

Paz, pese a ello continúan las estigmatizaciones y amenazas; esta 
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comunidad de campesinos además de buscar estrategias para sobrevivir, 

ha debido enfrentar procesos judiciales  iniciados por terceros que buscan 

despojarlos del territorio.

2.4.3  Proceso: zona de reserva campesina de Morales y Arenal

Líderes de la zona afirman  que La Zona de Reserva Campesina de Morales 

y Arenal fue constituida en 1999, por medio de una resolución expedida 

por el entonces denominado Incora, el objetivo es que se preserve el 

territorio y se fomenten la economía y la identidad campesina; en este 

caso, la delimitación se extiende por la margen izquierda del río 

Magdalena, abarca 29.100 hectáreas que cubren de manera transversal 

una parte del municipio de Arenal y otra, hacia el sur, de su vecino Morales. 

Cerca de diez mil campesinos que viven de la producción agraria, pecuaria 

o de la pequeña minería artesanal habitan la región. Uno de los principios 

orientadores de las ZRC es regular la concentración de la tierra.

2.4.4  Proceso: Ciudadano Por Tiquisio

En entrevista sostenida con el sacerdote Rafael Gallego, adscrito a la 

Diócesis de Magangué y quien acompañó por más de 10 años  el proceso 

local, menciona que surge en junio del 2003, partiendo de la iniciativa de la 

comunidad por autodeterminarse como territorio de paz -reconstruyendo 

su proyecto de vida, buscando alternativas a la crisis humanitaria que han 

padecido en las últimas dos décadas- conformándose como una 

alternativa civil frente al conflicto armado en la zona de Tiquisio; esta 

iniciativa ha logrado incidir en la formulación de política pública, en el 

2008, asesoró la elaboración del plan de desarrollo denominado: “ Tiquisio 

por la gente  que cree en el futuro  de la tierra”, este plan contiene acciones 

construidas a través de un proceso comunitario interveredal. Este proceso 

contó con el acompañamiento del Programa Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio a través del Laboratorio de Paz, respaldado por la Unión 

Europea. 
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2.4.5  Asociación agroindustriales  paneleros de la vereda Antojos

22 Familias campesinas que habitan el corregimiento Aguas Negras, 

vereda Antojos, municipio de Tiquisio, dedicadas a la elaboración de 

panela confluyen en este proceso, conformado desde 1997, que reivindica 

la economía campesina, la seguridad alimentaria y condiciones de vida 

digna para los campesinos ya que en la región existe un escenario de 

desprotección social reflejada en el déficit de acceso a los bienes y 

servicios básicos para la mayor parte de los pobladores. 

En este corregimiento fue puesto en funcionamiento  en el año 2009 un 

trapiche comunitario, en el marco del proyecto integral de soberanía 

alimentaria y fortalecimiento del tejido social en el Sur de Bolívar 

financiado por la corporación Sembrar y la Federación Agrominera del Sur 

de Bolívar como beneficiaria, de recursos del gobierno de junta de 

comunidades Castilla de La Mancha del Estado español, a través de la 

asociación Paz con Dignidad, así como recursos de la agencia 

internacional holandesa Stichting Vluchteling ejecutados por la consejería 

PCS Colombia.      

Los líderes de este proceso han denunciado constantemente el asedio de 

grupos armados ilegales  que amenazan y constriñen a los paneleros para 

el pago de extorsión; así mismo estas estructuras armadas han declarado 

su inconformidad con la labor de liderazgo de los integrantes del proceso a 

los que en muchas ocasiones han llamado delatores, en un claro 

señalamiento por su labor de denuncia y protección de los derechos 

humanos de las veredas en las que el proyecto tiene injerencia social y 

organizativa.

2.4.6  Proceso: La Asamblea Popular Constituyente

La Asamblea Popular de Micoahumado, proceso social y comunitario 

ubicado en el municipio de Morales,  oficializó su conformación en el 2003 
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y desde entonces ha desarrollado múltiples acciones y actividades para la 

paz y el desarrollo de su región. Cuenta con delegados de las nueve 

comunidades veredales y con la participación de comerciantes, de 

transportadores, de la comunidad educativa y de la comunidad religiosa, 

entre otras. Dentro de la asamblea existe una comisión de diálogo de 

carácter humanitario que a través de los intercambios continuos con los 

actores armados busca la aplicación del D.I.H. y el respeto de la población 

civil. Esta asamblea logró el compromiso de los actores armados ilegales 

de erradicar la minas antipersona y de no usar bienes de uso público como 

trincheras (Red de iniciativas y comunidad de la paz desde la base, 2016).

2.4.7  Proceso: Fedeagromisbol

La labor de este proceso se inicia desde mediados de 1990, como 

Asociación Agominera del Sur de Bolívar, Asoagromisbol, conformada 

inicialmente por asociaciones mineras de la región, el éxodo minero y 

campesino realizado en 1998 y el asesinato del  vicepresidente de 

Asoagromisbol, perpetrado por paramilitares el 20 de junio de 1997, 

generaron que esta iniciativa se convirtiera en Fedeagromisbol en la 

federación agrominera del sur de Bolívar, conformada ya no solo por 

mineros sino, por  asociaciones de agricultores, pescadores, Juntas de 

Acción Comunal y organizaciones de jóvenes y mujeres que decidieron 

organizarse, en uno de los momentos más cruentos de la historia de 

represión ejercida contra los pobladores, que sumió a la región en una larga 

y profunda crisis humanitaria. Desde sus orígenes, Fedeagromisbol ha 

venido desarrollando acciones colectivas de carácter integral que han 

permitido, entre otros aspectos, el fortalecimiento, organización y 

movilización de las comunidades y las víctimas de crímenes de Estado, ha 

denunciado la exclusión y pobreza a que han sido sometidas las 

comunidades, las constantes violaciones a los derechos humanos que 

sobre ellas se cometen y la impunidad que cobija a sus responsables. Así 

mismo, ha defendido los derechos de los pequeños mineros que 

históricamente han habitado la región y que ahora se ven amenazados de 
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ser expulsados masivamente de sus territorios ante la concesión de áreas 

mineras a multinacionales (Diaconía 2010, Proyecto Nº. EIDHR/2010/ 

226-579).

2.4.8  Proceso: Villadoris

El predio villadoris viene siendo ocupado desde hace aproximadamente 25 

años por grupos de campesinos de la región, quienes ante la falta de tierras 

para sembrar y producir lo que necesitaban para la subsistencia tomaron la 

decisión de ocuparlo, dado el abandono del mismo por parte de sus dueños 

en aquella época. En la actualidad terceros reclaman dicha propiedad, 

situación que ha llevado a que estos campesinos en extrema condición de 

vulnerabilidad, muchos de ellos analfabetas, tengan que  enfrentar 

procesos judiciales sin el acompañamiento jurídico y legal. El único 

poblador José Segundo Turizo  con formación ya que hizo parte de los 

procesos sociales y comunitarios como la Escuela Campesina, veedor del 

proceso cívico por Tiquisio y del proyecto de trapiche comunal 

implementado por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 

con recursos de la Unión Europea, fue asesinado el 11 de julio de 2013  a 

sus 31 años de edad. 

El estado de indefensión en el que se encuentran estas humildes familias 

generó el acompañamiento solidario del Programa de Paz y  Desarrollo del 

Magdalena Medio.

2.5  Subregión Magdalena Medio Santandereano

La mayoría de los municipios que conforman el Magdalena Medio 

santandereano, fueron afectados por el despojo de tierras en los años 

noventa cuando grupos armados amenazaban a los campesinos de  

municipios como Sabana de Torres y Puerto Wilches; estos hechos se han 
9

conocido en las sentencias emitidas por un juez , que les ha dado la razón a 

9   Juzgado primero  civil del circuito  especializado en restitución de tierras  de Barrancabermeja.
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dos familias del corregimiento de Payoa, en Sabana de Torres, quienes 

denunciaron haber sido despojados de sus parcelas por la violencia 

ejercida por grupos armados ilegales.

Los despojos que se realizaron en estas zonas se materializaron través de 

sus diferentes modalidades, la transferencia forzada de dominio, las 

ventas falsas, la caducidad administrativa, el desplazamiento de 

propietarios, de poseedores, ocupantes y tenedores, aunado a los altos 

índices de informalidad en la tenencia de la tierra, todo esto atribuido a 

circunstancias como: a) El retraso en la titulación de las tierras baldías a 

los colonos; b) La práctica generalizada de no registrar los documentos de 

propiedad en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos; c) La falta 

de celeridad de instituciones como el Incoder, en la respuestas a las 

solicitudes de clarificación de la propiedad de predios baldíos que pasaron 

a manos de terceros de manera irregular y sobre la ocupación indebida de 

ciénagas, playones y humedales (Defensoría del Pueblo - SAT I.R.I 01-

2015).

2.5.1 Proceso: El  Guayabo

Equipo Cristianos Por la PAZ –ECAP– lo define como un proceso en el que 

60 familias que convergen en la organización agropecuaria y pesquera del 

corregimiento El Guayabo –AGROPEGU, entre las que también se 

encuentran víctimas de la violencia, reclaman su derecho a no ser 

despojadas de las tierras que poseen hace 30 años y que por ser las tierras 

más fértiles del corregimiento el Guayabo jurisdicción del municipio de 

Puerto Wilches, se han convertido en su despensa agrícola. Los líderes de 

este proceso son campesinos de la zona que se han visto enfrentados a 

procesos judiciales, estigmatización y denuncia  penales por parte de   

terceros que alegan tener mejor derecho. Este proceso conformado por 

campesinos vulnerables es acompañado  por el Programa de Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio, y la organización Pensamiento y Acción Social 

(Pas) y Equipos cristianos por la paz.

DORIS LAMUS CANAVATE . ESTHER PARRA RAMÍREZ



53

2.6  Subregión Sur del Cesar

Esta es una subregión conformada por seis municipios del Cesar que 

limitan con la zona del Catatumbo y la Costa Caribe; en este  territorio 

converge la presencia de grupos armados ilegales, el intento de una reforma 
10agraria, el surgimiento de las autodefensas , el conflicto de dos modelos de 

desarrollo, por un lado el campesino y por el otro, agroindustrial; estos 

conflictos han generado persecución política a sindicalistas y líderes 

campesinos. Esta zona hoy vive una dinámica de conflictividad por las 

disputas entre campesinos desplazados y poseedores que se niegan a 

entregar las tierras en el marco de la ley 1418 de 2011.

2.6.1  Proceso: ASOPRODAGRO

Este proceso tiene asiento en el municipio de San Alberto, corregimiento 

Puerto Carreño y el Programa de Paz y Desarrollo. En el informe Parceleros 

de San Alberto, un conflicto con INDUPALMA, se describe así: 

Hace más de 30 años una comunidad pujante y trabajadora, llego 

donde hoy es el municipio de San Alberto, en el departamento del 

Cesar, más exactamente, al corregimiento de Puerto Carreño. Junto 

con ellos, llegaron a la zona, una de las que pueden ser consideradas, 

de las primeras y más importantes empresas en el sector del cultivo 

de Palma aceitera. Las pretensiones y la rentabilidad del cultivo 

llevaron a la empresa a expandir sus fronteras productivas, 

ocupando y comprando mejoras en una amplia zona de la región. 

Entretanto, los campesinos continuaron con su modo de vida, y 

ocupando la tierra que personalmente labraban. Con sus cultivos, los 

Parceleros han suministrado desde décadas gran parte de los 

alimentos tradicionales de la canasta familiar de los habitantes del 

municipio de San Alberto. Con el transcurrir de los años, los 

Parceleros constituyeron un centro poblado, que actualmente tiene 

10   Frente Héctor Julio Peinado Becerra, al mando de Juan Francisco Prada Márquez, desmovilizado el 04 de marzo  
de 2006, Sentencia 2006-80014, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

INICIATIVAS DE PAZ LOCAL: resistencias civiles no violentas en el Magdalena Medio 



54

categoría de corregimiento, llamado Puerto Carreño, que hoy por hoy 

se encuentra rodeado por las grandes extensiones de cultivos de 

palma  que existen en la zona, en su mayoría de propiedad de la 

empresa palmera . 

Como la empresa ocupó y compró mejoras en la mayoría de los 

terrenos que tiene en su poder, actualmente alega propiedad sobre 

grandes extensiones de tierra, entre ellas, las que se encuentran 

ocupadas de manera pacífica e ininterrumpida por los Parceleros de 

San Alberto, por lo que ellos han motivado un proceso de titulación 

de predios baldíos. (Informe Parceleros de San Alberto).

2.6.2 Proceso: Terraplén

Este proceso, cuya dinámica de resistencia se circunscribe a la defensa y 

protección de derechos colectivos, surge en el corregimiento de Terraplén. 

La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro, Sur del Cesar, ha 

dicho que este colectivo surge  ante la inexistencia de medidas y de 

respuestas efectivas del Estado en materia de protección del ecosistema, 

teniendo en cuenta que el INCODER y CORPOCESAR reconocen el riesgo en 

que el que se encuentra el complejo cenagoso por la acción invasiva de 

terceros, campesinos, y pescadores de Terraplén organizados AGROPPEGT 

-Asociación de agricultores, pescadores y pequeños ganaderos de 

Terraplén-, compuesta por 23 familias, que decidieron regresar a los 

playones comunales y a la ciénaga el 24 de abril de 2015, situación que los 

ha expuesto a constantes amenazas, señalamientos, presiones y 

hostigamientos.

Las constantes denuncias de  amenazas a derechos colectivos de 

campesinos y pescadores por parte de terratenientes de la zona que 

buscan ampliar sus límites secando ciénagas y humedales, generó que el 2 

de junio de 2015 a las 12:00 de la noche, un grupo de hombres armados, 

vestidos con camuflados, incursionó en el corregimiento Terraplén; al 
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principio se identificaron como integrantes del Frente 27 de las FARC y 

después como integrantes del Bloque Central Bolívar. Una vez ingresaron a 

los playones de la ciénaga Torcoroma donde se encontraban los 

campesinos y pescadores procedieron a amarrarlos, golpearlos con la 

cacha de las armas y a agredir física y psicológicamente a las mujeres que 

se encontraban allí. Además lanzaron improperios e insultos contra un  

vocero de la comisión de interlocución y varios líderes sociales. Los 

campesinos de las zonas aledañas al percatarse del hecho informaron a 

las autoridades quienes en horas de la mañana adelantaron una diligencia 

de allanamiento a una finca vecina y capturaron a 14 hombres armados. 

Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación con sede 

en Aguachica bajo el radicado número 200116001192201500297. 

(Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas I.R.I 09 de 2015).

En la situación antes descrita el acompañamiento de la Comisión de 

Interlocución fue clave para que las entidades investigativas entendieran 

que en las dinámicas de conflictividad por la tierra y su uso, se siguen 

instrumentalizando grupos armados ilegales, que buscan acallar al 

campesino y sus legítimas reivindicaciones.

2.6.3  Proceso: Pitalito

Pitalito es una vereda del municipio de Chimichagua, cerca de la Ciénaga 

de Zapatosa; en 1996 llegaron allí a colonizar veinte familias que lograron 

organizarse como comunidad, con Junta de Acción Comunal reconocida 

jurídicamente, escuela y puesto de salud, en el año 2000, grupos 

paramilitares los desplazaron forzadamente, después de asesinar a un 

grupo de campesinos. 

Esta familia decide retornar entre 2003 y 2004 sin el acompañamiento 

institucional que han solicitado, allí retoman sus cultivos de pan coger, su 

vida campesina y comunitaria pero en el año 2010 un importante 

agroindustrial de la zona reclama las tierras como suyas.
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2.6.4  Proceso: Hacienda Bella Cruz

La Comisión de Interlocución del Centro y Sur de Cesar acompaña este 

proceso en el que  más de 150 campesinos que confluyen en  la Asociación  

Colombiana Horizonte, de población desplazada, ASOCOL, que aseguran 

que en el predio conocido como la Hacienda Bella Cruz en donde opera la 

segunda planta de Biodiesel más importante del país, hay terrenos baldíos 

que le pertenecen a la Nación, de donde fueron despojados y desplazados 

hace 19 años campesinos de la zona a manos de grupos armados al 

margen de la ley. 

Este proceso, sin duda alguna, se ha convertido en un caso exitoso de  

acompañamiento de la comisión de interlocución ya que se logró que a 

través de una tutela  la Corte Constitucional  se pronunciara ordenando la 

continuación del proceso de recuperación de baldíos  identificados como 

indebidamente ocupados en la resolución 481 de 2013 expedida del 

INCODER, para que finalice con su adjudicación.

Esta importante decisión generó un pronunciamiento de la Comisión de 

Interlocución el 13 de mayo de 2016 en donde informó a la comunidad 

Nacional e Internacional, Organizaciones Sociales, Defensoras y 

defensores de los Derechos Humanos:

“1. Después de 20 años de despojo, amenazas, desplazamientos, 

zozobras y resistencia de las  comunidades campesinas, en un fallo 

histórico la Corte Constitucional reconoce que en la hacienda 

Bellacruz existen terrenos baldíos los cuales deben ser entregados a 

las comunidades campesinas que fueron despojadas(...) 2) 

Agradecemos la solidaridad de las organizaciones y procesos 

sociales, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, 

comunicadores, congresistas y personalidades nacionales que nos 

han acompañado en esta lucha que no ha sido fácil para la 

comunidad y la participación articulada en las acciones en defensa 
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de los derechos e intereses de la comunidad (…)  3) sigue el camino 

para seguir en la lucha política, jurídica y la movilización por la 

recuperación de las tierras y los territorios para la vida de los 

humedales, playones, ciénagas, ríos, baldíos, donde están las 

concesiones mineras de las multinacionales, los páramos, caso El 

Guayabo en Puertos Wilches, El Garzal en Simití, Los playones en 

Terraplén y Puerto Oculto en San Martín, Pitalito en Chimichagua, El 

Tigre, Villadoris en Tiquisio, La Pavas en el Peñón entre otros. 4) 

Resaltar a los funcionarios y magistrados que actuaron en razón de 

la verdad, la justicia y aportar a la construcción de la paz en el país (…)  

5).Llamamos a seguir articulados construyendo la paz de este país 

con cambios estructurales para el bien común incluyente donde 

primen los intereses y el protagonismo colectivo y que sean las 

comunidades que con el sufrimiento resisten y construyen vida en 

los territorios”. (Comisión de Interlocución,  mayo de 2016).

2.7 Reivindicaciones de la iniciativa de paz local

Uno de los principales aportes que la Comisión de Interlocución del Centro 

y Sur de Cesar ha realizado a la región es generar instancias de diálogo y 

articulación comunes entre procesos locales, que han permitido la 

superación de la tradicional organización por objetivos o metas 

individuales de carácter personal, por  reivindicaciones comunes como: el 

derecho a la vida y el territorio; paz y acuerdos humanitarios; desarrollo e 

inversión social y la reconstrucción de la memoria colectiva. Así, el 

derecho a la vida y al territorio es la principal reivindicación de la Comisión 

del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar en el 2005, fecha en la que surge 

la iniciativa,  la Red Nacional de información -Unidad de Víctimas-, 

reporta  la ocurrencia de los siguientes hechos victimizantes en la región 

del Magdalena Medio (Comisión de Interlocución, 2016).
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Tabla 1 .  Cifras Red Nacional  de Información-UARIV, 2005

Fuente: Red Nacional de información -Unidad de Víctimas

De las cifras descritas se observa que los Derechos Humanos más 

vulnerados por los grupos armados ilegales en esta región son: el 

homicidio, con 1.170 víctimas y el desplazamiento forzado con 17.384  

personas reconocidas; estas conductas violatorias, según pobladores 

están íntimamente ligadas a la intención de despojo y desarraigo de 

grupos armados ilegales que buscan instaurar un nuevo orden social  

basado en la violencia y la lógica armada. Para tal fin la Comisión de 

Interlocución del Sur de Bolívar Centro y Sur del Cesar crea una mesa 

denominada tierra y territorio cuyo objetivo es analizar y tomar medidas 

frente a la problemática de despojo, luchas y conflictos por la tierra y 

problemáticas ambientales y sociales asociadas al uso, vocación 

productiva, tenencia y protección de la tierra y el territorio en el sur de 

Bolívar.      

Estas comunidades que han vivido una historia de exclusión y violencia 

estructural, exigen el respeto a los Derechos Humanos y al DIH, no con 

violencia, sino con la unión y el dialogo, como la mejor  manera de resistir 

los embates del conflicto armado, apoyando además  la solución política 

al conflicto armado que vive Colombia generando todo un drama 

humanitario en zonas como el Magdalena Medio.       
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La Comisión de Interlocución busca transformar la realidad caracterizada 

por la desigualdad que en gran medida se deriva de la desprotección social 

reflejada en el déficit de acceso a los bienes y servicios básicos para la 

mayor parte de los pobladores, en unas regiones determinadas por el 

languidecimiento de la economía campesina, la extrema pobreza de la 

población rural, el desarrollo de la economía cocalera y el narcotráfico, el 

proceso de apropiación de la riqueza minera por vía legal e ilegal, y el 

legado del conflicto que socavó las capacidades de acción colectiva 

(Defensoría del Pueblo I.R 030, 2012).

Para alejar las causas estructurales de la guerra exigen  desarrollo e 

inversión social regional bajo el respeto de las dinámicas propias de la 

región; para tal fin solicitan al Estado colombiano el fomento a la pequeña 

minería, sustitución de cultivos de uso ilícito por proyectos  productivos, 

derecho a la tierra  de campesinos y mineros a través de la  tenencia, 

protección y devolución.

2.8  Repertorios de acción no violenta

Sharp y González (1988) analizan las características de la acción no 

violenta, y aclara que este término comprende numerosos métodos de 

protesta, no cooperación e intervención que tienen como principal razón 

de ser el rechazo a actuar en el conflicto. Esta negación de situación 

conflictiva no implica falta de acción; sino, por el contrario, acciones 

positivas, que permitan de manera pacífica transformar la situación 

conflictiva. Por ello  este autor examina 198 métodos específicos, entre 

ellos protestas no violentas y persuasión, no cooperación social, 

económica y política e intervención no violenta, con el fin de darles 

significado a las diferentes formas de acción.       

La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, con 

el transcurrir de los años y las lecciones aprendidas comprende que la 

acción no violenta no es pasividad, ni quietud por el contrario es un método  
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de acción social y política que le permite asumir un papel activo de exigencia 

hacia el contrincante; esta dinámica generalmente se da en relaciones 

asimétricas de poder. Es por lo anterior que la comisión de interlocución no  

utiliza actos de sumisión, sino de exigencia de derechos humanos; para ello 

ha establecido unos repertorios de acción no violenta, que son:

2.8.1  Misiones Humanitarias 

Una vez las comunidades advierten la existencia de un riesgo que se puede 

materializar en una violación de derechos humanos y DIH, la Comisión de 

Interlocución convoca a una misión humanitaria a la zona, ella tiene como 

finalidad conocer la situación a través del testimonio directo de los 

pobladores; de ella se desprende un informe y se insta a las autoridades del 

nivel local, regional y nacional para que se adopten medidas efectivas de 

protección y prevención. Para las comunidades estas misiones se han 

convertido en un mecanismo para proteger la vida y dignidad de las 

comunidades rurales  que se encuentran en zonas de conflicto armado y 

otras situaciones de violencia ya que visibilizan y, por ende, permiten que los 

grupos armados ilegales sopesen las consecuencias de la acción violatoria.    

Cuando el riesgo es inminente, desde el territorio los intervinientes en la 

misión humanitaria activan las alertas necesarias para que la situación sea 

conjurada. Estas misiones son acompañadas por entidades estatales 

como Ministerio del Interior, Programa Presidencial de DDHH, Defensoría 

del Pueblo Nacional y Regional, Personerías Municipales y organizaciones 

acompañantes como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio.

2.8.2 Acciones Urgentes

Es una herramienta utilizada por una o más personas para dar a conocer a 

la opinión pública nacional e internacional, así como a las autoridades del 

gobierno competentes y a los medios de comunicación, situaciones 
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violatorias de derechos humanos y/o del derecho internacional 

humanitario, con el fin de obtener respuestas inmediatas frente a las 

solicitudes realizadas en dicha Acción. Se caracterizan porque las 

situaciones o acontecimientos que se describen, pueden ser prevenidos o  

contrarrestados (amenazas, hostigamientos, desapariciones forzadas 

recientes, retenciones, ejecuciones extrajudiciales, posibilidad de que un 

detenido sea torturado o muera a raíz de una enfermedad no tratada) por la 

presión obtenida con la oportuna intervención de organismos de carácter 

internacional (Organizaciones de Derechos Humanos, Grupos de Trabajo 

sectoriales, Cuerpos diplomáticos y otros Estados), a través del envío de 

cartas, faxes y mensajes de correo electrónico lo más rápidamente posible 

a las autoridades del Estado Colombiano. (Colectivo José Alvear Restrepo, 

2005 párr. 1 y ss).      

Para la Comisión de Interlocución  del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, 

la acción urgente es el mecanismo inmediato para prevenir las  violaciones 

a los derechos humanos e infracciones al DIH; en ella se informa que es 

probable que de no implementarse acciones de prevención efectiva, la 

población civil sea víctima de homicidios selectivos, secuestros y 

desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de 

población civil, extorsiones que pongan en peligro la vida y la integridad 

personal de las personas que se opongan, destrucción y ocupación de 

bienes civiles, abuso y violencia sexual contra niñas y mujeres, 

reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, 

restricciones a la movilidad y desplazamiento forzado. 

Esta se  activa así: Una vez las comunidades conocen la existencia del 

riesgo inminente advierten a los líderes de la comisión  quienes proyectan  

la acción urgente la cual es difundida por correo electrónico a las entidades 

con obligación de atención y protección. En el último año las acciones 

urgentes circulan a través de otros medios electrónicos que permiten 

información en tiempo real como los mensajes de texto y a través del 

wasap;  este método resulta de invaluable utilidad ya que la información 
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inmediata de las comunidades puede generar respuestas rápidas en 

situaciones de agresión inminente.

2.8.3  Asamblea permanente

Este mecanismo está orientado a que las comunidades asentadas en 

zonas rurales y dispersas dedicadas a la minería conozcan las acciones 

realizadas por la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur 

del Cesar.  En este espacio además se realiza un análisis de contexto  para 

conocer la situación real de la región, con el fin de planear acciones 

estratégicas y conjuntas. Este espacio tiene características que lo hacen 

único; la primera es que sólo se realiza en la zona minera  y la segunda es 

que al entable de la mina escogida para la realización del evento 

comunitario, llegan pobladores de otras zonas; esto genera el reencuentro 

de comunidades que por ser zonas de difícil acceso en muy  pocas 

oportunidades pueden compartir;  la tercera es que para su realización se 

requiere la solidaridad colectiva de los mineros para poder albergar y 

alimentar a vecinos y acompañantes, estos espacios generalmente tienen 

una duración de 2 a 3 días.

2.8.4  Movilización 

Es una expresión de acción colectiva  que surge en dos situaciones: la 

primera, cuando los hechos violatorios de derechos humanos y DIH se han 

consumado sin que exista una respuesta efectiva y eficaz por parte del 

Estado colombiano, y la segunda, cuando en el marco de una negociación 

con el Estado colombiano hay incumplimiento de los compromisos.  

    

Su principal finalidad es visibilizar la situación humanitaria, y se 

caracteriza, no sólo por la presencia de líderes y lideresas sino por la 

concentración de comunidades de base, que apelan a la solidaridad 

campesina y minera para poder obtener los recursos para garantizar la 

alimentación de los que en ella intervienen.
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2.8.5  Mesa de Interlocución

La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar ha 

manifestado:

Las comunidades han venido durante estos años construyendo 

propuestas de vida y paz y una concepción propia del territorio. 

Considerando que  como ciudadanos colombianos, sujetos sociales 

y políticos y habitantes de una comunidad tienen el derecho a 

participar de las decisiones que se tomen sobre sus vidas y sobre lo 

que  hace parte integral del territorio, aquel en el que han vivido y 

construido históricamente y que hoy en día se encuentra amenazado 

(CISBCSC).

      

Para avanzar en ello, las comunidades propusieron un escenario de 

diálogo e interlocución con las autoridades competentes de los órdenes 

nacional, regional y local, al que denominamos mesa de interlocución, en 

donde comunidades e instituciones estatales buscan alternativas en 

materia de derecho a la vida y el territorio; Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario; Paz y Acuerdos Humanitarios; Desarrollo e 

Inversión Social.

Las comunidades cuentan con importantes lecciones, ellos saben que con 

los funcionarios que representan al Estado,  el discurso se vuelve público y 

la acción colectiva también, por ello han aprendido a ser más asertivos en 

su exigencias y a conocer a qué se pueden comprometer las entidades, 

esto con el fin de identificar cuando la presencia institucional es 

propositiva y garantista y cuando, por el contrario, solo busca asistir a una 

reunión de trámite. Con el paso del tiempo los líderes y voceros de la 

comisión han aprendido que la mesa requiere una nutrida presencia de las 

comunidades, por ello  insisten en que esta no puede reunirse con una 

asistencia menor a 100 campesinos, mineros y pescadores que legitimen 

los acuerdos. (Diálogo sostenido con un vocero de CISBCSC).
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2.8.6  Foros campesinos

La Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar viene 

advirtiendo desde hace dos años la aparición de un conflicto emergente de 

índole ambiental, que amenaza derechos colectivos; este se caracteriza por 

la creciente expansión de la frontera agrícola que ha realizado acciones de 

avance sobre las márgenes de protección de ciénagas y el secamiento 

artificial de humedales para obtener áreas disponibles para la agricultura y 

la ganadería por parte de terratenientes. Con el fin de buscar alternativas de 

solución, se creó el primer congreso campesino, ambiental y minero 

energético, celebrado en el mes de mayo de 2016 en el Sur del Cesar. Este 

espacio desarrolló como objetivos específicos el diseño de estrategias para 

fortalecer la lucha campesina en la recuperación de la tierra para la vida, 

diseñar estrategias que permitan la protección del agua, los bosques, las 

ciénagas, playones, fauna y flora desde los mandatos populares y fortalecer 

las organizaciones y procesos sociales de base que permitan consolidar el 

movimiento campesino. Este espacio es sin duda un avance a la 

contextualización de las nuevas dinámicas de violencia en la región.

2.9  La permanencia en el tiempo: ¿cómo lo logra? 

La iniciativa de paz local desde sus inicios ha adoptado una posición a 

favor del no uso de la violencia, de no ser parte del conflicto y de mantener 

siempre voluntad de diálogo con todos los actores de la región; su accionar 

está en la búsqueda constante del bienestar de las comunidades excluidas 

actuando siempre como colectivo, su permanecía en el tiempo no se 

encuentra supeditada a la pervivencia del conflicto armado, sino a las 

condiciones de vida digna y permanencia en el territorio;  eso implica un 

monitoreo de los conflictos emergentes que en los últimos años se 

circunscriben además a derechos ambientales y amenazas colectivas; 

esto les permite tener una visión y misión  a largo plazo. Esta iniciativa de 

diálogo regional es la única en la región y en ella las comunidades ponen su 

esperanza de ser cuidadas y protegidas de poderes dominantes.   
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Como se ha dicho a lo largo de la presente investigación, su permanencia  

en el tiempo y en la región se debe a la solidaridad y confianza que la 

iniciativa de paz local ha construido desde sus inicios. Para líderes y 

lideresas es un espacio de construcción desde el disenso, ya que en su 

interior se debaten las miradas de región desde la visión de los pescadores, 

campesinos y mineros artesanales, todos con una forma diferente de ver el  

desarrollo en el territorio, pero con el objetivo común de lograr la paz 

territorial para que los niños, niñas y adolescentes que han aprendido a 

vivir en medio de la desesperanza aprendida que implican años de 

violencia, encuentren nuevas oportunidades de  vida y desarrollo.      

El hecho de que esta iniciativa  de paz persista y  haya perdurado por más 

de 10 años a pesar de los diferentes tipos de violencia que les acechan 

(conflicto armado, violencia estructural y cultural), indica su nivel de 

fortaleza, cohesión social y resiliencia. 

3.  Construcción de la paz desde  la Comisión de interlocución del 
Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar. Una buena práctica en medio 
del conflicto armado

 En el presente capítulo se  identifican los aportes de la Comisión de 

interlocución como iniciativa de paz local que ha consolidado en el territorio 

un modelo de protección de violaciones a los derechos humanos y el DIH 

desde la base que  reivindica la protección de derechos colectivos como la 

protección de los bosques, las ciénagas, playones, fauna y flora desde los 

mandatos populares y, además, se ha consolidado como una iniciativa  que, 

en un diálogo directo con el Estado, busca fomentar el desarrollo para las 

zonas rurales y dispersas, ya que a través de principios de emergencia y 

solidaridad han exigido la implementación de proyectos productivos para 

que esta zona, socavada por la guerra y el abandono  institucional,  tenga 

acceso a condiciones de vida digna.     

Esta iniciativa en sus diferentes intervenciones aboga por una paz regional 

duradera, en  la cual  al campesino, minero y pescador se les respeten sus 
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derechos a la vida y a permanecer en el territorio; para ello, desde las 

lecciones aprendidas y la construcción en medio del conflicto armado, 

diseñaron un instrumento de diálogo llamado  “Mesa de Interlocución”  en 

donde la comisión y el  Estado analizan las causas profundas del conflicto 

y las estructuras de exclusión que impiden el ejercicio de la ciudadanía 

para una buena parte de la población, generando desde allí acciones que  

se traduzcan en  bienestar comunitario.   

Este espacio  ha  logrado que los líderes sociales de cerca de 13  procesos  

sociales de base en el Magdalena Medio, converjan en un mismo escenario 

donde se debaten sus reivindicaciones colectivas y sus apuestas para 

continuar en el territorio; en ese entendido nos encontramos frente a un 

liderazgo horizontal en donde sus intervinientes se reconocen como 

voceros y en donde todos conocen las necesidades y problemas de los 

otros, este, de por sí, ya es el primer aporte de la comisión, lograr el 

consenso entre sus voceros y representantes,  todos trabajando bajo las 

mismas motivaciones:  la  vida, la permanencia en el territorio y la paz 

como derecho fundamental.     

Estos líderes han logrado construir importantes redes de apoyo, basadas 

en el respeto y la confianza y ante todo la solidaridad; cuando una 

situación anormal se presenta en el territorio, el mensaje circula entre ellos 

generando todo un factor de protección, llaman la atención del Estado y 

sus entidades con deber de atención y protección para que se movilicen 

con el fin de activar mecanismos que permitan conjurar el riesgo. Un 

ejemplo de ello es la protección a líderes, cuando uno de ellos es 

amenazado o sufre algún tipo de hostigamiento, la información llega a los 

voceros de la comisión quienes  se comunican con entidades como la 

Defensoría del Pueblo y acompañantes como el PDPMM, quienes de 

inmediato activan una ruta de protección que consiste en solicitar 

medidas de urgentes de protección al  alcalde municipal a través de la 

fuerza pública, mientras se realiza el acompañamiento en el territorio que 

consiste en agilizar el traslado  del líder y,  en algunos casos, de su familia 
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a un lugar seguro; para ello, funcionarios y acompañantes se desplazan a 

la zona con el fin de trasladar a  la víctima.     

Las legítimas reivindicaciones de estas comunidades han logrado el 

apoyo irrestricto de la Iglesia Católica, Iglesias  Protestantes, el Programa 

de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio y organizaciones internacionales 

como Equipos Cristianos por la Paz, que acompañan estas iniciativas de 

construcción colectiva, desde la perspectiva de la protección integral de la 

vida y la dignidad de todos los pobladores, a través del diálogo entre 

diversos actores legales e ilegales, escenarios que permitirían la 

construcción de la paz regional, es decir, nos encontramos frente a unas  

propuestas surgidas desde abajo hacia arriba, que marcan el camino para 

superar las violencias estructural, cultural y directa que la población sufre 

en medio de la guerra.     

Además de la acción colectiva, el aporte más significativo se da, en 

términos de solidaridad, arraigo y colaboración mutua entre las 

comunidades, entendido como aquel sentimiento que mantiene a las 

personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se viven 

experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. Estas dinámicas 

colectivas han generado entre las comunidades del Magdalena Medio una  

verdadera solidaridad que se traduce en una fuerza de cambio que 

favorece el desarrollo de los pobladores, fundada principalmente en 

valores de  igualdad entre todos los  hombres y mujeres, como  derivación 

directa e innegable de la dignidad.     

El aporte más significativo de esta experiencia en términos de no violencia 

es su postura de neutralidad en la medida en que  los integrantes deciden 

seguir directrices tales como una posición o conducta de no colaboración 

con los actores armados, adoptada directamente desde la comunidad; 

esta se rehúsa a la cooperación con los grupos ilegales, ya que no 

comparte su forma de lucha ni su proyecto. Además, esta neutralidad la 

consolida a partir de una postura no violenta (Valenzuela, 2005).     
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El principio de la neutralidad ha sido usado por la Comisión de 

Interlocución para evitar la presencia en su territorio de la guerrilla, los 

paramilitares y del Ejército Nacional, sus voceros sostienen que los 

pobladores del territorio  no hacen parte ni apoyan a ningún actor armado; 

esta postura es una decisión comunitaria que busca generar autonomía 

frente a los actores armados, como mecanismos de autoprotección ante 

las constantes amenazas y hechos victimizantes que sobre ellos se 

ciernen, ya que los grupos armados suelen verlos como opositores al 

orden que ellos imponen.     

Para la Comisión, la no violencia no es solo neutralidad, ni mucho menos 

aprobación, es una posición activa pero pacífica, que busca construir 

desde el disenso, a través del diálogo y la defensa de los intereses 

comunitarios, el mejor factor de protección para las comisión es contar 

con el apoyo irrestricto de los pobladores con quienes lucha por el derecho 

a la tenencia de la tierra, la lucha por la vida y la resistencia en el territorio. 

La Comisión, como espacio de diálogo e interlocución, ha podido prevenir 

el desplazamiento de muchos campesinos, mineros y pescadores  ya que 

las comunidades actúan como colectivo en donde la decisión contra uno 

de ellos genera consecuencias en todos, así se lo han hecho saber  a los 

grupos armados y terratenientes quienes han pretendido desplazarlos y 

despojarlos del territorio y la tierra.  La acción solidaria de esta iniciativa  

funge como un escudo de protección y sin él muchos campesinos, mineros 

y pescadores  estarían ya desplazados engrosando las líneas de miseria de 

las ciudades intermedias; esta estrategia de protección comunitaria se da 

bajo la conocida premisa “yo lo conozco, yo respondo por él” (entrevista 

con poblador de Tiquisio).     

La Comisión de Interlocución  a lo largo de estos años se ha convertido en 

una buena práctica que amplía la participación directa y la toma de 

decisiones de las comunidades históricamente excluidas; esta incidencia 

se da en la participación de la elaboración de políticas públicas 

municipales y  en planes de desarrollo que responden a las necesidades de 
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las mayorías; además realiza  un ejercicio de control de lo público, a través 

del seguimiento a su implementación. Este rol a todas luces es una forma 

de hacer política a través de la concertación con la institucionalidad local, 

una estrategia importante para el avance en procesos de desarrollo social.

3.1  Los  restos del post-acuerdo para la Comisión de interlocución del 

Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar

Al hablar de paz no nos referimos tanto a la ausencia de guerra (paz 

negativa) como al proceso de realización de la justicia en los diferentes 

niveles de la relación humana (paz positiva). Es un concepto dinámico que 

nos lleva a enfrentar y resolver los conflictos de forma constructiva en 

diferentes ámbitos político, social, económico y cultural con el fin de 

conseguir la armonía de la persona, grupo, con ella misma y con la 

naturaleza. Por tanto, la construcción de la paz se refiere a la creación de 

un conjunto de actitudes, medidas, planteamientos, procesos y etapas 

encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones y 

estructuras más inclusivas y sostenibles (Escola de Cultura Pau, 2006, 

p.5).      

Las lecciones aprendidas que nos dejan los países que han vivido 

conflictos internos dicen que un escenario de post-acuerdos  trae tantos 

desafíos políticos y sociales para las comunidades como el mismo 

proceso de paz y el conflicto armado. Un proceso de negociación y un 

acuerdo de paz tienen un alcance limitado. Permiten un primer paso 

fundamental e indispensable para la paz: el silenciamiento de los fusiles 

de los actores armados, pero no necesariamente eliminar los gérmenes de 

violencia y las raíces de la conflictividad. Inciden tan solo sobre una de las 

dimensiones de un conflicto – los aparatos armados de los grupos ilegales 

y sus comandos políticos (Granada, Restrepo y Vargas, 2009, p.103). Por 

lo tanto, no son garantía de un país en paz, en Colombia la violencia es  

cíclica y responde a las dinámicas estructurales de carácter social y 

económico; por ello se requiere el fortalecimiento de iniciativas de paz  
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local desde la base que cuenten con pluralidad de actores  para  que funjan 

como mecanismos de prevención y protección comunitaria, con el fin de  

hacer efectivos los derechos humanos y prevenir nuevas violaciones. La 

construcción de una paz regional requiere la participación de muchos más 

actores de la sociedad, más allá del Estado y de los actores armados.     

A partir  del  estudio aquí  realizado de la iniciativa de paz denominada  

Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, se  

propone una estrategia de monitoreo por parte de la comisión de 

interlocución  a través de  dos acciones que podrían evitar que los factores 

de violencia generados por los grupos guerrilleros, una vez se firmen los 

acuerdos, se vuelvan a enquistar en el territorio. La primera acción, que 

deberá realizarse es el seguimiento a las  garantías de no repetición en sus 

cuatro dimensiones, establecidas por el Derecho Internacional 

Humanitario que son: 1) Restablecimiento de la confianza entre el Estado, 

las comunidades y antagonistas; 2) Democracia; 3) Derechos de las 

víctimas y 4) Territorio. Este seguimiento debe ser periódico y deberá 

hacerse a través de los líderes y lideresas en la Mesa de Interlocución, 

espacio en el que confluyen la Comisión y el Estado colombiano, con el fin 

de evaluar el cumplimiento de los acuerdos.     

La Unidad de Víctimas, entidad encargada de liderar acciones entre el 

Estado y la sociedad para atender y reparar integralmente a las víctimas y 

para contribuir a la inclusión social y  la paz, define las garantías de no 

repetición desde de tres criterios claves; estos son el Derecho 

Internacional de los Estados, las sentencias constitucionales y la ley 1448 

de 2011, definiéndolas así:

Son consideradas tanto una de las formas de reparación a las 

víctimas como uno de los principios generales de responsabilidad 

internacional de los Estados. Dichas garantías a diferencia de las 

medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción 

se encuentran dirigidas a la sociedad con el propósito de que no se 
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repita la vulneración de los derechos de las víctimas, así como 

eliminar y superar las causas estructurales de la violación masiva a 

los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario en el  

interior de la sociedad (Unidad de Víctimas, 2011).     

La segunda acción positiva deberá  ser: prever conflictos emergentes, que 

encuentra su fundamento  en la dimensión de advertencia que tendrían las 

garantías de no repetición, como la obligación internacional que tienen los 

Estados de prevenir las violaciones a los derechos humanos e infracciones 

al derecho internacional humanitario, y cobra especial importancia en 

procesos transicionales donde el riesgo persiste y no basta con reparar los 

daños ya infligidos sino prevenir los futuros. (Unidad de Víctimas, 

lineamientos para la formulación de garantías de no repetición en los 

planes de reparación colectiva).      

El seguimiento a los acuerdos debe hacerse desde el territorio y deberán 

ser las iniciativas de paz local desde la base quienes realicen el monitoreo 

a su cumplimiento  ya que  conocen el territorio y tienen un cúmulo de 

aprendizaje,  que les permitirá realizar un exhaustivo seguimiento, pero 

para tal fin el Estado colombiano deberá reconocerlas como un  

importante actor en  los territorios que han  sido epicentros del conflicto 

armado, apostándole al reconocimiento de su legitimidad, ya que estas 

experiencias han logrado el fortalecimiento del sentido de la identidad, 

cohesión y organización social, clave en la promoción de capacidades 

para distanciarse colectivamente de las propuestas armadas y generar 

una propuesta pacífica colectiva a las agresiones directas, estructurales y 

culturales que reciben (Escola de Cultura Pau, 2006).    

La estrategia de prevención que se propone es el monitoreo y advertencia 

por parte de la Comisión de Interlocución  de violaciones a Derechos 

Humanos y Derechos fundamentales, una vez se estén implementando en 

el territorio los pos-acuerdos, ya que la experiencia ha dicho que en los 

países que enfrentan estas transiciones la violencia generalizada tiende a 
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exacerbarse una vez culmina la etapa de negociación. Esta acción tendrá 

como finalidad  que el Estado  colombiano promueva acciones urgentes 

en casos de riesgo; el proceso de  advertencia contempla dos acciones; la 

primera, el seguimiento a las dinámicas de peligro por riesgo o por omisión 

en zonas dispersas; este proceso lo efectuará la Comisión de Interlocución 

a través de la interacción constante con los procesos de base, juntas de 

acción comunal, líderes y lideresas asentados en los cascos 

corregimentales y zonas rurales y dispersas; la comisión en estos  10 años 

ha construido confianza y redes de apoyo que les permiten acopiar esta 

valiosa información; la segunda acción es la advertencia; esta se hará  a 

través de la acción urgente, la cual será enviada a la dependencia 

designada por la Presidencia de la República para que adopte las medidas 

necesarias para conjurar el riesgo, realizando un seguimiento permanente 

a la evolución del mismo.     

Y es que son estas las iniciativas de paz, las  que se deben apoyar  

económicamente,  no las grandes industrias  de la paz moderna, en donde 

los recursos de los donantes quedan en manos de las ONG y organismos 

internacionales con discursos sobre el desarrollo de la construcción de paz 

(Fontan, 2012). Esto sin desconocer que los acompañantes en el 

Magdalena Medio  han sido actores importantes en la garantía efectiva de 

derechos humanos de líderes y lideresas, el cuestionamiento estaría 

dirigido a actores nuevos que desconocen  los efectos del conflicto en la 

región.

Consideraciones Finales

El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU 2005) sobre la situación de Derechos Humanos en 

Colombia durante el año 2015, afirma que la labor de los defensores de 

derechos humanos es piedra angular para la democracia y la promoción de 

una paz equitativa y sostenible. Sin embargo, la violencia en su contra 

continúa y el Estado no logra garantizar plenamente el respeto y 
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protección de sus derechos y labor; en este contexto, la Comisión de 

interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar se configura como 

un modelo de protección de nivel regional, en el que  líderes y lideresas a 

través de la acción colectiva han aprendido a protegerse generando redes 

de apoyo y solidaridad.      

La propuesta de la CISBCSC como iniciativa de paz local, no tiene que ver 

con una anulación del conflicto como parte esencial de las relaciones 

humanas, sino un aporte encaminado a repensar los mecanismos para la 

solución de los problemas con miras a la transformación pacífica de los 

conflictos a través del diálogo y la interlocución ya sea con el Estado a 

quien se le exige su presencia en el territorio a través de acciones que 

garanticen el goce efectivo de los derechos fundamentales y el 

cumplimiento de su deber de protección, o con  los grupos armados a 

quienes se les exige el respeto por la vida y el territorio.     

La Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, 

además de campesinos y mineros, logra integrar otros  grupos sociales 

marginados y en riesgo como pescadores, y población vulnerable que 

necesitan ser integrados en los niveles político, socioeconómico y 

regional, con el fin de construir una paz sostenible y duradera. Estos 

grupos sociales sometidos  a una historia de exclusión caracterizada por 

condiciones de precariedad laboral, económica y social encuentran en la 

Comisión una ventana de oportunidades que les permite actuar como 

sujetos políticos, actores de su propio desarrollo, parte de la gestión de las 

instituciones locales, ya que sus visiones y posturas son recogidas  por la 

CISBCSC, y llevadas al interior de la institucionalidad; este modelo ha 

logrado sobrepasar la desconfianza de la gente hacia las instituciones y el 

Estado y construir un sentido de autoridad legítima en la región. 

La sostenibilidad de la paz regional  implica la participación de amplios 

sectores de la sociedad colombiana y requiere que los acuerdos lleguen a  

las regiones y a las comunidades que han vivido  décadas de violencia. En 
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este sentido, vemos que las iniciativas de paz  se convierten en una venta 

de oportunidades para garantizar que las causas estructurales del 

conflicto armado y la violencia directa y cultural no  regresen al territorio, 

esto a través del monitoreo y seguimiento a las garantías de no repetición, 

cuya propuesta ha surgido de este análisis de la iniciativa de paz local 

Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
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Anexo 1. Conceptos claves para comprender  la propuesta investigativa

Paz Proceso tendente a la construcción de relaciones sociales soportadas en la 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, la equidad en la distribución de 

recursos y el desarrollo, entendido en términos de satisfacción de las 

necesidades básicas de los seres humanos.2 El significado de la paz no se 

reduce a la ausencia de guerras o conflictos, o al silenciar los fusiles. 

(Hernández Delgado, 2002 a: 107).

Iniciativas de 

paz desde lo 

local

Son aquellas que encuentran su origen en una pluralidad de actores, como 

comunidades, organizaciones no gubernamentales del movimiento por la 

paz, iglesias en desarrollo de su mandato religioso, autoridades locales y 

alianzas entre estas. (Hernández Delgado, 2002 a: 108).

 
Aquellas que encuentran su origen en comunidades que soportan en forma 

directa el impacto de la violencia, el conflicto armado o la corrupción 

administrativa, o en forma conjunta, en estas comunidades y la Iglesia que, 

dada su presencia histórica en las mismas puede considerarse como parte 

de las comunidades. Estas experiencias surgen, son apropiadas y jalonadas 

por las comunidades dentro de un territorio específico del que hacen parte, 

aunque debe tenerse en cuenta que la propuesta se orienta hacia la protección 

 de la comunidad y no sólo del territorio. (Hernández Delgado, 2002 a: 109). 

Iniciativas de 

paz desde la 

base:

Iniciativas de paz desde la base: Son aquellas que encuentran su origen en 

comunidades que soportan en forma directa el impacto del conflicto armado 

o de la corrupción administrativa. También en sus procesos organizativos y 

en su opción por la paz desde la no violencia, la resistencia civil y la 

democracia.(Hernández Delgado & Salazar Posada, 1999a :224)

No violenciaNo violencia Precepto ético-religioso. En la filosofía moral de Gandhi la no violencia o 

“ahimsa” podría entenderse “como una incapacidad, abstención –o total 

ausencia- del deseo de dañar, odiar, hacer el mal, o matar a cualquier ser 

viviente. Algunos autores incluso piensan que debería traducirse por el 

término ‘inocencia’ o ‘pureza’ porque ambas reflejarían la verdadera 

profundidad transformadora y expresiva de mente y corazón que significa 

ahimsa” (López Martínez 2004 a: 334).

En el marco definido por la filosofía moral de Gandhi, “[la no violencia] no es 

sólo un conjunto de técnicas y procedimientos en los que se renuncia al uso 

de las armas y de la violencia, sino que es, sobre todo, un programa 

constructivo y abierto de tipo ético-político, social y económico de 

emancipación y justicia (es decir, una forma de cambio social) en el que se 

pretende, al máximo de lo posible, reducir el sufrimiento humano” (López 

Martínez 2004b:3).15 La no violencia representa una oposición consciente, 

constructiva y activa, tanto en lo personal como en lo colectivo, a la 

violencia directa, estructural y cultural. De ahí que, como indicara Howard 
11Clark, la resistencia no violenta de Gandhi conduzca a la paz (positiva) .

76

11  Gandhi acuño el término gujarati “satyagraha” (cuya traducción podría ser la “búsqueda”, la “fuerza” o la “persistencia” 
de/en la verdad) para describir “la estrategia activa y constructiva de la lucha no violenta” (López Martínez 2004 a: 336). 
Para acceder a una descripción de la acepción original de la palabra “satyagraha” véase a López Martínez (2004a: 336-340
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llevar a cabo acciones que usualmente realiza, o que por costumbre espera 

que realice, o que son requeridas que realice por las leyes o regulaciones 

existentes); b) actos de comisión (cuando el participante lleva a cabo actos 

que habitualmente no realiza, o que por costumbre no se espera que realice, 

o que están prohibidos por las leyes o regulaciones vigentes); o c) una 

combinación de ambos (Sharp 1999:11).

Resistencia civil 

(no violenta)

Tipo particular de acción política que descansa en la acción no violenta. Sus 

principales características son: a) involucrar  una amplia gama de 

actividades contra un poder particular, una fuerza política o un régimen (de 

ahí el término resistencia); b) que son llevadas a cabo o –en su defecto- son 

compartidas por un amplio sector de la sociedad (es decir, es una acción 

colectiva); y c) cuya naturaleza es pacífica, no armada, y/o no militar

(Roberts 2007: 2).

Resistencia civil 

(no violenta)

Tipo particular de acción política que descansa en la acción no violenta. Sus 

principales características son: a) involucrar  una amplia gama de 

actividades contra un poder particular, una fuerza política o un régimen (de 

ahí el término resistencia); b) que son llevadas a cabo o –en su defecto- son 

compartidas por un amplio sector de la sociedad (es decir, es una acción 

colectiva); y c) cuya naturaleza es pacífica, no armada, y/o no militar

(Roberts 2007: 2).

Es un sistema preventivo de defensa nacional en formas de acción no 

violenta y/o el despliegue real de estos medios contra una invasión 

extranjera o la ocupación, los golpes de Estado u otras formas de ataque 

contra la independencia y la integridad de una sociedad(Michael 

Randle,1998:144)

Violencia De un lado, la fuerza y la acción destinada a hacer daño o causar perjuicio a 

las personas o las propiedades, y del otro, como aquella que impide a los 

seres humanos la satisfacción de sus necesidades esenciales(Hernández 

Delgado, 2002 a: 108)

No violencia En un sentido amplio, la no violencia puede ser entendida como método de 

lucha en el que diferentes expresiones comparten, como mínimo 

denominador, rehusarse a recurrir a la violencia, independientemente de si 

la acción se soporta en principios éticos o en consideraciones pragmáticas. 

La acción no violenta comprende desde actos de resistencia individual 

como la objeción de conciencia, iniciativas transnacionales para impedir 

pruebas nucleares o caza de ballenas o el vertido de residuos tóxicos, hasta 

la imposición de sanciones económicas y diplomáticas por parte de Estados 

individuales u organismos intergubernamentales(Hernández Delgado, 2002 

a: 108)

Acción no Técnica de conducir protestas, resistencia e intervención, “sin violencia 

violenta física”, por medio de: a)actos de omisión (cuando el participante rehúsa 
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Fuente: Elaboración  Propia 
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Anexo 2. Interlocución entre Estado y CSCSC 

2005 La Mesa de interlocución del Sur de Bolívar se instaló en el año 2005, y por parte 

de las comunidades se propuso una agenda con el objetivo de ir tratando cada 

tema y e ir tomando decisiones colectivas, se solicitó por parte de las 

comunidades que los representantes del gobierno que asistieran a la mesa 

fuesen funcionarios con capacidad de decisión. Los puntos acordados para el 

tratamiento de la agenda fueron los siguientes:

a) El derecho a la vida y el territorio

b) Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

c) Paz y Acuerdos Humanitarios; 

d) Desarrollo e Inversión Social.

2006 Se llevó a cabo en el municipio de Magangué - Bolívar una reunión con miembros 

de la Fuerza Pública de la región, dadas las constantes violaciones a los 

Derechos Humanos  perpetradas por sus miembros, contra habitantes del Sur 

de Bolívar.  Esta reunión estuvo presida por Monseñor Leonardo Gómez Serna, 

obispo de Magangué y contó con la participación de funcionarios regionales y 

nacionales. La comisión de interlocución accedió a esta reunión a reunión de 

manera excepcional, pues la decisión de interlocutar es con autoridades 

netamente civiles de los órdenes local, regional y nacional.

2006 Se llevó a cabo una nueva reunión de la mesa de interlocución, en la que 

participaron distintos delegados del gobierno nacional  y departamental. En ella 

se adquirieron compromisos importantes por parte del gobierno principalmente en el 

tema de Derechos Humanos y Minería. En las reuniones de la mesa de interlocución,
12participaron también autoridades de varios municipios del Sur de Bolívar.

Luego de instalada la mesa de interlocución y emprendiendo caminos 

importantes de diálogo, se cometió un sinnúmero de atropellos contra la vida, 

integridad, libertad y pr opiedad de los habitantes de la región, principalmente 

por parte de miembros de la Fuerza Pública, como lo ocurrido con el asesinato 

del dirigente agro minero, el día 19 de septiembre de 2006, Alejandro Uribe 

Chacón. Ante esta situación, miles de mineros y campesinos salieron al casco 

urbano de Santa Rosa a exigir respeto y acuerdos claros con el gobierno nacional 

para la protección de la vida e integridad física, solicitando seriedad en el 

proceso de interlocución que adelantaban las comunidades con las autoridades 

civiles colombianas. Esta jornada duró más de un mes.

En esa oportunidad, fue importante la presencia de la Doctora María Isabel Nieto 

Jaramillo, Viceministra del Interior, quien propició un escenario de respeto y 

diálogo, lo que llevó al establecimiento de unos acuerdos el 30 de octubre de 

2006, en los cuales se establecieron unos mínimos que permitiesen, en ese 

entonces, continuar con el proceso de interlocución iniciado.

12    Ver Acta Mesa de Interlocución Sur de Bolívar, Junio de 2006
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13   Ver acta. Estos acuerdos fueron suscritos entre otros por representantes de la Comisión de Interlocución  y María 
Isabel Nieto Jaramillo, Viceministra del Interior; Carlos Franco, Director Programa Presidencial de Derechos Humanos, 
Alicia Ledesma, Directora Nacional de Fiscalías; Maciel Osorio, Delegada Procurador General de la Nación;  María 
Girlesa Villegas, Directora Nacional de Atención y Trámites de Quejas Defensoría del Pueblo; Sira Velásquez, Secretaria 
de Gobierno ( e ) Gobernación de Bolívar, Pastor García Marín; Alcalde Municipal Santa Rosa del Sur, Bolívar; Beatriz 
Duque, Directora Nacional Ministerio de Minas; Nuris Obregón Rodríguez, Acción Social; Elías Pinto Martínez, 
Ministerio del Medio Ambiente. 

14   Ver Acta de seguimiento de los acuerdos del 30 de octubre, 12 y 13 de diciembre de 2006

Los demás temas de la agenda, respecto de los cuales no se dio un acuerdo, se 

discutirán en la reunión que será convocada por parte del Gobernador de Bolívar 

a la que serán invitados los Ministros del Interior, Defensa, Minas, Educación, 

Medio Ambiente y Agricultura, el Fiscal General, el Procurador General de la 

Nación y Defensor Nacional del Pueblo o sus delegados. 

Se mantendrá el espacio de la Mesa de interlocución como mecanismo para tratar los 
aspectos relacionados con la problemática del Sur de Bolívar, para lo cual el Gobierno 

Nacional convocará a las entidades competentes requeridas para cada tema.

2007 El día 17 de abril de 2007, se realizó en la ciudad de Barrancabermeja una 
14

reunión preparatoria de la Mesa convocada para el 26 de abril de 2007 .

Sin embargo, continuó la estigmatización y persecución a los líderes de la 

región, especialmente hacia los miembros de la Federación Agro minera del Sur 

de Bolívar – Fedeagromisbol.

El 26 de abril de 2007, fecha en que se realizaría otra sesión de la mesa de 

interlocución en el municipio de Santa Rosa,  para dar continuidad a los puntos 

de la agenda de interlocución, minutos antes de dar inicio a la respectiva sesión 

de la mesa fue arbitraria e ilegalmente detenido el  presidente de la Federación 

Agrominera del Sur de Bolívar, vocero de las comunidades y miembro de la  

comisión de interlocución del Sur de Bolívar.  Esta si tuación produjo  la 

cancelación inmediata de esta reunión. 

Aunque los hechos anteriores, obstaculizaron y suspendieron en parte el 

proceso de interlocución, por parte de las comunidades se propusieron y con el 

gobierno se acordaron varias fechas para el desarrollo de las sesiones de la 

mesa de interlocución; sin embargo, en varias oportunidades centenares de 

campesinos llegaron a los lugares programados para las reuniones de la Mesa 

de Interlocución y las autoridades no acudieron.  

2008 El 5 de mayo de 2008, las comunidades agromineras del Sur de Bolívar elevaron 

Derecho de Petición, ante el Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente 

de la República; Carlos Holguín Sardi, Ministro del Interior y Justicia; Juan 

Lozano, Ministro de Medio Ambiente; Hernán Martínez  Torres, Ministro de Minas 

y Energía;  Andrés Felipe Arias Leyva, Ministro de Agricultura;  Mario Iguarán 

Arana, Fiscal General de la Nación; Edgardo Maya Villazón, Procurador General 

de la Nación; Wolmar Pérez, Defensor del Pueblo.

Dichos acuerdos giraron principalmente en torno a generar condiciones de 

respeto y protección e investigación de los hechos ocurridos.  En los numerales 

8 y 9 de los acuerdos además  se establece que 13 :
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Este Derecho de petición tenía como objetivo solicitar la presencia de estas 

instituciones,  para una reunión el día 16 de junio de 2008, en el Municipio de 

San Pablo, con el objetivo de reinstalar la mesa de interlocución ante la grave 

situación que atraviesan las comunidades, entre otras ante las amenazas del 04 

y 19 de abril proferidas contra la vida e integridad física de miembros de la 

Diócesis de Magangué, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, el Programa 

de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y la Corporación Sembrar, por parte 

de grupos que se presentaban como “Águilas Negras” y que operaban en la 

región.  A esta convocatoria solo acudió un representante del Ministerio del 

Medio Ambiente. 

Luego de las insistentes  solicitudes de las comunidades representadas en la 

Comisión de interlocución, solo hasta el día  6 de noviembre de 2008, fue posible 

la reinstalación de la Mesa de Interlocución. En esa oportunidad, delegados del 

gobierno nacional y departamental, acudieron al municipio de Santa Rosa  y allí 
15

se firmó una nueva acta de acuerdos y compromisos dentro de los cuales se 

encuentran, entre otros, los siguientes:

“La convocatoria para la sesión de la comisión de interlocución por parte del 

Estado estará a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia, Vicepresidencia de 

la República y gobernación de Bolívar. Las Entidades del Estado se comprometen 

a asistir a las reuniones convocadas, de acuerdo a los horarios establecidos 

entre las partes. En todas las sesiones de la Mesa de Interlocución, se abordará 

en un inicio la situación de Derechos Humanos y D.I.H, previo a que sea abordada 

otra problemática de acuerdo a la agenda acordada”  (punto 2 de los acuerdos).

“Se conformará una comisión de acompañamiento a la Mesa de Interlocución y 

el cumplimiento de los acuerdos, la cual estará conformada por la Procuraduría 

General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Diócesis de Magangué y programa 

de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Esta comisión realizará seguimiento al 

cumplimiento de los acuerdos, mediará ante las dificultades en el proceso de 

interlocución y presentará informes públicos. Esta comisión funcionará bajo la 

coordinación y convocatoria de la Defensoría del Pueblo” (punto 3 de los 

acuerdos).

“Se creará una subcomisión conformada por la Fiscalía General de la Nación, 

Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Corporación Sembrar y 

delegados de la comisión de interlocución a efectos de hacer seguimiento al 

impulso  de las investigaciones. Esta subcomisión rendirá un informe a la 

siguiente mesa de interlocución.” (Punto 8 de los acuerdos).

15   Dentro de las autoridades que suscribieron los acuerdos se encuentran: Dra. María Isabel Nieto, Viceministra del 
Interior, Dr. Joaco Hernando Berrio Gobernador del departamento; Carlos Franco; Director Programa Presidencial de 
Derechos Humanos; Dra. Beatriz Duque, Ministerio de Minas, Dra. Catalina Riveros, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural; Dr. Eduardo Carlos Gutiérrez, Incoder; Dr. Elías Pinto, Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo 
Territorial; Dr. José Luis Duarte, Ministerio de Transporte; Dra. María del Pilar Maya, Fondo Nacional de Regalías, Dr. 
Edward Adán Franco, Ingeominas, Dr. Marco Antonio García, Defensor del Pueblo, Dr. Julio César Gamboa, Dirección 
nacional de Fiscalías; Dra. Marisol Ariza, UNDH Fiscalía, Dr. Rafael Pretil, CTI.
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De la misma manera en  el punto 11 del acta de acuerdos del 6 de noviembre, se crearon 

cuatro mesas temáticas:

“Derechos humanos  y justicia, que sesionará el 4 y 5 de diciembre”.

Conformada por: Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Mininterior, Vicepresidencia, ONU, MAPP 

OEA, personeros, alcaldes, Gobernador y comisionado de Paz del departamento.

“Vida y territorio (uso y  tenencia de la tierra, cultivos de uso ilícito), iniciará con el t ema de 

reserva forestal el 25 de noviembre en Bucaramanga y para los otros temas sesionará dentro 

de los tres primeros meses de 2009.
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Conformada por: Medio Ambiente, Minagricultura, INCODER; Fiscalía y Procuraduría, 

Corporación Autónoma regional, alcaldías y gobernación.

“Minería, que sesionará el 24 de noviembre en Bucaramanga, donde la Federación presentará 

la fecha para el taller de distritos mineros

Conformada por: Ministerio de Minas, Fondo de regalías, Corporación Autónoma regional, 

Ingeominas, Sena, Secretaría de Minas, Ministerio del Medio Ambiente.

Desarrollo e inversión social (Educación, salud, infraestructura social) que empezará a 

sesionar el 27 de febrero de 2009”.

Conformada por: Ministerio de Protección social, Ministerio del Medio Ambie nte, Ministerio 

de minas y Energía, INVIAS; Ministerio de transporte, Ministerio de Educación, Alcaldía, 

Gobernación, Corporaciones autónomas.

Para la sesión de la siguiente mesa de interlocución en la que se presentarían informes de 

las mesas temáticas, se acordó la fecha del 11 y 12 de junio de 2009, la cual nunca se realizó.

Se lograron algunos avances con las autoridades competentes, en lo que respecta a la  mesa 

temática de minería, la cual tuvo varias reuniones, pero este proceso se vio afectado por las 

constantes agresiones contra las comunidades y líderes que no encontraron garantías para 

el libre y normal desarrollo de la actividad minera y los incumplimientos de algunas 

autoridades mineras a los acuerdos pactados. Las reuniones de la mesa temática de minería 

tuvieron lugar  durante los días: 12 y 13 de diciembre de 2006, 1 y 2 de abril de 2008 y  3 de 

junio de 2009.

El día 5 de diciembre de 2008, sesionó la comisión temática de Derechos Humanos en la 

ciudad  de Bogotá en la cual asistieron delegados de la Unidad Nacional de Derechos 

Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de la Dirección nacional de Fiscalías, de la 

Dirección nacional del CTI, del Programa Presidencia del Derechos Humanos y DIH, de la 

Defensoría del Pueblo y de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de 

Justicia sin que se diera continuidad ni seguimiento  al acta de acuerdos allí suscrita. 

Por parte de las comunidades y organizaciones acompañantes se entregó a las autoridades 

competentes un CD con la descripción detallada  de  violaciones a los Derechos Humanos en 

la que se encuentran como víctimas 737 personas, con el fin de establecer el estado actual 

de las investigaciones y proceder en la mesa temática a proponer y definir mecanismos para 

el impulso de las mismas. 
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2009 El día 30 de enero de 2009 sesionó en el municipio de San Pablo la mesa 

temática de vida y territorio en donde se presentaron al gobierno nacional cuatro 

casos de despojo de tierras para que  se iniciara una ruta en aras de resolverlos. 

Estos casos fueron: Las Pavas (El Peñón), Villa Doris (Tiquisio), Numa (Regidor) 

y  el Garzal (Simití).

El día 19 de febrero de 2009 sesionó por segunda vez la mesa temática de vida 

y territorio en instalaciones del ICA en Bogotá. Se insistió allí la resolución de 

los casos expuestos como mecanismo de garantías en la región.  Sin embargo, 

hasta ese día tuvieron lugar las reuniones de la mesa de interlocución, pues de 

parte de las autoridades nacionales se manifestó que a las solicitudes invocadas 

por las comunidades no se les podía dar trámite, dado que atravesaban políticas 

estructurales del gobierno nacional. 

Desde la fecha se ha venido insistiendo al gobierno nacional mediante 

comunicaciones escritas y en distintas reuniones con varias autoridades,   la 

reinstalación de este proceso de interlocución, sin que por parte de las 

autoridades  se hayan atendido dichas solicitudes. 

Dado que por parte del gobierno no se han atendido nuestros reiterados oficios, 

reuniones y Derechos de Petición, para ava nzar en la solución de la problemática que 

nos afecta y generar mecanismos idóneos de protección, al territorio y nuestras vidas 

y ante los constantes crímenes, avance paramilitar y amenazas contra la vida de los 

pobladores, principalmente de los líderes de la región. En el mes de septiembre de 2011, 

durante nueve (9) días, más de 400 delegados de las comunidades, desarrollamos una 

jornada de protesta en el municipio de Arenal, repudiando la perpetración de una 

masacre a manos de paramilitares en hechos ocurridos el día 17 de agosto de 2011, en 

el sitio denominado Casa Zinc, ubicado entre los corregimientos del Dorado y Canónico 

del municipio de Montecristo del Sur del Departamento de Bolívar.

Durante la movilización se solicitó al gobierno nacional su presencia. De acuerdo con 

informaciones suministradas por el Gobernador del Departamento de Bolívar para los 

días de la movilización, funcionarios del Ministerio del Interior y el mismo gobernador, 

se comprometieron a llegar hasta el municipio y adelantar acciones para la instalación 

de dicha mesa de interlocución. La comunidad se mantuvo a la espera pero estos 

mandatarios nunca llegaron.

2011 Por todo ello, acudimos al Congreso de la República de Colombia, que en proposición 

hecha por el Representante a la Cámara Iván Cepeda, miembro de la Comisión de 

Derechos Humanos y a solicitud de las comunidades que integran la comisión de 

interlocución en el Sur de Bolívar,  han decidido la realización de la presente Audiencia  

Pública Congresional, la cual se lleva a cabo el día 19 de  noviembre de 2011, en el 

municipio de Arenal Sur, de Bolívar, que esperamos sirva para impulsar la mesa de 

interlocución y hacer seguimiento a la problemática que vivimos en esta región, tan 

codiciada por los recursos naturales que posee.
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2012 En el mes de marzo de 2012,  la  Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y 

Sur del Cesar  se reúne con el vicepresidente de la República Angelino Garzón, en el 

municipio de Arenal, Bolívar,  el motivo conocer la difícil situación de derechos humanos 

del Sur de Bolívar; este espacio contó además con la presencia del PDPM, Iglesia 

Católica,  Defensoría Regional Magdalena Medio.

2013 El 27 de septiembre de 2013 se realizó en Aguachica, Cesar, la mesa de minería  a la 

que asistieron  en representación del Gobierno Nacional, viceministra de Minas, 

viceministro  del Interior, Agencia Nacional Minera, Delegado del Ministerio  del Medio 

Ambiente, delegado del Incoder, Alcalde del municipio de Aguachica, con el 

acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y el PDPM.

El 2 de octubre de 2013 la comisión y el Gobierno realizan mesa de inversión social a la 

que asisten: representantes del  Ministerio de vivienda, representante del ministerio de 

salud, directora del SENA regional Cesar, coordinadora d el programa jóvenes rurales, 

representante de minas  de dirección de energías, alcalde de Santa Rosa del Sur, alcalde 

de Curumani , alcalde de Aguachica, secretario de gobierno de Morales, asesor  del 

Ministerio del Interior, Defensora Regional Magdalena Medio.

2014 Los diálogos entre la Comisión de Interlocución y el gobierno nacional se realizan en el 
marco  de la cumbre agraria en la ciudad de Bogotá.

2015 En agosto,  se realizó mesa de tierra y territorio a la que asistieron La CSCSC y en 

presentación del gobierno  el asesor de Minas y Energía, representantes del INCODER, 

representante de UPRA, representante del Ministerio del Interior, representante Incoder, 

parques naturales.

Junio del 22-27de 2015, se realiza misión humanitaria a los municipios de Rio Viejo, 

Tiquisio (Agua Fría, El tigre, Villadoris, La Ventura, El coco), Achí, Norosí, Arenal y 

Morales (Micoahumado).

2015 En agosto,  se realizó mesa de tierra y territorio a la que asistieron La CSCSC y en 

presentación del gobierno  el asesor de Minas y Energía, representantes del INCODER, 

representante de UPRA, representante del Ministerio del Interior, representante Incoder, 

parques naturales.

Junio del 22-27de 2015, se realiza misión humanitaria a los municipios de Rio Viejo, 

Tiquisio (Agua Fría, El tigre, Villadoris, La Ventura, El coco), Achí, Norosí, Arenal y 

Morales (Micoahumado).

Sur del Cesar: La Gloria (Simaña), Gamarra, San Martin (Terraplén), San Alberto (Pto .

Carreño).A la que asistieron miembros de la CISBCSC y representante de  Ministerio del 

Interior, Defensoría del Pueblo Nacional y Regional, Sistema de Alertas Tempranas 

Nacional y Regional, Programa Presidencial de DDHH e ICBF.

Información suministrada por la comisión de Interlocución.
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Anexo Metodológico

La metodología de esta investigación comprende dos elementos o partes en 

cuanto a la estructura del trabajo y su orientación. De un lado, se cumple con una 

función descriptiva que se condensa en capítulo II en donde se describe la 

iniciativa de paz local  denominada Comisión de interlocución  del Sur de Bolívar, 

Centro y Sur del Cesar  y el contexto en que surge y  de otro, se cumple con una 

función analítica, que reposa en el capítulo III, en donde se aborda  esta iniciativa 

como una buena   práctica de paz  en medio del  conflicto armado.      

Uno de los pilares que sustentan este trabajo, reposa en el valor de la 

documentación, proporcionado por el Sistema de Alertas Tempranas de la 

Defensoría del Pueblo a través de los informes de riesgo emitidos para la región 

del Magdalena Medio; este es un documento técnico institucional, donde se 

identifican y priorizan escenarios críticos de riesgo conforme a la valoración de 

los siguientes indicadores de gravedad y probabilidad de amenazas y violaciones 

a los derechos fundamentales de la población civil, en el marco del conflicto 

armado. Este documento tiene como objetivo que las autoridades adopten 

medidas de carácter urgente enfocadas a la disuasión y control del riesgo, y 

medidas de prevención, protección y atención humanitaria.     

La dimensión analítica  se construye con la  utilización de diferentes técnicas de 

investigación social, especialmente observación directa y las entrevistas a 

profundidad realizadas en terreno, ya  que se visitaron  los municipios en donde  

hace presencia la comisión de interlocución, a través de sus diferentes procesos 

organizativos de base. Los municipios visitados fueron Tiquisio, Arenal, 

Montecristo, Norosí, Ríoviejo, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, Santa Rosa, 

Cantagallo, Puerto Wilches,  San Martin, San Alberto, La Gloria  y  Aguachica, allí 

se realizaron entrevistas a funcionarios Públicos, líderes y lideresas, técnica que 

permitió acopiar la información necesaria para construir el presente trabajo de 

investigación.     

Otro elemento que permitió conocer y aproximar este trabajo a la intrincada 

realidad de las comunidades rurales en el Magdalena Medio, se encontró en el 
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desempeño profesional  de la estudiante en el marco de sus labores como 

contratista del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio del 2007 al 

2009 y su actual rol como funcionaria de la Defensoría del Pueblo desde el año 

2011,  cuya tarea es realizar seguimiento e identificar la situación de Derechos 

Humanos de comunidades campesinas, así como de grupos de especial 

protección constitucional, para recopilar, validar, sistematizar y elaborar análisis y 

diagnósticos sobre el contexto de violación y factores de riesgo que las afecten en 

la región del Magdalena Medio.
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Introducción

“Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las

ansias de vivir. Somos dos países a la vez: uno de papel y otro en la realidad… en cada

uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad.

Somos capaces de los actos más nobles y de los más abyectos, de poemas sublimes y

asesinatos dementes, de funerales jubilosos y parrandas mortales. No porque unos

seamos buenos y otros malos, sino porque todos participamos de ambos extremos.

Llegado el caso —y Dios nos libre— todos somos capaces de todo”.

Gabriel García Márquez.

Siempre constituye un reto hablar de las comunidades víctimas sin 

desbocarse en lo pasional; la razón principal es que los actos de violencia 

pueden siempre indignarnos y afectarnos en los planos más íntimos. La 

posibilidad de poder escudriñar esos rincones propios de la subjetividad, 

son competencia no solo del derecho si no de las ciencias sociales, 

humanas y políticas.

Por ello, se hace necesario que desde la academia y la sociedad civil se 

generen investigaciones de tipo práctico que permitan una interacción 

directa con las comunidades y que porten la voz del campesino a otras 

esferas de tal forma que coadyuve en su proceso social a la visibilización 

del mismo. 

En la actualidad, Colombia se encuentra en un momento histórico 

determinante, la última fase de un proceso de paz con el grupo armado al 

margen de la ley más antiguo del país, las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), que se presenta después de un 

criticado proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) y de constantes tentativas por encontrar la paz en el 

territorio nacional.

La coyuntura actual exige de los profesionales y la academia una intensa 

reflexión sobre el conflicto, las víctimas y las formas de sostenimiento de 
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convivencia pacífica que ayuden en la construcción de un país mejor. Los 

escenarios de posconflicto van a exigir un entendimiento profundo de las 

relaciones de poder que han sustentado la lucha política armada y las 

alternativas que las diferentes comunidades han construido en medio de 

la violencia.

La guerra es un tipo de conflicto que desintegra a las comunidades e 

impide la construcción de relaciones sociales adecuadas y funcionales 

entre las personas. De acuerdo con Baró (1990): “La prolongación 

indefinida de la guerra supone la normalización de este tipo de relaciones 

sociales deshumanizantes cuyo impacto en las personas va desde el 

desgarramiento somático hasta la estructuración mental, pasando por el 

debilitamiento de la personalidad que no encuentra la posibilidad de 

afirmar con autenticidad su propia identidad” (p. 45). 

En este sentido, la violencia en nuestro país puede terminar por dominar 

todo tipo de interacción social. También Baró (1990) analizó los efectos 

perjudiciales que tiene la guerra a los cuales la sociedad civil está 

expuesta, lo que lleva a la indefensión, al peligro, la vulnerabilidad y el 

terror, y afecta en profundidad el psiquismo,  el proceso y desarrollo de los 

proyectos de vidas de los afectados que tienen que cambiar radicalmente, 

producto de las secuelas imborrables de la violencia.

Algunas de las consecuencias de estos procesos de violencia en la 

población civil se han tipificado como actos de terrorismo, desplazamiento 

forzado, despojo de tierras, homicidios, extorsión, genocidio, 

desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, secuestro, tortura, 

maltrato físico y psicológico, violencia sexual y delitos de género, entre 

otros. 

El Magdalena Medio ha sido una de las regiones donde ha existido la 

presencia de diferentes grupos armados. Uno de los principales 

problemas ha sido la disputa del territorio por causa de la riqueza minera, 
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ganadera y natural de la región, que, lejos de generar un desarrollo 

económico igualitario, ha promovido una gran desigualdad donde “existe 

una pobreza aproximada del 70% de los pobladores, situación que se 

hace aún más compleja en un territorio donde se generan dos mil 

ochocientos millones de dólares de valor agregado anual que podrían 

dotar a todos los hogares de la calidad de vida de un país desarrollado” 

(Roux, 1999, p.15).

Según Marín (2014), además de los municipios del sur de Bolívar (Simití, 

Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Morales, Arenal, Regidor, Río 

Viejo y Tiquisio), el Magdalena Medio está compuesto por municipios de 

Cesar (San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra y La Gloria), 

Santander (Barrancabermeja, Rionegro, Sabana de Torres, Puerto 

Wilches, Betulia, San Vicente de Chucurí, Puerto Parra, El Carmen de 

Chucurí, Simacota, Cimitarra, Landázuri, Bolívar y El Peñón) y Antioquia 

(Yondó, Puerto Berrío y Puerto Nare). 

Dentro de esta zona los líderes de cinco corregimientos de Simití, sur de 

Bolívar (Monterrey, San Blas, Paraíso, San Joaquín y Santa Lucía) se 

agruparon para conformar una iniciativa social que conglomeraba las 

necesidades de esos corregimientos.

Las comunidades que habitan los 5 corregimientos y sus 32 veredas se 

organizan en un diálogo abierto y han conformado el Comité Cívico del Sur 

de Bolívar (CCSB). En esta organización horizontal proponen acciones que 

potencian los procesos de paz, hacen frente a la violencia y reclaman sus 

derechos, con el fin de obtener reparación a las víctimas. Actualmente, su 

caso está siendo atendido por la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas (UARIV) en lo que se refiere a la reparación 

colectiva.

En este sentido, las narrativas de las comunidades campesinas 

victimizadas por el conflicto permiten observar diferentes puntos de 
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evolución y de maduración. Las siguientes líneas se proponen, a partir de 

una visión construida de forma participativa, determinar algunas de las 

acciones colectivas para la resistencia pacífica y la reclamación de 

derechos llevadas a cabo por el Comité Cívico del Sur de Bolívar. Así pues, 

las acciones desarrolladas por el CCSB, son un asunto que debe motivar a 

los estudiosos como punto de partida para estudiar y entender estos 

procesos en Colombia.

La mayoría de los trabajos revisados en la literatura (CNRR, 2010; 

Corporación Nuevo Arco Iris, 2010; PNUD, 2011; Informes de Evaluación 

de Daño Colectivo de Procuraduría General de la Nación dedican un 

interés importante al desarrollo de la violencia, como el escenario 

primario en el proceso de transformación de conflictos. Este trabajo surge 

desde un plano de investigación diferente, pues considera que la violencia 

es una circunstancia propiciada por una serie de factores externos, 

internos y estructurales, que, en el caso particular del conflicto 

colombiano, poseen una interacción compleja que lo enmarca, define y 

trasforma constantemente en el tiempo.

Los acercamientos a la forma como las comunidades transforman los 

conflictos no admiten interpretaciones cerradas o parcializadas de este y 

requieren un lenguaje apreciativo que permita surgir posibilidades 

distintas. 

Así mismo, el CCSB está conformado por aproximadamente 5.000 

familias de 5 corregimientos: Monterrey, San Blas, Paraíso, San Joaquín, 

Santa Lucía, quienes han sido víctimas de los grupos armados al margen 

de la ley y del abandono estatal. Se eligió este colectivo por ser un caso 

emblemático de resistencia pacífica, pionero en procesos de 

reconciliación y reintegración con la aplicación de la Ley 975 de 2005. La 

pertinencia de esta investigación está anclada en el momento que vive la 

organización en su proceso de reparación colectiva con la Unidad de 

Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV).
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Para el desarrollo del tema, este estudio se ha estructurado en cuatro 

capítulos. El primero contiene los criterios teóricos, conceptuales y 

metodológicos para el abordaje del estudios y algunos conceptos de 

acción colectiva, con el fin de realizar una aproximación teórica del CCSB a 

la teoría de Molina (2005), sobre la transformación de los conflictos y, así 

mismo, vislumbrar conceptualmente que, si bien el comité cívico no 

representa un movimiento social independiente, la teoría del mismo sí 

impregna de forma fuerte el accionar del grupo. 

El capítulo dos desarrolla un contexto general sobre el Magdalena Medio y 

los cinco corregimientos del sur de Bolívar: Monterrey, San Joaquín, San 

Blas, Santa Lucía y Paraíso, en el que se brinda un marco de referencia 

acerca de las particularidades del Magdalena Medio y las variables que 

afrontan las comunidades con respecto al abandono estatal, sometimiento 

a los grupos armados, entre otros aspectos que culminan con el nacimiento 

del Comité Cívico del Sur de Bolívar como forma de dar viabilidad al 

desarrollo de la comunidad, la cual, para  2006, afrontaba un proceso de 

desmovilización y reintegración de actores armados en su región. 

En regiones como los cinco corregimientos (Simití-sur de Bolívar) la 

perdurabilidad del caos violento y de la lucha por los recursos naturales 

desintegró a las organizaciones comunitarias y las formas de regulación 

legales se sustituyeron por las vías de hecho. Ante esta situación, la 

renovación de consensos, la mediación, negociación, pero, sobre todo, la 

resistencia comunitaria, en contra de esos regímenes ilegales y en pro del 

restablecimiento de los derechos vulnerados, son necesarios para lograr 

una convivencia pacífica. 

Así mismo, en este acápite se realiza una descripción del muestreo a 

conveniencia que participa en el desarrollo de la investigación. La 

información recogida a través de este muestreo fue analizada a través de 

programas de análisis de datos SPSS para la información cuantitativa y 

Atlas Ti. 5.0 para la información cualitativa. 
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En lo que refiere al capítulo tres, se desarrolló el análisis de la información y 

se filtró según las categorías propuestas, esto se enmarcó en acciones y 

objetivos colectivos que permiten la transformación del conflicto, allí se 

visibiliza y analiza tanto los aspectos en los cuales los análisis concuerdan 

como en los que existen puntos de desencuentro.

El cuarto capítulo contiene el análisis de las acciones de resistencia y 

transformación de conflictos, en los que se enmarca el Comité Cívico del Sur 

de Bolívar como parte del movimiento social de las víctimas en Colombia. 

Finalmente, se considera que la violencia en Colombia es una situación 

importante pero no es la circunstancia fundamental, que define y describe 

la condición del país. Colombia debería ser entendida y vivida en derecho, a 

través de esos consensos explícitos y regulatorios, no en la cultura de la 

ilegalidad, los pactos de silencio y la ley de matar o morir. Por ello, la 

construcción de este trabajo de grado identifica, con la participación de los 

líderes, si las acciones que realiza el CCSB se pueden enmarcar dentro de 

los parámetros que el doctor Molina enuncia como resistencia comunitaria 

(una de las formas de transformación de los conflictos), como forma en 

que las comunidades buscan la legalidad y, principalmente, la satisfacción 

de sus derechos. 

Este trabajo es uno de los pocos que intentan visibilizar las acciones que 

realizan las comunidades y las formas como se agrupan para resistir a la 

violencia. En este sentido, el presente trabajo manifiesta el compromiso 

ético desde la academia hacia la sociedad civil, que intenta reconstruirse 

bajo los efectos del flagelo de la violencia.

1. Criterios teóricos, conceptuales y metodológicos para el abordaje 
del estudio

La guerra ha sido por años uno de los más grandes motores de la 

civilización humana. Algunas de los inventos más importantes en la 
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historia de la humanidad han nacido de la guerra, de ella también han 

surgido el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y algunas de las 

construcciones teóricas que han transformado el derecho. Para Foucault, 

en su obra Genealogía del Racismo (1992) “el derecho es una cierta 

manera de continuar la guerra”, y, por ello, el entendimiento de las 

relaciones de poder que se construyen bajo el amparo del derecho en 

medio del conflicto. 

Según Abello (2003), las ideas de Foucault retratan muy bien este punto 

pues muestran la movilidad que ha tenido la guerra, la cual se ha 

desplazado a las fronteras, indicándonos que las relaciones de fuerza, a 

las que hace referencia, son de carácter interno y que es en el interior del 

Estado, pero también entre grupos e individuos donde se pueden presentar 

batallas. En este sentido, la política y el derecho se van formando como 

una dominación sobre “el otro” y son al final una extensión de las ventajas 

obtenidas en la guerra.

Así mismo, “guerra y política se encuentran vinculadas, pues todas las 

confrontaciones bélicas tienen como objetivo la transformación del 

estatuto de poder que rige un grupo, una nación, una comunidad; de la 

misma forma, la mala gestión política puede tener consecuencias bélicas 

y violentas que escapan a su control” (Molina, 2004). Por ello, el derecho y 

las formas de regulación son la convergencia de guerra y política, mientras 

que la violencia como violación de los derechos y los contratos se ejerce 

como una forma de dominación irruptora que intenta imponer por los 

medios más crueles una dominación de un grupo. 

Cabe resaltar que, dentro de la obra de Foucault, el poder está en todas 

partes, tratando de producir individuos sometidos a las estrategias que 

impregnan todo el campo social. En ese contexto, también se admite la 

obligatoriedad de la presencia de resistencia, es decir, donde hay poder 

existe resistencia (Foucault, 1999; Ibáñez, 2001; Molina, 2005).
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Como una dicotomía, el poder y la resistencia coexisten en la sociedad. La 

diferenciación de mayoría-minoría queda supeditada a un asunto de 

poder, donde las mayorías poseen importantes recursos para el ejercicio 

del poder, mientras que las minorías carecen de ellos (Moscovici, 1981; 

Mugny, 1981; Montero, 2003). Esas características hacen que la 

resistencia pueda ser “vista como aquella manifestación de los seres 

humanos para lograr un bien común, teniendo dos formas de exigencia, 

una armada, otra pacífica” (Forero y Mastache, 2010).

Las acciones que lleva a cabo un grupo para conseguir determinados 

objetivos pueden ser acciones colectivas y los marcos de las mismas; esta 

es una propuesta elaborada a partir de la perspectiva socio-

construccionista. Estos marcos pueden ser definidos como un conjunto de 

orientaciones mentales que les permiten a las personas organizar la 

percepción y la interpretación de hechos sociales, a partir de un conjunto 

de significados elaborados previamente por los integrantes del 

movimiento o grupo al cual se pertenece. Por consiguiente, “los 

movimientos sociales son asumidos como el accionar colectivo y 

organizado de un sector social que tiene como propósito provocar, impedir 

o anular un cambio social” (Delgado, 2007).

Para entender estos fenómenos de trasformación elaborados, algunos 

autores, como Le Bon, consideraron importante iniciar estudios que 

permitieran explicar estos comportamientos. Al principio, estas 

conductas las explicaron a través de la teoría de las masas y, poco 

después, psicólogos como Hadley Cantril empiezan a llamar movimientos 

sociales a todas las organizaciones que cumplen una serie de parámetros 

que permitían asociarlos con una posición crítica frente a la sociedad y los 

cambios que esta traía. 

Generalmente, los marcos de acciones colectivas son construidos por 

líderes de las organizaciones sociales y divulgados hacia los potenciales 

participantes, a través del lenguaje, lo que posibilita el traspaso de los 
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significados y la adhesión al movimiento que los difunde. De esta forma, 

las diferentes circunstancias sociales que los perjudican se pueden 

empezar a interpretar como situaciones injustas que pueden ser 

solucionadas en el nivel político, lo que favorece el descontento y, 

consecuentemente, la acción colectiva y la participación de todos los 

miembros, donde se centran en la formación de una conciencia política 

compartida que impulsa y apoya la acción colectiva. 

Cuando estas acciones ocurren en el marco comunitario suelen crear 

conciencia de comunidad, de un sentido de responsabilidad ante los 

asuntos que afectan la colectividad, la forma en que interactúan y 

conviven cada una de las personas que habitan dentro de un mismo 

espacio. “Cuando hablamos de comunidad, nos referimos, por un lado, a 

las diversas personas que la conforman, y, por otro lado, a los grupos, a las 

asociaciones, a las instituciones y a otras organizaciones y estructuras 

que forman parte de ella” (Lena, Parcerisa, & Úcar, 2009, p. 109). En 

resumen, resulta fundamental para el entendimiento de los conflictos 

locales donde la hegemonía del poder legal o ilegal es imperante, entender 

el funcionamiento del poder, el concepto de resistencia, comunidad y, 

cómo se interrelacionan en los contextos particulares para poder realizar 

análisis políticos adecuados al momento histórico nacional. 

En este sentido los movimientos sociales en Colombia se han desarrollado 

en la línea clásica y por ello, casi siempre han estado sujetos a la 

estigmatización. Esta concepción no es aleatoria pues ya en la obra de Le 

Bon (1952), como en Kornhause (1959), los movimientos sociales han 

sido considerados una cierta anomalía social, que si bien es producto de 

problemas y tensiones del sistema, resultan en acciones colectivas que 

eran desproporcionadas e irracionales.

Consonantemente, cuando se intenta abordar el tema del surgimiento de 

los movimientos sociales en Latinoamérica se habla de una multiplicidad 

de eventos históricos donde las acciones colectivas surgen masivamente 
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y sin un control aparente. Esta observación fue inicialmente propuesta 

por Le Bon (1952) y primó en los análisis académicos por un buen  

tiempo.

No obstante, se necesitaban herramientas para comprender, la lucha de 

los pueblos por defender un sinnúmero de causas y dar sentido a la historia 

de los mismos. Por ejemplo, en Latinoamérica, uno de los primeros 

movimientos sociales desarrollado fue el movimiento indígena que, desde 

la Conquista, reaccionó de diferentes formas para conservar su autonomía 

y sus derechos (Escobar y Álvarez, 1992). De ahí en adelante, otros grupos 

fueron reaccionando frente a las diferentes situaciones, teniendo el 

movimiento obrero como uno de los principales protagonistas del siglo 

XX; particularmente, en Colombia es en los inicios del siglo pasado cuando 

se encuentran el surgimiento del Sindicato Agrícola de Fresno, en 1910, 

Sindicato Nacional de Obreras de la Aguja, en 1910, el Sindicato Central 

Obrero, en 1917, y el Sindicato de Profesores y Maestros del Tolima, en 

1918 (Fensuagro, 2011).

Ambos movimientos, indígena y sindicalista, son considerados 

movimientos sociales clásicos, por lo cual sus acciones colectivas fueron 

interpretadas a la luz de su constitución como enemigos del orden o fueron 

asociados a fuerzas opositoras que no tenían ninguna relación. Lo 

anterior, precipitó una gran represión contra los movimientos sociales en 

Latinoamérica como parte del ejercicio del poder de las fuerzas 

hegemónicas (Escobar y Álvarez, 1992). Análisis con otros enfoques se 

efectuaron a partir de los años setenta, con la teoría de la movilización de 

recursos (Oberschall, 1973; McCarthy & Zald, 1977) y luego con la teoría 

de los procesos políticos (McAdam, 1982; Tarrow, 1994). Los marcos 

interpretativos de la investigación social privilegiaban enormemente 

aspectos como el clima político, las alianzas y las tensiones, todos 

factores circunstanciales. Sin embargo, Alain Touraine (1987) propuso 

una visión más democrática de los movimientos sociales, concibiéndolos 

esencialmente como progresistas y con un grado de estabilidad mayor.
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En esta misma línea, Xavier Godás y Pérez (2007) define los movimientos 

sociales como “un conjunto de actores políticos no institucionalizados 

que siguen una lógica reivindicativa promoviendo u oponiéndose al 

cambio de estructuras sociales, que conjugan diversas organizaciones y 

personas en procesos de movilización perdurables sin poder pretender, en 

tanto que movimientos, tomar el control de los centros políticamente 

decisorios” (p. 20). En este sentido, Jasper (2012), expresa que hay un 

gran dinamismo en las nuevas formas de analizar los movimientos 

sociales y que uno de los principales avances ha sido dejar atrás el 

estructuralismo y centrarse también en el aspecto psicológico, cultural y 

emocional de los movimientos y las acciones en sí mismas.

Al observar el caso de Colombia, se encuentra que los movimientos 

sociales clásicos fueron una corriente en el país que se vio fuertemente 

afectada por el conflicto armado. Los más de 50 años de guerra han dejado 

un tejido social muy desestructurado pues ha permeado todas las esferas 

de la sociedad, estableciendo un contexto de violencia generalizada, que 

cruza tanto las relaciones sociales como las relaciones interindividuales e 

influye sobre el funcionamiento institucional y los valores sociales 

(Pécaut, 2001).

De lo anterior surge la importancia de los movimientos sociales que han 

emergido o sostenido en medio del conflicto y adoptado estrategias no 

violentas para afrontar pacíficamente la violencia. Sharp, en este tema 

concluye:

La acción no violenta provee una multitud de formas en las cuales las 

personas, trátese de mayorías o minorías, pueden utilizar cualquier 

potencial de influencia que ellos poseen y comenzar a ser agentes 

activos en el control de sus propias vidas... La capacidad de la acción 

no violenta da a las personas que la ejercen un incremento de poder 

que ha sido descrito por Seifert como una característica general de la 

técnica (1973, pp. 779, 781).
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Al respecto, Molina (2004) hace una interesante reflexión sobre los 

movimientos de resistencia pacífica en Colombia, enumerando dos 

aspectos importantes: formas de resistencia y movimientos que resisten. 

En este sentido el mismo autor clasifica las formas de resistencia en 

métodos de persuasión, no  colaboración e intervención. Adicionalmente, 

en esta obra se señala la importancia de la resistencia de las minorías 

étnicas como las comunidades africanas. 

Otros autores, como Castillo, concuerdan, afirmando que:

El movimiento indígena caucano ha puesto en práctica una gran 

variedad de acciones colectivas pacíficas y repertorios de acción 

que se oponen a la guerra. Estos contemplan la realización de 

grandes asambleas comunitarias, declaraciones públicas de 

rechazo al conflicto, diálogo directo con los actores armados para 

comunicarles las decisiones tomadas por la comunidad, creación de 

la guardia indígena cuyas únicas “armas” son los bastones de 

mando, báculos que representan la autoridad tradicional, 

conformación de grupos anti-secuestro, formulación de manuales 

de convivencia en que se impide dar información a cualquiera de los 

actores armados o relacionarse con ellos y masivas manifestaciones 

en las que los indígenas expresan su rechazo a la conflagración. De 

manera similar a lo acontecido con las comunidades negras, los 

indios han comenzado a globalizar también la resistencia contra la 

guerra (Castillo, 2003, p. 59). 

Los trabajos de Murillo y Chitiva (2014) y Forero y Mastache (2010) van en 

esta misma dirección mostrando cómo las comunidades indígenas del 

Cauca han elaborado una resistencia contra los grupos armados por la 

implementación de la guardia de su territorio y de estrategias pedagógicas. 

Un trabajo interesante enfocado en las acciones colectivas pacifistas de 

los indígenas del Cauca es realizado por Zegada, Torres & Cámara (2008) 
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quien describe la lucha de las comunidades por establecer en su territorio 

los derechos que les ha conferido la Constitución de 1991.

En lo que se refiere a las comunidades afro, Oslender (2003) se acerca 

desde una perspectiva antropológica a los discursos de resistencia 

presentes en la tradición oral y cultural de las comunidades negras de la 

Costa Pacífica donde encuentran contenidos políticos y de reclamación de 

derechos de esta minoría.

Un aspecto a resaltar de los movimientos sociales indígenas, afro y 

campesinos es que tienen como elemento recurrente la resistencia y la 

lucha por la tierra. Lo cual no es un asunto de poca monta, teniendo en 

cuenta que las principales fuentes de recursos en el país se encuentran en 

las zonas rurales. Por eso, hasta hace muy poco la violencia se encontraba 

lejana de los núcleos urbanos más grandes (Molina, 2004) y la vivencia 

rural del conflicto armado es cualitativa y cuantitativamente distinta a la 

de la ciudad, pero no define el conflicto, tan solo muestra una de las 

facetas más crudas del enfrentamiento.

Un factor que contribuye tajantemente a empeorar la situación es el hecho 

de que Colombia es uno de los países con la más alta concentración de 

tierra rural en el mundo, en palabras de Ibáñez y Muñoz (s.f.) “tras tres 

Reformas Agrarias fallidas en el siglo XX, décadas de conflicto armado y 

políticas públicas que han favorecido a los grandes propietarios, los 

índices de concentración de la tierra persisten con su tendencia creciente 

y hoy alcanzan un valor de 0,86”, lo cual cuestiona seriamente el 

compromiso del Estado con su pobladores rurales.

Sin embargo, algunos autores como Germán Márquez (2001) consideran 

que, en un país con abundancia de recursos naturales como Colombia, las 

disputas se dan también por la obtención de la mano de obra para la 

explotación de los ecosistemas. La violencia aparece como una forma de 

control y sometimiento a los trabajadores y, por otra parte, es un factor del 
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mantenimiento en la desigualdad en la distribución de la tierra. Se plantea 

entonces la concentración de los predios rurales como un factor 

independiente en la medida que la lucha por el control territorial de grupos 

armados y no armados ha sido constante. Como variable independiente 

influye en el mercado laboral pues la limitación del acceso a la tierra obliga 

al trabajador del campo a ceder su fuerza de trabajo (Márquez, 2001). 

En este sentido, la apropiación de la tierra, por los medios que fuere, se 

sustenta como una buena fuente de poder económico, pues garantiza, por 

un lado, la valorización y, por otro, el intercambio desigual. Por ello, el uso 

de la violencia en la acumulación de la tierra se ha generalizado en el país y 

ha llevado a las comunidades a elaborar distintas formas de resistencia 

pacífica.

La protesta, denuncia pública e incluso la continua presencia en el 

territorio configuran un escenario de resistencia. En este último punto, 

cabe resaltar el caso de Las Pavas, agrupadas en ASOCAB, una 

organización de familias campesinas que desean continuar en las tierra 

que han trabajado durante años y de las cuales fueron expulsadas por los 

paramilitares y las empresas palmicultoras (Mendoza, 2015). ASOCAB, 

quienes no solo se han dedicado a permanecer en el territorio con su 

actividad agricultora, también han conseguido que expresiones culturales 

como la música se difundan y lleven su mensaje de resistencia. 

Otro movimiento social que ha realizado fuerte resistencia al conflicto han 

sido las mujeres, aglutinadas por el movimiento feminista o por otras 

organizaciones que han intervenido en la resistencia y la construcción de 

paz. Sánchez (2006), pone de relieve cómo la Ruta Pacífica, un 

movimiento de mujeres aglutinadas bajo algunos preceptos feministas, se 

ha transformado y ha construido un movimiento proactivo, amplio, 

flexible, pluralista y diverso, con el cual han afirmado su identidad 

colectiva en los presupuestos y prácticas de los pacifismos y la no 

violencia, edificando marcos interpretativos para transformar los 
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horizontes de significados y, por ende, las formas de accionar político. En 

esta perspectiva, la Ruta Pacífica ha conseguido brindar elementos 

simbólicos que ayudan a las mujeres a configurar una resistencia pacífica 

en un contexto cada vez más adverso.

La importancia de las mujeres resulta evidente en el trabajo de Marín 

(2014), quien realiza un análisis de las mujeres del Comité Cívico del Sur 

de Bolívar enfocado en el  empoderamiento de las mismas, 

particularmente, en cómo la participación política y la organización les 

ayudaba a construir dicho empoderamiento. Uno de sus hallazgos revela 

que este contribuye con las acciones de resistencia pacífica que son 

llevadas a cabo por el comité.

Cabe resaltar que las acciones de resistencia no son exclusivas de países 

en conflictos armados y que el surgimiento de movimientos sociales que 

realizan resistencia se encuentra en diversos países. Por ejemplo, en el 

caso de México, Tamayo (2005), muestra que bajo algunas circunstancias 

políticas la resistencia pacífica puede emerger como opción de 

democrática y representar distintos discursos.

La inmersión en un conflicto de escala parece que puede dar otros matices 

a la resistencia, pues debido a la violación del contrato social, la sociedad 

civil se encuentra en un estado de desprotección en el cual cualquier cosa 

puede acontecer (Molina, 2004). En este sentido, los movimientos de 

resistencia se enfrentan a amenazas cruciales a las cuales deben hacer 

frente con un repertorio amplio de estrategias que les permita a las 

acciones colectivas tener efectos y a los miembros del movimiento 

conservar la vida. Sin duda, esta variedad puede aportar a un posible 

escenario de conflicto y contribuir con el mantenimiento de la paz.

Es en este tipo de escenarios de resistencia donde aparecen 

organizaciones comunitarias que pretenden conseguir objetivos legítimos 

agrupados en forma pacífica, este es el Caso del Comité Cívico del Sur de 

DORIS LAMUS CANAVATE . ESTHER PARRA RAMÍREZ

102



103

Bolívar donde las comunidades se rehúsan a continuar con abandono 

estatal y sometimiento a grupos armados que profundizan y prolongan el 

caos violento.

Por lo anterior, la presente investigación se pregunta ¿Cuáles son las 

acciones colectivas para la resistencia pacífica y la reclamación de 

derechos llevadas a cabo por el Comité Cívico del Sur de Bolívar? Por tal 

razón fue necesario adelantar una investigación cualitativa transversal a 

través de la cual se analizaron los contenidos de las narrativas de los 

miembros del Comité Cívico del Sur de Bolívar, con el fin de identificar sus 

principales acciones colectivas que generan resistencia pacífica y 

reclamación de derechos. 

La investigación se desarrolla en cinco fases:

Fase 1: Elaboración del estado del arte del trabajo y diseño de los 

parámetros para el desarrollo del grupo focal. 

Fase 2: Recopilación la información documental con base en los 

instrumentos elaborados. En esta fase, se desarrolla todo el trabajo de 

campo, que implicó el acercamiento con la población. 

Fase 3: Análisis de contenido del material recopilado en su contexto 

histórico-cultural. La elaboración de una investigación de carácter 

cualitativo implica un abordaje metodológico en el que prima la 

descripción sobre la medición y el reconocimiento del fenómeno social 

objeto de estudio, que hace parte de un contexto social, histórico y cultural 

(Gummesson, 1991). Atendiendo a esos principios, se ejecutó un análisis 

de los datos cualitativos que tuvo en cuenta el contexto local, regional y 

nacional.

Fase 4: Elaboración de los resultados y su respectiva discusión. La 

principal herramienta para el análisis fue el software de análisis para 
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información cualitativa Atlasti 5.0, a partir del cual se categorizó de forma 

inductiva al grupo focal. Así mismo, se usó el programa estadístico para el 

análisis de información cuantitativa SPSS 18. 

Fase 5: Socialización de los resultados de la investigación en el Comité 

Cívico del Sur de Bolívar y en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Esta fase se encuentra vinculada con el compromiso ético del investigador 

de dar una retroalimentación a la comunidad a la cual está investigando y, 

con ello, contribuir socialmente al desarrollo de la misma.

Por otro lado, Se escogieron los participantes del Comité Cívico del Sur de 

Bolívar y en la que se tomó una muestra de 17 líderes para la realización del 

grupo focal como lo indica la figura 1.

Además, se aplicó un cuestionario para el cual participaron 145 personas, 

quienes respondieron el cuestionario anónimo, cinco (5) participantes 

fueron excluidos porque afirmaban no pertenecer al CCSB (3 personas) o 

por entregar el cuestionario en blanco (2 personas).

En la metodología planteada se utilizaron diferentes técnicas para obtener 

información entre ellas, la aplicación de grupos focales a través de la cual 

los investigadores escogen deliberadamente a los miembros de un grupo 

para llevar a cabo una reunión diseñada cuidadosamente que tiene como 

Figura 1.  Descripción de los participantes en el grupo focal. 

Participantes

Grupo focal

17 personas
- Inclusión de participantes de todos los corregimientos

-Representación de los dos géneros.

Fuente: Elaboración Propia.
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fin discutir las percepciones del grupo sobre un área de interés que es el 

objeto de estudio (Krueger, 1991).

En el desarrollo del grupo focal se pretendió abordar los procesos de 

transformación de los conflictos poniendo un especial énfasis en la 

resistencia, que es el tema principal de la presente tesis. En este sentido, 

los otros mecanismos fueron indagados como una forma de entendimiento 

de la organización de la comunidad, lo anterior según el modelo referido por 

el doctor Nelson Molina (figura 2).

El grupo focal aplicado se subdividió en 7 aspectos diferentes que 

obedecen a la transformación que Molina propone de los conflictos y 

constó de 38 preguntas abiertas que buscaban indagar en acciones 

colectivas desarrolladas por el Comité Cívico del Sur de Bolívar.  

También se usó “el cuestionario” el cual plantea ventajas importantes con 

respecto a la entrevista; la más importante de ellas es la rapidez y simpleza 

a la hora de obtener la información (Martínez, 2006).

Figura 2. Modelo de Molina (2005)
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Se diseñó un cuestionario mixto con preguntas cerradas y abiertas. El 

objetivo era obtener datos descriptivos de las acciones colectivas 

desarrolladas por la población y una visión más generalizada de las 

acciones emprendidas por el Comité Cívico del Sur de Bolívar (CCSB); el 

mismo fue diligenciado por los participantes, (figura 3).

Es importante resaltar que en la metodología utilizada se realizaron los 

análisis de la información recogida a través de Software y otros elementos 

de análisis. 

En este orden de ideas, Para el análisis de los datos arrojados por el 

cuestionario, se utilizó el programa estadístico SPSS, 18. En lo que se 

refiere a la información cualitativa recogida a través de la aplicación del 

grupo focal, se realizó un análisis del programa científico Atlasti 5.0.

Así mismo, se evidenció la necesidad de crear categorías de análisis 

congruentes con el objeto de la presente investigación, que permitieran 

identificar las acciones colectivas desarrolladas por el Comité Cívico del 

Sur de Bolívar. Para ello, se agruparon siete categorías generales como  

son: 1. Estrategias para la transformación del conflicto; 2. Grupos armados 

al margen de la ley; 3. Grupos armados legales; 4. Organizaciones 

gubernamentales; 5. ONG y organismos internacionales; 6. Lugares; 7. 

Figura 3. Cuestionario

Fuente: Elaboración Propia.
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Acciones violentas y lugares. En igual orden de ideas, cada categoría se 

subdivide en subcategorías específicas. Como se observa en la tabla 1. 

2. Comité Cívico del Sur de Bolívar

2.1 Contexto particular del Magdalena Medio y cinco corregimientos del 

sur de Bolívar: Monterrey, San Joaquín, San Blas, Santa Lucía y Paraíso

El Magdalena Medio es una zona que se puebla históricamente por la 

cercanía al río Magdalena, alrededor del cual se empiezan a fundar 

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 1. Categorías de Análisis
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asentamientos indígenas. Con posterioridad a la llegada de los colonos, la 

región es poblada principalmente por santandereanos —provenientes de 

las cordilleras—, costeños, sabaneros y antioqueños (Velázquez, 1997), 

quienes basaban su economía en una cultura anfibia, la riqueza forestal y 

en la producción agrícola.

Sin embargo, la ausencia de institucionalidad y el abandono estatal 

propiciaron una crisis económica que incentivó la llegada de grupos 

armados ilegales y la proliferación de cultivos ilícitos. Ello generó que, 

poco a poco, la región del sur de Bolívar se potenciara como una de las 

principales zonas de producción de base de coca. Así mismo, 

promocionó en los pobladores la cultura de ilegalidad, pérdida de 

confianza en las instituciones y normalización del conflicto armado, 

hasta tal punto que llegó a ser culturalmente aceptable la violencia como 

el único método de solución de los conflictos y válida cualquier forma de 

enriquecimiento.

En el caso particular de Simití, ubicado en el sur de Bolívar limita con el 

municipio de San Pablo y Santa Rosa. Como se puede evidenciar en el 

Mapa extraído del informe de riesgo Nº 008 de 2012 del Sistema de Alertas 

Tempranas emitido por la defensoría del Pueblo.  

En este sentido, el municipio de Simití- Bolívar cobra gran importancia 

pues fue un municipio dominado por los diferentes actores e, incluso, 

donde los principales comandantes de los frentes armados disputaban el 

poder y el negocio de la droga. 

En un principio, la zona fue dominada por la guerrilla del ELN con el frente 

Héroes y mártires de Santa Rosa y, parcialmente, por los frentes 24 y 37 de 

las FARC. Sin embargo, en el año 1998 las autodefensas del Bloque Central 

Bolívar (BCB) se instalan de forma permanente en corregimientos de 

Simití, como Monterrey y San Blas, epicentro de operaciones militares y 

principales bases operativas. 
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Mapa 1. Informe 008 de 2012

Fuente: SAT - Defensoría del Pueblo  

INICIATIVAS DE PAZ LOCAL: resistencias civiles no violentas en el Magdalena Medio 



110

Los grupos armados ilegales ejercieron el dominio del territorio, decidían 

sobre la legalidad e ilegalidad de las acciones de los pobladores, limitaron 

el uso de la moneda nacional e implementaron una moneda local, 

ejercieron actos de violencia sistemática y generalizada en contra de la 

población civil: secuestro, desapariciones forzadas, homicidios, masacres 

e incendios de caseríos enteros, violencia sexual y de género, entre 

muchos otros hechos victimizantes con impacto colectivo (UARIV, 2014).

Las personas que vivían en los corregimientos de Monterrey, San Blas, 

Santa Lucía, Paraíso y San Joaquín, del municipio de Simití, departamento 

de Bolívar, fueron afectadas, sobre todo, durante el periodo comprendido 

entre los años 2000 y 2005. Con la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y 

Paz, la cual faculta a los paramilitares para iniciar el proceso de 

desmovilización y reintegración a la vida civil, se inicia el proceso de 

desmovilización en 2006. El corregimiento de Monterrey, sur de Bolívar, 

representó para el Estado un piloto de reconciliación y reintegración, pues, 

cuando los actores armados al margen de la ley se acogen, y dejan las 

armas para reintegrarse a la vida civil, inician su proceso de reintegración 

en el mismo lugar donde solían realizar actos violentos y de intimidación 

en contra de la población.

Coetánea a la desmovilización, en los líderes campesinos del 

corregimiento de Monterrey, se generó la necesidad de propender por 

garantías de no repetición de los hechos violentos y, con el 

acompañamiento del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 

(PDPMM), dieron origen a una organización horizontal denominada 

Comité Cívico (junio2006 (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio, 2011). 

En una segunda etapa, el proceso del Comité Cívico se extendió y se 

vincularon otros corregimientos de Simití como: El Paraíso, San Blas, San 

Joaquín y Santa Lucía. Para entonces, obtuvo la denominación de Comité 

Cívico del Sur de Bolívar (CCSB). 
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Actualmente, las comunidades de los cinco corregimientos de Simití, sur 

de Bolívar, donde tiene acción el CCSB fueron reconocidas por la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) como 

sujetos de reparación colectiva y se encuentran en la construcción del 

Plan Integral de Reparación Colectiva.

2.2  Descripción de participantes: muestreo a conveniencia

El CCSB está conformado por más de 5.000 personas que habitan los cinco 

corregimientos: Monterrey, San Joaquín, San Blas, Santa Lucía y Paraíso. 

Esta investigación se trasladó a esos corregimientos y, de forma individual, 

se repartió un cuestionario anónimo que posteriormente fue recogido en 

una caja cerrada, en un sitio estratégico en cada comunidad. Se repartieron 

250 cuestionarios (50 por cada comunidad), excluyendo de la 

participación a aquellos participantes seleccionados para el grupo focal. 

Este estudio recopiló entre 22-35 cuestionarios por comunidad, siendo 

Monterrey con el 25% (35 cuestionarios) el lugar donde más se obtuvo 

información individual, seguido de San Joaquín, con el 21% (30 

cuestionarios), y San Blas, con 20% (28 cuestionarios) (figura 4).

Figura 4. Porcentaje de participantes según el origen.

18% 21%

25%

20%

16%

San Joaquín Monterrey San Blas El Paraíso Santa Lucía

Fuente: Elaboración Propia
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Las 145 personas respondieron el cuestionario anónimo, la edad oscila 

entre los 20 y 73 años, con un promedio de 41,28 años (±10,57), de los 

cuales 55 son hombres, 80 mujeres y 5 no reportaron su sexo (figura 5).

En lo que se refiere al estado civil, la mayoría (82,14%) tiene una relación 

estable de convivencia (43,28% casados y 38,86% en unión libre), mientras 

que solo el 16,67% son solteros.  

Adicionalmente, ante la pregunta a los individuos de si se consideraban 

víctimas, la gran mayoría (87% de los encuestados) respondió 

positivamente, lo que muestra la situación de este colectivo (figura 6).

Hombres

Mujeres

No Responden

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 5. Distribución de sexo.

57%
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Figura 6. Respuestas a la pregunta ¿Se considera víctima de la violencia?
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Entre las víctimas, siendo en su mayoría mujeres y encontrándose en una 

relación sentimental fija, no sorprende encontrar que los participantes 

figuraran principalmente como amas de casa (41%); sin embargo, hay que 

entender que las labores de la casa, en el contexto rural, no solo implican la 

crianza y la limpieza del hogar, sino que llevan implícitas otras prácticas 

económicas que hacen del hogar autosustentable o generan ingresos 

directos, como cuidado de cultivos de pan coger y de animales de corral 

(figura 7).

En lo que se refiere al grupo focal, la búsqueda por participantes estuvo 

orientada a las personas con mayor liderazgo en la comunidad y que 

estuvieran dispuestas a participar de forma voluntaria y consentida. En 

estas personas, encontramos que sus actividades están también 

enfocadas a la agricultura y el hogar. Lamentablemente, la participación de 

la comunidad de San Joaquín fue menor en el grupo por cuestiones 

logísticas. 

Al observar los salarios de los miembros del CCSB, varios de ellos no 

reciben ningún tipo de remuneración o generan un lucro mensual menor al 

salario mínimo legal vigente. Siendo particularmente los docentes y los 

agricultores dedicados a la palma los que ganan más del salario mínimo 

(tabla 2). En el grupo focal, se vio también que la gran mayoría se encuentra 

Fuente: Elaboración Propia

Figura 7. Distribución de las ocupaciones

Agricultor

Profesor

Ama de casa

Independiente

Desempleado

No responde

6%
2% 9%

27%

41%

15%
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en unión libre o casados lo que coincidió con lo encontrado en los 

miembros que hicieron los cuestionarios.

El grupo focal contó con la participación de hombres y mujeres en 

proporción similar, el promedio de edad del grupo es mayor, pues parece 

reconocerse en la comunidad la experiencia como una cualidad 

importante a la hora de dirigir y decidir.

Solamente se contó con tres personas menores de 40 y ninguna con 

menos de 30 años, este es un dato interesante que, aunque no se discutió 

en el grupo de forma abierta, se expresó a través de algunos comentarios 

sobre el liderazgo. Por ejemplo, en el grupo focal, los participantes 

expresaron: “Somos comité porque así nos reconocemos a nosotros 

mismos y hemos hecho que los miembros del Estado y de la comunidad 

internacional así nos reconozcan. Pero no tenemos personería jurídica 

porque así lo hemos querido, somos una organización horizontal y no 

vertical”; “Aquí todos mandamos, porque todos vivimos la violencia 

durante años y cargamos nuestros muertos y los de los otros también, 

literalmente los cargamos para darles santa sepultura”. 

Asumirse como una organización horizontal que valora la voluntad de 

todos sus miembros y que prioriza la experiencia, vuelve a las personas 

con más edad piezas claves en el comité y fuentes fiables, no solo de los 

hechos sino de la dinámica grupal. Además, los participantes agregan 

“Hoy en día ya no se oyen las amenazas que en un principio existían en 

contra del Comité Cívico, porque se dieron cuenta que nuestro interés no 

es político. Es un interés comunitario”; “Antes de que esto pasara yo no 

hablaba mucho, mi esposa hasta me decía que era callado, pero con las 

vivencias uno ve que tiene que hablar, que decir las cosas y más ante el 

gobierno, porque como dicen por ahí, el que no llora no mama, y llevamos 

años llorando nosotros, los más viejos, porque nos den nuestros 

derechos”. Con esto se resalta nuevamente el valor de la experiencia.
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Tabla 2. Ficha de datos generales de los participantes del grupo focal

1 Femenino 53 Unión libre 3 Agricultora-

ama de casa

Sí No tiene Monterrey-

Simití-sur de 

Bolívar

Participante 

N.º

Género Edad Estado civil N.º 

de 

hijos

Ocupación Víctima Ingresos 

mensuales

Corregimiento 

o vereda

2 Femenino 35 Unión libre 2 Agricultora-

ama de casa

Sí $200.000 San Joaquín-

Simití-sur de 

Bolívar

3 Femenino 67 Unión libre 5 Agricultora-

ama de casa

Sí $600.000 San Joaquín-

Simití-sur de 

Bolívar

4 Femenino 55 Soltera 0 Docente-

rectora

Sí $1.200.000 Monterrey-

Simití-sur de 

Bolívar

5 Femenino 54 Casada 2 Docente Sí $1.200.000 Monterrey-

Simití-sur de 

Bolívar

6 Femenino 55 Unión libre 3 Ama de casa Sí No tiene Santa Lucía-

Simití-sur de 

Bolívar

7 Femenino 48 Soltera 1 Operaria 

cultivo de 

palma

Sí $800.000 Monterrey-

Simití-sur de 

Bolívar

8 Femenino 68 Casada 2 Ama de casa Sí No tiene Santa Lucía-

Simití-sur de 

Bolívar

9 Masculino 55 Unión libre 5 Agricultor Sí $700.000

10 Masculino 34 Unión libre 4 Agricultor Sí $300.000 Monterrey-

Simití-sur de 

Bolívar

11 Masculino 47 Unión libre 5 Agricultor Sí $600.000 San Blas-

Simití-sur de 

Bolívar

12 Masculino 46 Unión libre 2 Agricultor Sí $400.000 Paraíso-Simití-

sur de Bolívar

13 Masculino 39 Unión libre 3 Docente Sí $1.200.000 San Blas-

Simití-sur de 

Bolívar
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Participante 

N.º

Género Edad Estado civil N.º 

de 

hijos

Ocupación Víctima Ingresos 

mensuales

Corregimiento 

o vereda

14 Masculino 45 Unión libre 1 Agricultor Sí $500.000 Monterrey-

Simití-sur de 

Bolívar

15 Masculino 43 Unión libre 4 Agricultor y 

ganadero

Sí $1.000.000 Paraíso-Simití-

sur de Bolívar

16 Masculino 43 Casado 6 Agricultor y 

ganadero

Sí $1.400.000 San Blas-

Simití-sur de 

Bolívar

17 Masculino 55 Casado 3 Agricultor y 

ganadero

Sí $800.000 Monterrey-

Simití-sur de 

Bolívar

Fuente: Elaboración Propia

El grupo focal brindó algunas informaciones importantes sobre la 

comunidad y los orígenes del CCSB. En la voz de los participantes:

El CCSB se le empieza a dar forma en 2006, justo después de la 

desmovilización del Bloque Central Bolívar, que tuvo lugar en el 

corregimiento de Buena Vista, Santa Rosa. Nosotros las 

comunidades veníamos inmersos en un conflicto entre guerrillas y 

paramilitares, los paramilitares llegaron a la zona para 1998 y el 

gobierno en 2005 decidió iniciar un proceso de desmovilización en 

favor de estos actores armados ilegales, pero lo hizo sin tener en 

cuenta a las comunidades y a las víctimas, quienes fuimos finalmente 

quienes pusimos los muertos y los que vivimos las consecuencias del 

conflicto y sobrevivimos. El gobierno no nos tuvo en cuenta para 

nada. Solo nos dejó acá en el territorio a todos esos actores.

El abandono del gobierno es un tema recurrente en el grupo, no en vano la 

categoría organizaciones gubernamentales tiene 27 referencias, la 

mayoría de ellas asociadas a la aquiescencia del Estado, frases como 

“llevamos diez años diciéndole al Estado lo mismo, que nos queremos 

quedar acá pero con plena garantía de nuestros derechos”; “la política del 
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Estado no era clara sobre la forma de reintegrarlos a la vida civil”; “nos 

sentimos frustrados, nos sentimos enfrascados llevamos mucho 

trabajando en una propuesta seria y real, congruente con la dimensión de 

los daños pero la misma es desconocida, pues el Estado responde que la ley 

es insuficiente para nuestras pretensiones. Si el Estado quiere que la 

reparación en Colombia se realice y que la misma responda a la verdad de 

los hechos y daños existentes, debe flexibilizar las normas que existen en 

Colombia”.

Parece claro que, para los participantes, el proceso de nacimiento del CCSB 

surge en esa tensión entre la necesidad de los habitantes, la 

implementación limitada de las políticas de desmovilización y la 

aquiescencia del Estado.  

El proceso y dinámica de acción del CCSB va a intentar resolver esos 

aspectos e implementar estrategias para provocar la convergencia entre 

las necesidades locales y las políticas nacionales. Este proyecto 

comunitario se desenvuelve en una participación abierta y en virtud de 

esas características parece que existen claras coincidencias entre los 

miembros de las comunidades y sus líderes. En el siguiente capítulo se 

discutirán si estas coincidencias son solo demográficas o si se 

corresponden a una acción colectiva, en la cual el grupo y el individuo están 

sintonizados en los mismos objetivos. 

3. Acciones y objetivos: la transformación del conflicto en el CCSB

3.1 Todos en una sola dirección: objetivos comunes en el CCSB

Una de las características de las acciones colectivas es que busca unos 

objetivos concretos y es expresada por los individuos del grupo estando 

juntos o separados (Delgado, 2007). Para evaluar este aspecto, en este 

trabajo se comparó la percepción de los objetivos y las acciones del CCSB 

en individuos de la comunidad y en grupos, por medio de grupos focales. 
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Inicialmente encontramos que las respuestas de los participantes en el 

cuestionario eran múltiples y estaban enfocadas en varios aspectos, es así 

que algunas fueron categorizadas en dos tipos como: “controlar a los 

desmovilizados y ayudar a los niños de las veredas” (reacción a la 

desmovilización/ayudar a los niños); “el fin es controlar la violencia que nos 

pegó muy duro y hay mucha pobreza, el ganado y la palma ayudan a vivir 

mejor” (resistir a la violencia/vida digna); “reclamar por nuestros derechos 

ante el gobierno por las injusticias que pasaron y, sobre todo, por el futuro 

de nuestros hijos, su educación” (reclamación de derechos/ayudar a los 

niños); “que nos respeten nuestros derechos como víctimas y nos ayuden 

con las vías para sacar nuestros productos” (reclamación de derechos/vida 

digna). 

Los análisis descriptivos mostraron que uno de los principales objetivos 

que los individuos atribuyen al CCSB es la reclamación de derechos, como 

víctimas y, también, como personas. En este sentido, hay énfasis en la 

salud, la educación y el trabajo, necesidades básicas de la comunidad. Por 

otro lado, uno de los principales motivos encontrados fue lo que se ha 

denominado resistir a la violencia, esta categoría incluyó frases como 

“controlar la violencia”, “aguantar la violencia”, “dar soluciones para la 

violencia”, “hablar para no tener más violencia” y otras variantes que 

insinuaban la atenuación del conflicto en acciones generales que podían 

estar vinculadas con la desobediencia civil y con la resistencia 

comunitaria.

No menos importantes resultan las respuestas de vida digna que 

consiguieron 55 menciones en el cuestionario o la reacción a la 

desmovilización de las AUC (frecuencia de 40 en el cuestionario), un 

evento importante para la comunidad. Otros aspectos como la ayuda a los 

niños aparecen en último lugar y consigue reaparecer de nuevo en las 

acciones que reportaron los individuos de forma anónima.
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Figura 8. Frecuencia de respuesta a la pregunta ¿Cuál es el objetivo del CCSB?

Fuente: Elaboración Propia
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Es muy interesante encontrar coincidencias entre lo expresado 

individualmente y los temas que emergieron en el grupo focal. Una de las 

preguntas fue enfocada al respecto: ¿Cuáles son los objetivos del CCSB?, 

los participantes respondieron en direcciones similares a lo encontrado: 

“Soñamos que para el año 2030, con la fuerza y la participación de las 

comunidades y de una fuerte red de apoyo, en nuestro hermoso territorio 

del sur de Bolívar, se habrá alcanzado una paz duradera, donde las 

generaciones venideras vivan en condiciones de dignidad, disfruten de sus 

propios recursos y sean un ejemplo nacional”; “nuestro objetivo es una paz 

duradera, defensa de nuestros derechos”; “Defensa y uso de nuestros 

propios recursos naturales”; “Nosotros nos reconocemos a nosotros 

mismos como un movimiento social, no solo estamos centrados en el 

tema de víctimas sino que estamos en todos los temas, buscamos el 

desarrollo de nuestra región, que todo el mundo tenga derecho a las 

cosas”.

Los líderes manifestaron un discurso cohesionado y todos concordaron 

en que la reclamación de derechos, la paz y la vida digna son los 

principales objetivos del CCSB. Esto se corroboró al intentar ver si el 

movimiento corresponde a un asunto coyuntural, movilizado por los 
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procesos de paz de los últimos años, o, por el contrario, el colectivo se 

mantendría como una organización comunitaria en el tiempo. Al 

respecto, se preguntó: ¿Qué va a pasar con el CCSB una vez se cumplan 

los objetivos? Sorpresivamente, los participantes respondieron que el 

CCSB continuaría para proteger y mantener esas conquistas: “Vamos a 

seguir manteniendo el Comité, vamos a seguir exigiendo nuestros 

derechos y los de nuestras comunidades, queremos el progreso, esto es 

una actividad de todos los días, así que el cumplimiento de una 

necesidad genera una nueva donde tenemos más aspiraciones”; 

“Queremos trascender a todas nuestras generaciones, que puedan vivir 

dignamente” y, finalmente, agregan: “Nosotros somos los únicos que 

podemos hacer que nuestras generaciones futuras vivan en condiciones 

de   dignidad”.

Hay una comprensión de los miembros del CCSB que la obtención de 

derechos es solo el primer paso y que el mantenimiento de sus objetivos, 

en el tiempo, es lo que garantizará efectivamente que consigan alcanzar 

una vida digna. Esto es coherente con los datos que arroja el programa 

Atlas/ti, donde la categoría de reclamación de derechos está saturada (78 

fragmentos) en los cuales se habla de este objetivo como una acción 

reaccionaria al contexto de violencia y a la aquiescencia del Estado que 

busca conservar la forma de vida de las personas y su permanencia en el 

territorio. Así se encontró que los participantes expresaban: “Hemos 

logrado manifestar, gracias a la presencia de las instituciones, que acá 

estamos y acá nos queremos quedar, pero con garantías; llevamos diez 

años diciéndole al Estado lo mismo, que nos queremos quedar acá pero 

con plena garantía de nuestros derechos. Como Comité Cívico 

adoptamos el lema de: Primero la vida, la dignidad y el respeto”, “Con los 

pocos recursos que como Comité Cívico hemos podido captar, hemos 

mejorado, de alguna forma, la vida de los pobladores de esta región y 

mitigado algunos daños. Sin embargo, no existe satisfacción de todos 

nuestros derechos y es el gobierno nacional el que tiene que generar esas 

garantías para que nosotros nos podamos quedar acá, en el territorio”.
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Nuestros hallazgos en los objetivos del CCSB muestran que hay una 

cohesión en el grupo y un acuerdo en cuanto a los objetivos que pretenden 

con su organización comunitaria. 

3.2 Encuentros y desencuentros entre el individuo y el grupo: acciones 

colectivas

Uno de los aspectos más interesantes de las acciones colectivas es su 

versatilidad y creatividad (Fundación Política Verde, 2010). La acción 

colectiva puede ser enmarcada como una especie de poder, donde se 

percibe el todo como la suma de las partes y, por ende, se potencializa ese 

actuar colectivo (Marín, 2014). 

La coherencia de la percepción de actuar colectivo, entre el individuo solo y 

el grupo, genera una buena perspectiva de cuáles son las principales 

acciones colectivas y como se organizan las dinámicas grupales para que 

estas tengan una incidencia en la cotidianidad de sus miembros. Por ello, 

en el cuestionario anónimo, preguntamos sobre las acciones llevadas a 

cabo por el CCSB. Las respuestas encontradas se agruparon en cinco 

categorías (figura 9), todas ellas estrechamente vinculadas con los 

objetivos que habíamos mencionado anteriormente (figura 8). Al igual que 

en la pregunta sobre los objetivos, encontramos que las personas 

expresaban diversas acciones, por lo cual continuamos midiendo la 

frecuencia de aparición según el tipo de respuesta.

La mayor frecuencia de respuesta fue la de reuniones, en esta se 

agruparon, en general, dos tipos de respuesta, las genéricas “nos reunimos 

seguido”, “se hacen encuentros”, “se hacen reuniones para organizarnos”, 

“reuniones de capacitación”, “nos juntamos para hablar”, “hablamos 

mucho cuando estamos todos” y “muchas reuniones”. También, otras 

respuestas que especifican la intención de los encuentros para el 

cumplimiento de tres funciones principales del grupo: auto organización, 

capacitación en derechos humanos y comunicación intra y extra grupal. Al 
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respecto, algunos ejemplos expresan: “hablamos en reuniones de lo que 

vamos a hacer”, “también nos vemos para decir lo que se hizo y qué viene”, 

“vienen muchas fundaciones a hacer reuniones y hablar de los derechos 

de las víctimas”, “han traído al gobierno para hablar con nosotros”, “se 

habla mucho y se discute también para hacer bien las cosas”, y “con eso 

nos encontramos para hablar de los derechos, vienen personas a 

ayudarnos hasta de Europa”.

En segundo lugar, se encontró que la acción de la educación y otras 

ayudas a la infancia era percibida como una acción importante del CCSB, 

algunos participantes expresaron “lo que se hace por los niños de las 

veredas de aquí, en Monterrey, se les da estudio, comida, techo”; “la vida 

del campo es muy dura sin apoyo, ahí los niños toman malos caminos y el 

Comité ayuda mucho a los padres con eso”; “uno ve que los niños que 

estaban en el monte, donde los guerrilleros se los charlan y les dan cosas 

para convencerlos, hoy están estudiando”; “lo más importante son los 

niños y las ayudas que les dan”; “el hijo del campesino ahora puede 

estudiar, yo cuando era jornalero y mi mujer se fue, tenía que dejar a mis 

hijos solos y encerrados para traer con qué alimentarlos, había mucha 

violencia, me tocó venirme para San Joaquín a pasar necesidades”; “el 

internado de los niños es bueno, porque a veces no hay cómo tenerlos y 

darles de comer, uno de hombre le pone el pecho al hambre” y “Los niños 

son el futuro, están estudiando, tienen comida y ellos también saben de la 

tierra, no porque seamos campesinos tenemos que ser ignorantes”.

De igual forma, los participantes mencionaron, frecuentemente, que la 

visibilización de la comunidad, se da al mostrar el impacto que ha tenido el 

apoyo de organizaciones externas. Algunos ejemplos: “Lo más importante 

es que nos ponen cuidado las ONG y el gobierno”; “Yo fui a Barranca y, en 

una reunión de víctimas, sabían de nosotros y de lo que habíamos 

pasado”; “Nadie se acordaba de nosotros pero el Comité ha traído las 

personas y les ha mostrado la verdad”; “Poder hablar de las cosas, las 

personas escuchan y vienen de todo el país y del mundo también”. 
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El control de la violencia también tuvo numerosas menciones, sin embargo, 

la mayoría estuvieron restringidas al control de los desmovilizados de las 

AUC, por lo cual algunos participantes afirmaron: “Importante que los 

robos casi que pararon”; “controlar los desmovilizados”; “bajarle a la 

violencia de los desmovilizados”; “la desmovilización dejó mucho bandido 

suelto y eso dio problemas hasta que el Comité se les paró en la raya”.

Adicionalmente, las personas expresaron que la generación de empresa 

apoyada por el CCSB era una acción fundamental para conseguir el cese de 

la violencia y la vida digna que la población anhela. Por ejemplo: “La 

pobreza es lo que da violencia, por eso hacer la empresa de la palma es 

importante”; “el plante que dieron a varias personas”; “traer una inversión a 

la región”; “a mi hermano le dieron unas vacas”; “lo de dar el ganado para 

uno comenzar es muy importante, todos queremos la oportunidad” y 

“también lo del ganado”.

Las acciones enunciadas fueron un punto de encuentro con el grupo focal, 

con la excepción particular de las “reuniones”. Según algunos líderes del 

grupo focal las acciones han sido múltiples y han estado enfocadas en 

arreglar diferentes aspectos de la comunidad. Al respecto, se comentó: “ya 

nosotros, como CCSB, con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del 

Figura 9. Acciones del CCSB

Fuente: Elaboración Ficha de datos generales de los participantes del grupo focal propia
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Magdalena Medio, habíamos gestionado recursos con la Unión Europea, a 

los cuales se les llamaba mecanismos de reacción inmediata, inicialmente 

ejecutamos un proyecto pequeño de $110 millones, los que fueron 

invertidos en Monterrey y sus veredas; arreglamos algunos acueductos, 

construimos un parque pequeñito, adecuamos algunos centros de salud y 

mejoramos algunas escuelas”; “logramos gestionar $240 millones y lo 

ejecutamos a través de la Junta de Acción Comunal de Monterrey y la 

Junta de Acción Comunal Humaredita. Este recurso fue ejecutado en favor 

de varios corregimientos y dirigido a  tres áreas: parte productiva, parte de 

infraestructura y en la parte social y política”; “también logramos 

adelantar asuntos en la parte productiva como fueron los micro hatos 

ganaderos (consisten en darle cinco novillas a una familia y ella, en el 

transcurso de cinco años, debe regresar la misma cantidad y cualidad de 

reses recibidas); también, entregamos cachamas y alevinos”.

Los participantes también consideran que la visibilización es un asunto 

principal y una acción poderosa para el alcance de los objetivos, y afirman: 

“Para nosotros eso era satisfactorio porque le podíamos contar al mundo 

entero que el Sur de Bolívar existe, y podíamos visibilizar nuestra historia. 

Nosotros siempre hemos existido pero hemos sido ignorados por el 

gobierno, nunca protegieron nuestros derechos, por el contrario, actuaban 

en llavería con los paracos”; “Nosotros en esta región no vivimos, 

sobrevivimos. Aquí se mataban y nos mataban”; “Estas organizaciones 

nacionales e internacionales que han hecho presencia en la zona, han 

reconocido y validado nuestro proceso como Comité Cívico del Sur de 

Bolívar”.

De igual manera, las acciones para promover unas mejores condiciones 

para la infancia fueron exaltadas en el grupo focal, que considera esta 

gestión clave para el mantenimiento de la paz y el mejoramiento de la 

calidad de vida. Refiriéndose a esto los participantes expresaron: “Por 

ejemplo, el Comité Cívico del Sur de Bolívar tiene un 'hijito' que se llama Sol 

de Esperanza de Monterrey y que es un hogar juvenil donde se reciben 
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niños de todos los corregimientos y veredas, que no tienen maestro y que 

desean estudiar y educarse, allí tenemos 60 niños y niñas. Y a través de 

este internado hacemos resistencia al reclutamiento forzado de menores. 

Trabajamos por eso, no queremos ver niños en la guerra, no queremos ver 

niños por fuera de las aulas de clase, queremos ver niños estudiando, que 

se eduquen,  que estén en el colegio. Entonces pues, los líderes del CCSB, a 

través de su voluntad de defender los derechos de la niñez y de la juventud, 

estamos trabajando en el internado Sol de Esperanza de Monterrey”.

Las acciones encaminadas a la protección de la infancia son asumidas por 

la propia comunidad como formas de protección de los menores y de 

resistencia a la violencia que ha vivido la región: “Lo que sí ven nuestros 

hijos es pasar a hombres con fusiles y terminan muchos allí. Por eso 

luchamos como CCSB en contra de esto y creamos el hogar juvenil para 

robarle los niños a la guerra. La necesidad nos obliga a buscar las 

soluciones”.

Así mismo, el grupo también tocó el tema del control de la violencia como 

una acción que ha venido realizando desde diferentes frentes, el primero de 

ello y fue el freno a la delincuencia por medio de reuniones con 

instituciones garantes que ayudaran a la reintegración: “Los pelados se 

levantaban al otro día a hacer lo que mecánicamente hacían, delinquir. Y 

empezaron a presentarse robos en el pueblo y entonces la policía tenía que 

cuidar al ladrón”. También añadían: “Y en este mismo salón nosotros, las 

comunidades, sentamos a la policía, a los desmovilizados y a la (ACR) Alta 

Consejería para la Reintegración y evidenciamos que estaban robando y a 

quienes eran los ladrones. Realizamos un juicio comunitario donde nos 

dijimos la verdad y llegamos a varios acuerdos”.

Otra forma de control de la violencia y que estuvo fuertemente vinculada 

con la inversión en la comunidad y la formación de la empresa fue el 

encuentro con Frank Perl, debido a que este hecho fue un indicador alto 

para los participantes, muchos comentaron como la acción colectiva de la 
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comunidad tuvo una fuerte incidencia en la aplicación de la legislación, 

situación que generó el empoderando de las personas.

A continuación, se presenta un breve resumen de la historia que incluye 

algunas paráfrasis de los líderes en el grupo focal. 

Acción colectiva de incidencia en política pública del CCSB

Nosotros visionábamos hacia dónde queríamos llegar como comunidad y 

la forma en que queríamos realizarlo, por eso tuvimos algunos 

acercamientos con Frank Perl, el director de la ACR, y le hicimos conocer 

nuestra inconformidad como comunidad sobre la forma como 

adelantaron el proceso de reintegración pues no nos escucharon, pero sí 

nos dejaron en el territorio a los desmovilizados. Le dijimos que no le 

entregaran plata a los desmovilizados, que invirtieran ese dinero en las 

comunidades y en sus proyectos; adecuación de los puestos de salud, las 

vías, los parques, la escuela, un salón comunal. Y en el sentido en que ellos 

son nuevamente miembros de la comunidad y desean reintegrarse a la 

vida civil se beneficien de estas adecuaciones, al igual que lo 

realizaríamos nosotros, las comunidades afectadas por la violencia. Sus 

hijos irían con nuestros hijos a la escuela, al parque, ellos y sus familias 

van a ser atendidos en los puestos de salud, así como nosotros. 

En ese momento la ACR, nos respondió que no era viable nuestra 

propuesta pues los recursos económicos tenían una destinación 

específica y era favorecer a los desmovilizados. Entonces, el compañero 

Arnold Gelvez manifestó que era fácil: “Tranquilo, dennos 15 días, nos 

armamos, empuñamos las armas, vamos y hacemos una masacre, luego 

venimos y nos desmovilizamos y así ustedes invierten en el desarrollo de 

las comunidades.

En esos primeros acercamientos con la ACR hubo choques, pero después 

de varias reuniones logramos elaborar una propuesta de proyecto muy 
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ambiciosa entre todos los líderes donde buscábamos el desarrollo de las 

comunidades y, de esta forma, organizaciones internacionales se 

interesaron en nuestro proceso, trajimos a la ONU, la MAPP OEA, la OIM, 

Acnur…, también entidades nacionales como la Defensoría del Pueblo, el 

Ministerio del Interior.

Nosotros, desde el principio que nacimos, hemos mantenido unos criterios 

donde exigimos que las autoridades del Estado no pretendan cambiar 

nuestros parámetros, sino que se flexibilicen ellos para respetar los 

mismos, por ejemplo, cuando empezamos la negociación con la ACR en el 

2008 o 2009 iniciaron diciéndonos que no nos podíamos beneficiar como 

comunidades y, finalmente, nos aprobaron un proyecto de $2 mil millones, 

para beneficiar a la comunidad de la que ahora eran parte los 

desmovilizados. Para nosotros, eso fue un paso importante, pues logramos 

incidir en la política pública y que recursos de la ACR fueran invertidos en 

las comunidades. En el marco de ese proyecto construimos el centro de 

reconciliación ciudadana y realizamos algunas ampliaciones y 

adecuaciones a las escuelas y puestos de salud.

Finalmente, es importante discutir el desencuentro entre individuos y 

grupos que se da en lo que se refiere a las reuniones, en cuanto al grupo, se 

prioriza la gestión de recursos y la comunicación con el gobierno y otras 

entidades, los individuos perciben que las reuniones son una acción colec-

tiva importante, aunque no necesariamente relacionada con la gestión. 

4. Análisis de las acciones de resistencia y transformación de 
conflictos

4.1 Características del CCSB como parte del movimiento social de las 

víctimas en Colombia: discurso  de resistencia y reclamación de derechos

En este trabajo ya se han discutido varias acciones de transformación de 

conflictos y, particularmente, de resistencia de la comunidad. Los análisis 
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realizados mostraron que el grupo focal habló de todos los tipos de conflictos 

que se presentan.

La tabla 3 muestra algunos ejemplos de los asuntos encontrados en el 

grupo focal sobre la transformación de conflictos. Encontramos que, 

aunque hay ejemplos en cada una de las estrategias se encuentra más 

saturada la negociación y la mediación, categorías más referenciadas de 

manera constante por los participantes del grupo focal. Ellos creen en su 

capacidad de negociación y que la unidad del grupo va a tener efectos en 

cómo son asimiladas sus acciones sociales o políticas.

El ejercicio de la negociación es un proceso que muchos líderes fueron 

desarrollando en el marco de la violencia, hablando con los actores 

armados para conseguir algunos acuerdos mínimos para la convivencia en 

la zona. Lo anterior también creó una aglutinación de las personas, con el 

fin de protegerse las unas a las otras y poder negociar con fuerza, sin tener 

que exponer la vida con un liderazgo individual. Por ejemplo, los 

participantes narran: “cuando el imperio de la coca, los líderes nos 

organizábamos e íbamos a hablar con los altos mandos paramilitares y 

cuando nos preguntaban quién dirige esta reunión, ya nosotros estábamos 

organizados y contestábamos, a una sola voz, la respuesta 'todos'; éramos 

aproximadamente de 50 a 60 personas”. Estos eventos pueden ser los 

cimientos del CCSB como organización horizontal. 

Cuando sumamos la estructura y la organización del CCSB con el hecho de 

presentar procesos de votación, encontramos una organización 

francamente democrática y participativa, que, por su número y fuerza, 

tiene una incidencia política importante, que para sus propios miembros es 

secundaria a la labor comunitaria que se realiza.

En lo que se refiere a la resistencia comunitaria se prefirió no incluirla en el 

cuadro. Es una categoría sobresaturada con 89 menciones, algunas de las 

cuales corresponden a una resistencia comunitaria y otras tantas a la 
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Tabla 3. Transformación de conflictos

Acciones de 
transformación 

de conflictos

N.º de 
fragmentos

Ejemplos

Violencia 5 En la vereda de pozo azul, sé de un señor que se encerró en su 

casa y cogió su escopeta y se enfrentó a los paramilitares, 

terminaron matándolo pero él también alcanzó a matar a 

algunos “paracos”.

Negociación y 

mediación

30 Siempre hemos hecho, hemos recurrido al diálogo para intentar 

encontrar solución a los conflictos. Esta ha sido, para nosotros, 

una herramienta para salvar vidas y así lograr sobrevivir.

Es triste, para nosotros, saber que, en principio, no deberíamos 

negociar con estos actores armados al margen de la ley, pero 

tenemos que hacerlo porque necesitamos salvaguardar 

nuestras vidas y las de nuestros congéneres.
Otro ejemplo es en la época gruesa de la violencia, mi papá era 

el inspector de policía y los paracos mantenían matando 

personas y los dejaban por ahí en cualquier lugar. Entonces, 

nosotros hablamos con don Carlos, el entonces comandante 

paramilitar, y le dijimos que no podíamos seguir recogiendo los 

cadáveres así, que dejara de matar o nos comprara bolsas o 

matara directamente en el cementerio, y lo que ellos empezaron 

a hacer fue a matar la gente directamente en el cementerio. 

Porque nosotros no teníamos más plata para seguir comprando 

papel bolsa ni para estar transportando a los cadáveres.

Nosotros negociamos todo, menos nuestros derechos, porque 

los derechos no se negocian, se exigen y se reivindican.

También, hemos exigido garantes dentro del proceso de 

reparación colectiva, organizaciones internacionales como: 

Acnur, la ONU, la MAPP OEA, y ONG, como el Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Arbitramento 1 El magistrado Cerón en 2011, a través de un auto, aprobó que 

se firmara una fiducia civil entre el Fondo Nacional, que 

administra los bienes entregados por los postulados de Justicia 

y Paz, y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 

para coadministrar con el Comité Cívico del Sur de Bolívar ese 

proyecto productivo en pro de las comunidades.

Votaciones 9 Es una organización que no tiene ninguna representación 

jurídica, no tiene nivel jerárquico, somos una organización 

horizontal y las decisiones se toman por mayoría de votos. 

Existe un equipo técnico en cada uno de los corregimientos 

quienes son los que se encargan de difundir y representar las 

manifestaciones de voluntad de todos los miembros; está 

compuesto por seis miembros de cada uno de los corregimientos. 

En elecciones, todos los candidatos quieren hablar con 

nosotros, pero después de eso se acaba.

Nosotros hacemos votaciones y les preguntamos a las 

personas en las reuniones.
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Decisiones 

autocráticas

2 Sí, a veces uno o un compañero, por querer hacer bien las 

cosas, nunca por mal, no consulta con las personas como 

debería. A veces, en el afán de conseguir un recurso, para hacer 

una buena obra uno resulta aceptando cosas que después la 

comunidad no quiere y hay que echarse para atrás.

Fuente: Elaboración Propia

desobediencia civil. En cuanto a la resistencia comunitaria, las acciones 

que fueron mencionadas como acciones colectivas en el capítulo pasado, 

sirven de ejemplos de algunas de las maniobras de resistencia usadas por 

la comunidad. Hay un claro sentido político en las reuniones del grupo y 

además un fuerte direccionamiento para la gestión de diferentes tipos de 

recursos (humanos y económicos) en pro de la obtención de los objetivos 

del grupo y de impacto de la comunidad.

Por ello, en este apartado nos limitaremos a hablar de la desobediencia 

civil llevada a cabo por el CCSB. En primer lugar, en el grupo exploró si 

efectivamente los participantes sabían lo que era la desobediencia civil y 

cómo se realizaba. Para la sorpresa del investigador, los miembros del 

CCSB tenían un concepto claro de desobediencia civil y lo ponían en juego 

de una forma sencilla en su realidad: “Sí claro, es no hacerle caso a algo, es 

una situación en la que así la ley nos diga que debe hacerse, si nosotros 

sentimos que eso va en contra de nuestra ideología, de nuestros principios 

y, principalmente, en contra de nuestros derechos, nos rehusamos a hacer 

caso. Y muchas veces hemos sido desobedientes porque defendemos 

nuestras vidas, defendemos nuestros proyectos de vida y los de nuestras 

familias”; “usted tiene un hijo desobediente y es un mal hijo porque le 

causa problemas, pero a veces el problema puede ser el padre, que es un 

tirano, que se emborracha y no responde por su familia, el hijo se le rebela, 

no por ser mal hijo, sino por ayudar a la familia, así somos nosotros, porque 

el Estado ha sido un mal padre”; y finalmente sentencian: “Cuando era 

para aguantar nosotros aguantamos, nos quedamos en contra de la 

violencia, ahora nos quedamos en contra también del gobierno que quiere 

que todo sea minería y palma; si usted no está en eso, no le sirve y le 
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dificultan su vida para aburrirlo… quiero ver alguno de los presidentes de 

Colombia comiendo corozo de palma”.

Cuando se les preguntó por algunos casos específicos en los cuales el 

CCSB hubiese utilizado la desobediencia civil, para impedir la violencia, 

surgió de nuevo el caso de Frank Perl y la ACR Alta Consejería para la 

Reintegración, en el cual ellos señalan; “no le hicimos caso a las 

directrices del gobierno y los presionamos para que vieran, no solo a los 

paracos, también a la gente”; “con las capacitaciones y todo lo que ha 

pasado, uno recuerda lo de la ACR Alta Consejería para la Reintegración y 

sabe que esa ley y lo que ellos querían traer aquí era todo pensado para los 

paracos, porque Uribe es paramilitar, todo el mundo lo sabe. Entonces 

nosotros no podíamos cambiar eso así no más, no había organizaciones 

de víctimas, como ahora, ni estaba la Ley de Víctimas, entonces nosotros 

fuimos torciendo esa ley en favor de la comunidad”. Este tipo de acciones 

llevó a los miembros del CCSB a celebrar diversos tipos de conquistas 

obtenidas con la desobediencia civil: “Por ejemplo, en el caso de la 

educación contratada, nosotros nos pusimos de acuerdo y entramos en 

paro, y no dejamos que los niños fueran a estudiar por una semana. Con 

eso, logramos atraer la atención del gobierno local y departamental. Y, 

finalmente, logramos que para estos cinco corregimientos no haya 

educación contratada, recuperamos algunas de nuestras plazas en 

propiedad”.

El CCSB reconoce no solo los cambios que han elaborado en los objetivos 

de la ley y en la destinación de recursos, también, encuentran la 

desobediencia civil en la ruptura de los procedimientos establecidos, todo 

en pro de los fines que como grupo persiguen: “La ley dice que del orden 

nacional se viene a un orden departamental y luego municipal. Y nosotros 

decimos sí pero no, nosotros nos organizamos y vamos donde tengamos 

que ir. Si tenemos que saltarnos el conducto e ir directo a la Gobernación, 

lo hacemos o si debemos ir a los Ministerios también lo hacemos”.
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Los elementos planteados muestran la importancia que tuvo para este 

grupo de víctimas la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y 

Paz, porque en ella encontraron los precedentes para la reclamación de 

sus derechos como víctimas del conflicto armado. La implementación de 

esa legislación dejó al descubierto el inmenso número de víctimas del 

conflicto y el drama que estas han tenido que atravesar.

En este sentido, estos primeros intentos de dar cumplimiento a los 

derechos de las víctimas han servido como empoderamiento de las 

mismas que se han organizado, encontrado y posicionado en el escenario 

político nacional. No en vano, el tema de víctimas ha sido la bandera de 

muchos políticos y, hoy, algunos de los personajes más influyentes de la 

política del país, se reconocen como víctimas de la violencia.

En el caso del CCSB, hay una fuerte percepción de valentía y de una unidad 

del grupo que les ha posibilitado actuar en conjunto y ofrecer resistencia a 

la violencia de los grupos armados y, también, a la violencia estructural 

que el Estado puede promover con algunas de sus políticas. Ante eso, los 

campesinos expresan: “Somos valientísimos. El CCSB nació en medio del 

conflicto con actores armados, con desmovilizados y otros no 

desmovilizados. Y nos hemos mantenido en el tiempo, siempre buscando 

el bienestar de las comunidades, el desarrollo, el crecimiento”; “cuando 

nos ha tocado negociar y lo hacemos muy bien, otra de las potencialidades 

es que nosotros no hablamos sobre supuestos sino sobre vivencias, es el 

conocimiento cien por ciento de lo que planteamos como situación”.

Consideraciones finales

La investigación tenía por objetivo determinar ¿cuáles son las acciones 

colectivas para la resistencia pacífica y la reclamación de derechos 

llevadas a cabo por el Comité Cívico del Sur de Bolívar?; los resultados 

probaron varios elementos que permitieron la identificación de múltiples 

acciones, susceptibles de ser enmarcadas dentro de la clasificación que 
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realiza Molina (2005), sobre la transformación de los conflictos, como 

estrategias de resistencia colectiva y que, a su vez, se encuentran 

revestidas por el respaldo constitucional al fundar su proceso social en 

reivindicación de los derechos de los pobladores a través de medios 

pacíficos.  

Las estrategias de negociación y mediación propuestas en esta 

investigación como medios que permiten trasformar el conflicto, 

evidenciaron que esta herramienta utilizada por el (CCSB) Comité Cívico 

del Sur de Bolívar contra la violencia y en la construcción de un camino 

hacia el posconflicto, a través de la resistencia colectiva o comunitaria, fue 

indispensable por su alto potencial de diálogo del sujeto de investigación, 

que confluyó en la creación de una fuerte red de apoyo integrada por 

entidades del orden Nacional, comunidad civil y comunidad internacional; 

proceso de visibilización que le  generó a los campesinos del Sur de Bolívar 

un ambiente propicio para escenarios de negociación con el Estado, quien 

históricamente no ha sido garante de sus derechos y a quien exigen 

condiciones de desarrollo necesarias para la plena garantía de la dignidad 

humana. 

Igualmente, se encontró que las comunidades realizan acciones que 

contribuyen a las garantías de no repetición, pues fomentan escenarios de 

perdón y reconciliación con sus victimarios. Además, promueven la 

integración social a través de procesos incluyentes que no distinguen 

entre víctimas y victimarios y que, por el contrario, promueven factores de 

cohesión en la comunidad que ayudan a los procesos de resistencia 

pacífica, la integración social,  beneficio común y desarrollo comunitario.

A través de las narrativas de los miembros del (CCSB) Comité Cívico del 

Sur de Bolívar fue evidente como prioridad la protección de la comunidad y 

la exigibilidad en la construcción de la memoria ante la sociedad  como 

objeto piloto de reparación colectiva y ejemplo de reconciliación nacional. 

En este sentido, los contenidos de exigibilidad de derechos son relevantes 
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toda vez que propenden como pilar fundamental la educación  (DDHH) 

Derechos Humanos y manifiestan aspectos prioritarios de convivencia 

que permitan la reivindicación de derechos vulnerados y garantías de no 

repetición por parte del Estado y los actores armados.

Las víctimas y el conglomerado social agrupados en el CCSB, reconocen 

que el avance de los procesos iniciados con el Estado, para lograr la 

satisfacción de sus derechos, no evoluciona de la forma esperada y que, 

por el contrario han  representado un desgaste para la comunidad, en 

tanto que continúan presentes en la región varios factores que originaron 

la vulneración sistemática de sus derechos, entre ellos, el abandono 

estatal que incita a la proliferación de nuevos grupos armados al margen 

de la ley. 

Los análisis evidenciaron que las acciones del CCSB ayudan a construir 

escenarios de paz y esperanza; fomentan una cultura de perdón cívico en 

la comunidad y hacen que la sociedad que no percibe el conflicto de esta 

manera reconozca esta organización horizontal  portadora de un mensaje 

de reconciliación. En consecuencia, esta comunidad considera que es 

deber del Estado proveer las condiciones sociales, económicas y políticas 

para avanzar hacia el posconflicto, tejiendo caminos de desarrollo.

Adicionalmente, se pudo concluir que el accionar colectivo y organizado 

del CCSB puede ser enmarcado no como un movimiento social 

independiente pero sí dentro de un movimiento social de víctimas.

En este orden de ideas, el CCSB emerge como resistencia pacífica contra el 

poder ilegal de los grupos armados al margen de la ley y  la ausencia 

histórica del Estado en el Sur de Bolívar. Es una forma de resistencia contra 

la violencia y nació en medio de un proceso no completo de 

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia- Bloque Central 

Bolívar, cuyos efectos posteriormente permitieron la reorganizaron de un 

nuevo grupo armado en la zona.
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Desde sus orígenes, esta comunidad dirige sus acciones en busca de la 

transformación de la realidad, y en pro de la defensa de sus ideas, valores, 

creencias y su desarrollo cotidiano, para la satisfacción y reivindicación de 

los derechos. En este sentido, este ejercicio académico describe que el 

CCSB hace parte de un movimiento social, porque su  propósito es claro, 

pretende perdurar en el tiempo y  está diseñado para corregir, suplir, 

derribar e influir de algún modo en el orden social al que consideran injusto, 

por ello se centran en la formación de una conciencia política compartida 

que impulsa y apoya la acción colectiva. El CCSB tiene un horizonte 

establecido y unos objetivos definidos.

En el mismo sentido, los análisis concluyen que las acciones colectivas 

desarrolladas por el CCSB buscan principalmente la reclamación de 

derechos y realizan especial énfasis en el goce efectivo del  derecho a la 

salud, la educación, el trabajo y las necesidades básicas insatisfechas de 

sus miembros; Así, como el derecho a la reparación integral colectiva 

enunciada por la Ley 1448 de 2011.

Respecto a la dignidad, el análisis permite concluir que este concepto 

resulta del cumplimiento de todos sus derechos, por lo cual, en el caso del 

CCSB, la falta de satisfacción de los mismos se traduce en la vulneración 

de la condición humana como principio y derecho. 

Finalmente este estudio realizado al CCSB, evidencia un número de 

acciones colectivas que visibilizan la resistencia pacífica a través de las 

cuales buscan la construcción de realidades equitativas y justas que 

apoyen el desarrollo de las comunidades y la satisfacción de sus derechos 

basados en los principios de la dignidad humana.

Soñamos que para el año 2030, con la fuerza y la participación de las 

comunidades y de una fuerte red de apoyo en nuestro hermoso territorio 

del sur de Bolívar, se habrá alcanzado una paz duradera, donde las 

generaciones venideras vivan en condiciones de dignidad, disfruten de sus 

propios recursos y sean un ejemplo Nacional (Visión del CCSB).
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CAPÍTULO3.

Mayerly Méndez Alvarado 

Desafíos para la construcción
 de cultura democrática 

y gobernabilidad territorial, 
desde la Asamblea Popular 

Constituyente de Micoahumado



Introducción

En Colombia se vive un conflicto armado desde hace aproximadamente 

sesenta años; este se ha degradado en el tiempo con la intervención de 

múltiples estructuras armadas, las cuales han penetrado las esferas 

sociales, económicas y políticas de la sociedad, y que con su accionar han 

dejado muerte, desolación, desaparecidos, despojados, huérfanos, 

familias desintegradas, millones de desplazados, exiliados, entre otras 

situaciones victimizantes igualmente dolorosas, especialmente en 

territorios donde la presencia del Estado es poca o nula y sus pobladores 

han estado a la merced de múltiples violaciones a su derechos humanos y  

crisis humanitarias. 

En este escenario poco agradable, se abren paso expresiones de la 

sociedad civil que han decidido organizarse y hacerle frente a estas 

situaciones para exigir sus derechos con determinación, logrando que los 

actores armados no sigan imponiendo sus normas en determinadas 

zonas, salgan de sus centros poblados, desminen su territorio, entre otros 

aspectos. Así mismo, con vehemencia exigen al Estado una presencia 

diferente a la armada a través de políticas públicas que garanticen el 

acceso a sus derechos básicos e impulsen la producción para el 

sostenimiento económico. Estas organizaciones  mediante la resistencia 

civil no violenta, el diálogo, la intermediación pacífica y la desobediencia 

civil, se han apropiado de sus territorios para conservar el arraigo y 

defender sus proyectos de vida.

Lograr analizar estas experiencias que se abren paso en medio del 

conflicto armado interno que vive Colombia, permiten comprender, que no 

es través de la confrontación armada que este conflicto se puede resolver 

y sus enseñanzas pueden dar claves para comenzar a construir  

alternativas de solución en posibles escenarios de postconflicto. Existen 

numerosos estudios que dan cuenta de la dinámica del conflicto armado 

colombiano, pero pocos en la vivencia de las comunidades y las 
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respuestas que desde su interior pueden generarse para no ser 

desplazados de sus territorios. 

Es por ello que en este trabajo de investigación se  pretende analizar la 

experiencia de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, como 

un proceso de resistencia civil no violenta que se desarrolla en un contexto 

de abandono estatal y de confrontación de grupos armados, y que podría 

enmarcarse  en un ejemplo para lograr mayor gobernabilidad territorial y 

fortalecer la construcción de cultura democrática. A su vez, permite 

ampliar las perspectivas frente a posibles escenarios sin presencia de 

grupos armados, a la luz de los diálogos que realiza y/o pretende realizar el 

gobierno nacional con las guerrillas de las FARC y el ELN. 

Analizar este proceso que se fundamenta en el enfoque de acción colectiva 

permite determinar qué elementos contribuyen a fortalecer la gobernabili-

dad territorial y la cultura democrática en las zonas de conflicto armado. 

Por ello se parte de la re-significación de conceptos como resistencia civil, 

gobernabilidad territorial, gobernanza a partir de la reivindicación de la 

vida, la paz y la justicia que promueve la Asamblea Popular Constituyente, 

con el fin de identificar los alcances que desde el proceso de resistencia 

civil organizada se pueden dar en las relaciones Estado – ciudadanía. Se 

establecen a su vez, las características que le han permitido a la Asamblea 

Popular Constituyente de Micoahumado mantenerse en el tiempo a pesar 

de un contexto de conflicto y abandono estatal; finalmente se hace  una 

descripción de los desafíos y propuestas de construcción de una cultura 

democrática de cara a posibles transformaciones que puede desarrollar el 

Estado colombiano frente a las demandas de poblaciones organizadas en 

contextos similares a los vividos en el sur del Departamento de  Bolívar. 

Se tiene cuenta el trabajo realizado por el Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio PDPMM que ha documentado el surgimiento de la 

Asamblea Popular Constituyente, los acompañantes del proceso y los 

detalles de la crisis humanitaria que aportan elementos para conocer la 
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génesis de la experiencia, a su vez, se recurre al análisis de investigaciones 

como la realizada por Esperanza Hernández “Intervenir antes que 

anochezca”, que toma el caso del Sur de Bolívar desde la mediación en el 

marco de los estudios de paz y desde las relaciones Estado-ciudadanía y 

sus aprendizajes.

Este trabajo también tiene en cuenta información en documentos oficiales 

y no oficiales, artículos en revistas especializadas y páginas web de 

organizaciones no gubernamentales que centran su trabajo en el tema de 

paz  y reconciliación como el mencionado Programa de Desarrollo y Paz 

del Magdalena Medio (PDPMM), la Consultoría para el desplazamiento y 

los Derechos Humanos (CODHES), el Centro de investigación y educación 

popular (CINEP), Colombia Nunca Más y otras. En el mismo escenario de la 

experiencia objeto de análisis, se  entrevistaron  los líderes del proceso de 

la Asamblea Popular Constituyente para establecer con ellos cuáles son 

los aprendizajes del proceso, allí se tuvo el acompañamiento de Agueda 

Plata, quien como parte del equipo del Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio, ha vivido de cerca esta experiencia de acción colectiva.

De acuerdo a los objetivos específicos, el trabajo se estructuró en tres 

capítulos: en el primero, se fundamenta el marco conceptual y de antece-

dentes para comprender el caso de la Asamblea Popular Constituyente 

como un ejercicio de gobernabilidad democrática; en el segundo capítulo, 

se describe el surgimiento y consolidación de la Asamblea Popular 

Constituyente en el Municipio de Morales y las características de la misma; 

en el último capítulo, se analizan los desafíos de la acción colectiva en 

contextos de conflicto armado y abandono estatal frente a la construcción 

de cultura democrática y gobernabilidad territorial en Colombia.

Diseño metodológico

Este ejercicio partió de la inquietud y el cuestionamiento acerca de ¿Cómo 

la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, un proceso 

organizado de resistencia civil a través de su acción colectiva en medio del 
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conflicto armado, genera desafíos y aportes para la nueva gobernabilidad 

territorial, la gobernanza y la cultura democrática en un contexto de 

ausencia estatal?, motivada en el conocimiento y experiencia que tiene la 

autora por habitar y trabajar en la región del Magdalena Medio, así como la 

participación en escenarios de organizaciones sociales y en el desarrollo 

de su experiencia profesional con Organizaciones No Gubernamentales y 

la relación directa con entes territoriales.

Establecer esta pregunta desató una serie de inquietudes desde el aporte 

que se le puede hacer a la región del Magdalena Medio desde las 

comunidades hacia los entes territoriales sobre como comenzar a 

transformar la forma de relacionarse y avanzar hacia la apuesta de 

desarrollo del territorio que privilegie la participación, el fortalecimiento de 

la gobernanza, la gobernabilidad y la construcción de cultura democrática 

de tipo práctico mediante el análisis de la experiencia de la sociedad civil. 

Para este ejercicio se contó con la revisión documental y exhaustiva de los 

trabajos que se han realizado y los aportes a estos mencionados temas en 

especial, encontrándose una variedad de descripciones sobre los 

aprendizajes de la experiencia de la Asamblea Popular Constituyente de 

Micoahumado como referente local, regional, nacional e internacional. 

Definiéndose analizar desde la perspectiva propositiva otros aportes 

iguales de significativos en el contexto sociopolítico del proceso. El 

momento que vive nuestro país amerita que más allá de la existencia de un 

conflicto armado concurre una realidad que lo alimenta y garantiza su 

permanencia como lo es el abandono estatal a los territorios y la compleja 

relación de la comunidad con sus instituciones del nivel central. 

Por esto se propone analizar el proceso de la Asamblea Popular 

Constituyente de Micoahumado como propuesta de construcción de una 

cultura democrática para lograr cambios en la gobernabilidad territorial en 

un contexto de ausencia estatal.

Su enfoque es cualitativo (el de este trabajo), porque se abordan análisis 

desde la información y documentación sobre la experiencia, la región y el 
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municipio de Morales donde se ubica geográfica, política y administrativa-

mente el territorio. A esto se le suma lo planteado por los líderes 

entrevistados sobre sus aprendizajes significativos, aportes del proceso al 

territorio, sus retos y que proponen en torno a la gobernabilidad territorial y 

la construcción de cultura democrática. Se diseñaron entrevistas semi-

estructuradas y para llevarlas a cabo se hizo una visita de campo al 

corregimiento de Micoahumado en el municipio de Morales donde se pudo 

observar y analizar de forma directa la organización de la Asamblea 

Popular Constituyente y el territorio sobre el cual se gesta esta importante 

experiencia organizativa, lo cual enriqueció la comprensión de sus 

alcances en torno al contexto.

Por otra parte la compilación de documentos técnicos como los planes de 

desarrollo municipal y el Esquema de Ordenamiento territorial (2002) 

precisa cuantitativamente información oficial, que aunque no dejan de ser 

cifras, refleja que lo observado en el territorio no ha sido transformado y 

todo se queda en proyectos planeados desde hace más de 14 años y 

algunas intervenciones coyunturales, realmente el mérito hay que dárselos 

a la ciudadanía que se ha organizado para desarrollar el territorio y hacer la 

gestión necesaria para lograrlo, así sea a través de movilización social. Se 

retoman cifras de evaluaciones de desempeño fiscal de los municipios, se 

realizan proyecciones poblacionales regionales y locales a partir de cifras 

oficiales de  instituciones nacionales como el DANE, DNP, Registraduría del 

Estado Civil, Defensoría del Pueblo, etc., del gobierno nacional que permiten 

comparar y analizar diversos aspectos que se describen en torno a la 

capacidad administrativa, el acceso a garantías básicas, desplazamiento, 

derechos humanos y demás. También se analiza información de prensa que 

ayuda a soportar situaciones de contexto.

Se realiza posteriormente una contextualización que muestre donde se 

sitúa el territorio de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, 

en lo regional, el municipio y el corregimiento, los diferentes actores y los 

hechos significativos que han marcado su historia y realidad desde el 

surgimiento hasta hoy. 
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El análisis de las entrevistas, permiten identificar y describir con claridad 

los aspectos en torno a los desafíos que tiene la relación Estado- 

ciudadanía en la construcción de cultura democrática y gobernabilidad 

territorial de los procesos de organización social en un contexto que puede 

representar en el futuro un escenario donde se comience a superar el 

conflicto armado en el que, por ende, es posible  experimentar cambios en 

los territorios. 

1. Gobernabilidad Democrática, Conflicto Armado y Resistencia 
Civil

En el siglo XXI se habla de gobernabilidad democrática en el orden global, 

para referirse a la forma en que el Estado y la Sociedad se relacionan en la 

consolidación de la democracia como régimen político, las demandas de la 

ciudadanía al Estado y la participación de la sociedad en la toma de 

decisiones; se trata de un concepto que genera expectativas y que 

particularmente en América Latina marca la pauta cuando se analizan por 

un lado, desafíos como la globalización, la masificación de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones - TIC, el acceso a la información, y 

por otro, la persistencia de conflictos internos en la  región en  escenarios 

marcados por el narcotráfico, el desempleo, la violencia en las calles, y las 

migraciones, principalmente. Frente a lo anterior, aparecen en los 

márgenes, expresiones de la sociedad civil organizada que se fortalece y 

crea redes de comunicación interna y externa, generando procesos de 

demandas sociopolíticas, investigación, reflexión, así como propuestas  a 

cambios y ajustes que los Estados pueden incorporar para contribuir a la 

estabilidad de los países.  

1.1.  De la gobernabilidad democrática a la gobernabilidad territorial

Diversos autores han realizado análisis y trabajos para construir y 

proponer la conceptualización de la gobernabilidad democrática desde la 

capacidad que tiene el Estado como agente central de conducir la 
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sociedad a través de sus poderes, en especial el ejecutivo para brindar las 

garantías y acceso a los derechos de la ciudadanía en el territorio. La 

gobernabilidad es democrática debido a que el régimen de gobierno 

adoptado es la democracia en especial en Latinoamérica donde se ha 

afianzado como esperanza de transformaciones y garantías de los 

derechos de la ciudadanía que exige y demanda gobiernos que respeten la 

vida y la dignidad humana desde el siglo XX con las transiciones de los 

regímenes autoritarios.  

Según Aguilar se plantea que la gobernabilidad está dada por las 

características que posee un gobierno de capacidades institucionales, 

fiscales,  analíticas y de administración para dirigir a la sociedad desde el 

Estado “como único agente de conducción social” (2009, p. 69) y la forma 

como se relacionan entre sí,  y la aplicación de estas capacidades para 

lograr los resultados u objetivos.

Para el PNUD “la gobernabilidad vista más allá como el conjunto de su 

capacidad administrativa, es una manera de gobernar caracterizada por la 

cooperación y la interacción entre lo público y lo privado dentro de las redes 

de decisión mixta. La gobernabilidad depende de dos factores: las 

características institucionales del Estado y los grados y forma del capital 

social o solidaridad ciudadana” (retomado por Torres-Melo, 2006, p. 423), 

también puede entenderse como capacidad que emplea el Estado para 

dirigir el desarrollo de la sociedad  en su territorio, puede incluir o no la 

perspectiva de otros actores si lo considera, pero esto es relativo a la forma 

como se dirija el gobierno y a las condiciones políticas y sociales del 

mismo. Este concepto hoy es fundamental toda vez que en nuestros países 

aún no se han consolidado procesos de nueva gestión de lo público que 

involucren escenarios más allá de la gobernabilidad, a pesar de la 

introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, 

vemos que se siguen presentando crisis en la forma como los gobiernos 

desarrollan sus capacidades administrativas, políticas, fiscales, 

legislativas y demás, para resolver las crisis y conflictos que se manifiestan 
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16mediante movilizaciones  y oposiciones. Es necesario entender cuáles 

son los éxitos y ajustes que se deben desarrollar. 

En América Latina se percibe un ambiente de ingobernabilidad debido a la 

debilidad y fragilidad de las instituciones políticas que no ofrecen 

estabilidad del sistema político y vemos cómo hoy los gobiernos 

nacionales vienen del ensayo y error al adoptar medidas o estrategias de 

intervención de organizaciones supranacionales (Banco Mundial, ONU) y 

regionales (OCDE, OEA, etc.).

Igualmente la gobernabilidad democrática representa un escenario de 

oportunidad para seguir midiendo la calidad de los Estados por medio de 

las acciones de sus gobiernos en procura de las garantías a los derechos 

de la ciudadanía, y más allá de esto de la real participación de esta en los 

desafíos por zanjar las diferentes brechas socioeconómicas existentes; 

otros escenarios donde se conjuga la acción de la gobernabilidad 

democrática es en la globalización porque representa una forma de 

desafío para las democracias en el desempeño de gobiernos nacionales, la 

inclusión de las TIC y las distintas formas como cada uno puede 

implementarlas, se convierte en una oportunidad o desventaja que sus 

ciudadanos evalúan de acuerdo con sus posibilidades y condiciones de 

acceso.   

Aún en nuestros países se resuelven conflictos políticos, económicos, 

culturales y armados que no contribuyen a la consolidación de la 

democracia como régimen político y la estabilización de estos, por lo que 

se hace necesario desarrollar la construcción de una cultura democrática 

que contribuya a la resolución de dichos conflictos y a la transformación de 

las relaciones Estado y ciudadanía, partiendo de los ajustes que se le 

hagan a la gobernabilidad.

16  Un estudio realizado por FLACSO en 2010 denominado: “Análisis de casos nacionales sobre gobernabilidad y 
convivencia democrática”, refleja que la mejor manera que tiene para que las autoridades escuchen a la ciudadanía es 
mediante las manifestaciones en las vías públicas (incluido el cierre de calles) con un 17% y ante los medios de 
comunicación (prensa, radio, televisión, etc.) con un 16,4%.
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Para el caso colombiano se han realizado diversos trabajos que dan 

cuenta de la necesidad de fortalecer la gobernabilidad democrática toda 

vez que los indicadores dan cuenta de varias falencias  que ahondan el 

escenario de la ingobernabilidad relacionadas con la calidad del 

desarrollo de la democracia, según informe de 2015 del Índice de 

Desarrollo de la Democracia en Latinoamérica conocido como IDD-LAT, se 

establece que Colombia tiene un bajo desempeño de la democracia 

evaluada por los bajos niveles en el “respeto por los derechos políticos y 
17las libertades civiles, democracia de los ciudadanos”  frente al promedio 

regional, a pesar de subir al 3%  con respecto al año anterior, si bien mejora 

la participación de género en el gobierno, baja su poca capacidad de 

garantizar la seguridad en las libertades civiles. También se muestra que 

Colombia ha empeorado en el desempeño en su calidad institucional y 

eficiencia en 1%, a pesar de que se resalta el aumento de la economía, esto 

no es significativo en las demás categorías de análisis ocupando el puesto 

número 14 de 18 países en el ranking regional como lo muestra la figura 1. 

Situaciones como el proceso electoral de 2014 que demostró una 

polarización del país con respecto al proceso de diálogos de paz y el 

aumento en la abstención electoral son realidades analizadas en este 

informe.

Escenario que muestra la necesidad de fortalecer la gobernabilidad 

democrática mediante propuestas concretas que pueden ser sugeridas 

por los organismos internacionales, institutos de investigación, líderes 

políticos, instituciones gubernamentales, gremios económicos, 

instituciones educativas, sociedad civil y demás organismos que aporten 

a la construcción democrática, reconozcan las carencias y promuevan las 

fortalezas en oportunidades de transformar las condiciones actuales 

como trance hacia la sociedad deseada. 

17  Corresponde a la dimensión II del análisis que hace este informe en 18 países de Latinoamérica, en el año 2015. 
Este estudio se compone de 4 dimensiones: I Democracia de los ciudadanos: evalúa el respeto por los derechos 
políticos y las libertades civiles, II Democracia de las instituciones: mide la calidad institucional y la eficiencia del 
sistema político, III Democracia social y humana: analiza la capacidad del sistema democrático para generar políticas 
que aseguren el bienestar y desarrollo humano y IV Democracia económica: pondera la capacidad del sistema 
democrático para generar políticas que aseguren eficiencia económica.

DORIS LAMUS CANAVATE . ESTHER PARRA RAMÍREZ



151

Retomando los escenarios, la gobernabilidad territorial concentra su 

desarrollo en lo particular del territorio, véase este no solo como una unidad 

geográfica con factores físicos, climáticos y ambientales relacionados entre 

sí, el territorio también es un escenario de construcción social colectiva de 

imaginarios de quienes lo habitan y las acciones que lo transforman 

(Echeverría y Rincón, 2000, p. 14). Dicho esto del territorio, podemos 

analizar una serie de factores que nos muestran la necesidad de priorizar las 

acciones de la gobernabilidad y las prácticas democráticas en cada uno de 

los rincones del país. Atender las relaciones que se dan entre los diferentes 

actores, sectores e instituciones. Reconocer las particularidades de cada 

contexto es una de las posibilidades para que se atienda claramente las 

necesidades y fortalezas que se encuentran en el territorio y cómo la 

administración pública desarrolla las capacidades suficientes para 

contribuir en la superación de los conflictos existentes.

Fuente: Informe IDD-LAT 2015

Figura 1. Ranking del IDD-LAT 2015. 
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El desarrollo de los territorios está determinado por la planificación que se 

realiza y las políticas públicas que se implementan como respuesta a la 

satisfacción de las necesidades, en estos procesos la coordinación y 

comunicación con los actores locales está intervenida por una serie de 

factores que no corresponden siempre al bien común, razón por la que 

algunos procesos y actores manifiestan y realizan sus propios procesos 

con su visión particular. Esta es una de las oportunidades más que 

debilidades que existen en los territorios para redefinir las relaciones y 

sumar esfuerzos hacia una construcción del desarrollo y de la vida 

democrática en conjunto. Que como consecuencia inmediata resuelve de 

fondo los vacíos y las insuficiencias que presenta la gobernabilidad 

democrática en las regiones. Pero, no se trata de introducir nuevas 

estructuras de la administración pública, sino de fortalecer las instituciones 

locales y la comunicación permanente con todos los actores presentes.

1.1.1. La gobernanza 

Como aporte al mejoramiento de la calidad de la gobernabilidad 

democrática y construcción de una cultura democrática analicemos este 

concepto que en virtud de lo que plantean varios autores, es un 

complemento necesario que marca la tendencia sobre la forma en que se 

puede desarrollar una administración pública con calidad para sus 

ciudadanos.

Más allá de las crisis de los gobiernos en el siglo XX, hoy la gestión púbica 

avanza hacia la reconversión de las relaciones del Estado - sociedad, 

situación esta que exige una serie de cambios, rediseños y nuevos 

procedimientos desde la estructura del Estado que atiendan una  prestación 

completa y eficiente de los servicios públicos, mantenga la convivencia y 

reviva la confianza social en su capacidad y seriedad (Aguilar, 2009, p. 36).

Aguilar plantea el término de gobernanza al referirse a la forma como los 

gobiernos conducen sus administraciones, pero hace énfasis particular en 

DORIS LAMUS CANAVATE . ESTHER PARRA RAMÍREZ



153

la relación entre Estado y sociedad civil y la forma de gobernarse con 

legitimidad (funcionamiento adecuado del sistema político), eficacia y 

estabilidad (Ibíd.). La gobernabilidad apela a las relaciones de la ciudadanía 

con el sistema político del país y nivel de conexión y relacionamiento entre 

ambas partes que se espera se vean reflejadas en la garantía de los 

derechos humanos y la participación en la toma de decisiones, como 

veremos, es una apuesta clara de la Asamblea Popular Constituyente 

durante su historia y recorrido.

La gobernabilidad puede analizarse desde las mediciones y capacidades 

del Estado como estructura que tiene como función, la garantía de los 

derechos de la ciudadanía; en este escenario no interviene la sociedad civil 

desde siempre, más allá que no sea para elegir a quienes van a realizar esta 

labor, el giro en este nuevo siglo radica en que hoy se exigen una serie de 

cambios en esta forma de actuar o intervenir del Estado, donde se requiere 

o precisa atender los llamados de la sociedad a través de sus críticas y 

demandas por la insuficiencia del Estado para resolverlas. Estos llamados 

instan a gobiernos a escuchar las situaciones de quienes las padecen en su 

contexto y las propuestas que se sugieren para transformarlas y ponen en 

el ambiente el desafío para que el Estado pueda adaptarse con el fin de que 

se ejecuten cabalmente.

A diferencia de esta apreciación,  Aguilar (2009, pp. 77-78) plantea que el 

Gobierno es insuficiente en las actuales circunstancias de gobernar la 

sociedad de forma autónoma, a pesar de contar con sus capacidades 

institucionales, fiscales y administrativas, en el enfoque de la gobernanza 

que se propone, se busca restablecer las relaciones entre el Estado y la 

ciudadanía para acoger las iniciativas y capacidades de autogobierno, 

autorregulación de la sociedad civil organizada que se coordina en su 

interior para mantener sus objetivos de constitución y logros en su 

mantenimiento, con el fin de evidenciar cómo se puede identificar los 

cambios que se requieren para transformar las condiciones precarias y 

reales del desarrollo. Dicho de otro modo “el enfoque de la gobernanza 
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representa un cambio en la idea del gobierno y del gobernar: el paso de  un 

centro a un sistema de gobierno y el paso de un modo jerárquico del 

gobierno a uno más asociativo y coordinador” (p. 79). 

La gobernanza pasó de ser una forma en que el Estado gobierna la 

sociedad hasta encontrar la fórmula de la incorporación de más actores 

externos en su proceso de solucionar las complejas situaciones de 

conflicto que se presentan desde el siglo XX a hoy en los países europeos. 

Luego se retoman estos análisis desde las corporaciones supranacionales 

para establecer las necesidades con el análisis de los gobiernos y sus 

fracasos  en la forma de resolver las diversas situaciones de crisis (Ibíd., p. 

11). Tanto así, que el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo PNUD,  emprenden análisis, mediciones y estudios sobre 

la forma en que se desarrollan la gobernabilidad y la gobernanza, a partir de 

sus propias definiciones. A partir de estos resultados, se han demandado 
18intervenciones y recomendaciones de reformas institucionales  que han 

sido aplicadas por los países latinoamericanos y que permiten cuestionar 

si este tipo de reformas adoptadas contribuyen a consolidar o no la 

democracia en función de las garantías y derechos de la ciudadanía. 

Para Canto, la gobernanza en el caso de la formulación de políticas 

públicas se propone desarrollar formas alternativas que involucren a los 
19

ciudadanos, no sólo de la manera “figurativa o representativa” , sino que 

realmente tengan la preponderancia en la participación con sus 

orientaciones claras de la problematización, alternativas de solución y la 

18   Las reformas adoptadas en el siglo XX y aún en este siglo XXI están asociadas con la reducción de la intervención 
del Estado en la prestación de los servicios básicos a sus ciudadanos y la explotación de los recursos naturales para 
que terceros o el mercado sea quien lo asuma y este sea solo un regulador de la intervención de las empresas 
trasnacionales en cada territorio, esto a cambio de préstamos que fortalezcan el accionar del Estado y se ajusten a las 
directrices globales, como son las privatizaciones, reformas a la salud, educación, etc.

19   Esto quiere decir que la participación no se limite a que representantes de organizaciones de la sociedad civil que 
participan en grandes plataformas sean únicamente los llamados a opinar y resumir la participación de regiones 
enteras (sin querer demeritar que estas plataformas no se esfuercen en romper la mirada simplista del Estado con solo 
validar su participación como representantes de la sociedad civil), es necesario que también se haga un trabajo de base 
para que estas representaciones tengan una mayor legitimidad y reflejen una calidad de la política pública durante su 
ejecución porque no se diluirá en burocracia, nuevas agencias de gobierno, sino en transferencias de recursos a los 
entes territoriales, mayores competencias y el fortalecimiento de los funcionarios públicos en la prestación de 
servicios para la ciudadanía y sobre todo en el goce de sus derechos.
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toma de decisiones. Ya que “la participación ciudadana en las políticas 

públicas debería estar en el centro de la relación entre Gobierno y Sociedad 

en torno a tres dimensiones básicas: democracia, desarrollo y derechos” 

(Canto, 2008, p. 13).

La nueva forma de incorporar actores de la sociedad y agentes 

económicos, permite generar un proceso de gobernanza que parte de 

reconocer las capacidades y habilidades adquiridas en prácticas 

autónomas que contribuyen a mejorar la acción del Estado. Básicamente 

esas son las aportaciones que pueden llegar a realizar procesos que se han 

autodenominado soberanos en el territorio, por su apuesta de trabajar en el 

mantenimiento de una forma de autogobierno que promueve la 

convivencia pacífica, el intercambio y solidaridad de procesos de 

desarrollo de la economía campesina, la dotación de servicios públicos, el 

fomento de la cultura, el bienestar social y demás situaciones de la vida 

cotidiana de las comunidades.  

Lo anterior, en virtud de que por gobernanza se entiende el proceso o 

conjunto de acciones mediante el cual el gobierno dirige o conduce a la 

sociedad, es “el proceso mediante el cual los actores de una sociedad 

deciden sus objetivos de convivencia- fundamentales y coyunturales- y las 

formas de coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y su 

capacidad de dirección” (Aguilar, 2009, p. 90). Se requiere poder contar con 

unos gobiernos locales que puedan aumentar y mejorar sus capacidades 

de implementar políticas y decisiones en el territorio que permitan 

responder con eficacia y eficiencia todas las demandas históricas de los 

derechos humanos de la población sin tener que recurrir de forma tajante y 

sistemática a confrontaciones sociales para que se renueven y ejecuten de 

forma concreta los compromisos entre la población y el Estado Central.

De otra manera, la gobernanza implica que para que se den los acuerdos y 

arreglos que se deben elaborar para mejorar la intervención en la solución 

de los diferentes conflictos que se presentan en la sociedad, ya no basta 
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con asumir que el Estado es quien gobierna  y tiene la solución por sus 

capacidades administrativas, financieras, normativas; le falta lo que las 

diferentes organizaciones de la sociedad poseen y es el conocimiento real 

de las condiciones de cada conflicto, su particularidad, sus actores 

afectados y quienes pueden aportar a la solución. Entenderse, coordinar y 

establecer diálogos de intercambios y construcción de rutas conjuntas es 

la forma como la gobernanza debe dirigir las acciones concretas, 

permitiendo también la intervención de quienes pueden ayudar a enfrentar 

situaciones que por más recursos que se tengan, no tiene la capacidad y 

aptitud de garantizar bienestar. Este relacionamiento horizontal es el que 

da las garantías a la sociedad de poder confiar y creer nuevamente en el 

liderazgo del Estado, porque no son imposiciones aisladas, sino concerta-

das y teniendo en cuenta a la misma sociedad involucrada y empoderada.

1.1.2. Gobernabilidad y Gobernanza, el caso Colombiano

En Colombia se habla institucionalmente de la gobernabilidad en términos 

de todos los procesos donde se analiza la acción gubernamental del 

Estado y la relación con la ciudadanía, para algunas instituciones de la 

sociedad civil y organismos internacionales como el PNUD, la gobernabili-

dad además de analizar y medir las capacidades que posee el Estado para 

gobernar la sociedad mediante la implementación de políticas públicas, 

también incluye la participación ciudadana, la veeduría a la ejecución de 

las finanzas públicas como práctica democrática en la gestión de lo 
20

público. El término de la gobernanza como lo afirma Claire Launay  tiende 

a asumirse como gobernabilidad, esto manifiesta claramente la 

construcción o el proceso de concepto de la gobernanza de los actores de 

la sociedad colombiana y el Estado hacia una oportunidad de resignificar 

las relaciones históricas en el camino hacia la construcción de un país que 

se prepara para un escenario futuro de la superación del conflicto armado 

y la construcción de paz.

20   La autora planea un análisis de la práctica de instituciones como Buen Gobierno, el PNUD y La Red Nacional de los 
Programas de Desarrollo y Paz –Prodepaz- sobre el concepto de gobernabilidad, haciendo la aclaración en su artículo 
que para no generar confusiones con el término gobernanza que aún no se aborda de forma amplia o diferenciada.
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Antes de avanzar es claro que debemos hacer énfasis que en el contexto 

colombiano el papel del Estado y la administración pública ha estado 

limitado, marcado o intervenido por un largo y doloroso conflicto armado 

producto de la confrontación bélica entre grupos armados con 

consecuencias políticas, sociales, culturales y económicas para la 

sociedad en su conjunto. A su vez, otros aspectos graves influyen en la 

crisis de la gobernabilidad del país, como la corrupción, y el clientelismo 

(Launay, 2005, p. 101), los cuales han permeado las estructuras sociales y 

del Estado.

En Colombia los diferentes conflictos sociales, políticos y armados han 

capturado y dividido el territorio, lo que hace complejas las mediciones que 

se adelantan de gobernabilidad o la gobernanza sean parciales, porque hay 

regiones donde el Estado no hace presencia de otra forma diferente a la 

militar.  Fórmulas como la descentralización, la elección de autoridades 

locales son parte de las condiciones que se han venido construyendo en el 

país para avanzar en la consolidación de un Estado unitario y democrático 

planteado por la Constitución Política de Colombia, para poder  responder 

a las situaciones de conflicto y violencia existentes en ese contexto 

mediante la transformación de las relaciones entre Estado y sociedad 

(Launay, 2005, p. 102).

Diferentes  instituciones no gubernamentales del orden nacional y regional 

proponen conceptos y guías de trabajo sobre la gobernabilidad, que han 

permitido documentar procesos de participación ciudadana en los 

asuntos públicos como el seguimiento a la gestión pública y otros temas, 

desde aspectos más técnicos es necesario revisar cómo esa participación 

ciudadana realmente influye en los desafíos actuales hacia una incidencia 

real en la toma de decisiones.

Para comprender mejor el concepto de gobernanza, se plantea la iniciativa 

de analizar cómo a partir de experiencias locales o casos específicos de 

organizaciones de la sociedad civil, en este caso de organizaciones 
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campesinas, se propone construir gobernabilidad en sus territorios y, a su 

vez cómo aportar a la gobernanza desde la construcción de confianza 

entre los actores del territorio y el Estado. También buscar otras formas de 

resolver los conflictos sin violencias entre los diferentes actores, y entre 

estos y el Estado.

1.2   Conflicto Interno y Dinámicas Territoriales 

Colombia vive un conflicto desde hace más de 60 años, el cual ha sido 

causado por las violentas disputas políticas a lo largo de la historia, como 

la sostenida por los partidos conservador y liberal que fue culminada con el 

pacto denominado Frente Nacional entre los años 1958 al 1974, en el cual 

estos partidos se alternaron el poder y no permitieron la participación de 

otras fuerzas políticas como opción para  gobernar el país durante ese 

periodo (Pineda, 2008, p. 88). La situación de desigualdad social de la 

época, el despojo de tierras y la represión que realizaban las otras fuerzas 

políticas, ocasionó el surgimiento de las guerrillas como alternativa que 

combinó la lucha política con la armada para tomar el poder y lograr la 

reforma agraria que permitiera transformar las realidades de inequidad 

socioeconómica y política de la época (GMH, 2013, pp. 119-120)
21

.

Históricamente la violencia se agudizó y transformó debido a que en ella 
22

participaron no sólo el Estado y las guerrillas , fueron surgiendo otros 

actores armados como grupos paramilitares y carteles de narcotráfico. En 

medio de este escenario se encontró la población civil quienes han sido 

víctimas de diferentes formas como la violación de los derechos humanos 

y crisis humanitaria ocasionada por hechos violentos como asesinatos, 

masacres, desapariciones, reclutamiento forzado, despojos, bloqueos 

21   Informe ¡BASTA YA! fue elaborado por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, en el marco de la Ley 975 de 2005, documenta más de 50 años de conflicto armado en Colombia, 
presentando cifras y casos emblemáticos que han marcado la confrontación bélica, su degradación y escalamiento. 
Las cifras crudas y la memoria de las víctimas de la violencia estructural que se padece en nuestra sociedad y quiénes 
son sus actores.  

22  Se hace referencia a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, Ejército de 
Liberación Nacional –ELN-, Movimiento Quintín Lame –MQL-, Movimiento 19 de abril -M-19-, Ejército de Liberación 
Nacional –EPL-, y otras que han participado en el conflicto durante la confrontación armada con las fuerzas militares 
del Estado.
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alimentarios, secuestro, desplazamiento forzado y demás. Entre 1985 y 
232013 de acuerdo al informe N°82 de la ONG Codhes , la cifra de 

desplazamiento corresponde a 5.921.229; a nivel mundial “Colombia 

continúa siendo el país con más desplazados en el mundo sólo comparable 

con la situación de Siria, donde se calcula entre 4,25 y 6 millones de 

personas y muy por encima de El Congo (3 millones), Sudán (2 millones 

445 mil) o Iraq (entre 2 y 2,84 millones)” (Codhes, 2013, p. 3).

Los enfrentamientos y disputa de los actores en conflicto se dan 

principalmente en las regiones periféricas, en zonas rurales dispersas 

donde hay una presencia del Estado débil o nula y se han implantado 

procesos de intercambio y autoridad por parte del grupo armado que tiene 

el control del territorio. Igualmente se sucede la imposición de pactos de 

convivencia y normas de conducta social, la implantación de cultivos de 

uso ilícito y economía del narcotráfico con todas sus implicaciones 

sociales y culturales de ilegalidad. 

También podemos observar cómo los gobiernos territoriales han sido 

cooptados por estos grupos armados (guerrillas o paramilitares) quienes 

en ocasiones no han permitido el desarrollo de elecciones, la suspensión de 

las mismas o cometido delitos electorales como el constreñimiento al 

electorado para favorecer a sus candidatos y representantes (Lozada, 

2001, pp. 32-33). Otros flagelos como la corrupción, el clientelismo y la 

“politiquería” se han exacerbado como  consecuencia de esta situación.

La intervención del Estado en las regiones a través de la sola presencia 

militar contrasta con las necesidades básicas insatisfechas que tienen los 

territorios, por el incremento en sus finanzas en el gasto militar para 

enfrentar a los actores armados, evidencia una desconexión del gobierno 

central con el territorial. Además porque  no ha sido capaz de acabar con 

los grupos armados (Restrepo y Aponte, 2009, p. 98), pero si ha militarizado 

23  Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento  –CODHES-, quienes emiten informes e 
investigaciones sobre el desplazamiento y otros temas en Colombia apoyado por las diferentes universidades del país. 
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la vida civil de la población como consecuencia de su presencia y el 

tratamiento de enemigo que esta recibe cuando hay una fuerte presencia de 
24la fuerza pública .

Para que el escenario de inequidad que existe hoy cambie es necesario que 

los procesos de descentralización y la autonomía de los entes territoriales 

estén acompañados de acciones concretas por parte del gobierno central y 

se generen las condiciones para que se evidencie la situación real, donde la 

ciudadanía que habita los territorios participe activamente en el desarrollo 

que anhela y las relaciones sean diferentes entre el Estado y la población 

civil (Brugue, 2007). Que la presencia del Estado sea a través de vías, 

vivienda digna, de productividad y acceso a la tierra, entre otras garantías, 

es la forma de encontrar los caminos de paz.

Diversos diálogos entre grupos de guerrillas como el M19, EPL, los 

paramilitares y gobierno nacional han permitido la desmovilización  y 

reincorporación a la vida civil de combatientes. Con las FARC y el ELN, 

debido a que aún no se ha superado la fase de exploración y/o fin del 

diálogo, persiste la confrontación armada por lo que aún no se puede hablar 

de transformación de las condiciones para la población civil.

Actualmente como consecuencia del estancamiento del conflicto en que 

se evidencia que ningún actor armado ha salido victorioso, se persiste en la 

vía del diálogo, el cual ha contado con el respaldo de la sociedad civil, la 

iglesia católica, la comunidad internacional, algunos partidos y 

movimientos políticos que apoyan al gobierno del Presidente Juan Manuel 

Santos que tomó los diálogos con las FARC como una de sus principales 

políticas centrando la agenda legislativa, por lo que el presidente ha 

24   Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 a 2010) mediante la política de seguridad democrática 
se establecieron estrategias que involucraban de forma directa la participación de civiles en acciones militares, como 
la creación de la red de un millón de informantes, civiles que hacían labores de inteligencia para la policía y el ejército, 
así como la campaña que invita a niños y jóvenes a ser “Soldado por un día”, y otras que refuerzan  la idea de que quien 
no estaba con la fuerza pública, esta contra ella. También el aumento de los señalamientos y hostigamientos contra la 
población civil. Según lo indica el informe conflicto armado en Colombia Fronteras: la infancia en el límite de febrero de 
2007.  
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25necesitado del apoyo de los socios de la Unidad Nacional en el Congreso  

con el fin de contribuir a la salida política que permita aprovechar la 

oportunidad de construir una cultura de paz para Colombia.

Varios escenarios se muestran hoy en las conversaciones entre el Gobierno 

nacional y las FARC quienes están ad portas de firmar un acuerdo de cese 

de hostilidades definitivo en la Habana (Cuba), donde proponen resolver el 

conflicto mediante una agenda de discusión que gira en 6 grandes ejes: 1. 

Política de desarrollo agrario; 2. Participación política; 3. Fin del conflicto; 

4. Solución al problemas de las drogas ilícitas; 5. Víctimas y 6. 
26

Implementación, verificación y refrendación . Con el ELN por su parte, se 

planteó una agenda recientemente que consiste en 6 puntos; 1. 

Participación de la sociedad en la construcción de la paz; 2. Democracia 

para la paz; 3. Transformaciones para la paz; 4. Víctimas; 5. Fin del 
27conflicto armado y 6. Implementación .

Estas agendas de diálogos se presentan hoy como una serie de 

oportunidades de cambio para los imaginarios colectivos en nuestra 

sociedad que permitirán reconocer caminos diferentes a la confrontación 

violenta donde los grupos armados se conviertan en partidos o 

movimientos políticos y participen en el debate público y electoral como 

alternativas de poder político que en el pasado fueron excluidas. Esto 

podría llegar a convertirse en un camino hacia la superación de las causas 

del conflicto interno. 

 
25   Con apoyo de la Unidad Nacional se aprobó el  Acto legislativo 01 de 2012, Por medio del cual se establecen 
instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política. Diario Oficial Nº. 
48.508 de 31 de julio de 2012.  Por su parte, en mayo de 2016 se aprobó con apoyo de la Unidad Nacional en el 
Congreso y del Polo Democrático,  el Acto Legislativo para la Paz que establece el cual establece la ruta que deberán 
tomar las leyes y reformas que exija lo pactado en la mesa de diálogos entre el gobierno y las FARC En: “Congreso 
aprueba en último debate blindaje jurídico a acuerdo final de paz” El Espectador, 1 de Junio de 2016.

26  Véase “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, 
documento firmado por el grupo de negociadores del gobierno nacional, las FARC y los países garantes de los diálogos 
en La Habana, Cuba, en agosto de 2002. Disponible en www.mesadeconversaciones.com.co, donde se pueden 
conocer de forma oficial los avances en los acuerdos se han venido generando y toda la información de las 
conversaciones.

27   Véase “Estos son los 6 puntos en la negociación del Gobierno y el ELN”, El Colombiano, 30 de marzo de 2016, 
donde se hace un recuento del comunicado conjunto entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, en el cual se 
establecen los puntos a negociar y los países que serán sede de estos diálogos, el financiamiento y otras reglas de 
juego acordadas para el proceso.
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Por otra parte, la población civil espera contar con un escenario sin grupos 

armados en disputa por el territorio, donde se permita la integración de la 

población, construcción de paz, superación de conflictos de convivencia 

mediante otras salidas diferentes a la violencia, participación en la toma 

de decisiones y el reconocimiento de las redes sociales de la comunidad. 

Así mismo se espera que en los territorios afectados por el conflicto, el 

mandato constitucional de la descentralización (fiscal, administrativa) y 

la autonomía territorial se consolide con la presencia del Estado mediante 

políticas públicas que reflejen el desarrollo concertado con los actores 

locales en el territorio y la incidencia política en la toma de decisiones.

1.3  Resistencia civil y cultura democrática

En Colombia la magnitud de la violencia estructural generada por la 

agudización del conflicto también ha motivado otro tipo de resistencia civil 

diferente a la armada. Según López (2012), por resistencia civil se 

entiende: la acción política de la ciudadanía, el conjunto de técnicas y 

movilización de masas por lo general contra gobiernos o sistemas políticos 

tiránicos, poco democráticos, corruptos, despóticos, etc., que tiene como 

finalidad un cambio de gobierno o sistema político - de manera radical - 

para conquistar formas de poder más popular y ciudadano (López, 2012. p. 

170), para efectos de este trabajo se hace referencia a la acción política no 

violenta frente a los grupos armados que con su accionar violan los 

derechos humanos de la población civil en los territorios donde se presenta 

el conflicto armado.

Las experiencias de resistencia civil no violenta han inspirado a la 

población para  desarrollar expresiones alternativas que excluyen el uso de 

la violencia como forma de resolver los conflictos, exigir las garantías de 

sus derechos al Estado, la desmilitarización de la vida civil, así como la 

lucha por la construcción de una paz estable y duradera (Hernández, 2009, 

p. 143). Estos procesos se han forjado mediante la acción política no 
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violenta en las regiones donde las diferentes organizaciones y procesos 

ciudadanos se han establecido bajo la premisa de la defensa del territorio 

con vida, dignidad y justicia social.

Las  relaciones de intercambio y solidaridad en cada lugar de la geografía 

donde el conflicto ha implantado su accionar destructivo, se trata de 

formas de relacionarse que sustentan las acciones de comunidades que 

encuentran creativamente cómo trascender en el conflicto. Esta es una de 

las propuestas de relacionamiento que se tejen para construir políticas 

públicas en el territorio que contengan la participación directa de sus 

destinatarios para que realmente el Estado logre encausar de forma 

eficiente, eficaz y directa los recursos públicos, porque a su vez contaría 

con aliados que conocen y quieren superar las desigualdades que 

padecen.

En el Magdalena Medio, región en la cual se centra este trabajo, han 

sucedido varias experiencias de resistencia civil no violenta que han sido 

reconocidas nacional e internacionalmente como la Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Carare - ATCC-, la Asociación Campesina del 

Valle del río Cimitarra –ACVC-, el Proceso Soberano por Tiquisio, la 

Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, entre otras, por su 

trabajo en defensa del territorio, los derechos humanos, la vida y la 

dignidad, logrando desarrollar apuestas de convivencia, autogestión del 

desarrollo de sus comunidades e interlocución con grupos armados y con 

las autoridades locales y nacionales. 

Por otra parte, para mantenerse, el régimen político debe  posibilitar una 

serie de condiciones “tales como elegir a los funcionarios públicos, 

mecanismo de elecciones libres, imparciales y frecuentes, libertad de 

expresión, fuentes alternativas de información, ciudadanía inclusiva y 

autonomía de las asociaciones” (Dahl, R., retomado por Cruz, 2000, p. 

137), que para el caso colombiano se han visto afectadas, dada la 

debilidad del Estado e inestabilidad de los territorios. Otra manifestación, 
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como plantea Cruz, es la falta de confianza en las instituciones públicas, la 

simpatías por liderazgos autoritarios, la reducción en los espacios de 

participación, autoritarismos que desplazan las libertades civiles y los 

derechos humanos por mantener el statu quo, lo que constituye un desafío 

para la cultura política democrática, su construcción y mantenimiento 

precisa adoptar una serie de prácticas ciudadanas que contribuyan a 

superar este panorama hacia la consolidación de la democracia (Cruz, 

2000, pp. 138-139). 

En este sentido, se considera que la cultura es el conjunto de valores, 

creencias, costumbres y otros, que identifican a una sociedad y la 

motivación u orientación de las prácticas cotidianas en torno a aspectos 

específicos como la expresión, subjetividad, organización social y la 

participación misma en lo colectivo hasta influir en lo individual. En esta 

vía, las orientaciones que se tejen en el ámbito político en torno a la 

concepción del poder es lo que constituye la cultura política.  Dicho de otro 

modo “es el imaginario colectivo construido en torno a asuntos del poder, 

la influencia, la autoridad y su contraparte, la sujeción y el sometimiento, la 

obediencia y, por supuesto, la resistencia y la rebelión.” (Peschard, 2012, p. 

10). En tanto que el enfoque hacia el logro de vivir en democracia parte de 

las prácticas culturales que la construyen como el ejercicio libre y 

espontáneo de ejercer la ciudadanía, la participación  y la expresión de las 

ideas que conforman la cultura política democrática. 

Diversos escenarios en las regiones del país contribuyen a la construcción 

de cultura democrática a partir de la capacidad que tienen la comunidades 

de organizarse, de pronunciarse para demandar los derechos al Estado y 

de participación ciudadana en los asuntos públicos que van más allá del 

proceso electoral, por sus propuestas de desarrollo e incidencia en la 

política pública. Promoviendo claramente cambios institucionales 

democráticos que permitan contar con ejercicios de rendición de cuentas 

de las actuaciones de los funcionarios en las instituciones públicas y el 

avance en las políticas que se ejecutan. 
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Por otra parte, también se busca promover los principios de la democracia 

para lograr el Estado Social de Derecho con plenas garantías que la 

confrontación armada ha obstaculizado después de casi 25 años de 

haberse promulgado la Constitución Política. Desde los procesos de 

resistencia civil no violenta, se propone lograr dichas transformaciones 

futuras hacia el establecimiento de la cultura política democrática que 

evite la implantación nuevamente de la violencia en nuestra sociedad y la 

imposición de políticas o regímenes autoritarios que amenacen la 

legitimidad del régimen democrático.

2. El Proceso de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado

Antes de sumergirnos en contar qué es la Asamblea Popular Constituyente 

de Micoahumado, se hace necesario dar una mirada general a su ubicación 

en el territorio, entre otros aspectos. Este proceso organizativo tiene 

asentamiento en el corregimiento llamado Micoahumado en el municipio 

de Morales - Departamento de Bolívar, en la región del Magdalena Medio, 

comprender el significado de esta ubicación es clave porque nos permitirá 

hacer una fotografía de la realidad social que ha marcado la historia de esta 

región.

En general, se hace énfasis en la experiencia organizativa de las 

comunidades que la han impulsado, sus propuestas de desarrollo rural y la 

apuesta a futuro en materia de avances en la gestión de la misma ante el 

Estado, así como el anhelo de poder hallar un camino expedito a las 

trasformaciones de su realidad histórica en clave de la superación del 

escenario de conflicto armado.

2.1 El Magdalena Medio como espacio de conflicto territorial

28En Colombia, la división político-administrativa  reconoce los departa-

mentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Estas entidades 

28   Artículo 286 de la Constitución Política de Colombia de 1991 vigente.
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tienen bajo su constitución una “autonomía” de acuerdo con el nivel 

territorial que poseen como… “Gobernarse por autoridades propias, ejercer 

las competencias que les correspondan, administrar los recursos y 

establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 

participar en las rentas nacionales.” (Artículo 287, Constitución Política de 

Colombia). Otras divisiones territoriales y administrativas estratégica-
29mente conformadas son las regiones  y entre estas existen características 

culturales, históricas, geográficas, entre otras, las cuales no tienen una 

autonomía dentro del sistema político-administrativo ni reconocimiento 

legal, pero sí tienen legitimidad y reconocimiento por parte de sus 

pobladores y en este momento por el gobierno nacional a la hora de realizar 

sus intervenciones en política pública, aunque no se comprometa a 
30

incorporarla como propuesta de reconfiguración territorial del país . Una 

de estas regiones es la región del Magdalena Medio, conformada por 32  
31

municipios  que hacen parte de cuatro departamentos (Santander, 

Antioquia, Bolívar y Cesar) en la zona de influencia del Valle Medio del Río 

Magdalena; cuenta con una población aproximada para el año 2016 de 

880.118 habitantes según proyecciones del Censo DANE (2005), la cual se 

distribuye en 549.296 en la zona urbana y 330.722 en la zona rural.

Se ha definido como Magdalena Medio (De Roux, 1996) el territorio 

ubicado entre el Municipio de Puerto Nare en Antioquia y el Municipio de La 
2

Gloria en el Cesar. Con una extensión de 30.177 km , equivalente al 2.64% 

del área total del país. 

29    El concepto de región a que hace referencia este trabajo no es el que plantea la ley 1454 de 2011 en su artículo 
30°. Este concepto de región combina además de municipios de varios departamentos, características como cultura, 
la idiosincrasia, la historia y condiciones ecológicas, sociológicas, etc., por ejemplo el Magdalena Medio es una región 
que se forma en torno a la cuenca media del Río Magdalena y da cuenta de lo expuesto anteriormente. 

30   De esto dan fe los diferentes proyectos de ley en los cuales se propone transformar el ordenamiento territorial, lo 
que ha sido impulsado a lo largo de la historia por importantes políticos, organizaciones de la sociedad civil, 
académicos como Orlando Fals Borda y otros. Sin embargo y  pesar de estudios realizados soportados técnicamente, 
políticamente, no ha tenido eco en el congreso colombiano porque las decisiones que se toman  son de acuerdo al 
interés de éstos y las élites políticas nacionales y regionales.

31   Municipios de influencia del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, liderada por la ONG que lleva su 
mismo nombre. Para efectos de este trabajo nos enfocaremos en la subregión denominada Sur de Bolívar. 
Geográficamente la influencia del Río Magdalena está constituida por 18 departamentos que van desde su 
nacimiento hasta la desembocadura y que está dividido geográficamente por la zona del bajo Magdalena, Medio 
Magdalena y Alto Magdalena. 
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32Tabla 1. División territorial Región Magdalena Medio

32   Estos municipios son reconocidos por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y que puede variar en 
el número de municipios de acuerdo a la entidad o institución pública o privada que ejerza alguna labor específica; 
ejemplo de esto son los municipios que atienden La Defensoría Regional del Pueblo para el Magdalena Medio, no son 
los mismos que tiene en su jurisdicción el Departamento de Policía del Magdalena Medio y así se podían citar otros 
casos.

Departamentos Municipios

Antioquia Yondó, Puerto Berrío, Puerto Nare.

Bolívar
En el sur del departamento de Bolívar: Cantagallo, San 

Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales, Regidor, Río 

Viejo, Arenal, Tiquisio, Norosí.

Cesar
En el sur del departamento del Cesar: Aguachica, La 

Gloria, Gamarra, San Martín, San Alberto.

Santander

Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, 

Puerto Parra, Bajo Simacota, Bajo Rionegro, San Vicente 

de Chucurí, El Carmen, Betulia, Cimitarra, Landázuri, 

Bolívar, El Peñón.

Elaboración propia con base en información PDPMM

La mayoría de los municipios están aislados geográfica, social y 

económicamente de las capitales departamentales. Tradicionalmente ha 

sido tierra de colonización y ha figurado a nivel nacional como territorio 

donde la débil presencia del Estado, su privilegiada ubicación 

geoestratégica, la riqueza del suelo y su subsuelo y la pobreza 

generalizada de sus habitantes, han configurado un escenario donde han 

tenido asiento las más diversas formas de violencias (Bayona, 2005, p. 6).

La violencia bipartidista de los años 1940 hasta la 1960 causó el masivo 

desplazamiento de población campesina que huyó desde los 

departamentos del interior del país para asentarse de forma masiva en el 

Magdalena Medio y otras zonas del país. En el Magdalena Medio los 

campesinos se asentaron en el Carare - Opón en Cimitarra; el Territorio 

Vásquez en Puerto Boyacá; los alrededores de Campo Casabe en Yondó; el 

norte de Puerto Wilches y otras áreas del Magdalena Medio santandereano 

y la Serranía de San Lucas y sus estribaciones, en jurisdicción de los 
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actuales municipios de Río Viejo, Morales, Simití, Santa Rosa y San Pablo 

en el Sur de Bolívar (Murillo et al., 1994).

Los procesos de ocupación del territorio y las dinámicas sociales propias, 

no han sido  acompañados por el Estado a través del ejercicio de sus 

funciones y la atención de diversas demandas de sus pobladores, la 

respuesta sorda ante esto ha sido principalmente la presencia militar de 

forma permanente en custodia de las dinámicas económicas extractivas 

que posee la región, como la minería de oro que ejercen empresas como 
33

Kedahda S.A . Situación que genera “caldo de cultivo” para que los 

intereses económicos, sociales y políticos particulares de ciertos grupos y 

élites establezcan su dominio en esta zona. 

Las condiciones de pobreza y miseria ligada a la insatisfacción de 

necesidades básicas de la región en cifras demuestran que aproximada-

mente el 50% de su población no las tienen cubiertas y el porcentaje más 

alto corresponde a los municipios del Sur del departamento de Bolívar, 

según las estimaciones de la Tabla 2: 
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33   Véase “Oro y plomo", Revista Semana julio 28 de 2009, es un informe donde se relatan los efectos de la presencia 
militar en la región del sur de bolívar, particularmente en la Serranía de San Lucas para custodiar la actividad minera de 
empresas como Kedahda, filial de la multinacional AngloGold en Colombia y las graves denuncias sobre asesinatos, 
persecuciones y amenazas a líderes de organizaciones de campesinos y mineros artesanales.

Tabla 2. Índice Necesidades Básicas Insatisfechas región Magdalena Medio. 

Departamento Nombre Municipio
Personas en NBI

Cabecera Resto Total
 

Antioquia PUERTO BERRIO 36,96 48,83 38,43

Antioquia YONDO 44,95 75,18 59,05

Bolívar SANTA ROSA DEL SUR 37,59 76,74 55,43

Bolívar ARENAL 47,37 74,34 59,17

Bolívar CANTAGALLO 34,39 81,42 61,88

Bolívar SIMITI 42,48 73,50 62,00

Bolívar MORALES 54,06 69,12 63,80

Bolívar SAN PABLO 62,22 79,67 65,93
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Departamento Nombre Municipio
Personas en NBI

Cabecera Resto Total

Bolívar REGIDOR 69,97 64,33 66,73

Bolívar RIO VIEJO 66,52 88,81 76,98

Bolívar TIQUISIO 75,58 89,94 86,48

Bolívar NOROSI 79,50 92,20 88,81

Cesar SAN ALBERTO 29,24 46,79 34,26

Cesar AGUACHICA 36,03 72,85 41,90

Cesar SAN MARTIN 38,96 53,35 46,86

Cesar GAMARRA 43,29 59,41 50,52

Cesar LA GLORIA 52,46 56,32 54,77

Santander BARRANCABERMEJA 20,53 39,03 22,33

Santander SAN VICENTE DE CHUCURI 15,66 40,12 29,15

Santander SABANA DE TORRES 24,36 46,22 33,22

Santander RIONEGRO 24,04 43,73 39,31

Santander BETULIA 20,16 49,48 43,21

Santander CIMITARRA 32,69 54,64 45,74

Santander SIMACOTA 25,21 55,81 48,18

Santander LANDAZURI 37,35 52,41 48,87

Santander PUERTO WILCHES 44,80 53,17 48,98

Santander PUERTO PARRA 53,46 48,89 50,91

Santander EL CARMEN DE CHUCURI 31,74 58,27 51,08

Santander BOLIVAR 20,75 60,53 56,21

Santander EL PEÑON 33,16 72,99 67,34

Total Regional 39,57 59,71 50,92

 

Fuente: Censo DANE 2005, cálculos año 2011

Situación que contrasta con las enormes riquezas naturales que posee la 

zona y su potencial económico, pero que no están al servicio de la 

ciudadanía y constituye una de las motivaciones para exigirle al Estado 

que su presencia se transforme hacia el beneficio colectivo de las 

comunidades en primer lugar, así como la protección de la vida y sus 

derechos humanos.
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2.1.1. El Sur de Bolívar en el Magdalena Medio

El sur de Bolívar comprende una subregión dentro del Magdalena Medio 

conformada por los municipios descritos en la Tabla 1, y que se pueden 

ubicar geográficamente en la Figura 1.

Figura 2.  Mapa Magdalena Medio y Subregiones

Fuente: PDPMM -  2014
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34Esta subregión  padece un alto porcentaje de Necesidades Básicas 

Insatisfechas con relación al índice departamental que corresponde al 

46,6%; en promedio la subregión posee el 68,72%.

A esto le sumamos “la inequitativa distribución y apropiación de la tierra 

está relacionada con la injusta redistribución de la riqueza en la región del 

Magdalena Medio y la lucha por su posesión es una de las causas de la 

violencia y conflicto armado en la región. La concentración de la propiedad 

de la tierra se ha  acentuado con la adquisición de grandes extensiones por 

el narcotráfico” (Bayona, 2005, p. 11). El desplazamiento forzado de los 

campesinos de sus parcelas, por parte de los grupos armados, 

particularmente grupos de paramilitares, ha tenido una fuerte expresión 

en el Sur de Bolívar donde se generó una fuerte economía ilícita del 

narcotráfico y también jalonado por los grandes proyectos de 

infraestructura viales y de agroindustria como la palma de aceite y el 

caucho (Ibíd. p. 11).

Municipio %NBI

NOROSI 88,81

TIQUISIO 86,48

RIO VIEJO 76,98

REGIDOR 66,73

SAN PABLO 65,93

MORALES 63,80

SIMITI 62,00

CANTAGALLO 61,88

ARENAL 59,17

SANTA ROSA DEL SUR 55,43

Total Sub-Regional 68,721
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34   El término de subregión viene de la distribución geográfica que hace el Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio y lo constituyen 10 municipios que son del departamento de Bolívar.

   Tabla 3. NBI Subregión Sur de Bolívar  

Fuente: Censo DANE 2005
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Fuente: Censo DANE 2005

Departamento
Personas en NBI

%Cabecera %Resto %Total 

SANTANDER 13,54 45,37 21,93

ANTIOQUIA 15,90 47,48 22,96

CESAR 35,80 66,92 44,73

BOLIVAR 40,26 67,37 46,6

TOTAL NACIONAL 19,66 53,51 27,78

 

Tabla 4. NBI Departamental en Magdalena Medio

Entre 1996 y 1999 los municipios estaban controlados por grupos 

guerrilleros y a partir de este año los grupos de paramilitares a sangre y 

fuego se tomaron el territorio ocasionando una crisis humanitaria en esta 

región, muertes violentas y desplazamientos masivos de la población 

estaban a la orden del momento. Con esto también los controles de las 

finanzas públicas, regalías y a los gobiernos municipales fueron ejercidos 

por estos grupos. Tanto en las cabeceras municipales como en gran parte 

de las zonas rurales donde se concentró la actividad del narcotráfico.

La subregión del sur de Bolívar posee grandes riquezas por su ubicación 

geoestratégica en torno al Río Magdalena, así como grandes minas de oro 

ubicadas en la Serranía de San Lucas y algunos municipios que lo 

conforman, haciendo aportes significativos a la región del Magdalena 

Medio con relación a la industria petrolera, en especial los municipios de 

Yondó, Cantagallo y San Pablo, cercanos al principal puerto petrolero, la 

ciudad de Barrancabermeja.

Presenta una agricultura de subsistencia realizada por pequeños 

propietarios, ubicados en las partes altas, hacia la parte occidental de la 

serranía de San Lucas y sus estribaciones. “Además  de la agricultura, se 

desarrolla la explotación de maderas, la de la minería del oro y la 

producción parcelaria de coca, como expresiones de una economía más 

extractiva que productiva” (Machado y Briceño, 1995, p. 13).
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Así, la población vive de la explotación de la madera, de la minería del oro (en 

la serranía de San Lucas y sus estribaciones), de la pesca para el consumo y 

de la producción de la hoja de coca. La agricultura, la ganadería y la pesca 

fueron decayendo como actividades destacadas, debido a problemas de 

orden público, a un aumento del precio de los insumos en relación con los 

productos finales, y a la falta de claridad en la planificación estatal, local y 

departamental. Esta crisis productiva se explica básicamente porque la 

producción se hacía cada vez menos rentable (Machado y Briceño, 1995). El 

cultivo de la coca y su procesamiento en la región del Magdalena Medio, se 

ha localizado principalmente en los municipios del sur de Bolívar, se 

presume la existencia de laboratorios para la transformación agroindustrial 

de base en cocaína pura. Este cultivo se enraizó como consecuencia de la 

pobreza secular del campesinado (Machado y Briceño, .1995), se observa 

que la falta de garantías y la permanente crisis agrícola se convirtieron en un 

verdadero problema para la economía de la zona.

El Estado implementó políticas de erradicación de cultivos ilícitos a través 
36 37de las fumigaciones , las cuales afectaron los cultivos de pan coger  que 

tenían los campesinos agravando la situación de crisis; lo anterior motivó 

el aumento del empobrecimiento de los pobladores y la disminución de las 

condiciones de subsistencia, sumado a esto que la mayoría de campesinos 

y mineros no poseen títulos de propiedad y explotación de las tierras donde 

habitan y desarrollan actividades de sustento. Desde el Estado se han 

ofrecido alternativas para superar la situación que padecen los pobladores 

a través de la implementación de monocultivos de palma de aceite, maíz y 

yuca tecnificada, millo, sorgo y cría de búfalos (PCNM, 2001, p. 9). Esto ha 

aumentado las condiciones de dependencia de los campesinos que 

disminuyen su calidad de vida porque son cultivos subsidiados y el no 

poder sembrar alimentos para el consumo de las familias genera 

inseguridad alimentaria. 

36   Estas acciones de fumigar las áreas donde se ubican los cultivos de coca hace parte de las estrategias a desarrollar 
en el marco del denominado “Plan Colombia”, programa de lucha contra el narcotráfico financiado por el gobierno de 
los Estados Unidos de América.

37 Cultivos de subsistencia en pequeñas parcelas que los campesinos trabajan para el consumo de la familia, los 
alimentos que son cultivados varían dependiendo de las condiciones de la zona donde están asentados. 
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Esta condición hizo que aumentara el descontento de estas comunidades 

hacia el gobierno nacional por la ineficacia en la atención a las demandas 

de la ciudadanía que no encuentran en las instituciones de gobierno en los 

distintos niveles, la respuesta al mandato que los electores les han 

confiado, por lo que se generan problemas de ingobernabilidad. 

La ingobernabilidad referida a las situaciones disfuncionales que hacen 

difícil la capacidad y la actividad gubernamental,  se presenta en la región 

del Magdalena Medio y en particular en el Sur de Bolívar. A continuación se 

explica este proceso destacando algunas situaciones relacionadas con la 

acción de los gobiernos locales en el desempeño administrativo (buen 

gobierno), comunicación entre el gobierno departamental y nacional y 

problemas de corrupción.

El desempeño fiscal integral que mide 6 variables sobre el manejo de la 

gestión de los recursos públicos de los gobiernos departamentales y 

municipales es una herramienta que brinda información y permite hacerle 

seguimiento a la gestión de los mismos año a año, así mismo conocer el 

grado de responsabilidad a la hora de tomar decisiones sobre la inversión 

de los recursos públicos y la capacidad de gestión en la cofinanciación con 

los gobiernos departamental y nacional, para atender las demandas de las 

comunidades y garantizar el acceso a los derechos de la población en el 

territorio municipal. En las cifras que se presentan para los años 2012 y 

2013, se observa que los municipios del Sur de Bolívar ocupan posiciones 

preocupantes por no decir críticas, en cuanto a esta medición del manejo 

de sus finanzas públicas.

De 1.100 municipios en todo el territorio nacional evaluados por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad gubernamental que 

realiza esta labor, se destacan el municipio de Arenal como el más crítico de 

la región del Magdalena Medio y del sur de Bolívar para el año 2013 con un 

porcentaje de 38.6% que presenta una disminución del desempeño fiscal 

con relación al año 2012, el cual fue de 44.9%. A diferencia de este, en los 
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Tabla 5. Índice de Desempeño Fiscal Integral 2012-2013 municipios Magdalena Medio. 

Magdalena Medio

Indicador de 
desempeño 

integral
Ubicación nacional

Ubicación 
regional

Departamento Municipio 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Antioquia Puerto Berrio 54,8 41,4 810 1.041 18 29

Antioquia Puerto Nare 60,4 67,5 691 674 14 11

Antioquia Yondó 58,4 68,9 731 630 15 10

Bolívar Arenal 44,9 38,6 992 1.057 23 31

Bolívar Cantagallo 47,2 55,8 959 910 21 22

Bolívar Morales 46,9 57,2 964 900 22 21

Bolívar Norosi 39,8 43,3 1.037 1.033 26 28

Bolívar Regidor 37,7 53,1 1.052 943 28 25

Bolívar Rio Viejo 43,0 61,5 1.015 823 25 14

Bolívar San Pablo 36,8 44,1 1.057 1.026 29 27

Bolívar Santa Rosa Del Sur 61,9 73,8 661 448 13 6

Bolívar Simití 32,2 39,5 1.082 1.053 31 30

Bolívar Tiquisio 39,4 60,5 1.040 845 27 16

Cesar Aguachica 55,2 74,1 801 435 17 5

Cesar Gamarra 49,4 57,7 918 893 20 20

Cesar La Gloria 50,0 50,8 910 973 19 26

Cesar San Alberto 55,6 69,0 787 623 16 9

Cesar San Martin 44,8 54,5 996 930 24 24

Santander Barrancabermeja 65,1 76,2 579 336 9 3

Santander Betulia 75,4 59,8 221 855 1 17

Santander Bolívar 66,5 69,4 527 609 7 8

Santander Cimitarra 73,2 82,6 303 103 2 1

Santander El Carmen 70,6 65,0 397 741 4 12

Santander El Peñón 68,9 76,0 457 346 6 4

Santander Landázuri 72,3 58,1 337 887 3 19

Santander Puerto Parra 66,0 64,5 550 748 8 13

Santander Puerto Wilches 35,1 58,8 1.068 873 30 18

Santander Rionegro 62,8 81,1 637 157 12 2

Santander Sabana De Torres 70,1 55,6 417 915 5 23

Santander San Vicente De Chucuri 64,3 60,7 602 839 11 15

Santander Simacota 64,5 71,0 594 551 10 7

Fuente: Departamento nacional de Planeación NP
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otros municipios ha aumentado su índice reflejando que se presenta un 

esfuerzo por manejar sus finanzas, aunque sus posiciones no dejan de ser 

alarmantes si se comparan con las del nivel nacional.

Aquí encontramos una situación que refleja que los gobiernos locales no 

cuentan con la capacidad, técnica y presupuestal que les permitan superar 

los altos índices de necesidades básicas insatisfechas que muestran las 

Tablas 3 y 4. Si revisamos el índice del departamento de Bolívar, presenta 

una disminución desde el año 2012 con un porcentaje de 74.05% y en el 

año 2013 de 73,35%. Esto, por supuesto, representa un abismo entre el 

desempeño y relación municipio-departamento, que requiere un llamado a 

la gestión más efectiva en la atención al desarrollo por parte de los 

gobiernos locales, el departamental y el nacional.

La violencia es una constante que ha marcado de forma significativa la 

vida en la región del Magdalena Medio y en especial en el Sur de Bolívar, que 

ha vivido el dominio de los grupos armados ilegales y la fuerza pública. En 

el territorio hacen presencia grupos guerrilleros como el ELN y las FARC, 

Figura 3. Presencia de Grupos guerrilleros en Sur de Bolívar

Fuente: Proyecto Colombia Nunca Más
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permanecen en el territorio aunque no en las mismas zonas donde estaban 

desde el año 1996 y quienes tenían el dominio total de los territorios como 

muestra la Figura 2.  

En estos territorios aún tienen presencia los grupos guerrilleros de las 

FARC y el ELN principalmente en las zonas rurales donde se presentan 

enfrentamientos  con la fuerza pública, que pone en jaque a la población 

rural que ha sido en todos los años del conflicto, víctima de 

desplazamientos, asesinatos, extorsiones y otras acciones que le suman a 

la situación de crisis en el territorio. En los años 1990 - 2000 el grupo 

guerrillero del ELN en conversaciones con el gobierno nacional pidió como 

zona de despeje parte de estos municipios del sur de Bolívar como  San 

Pablo y Cantagallo para establecer allí la sede de los diálogos, situación 

que generó luchas y movilizaciones por parte de los grupos políticos y 

económicos que estaban en contra y a favor de este proceso que culminó 

en paros y movilizaciones de la población civil bajo la presión armada de 

grupos paramilitares que se oponían (PCNM, 2001, p. 17).

Finalmente el gobierno nacional dilató la decisión y no se concretaron esos 

diálogos. El gobierno de Juan Manuel Santos se encuentra en el proceso de 

exploración hacia la instalación de la mesa de diálogos con el ELN en 

Ecuador y otros países de Latinoamérica, se espera que avancen hacia la 

consolidación de un eventual proceso de paz como se viene presentando 

con el grupo guerrillero de las FARC en la Habana, Cuba.

Este territorio también ha sido tomado por los grupos paramilitares quienes 
38obedeciendo a una perversa alianza entre políticos , elites económicas y 

gremios locales tomaron posesión y dominio en connivencia con la fuerza 

pública y se establecieron en los territorios de estos municipios, ejerciendo 

control en las zonas rurales y urbanas, imponiendo sus normas tanto de 

convivencia, como políticas y de economías ilícitas. 

38  Véase “Parapolítica…Pesadilla sin fin para el Congreso de la República” Semanario virtual caja de herramientas, 
Edición N° 00299 – Semana del 20 al 26 de Abril de 2012. Donde se hace un recuento del denominado caso de la 
“Parapolítica”, donde la Corte Suprema de Justicia ha condenado y está investigando a congresistas quienes se les han 
comprobado vínculos con grupos paramilitares, quienes obligaron mediante el poder de la violencia a los ciudadanos 
de las regiones a votar por ellos y ser elegidos.
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Fuente: Proyecto Colombia Nunca Más

Figura 4. Presencia grupos paramilitares Sur de Bolívar.

A pesar de la desmovilización de estos grupos paramilitares en los años 

2003 a 2006, se continúa el dominio y disputa del territorio de grupos 

armados hoy denominados por los medios y por el gobierno como bandas 

criminales BACRIM, las cuales se han reagrupado en estructuras con 

diferentes denominaciones que hacen presencia en las mismas zonas 

donde fungían los grupos paramilitares.

Fuente: El Espectador,  Agosto 27 de 2013.

Figura 5. Presencia de bandas criminales y grupos guerrilleros en 
Colombia y departamento de Bolívar.  
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La violencia que se vive por causa del conflicto armado en Colombia en la 

subregión del Sur de Bolívar, es una muestra del reto que tiene el Sistema 

Político por la consolidación de la democracia para que exista 

gobernabilidad territorial.

En medio de este fenómeno de conflicto, el Estado ha logrado mantener 

sus instituciones y el sistema electoral, aunque ha sido afectado por las 

acciones de los grupos guerrilleros y luego paramilitares, se dan 

elecciones de las autoridades locales, departamentales y nacionales. Sin 

tener en cuenta qué grado de reconocimiento tengan estos por sus 

electores, al final de cuentas las condiciones de la población se mantienen 

y aunque el gobierno nacional se empeñe en demostrar con cifras el 

crecimiento económico del país, los índices de necesidades básicas 

insatisfechas, el precario desempeño fiscal de las finanzas públicas 

municipales y la presencia de grupos armados en estos municipios dan 

cuenta de la poca eficacia del sistema en el desarrollo de políticas 

públicas que resuelvan estructuralmente las brechas sociales que 

regiones como el Magdalena Medio y particularmente en su interior, el Sur 

de Bolívar padece.

De parte de los pobladores ante estas condiciones se han levantado 

sendos movimientos sociales, comunitarios, campesinos, mineros, 

cocaleros y otros que a través de la organización, las movilizaciones, paros 

y masivos desplazamientos han reclamado la atención y compromiso por 

parte del gobierno nacional en diversas ocasiones a través de las últimas 

tres décadas.

Aunque los diversos gobiernos nacionales han visitado la región, todavía 

las reclamaciones y denuncias siguen vigentes, con otros matices; se han 

adelantado protestas de impacto nacional que han puesto en jaque la 

estabilidad de las instituciones; las comunidades acompañadas de 

organizaciones no gubernamentales, sindicatos y otros movimientos 

sociales, se han manifestado de forma vehemente, y a través de mesas de 

INICIATIVAS DE PAZ LOCAL: resistencias civiles no violentas en el Magdalena Medio 



180

trabajo se ha dejado constancia de las condiciones que durante décadas 

han sorteado, se destacan las mesas de trabajo surgidas a raíz del paro 

nacional de los campesinos en el año 2013, el paro agro-minero  y otros 

movimientos en protesta que se han presentado, donde la región del 

Magdalena Medio jugó un papel protagónico y decisivo (Radio Macondo, 

septiembre 16 de 2013). 

Se exige fundamentalmente de los gobiernos municipal y nacional, 

garantizar la presencia concreta de las organizaciones sociales en el 

proceso de formulación e implementación de políticas públicas que recojan 

las reales condiciones de los pobladores de la región y proyecten en el 

menor tiempo posible soluciones efectivas. Esta operacionalización de las 

demandas con presencia de la ciudadanía organizada es central en la 

agenda de las organizaciones de base presentes en esta zona.

Esta región tiene un capital social importante que se evidencia en 

organizaciones como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, 

la Federación Agrominera de Sur de Bolívar, la Red de Mujeres del 

Magdalena Medio, la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y 

Sur del Cesar, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, 

sindicales, de jóvenes y demás en toda la región del Magdalena Medio,  que 

pueden contribuir con la construcción y/o modificaciones de las 

instituciones en el sistema político para que se puedan introducir los 

cambios necesarios para la consolidación de la democracia con miras a la 

construcción de la paz, una vez se logren los acuerdos de reincorporación a 

la vida civil que negocia el gobierno nacional con los grupos guerrilleros. 

2.2 El Municipio de Morales en el escenario del conflicto armado en 

Colombia

A continuación se hace una descripción de municipio de Morales con el fin 

de tener una visión más cercana al  territorio objeto de la experiencia de la 

Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado.
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Figura 6. Municipio de Morales.

Fuente: EOT Morales

392.2.1 Localización y aspectos generales

Morales es un municipio al sur del departamento de Bolívar, hace parte de 

la subregión del Magdalena Medio; su cabecera municipal se localiza en la 

margen oriental del brazo de Morales del río Magdalena en la isla de su 
2nombre, dista de Cartagena 464 Km, su área municipal es de 1338,60 Km  

2 (133 860 Ha) de la cual al sector rural le corresponden 1337,48 Km  (133 

748 Ha); limita al norte con Arenal, por el este con Río Viejo y Gamarra en el 

departamento del Cesar, por el sur con Simití, Santa Rosa del Sur y el 

departamento de Santander y por el Oeste con Montecristo. 

Fue creado a principios del año 1886 por Decreto Nacional 312; es un 
40

municipio de quinta categoría , según Acuerdo 006 del 8 de septiembre de 

2000, y se reconocen dos tipos de organizaciones; la Administración 

Central o Alcaldía y los organismos descentralizados. La Administración 

Central está dividida en cuatro secretarías (General, Gobierno, Salud y 

Educación) y la Tesorería al mismo nivel, una Oficina Asesora, una Oficina 

39   Información tomada del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Morales vigente (2002) y cálculos 
basados en censo DANE 2005 con proyecciones a 2016.

40 Considerado por el artículo 6° de la ley 1551 de 2012 como un municipio básico porque tiene una población entre 
10.001 y 20.000 habitantes, ingresos de libre destinación entre 15.000 hasta 25.000 salarios mínimos legales 
mensuales y con una importancia económica grado seis que es determinada por el Producto Interno bruto que aporta 
el municipio al departamento y la calcula el DANE.
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de Planeación y tres unidades (UMATA, Unidad de Presupuesto y Unidad de 

Sistemas). En el orden descentralizado está la Empresa de Servicios 

Públicos de Morales que cuenta con autonomía y su propia planta de 

personal, lo mismo que la Empresa Social del Estado Hospital San 

Sebastián. También cuenta con presencia de otras instituciones públicas 

como lo son el Juzgado Promiscuo Municipal y la Notaría Única. La 

concentración de la población en la cabecera municipal está divida en 7 

barrios y en la zona rural por 10 corregimientos:

Según censo DANE (2005) con proyecciones a 2016, la población es de 

21.501 habitantes de los cuales 5.944 se encuentran ubicados en la 

cabecera y 15.547 en la zona rural correspondientes en el primer caso al 

28% y el segundo al 72%. En cuanto a la distribución por sexo tenemos que 

el 48% (10.232) son mujeres y el 52% (11.269) son hombres, como se 

ilustra en las Figuras 7 y 8.

Tabla 6. Distribución geográfica de la población en el municipio de Morales, Bolívar. 

Distribución geográfica de la población

Barrios
Centro, Campo 1°de Mayo, Los Pajaritos, Oasis, María Auxiliadora, El 

Progreso, San Sebastián

Corregimientos

El Dique, Bodega Central, Las Pailas, La Palma, Boca de la Honda, 

Corcovado, Micoahumado, Paredes de Ororia , La Esmeralda y Mina 

Gallo

      Fuente: EOT (2002)

Fuente: Elaboración Propia

Figura 7. Distribución de la población en Morales, según 
censo DANE 2005 con proyecciones a 2016.
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 8. Distribución de la población por sexo en Morales, 
según censo DANE 2005 con proyecciones a 2016.

Según el Plan de Desarrollo “Sembrando progreso (2012-2015)”, en 

cuanto a los servicios públicos posee cobertura en la cabecera municipal 

en el caso de alcantarillado del 80%, e igual porcentaje en agua potable, 

reflejando un déficit del 20% por cubrir en ambos servicios. Con relación a 

los corregimientos sólo 8 de los 10 corregimientos cuentan con acueducto 

colectivo sin potabilizar el agua y el alcantarillado sólo cubre el 17% 

aproximadamente, que incluye la cobertura total del corregimiento Bodega 

Central y un 85% del corregimiento Micoahumado. En los demás 

corregimientos no se cuenta con este servicio esencial. No se conocen 

cifras exactas sobre la cobertura del servicio de aseo. En cuanto a energía 

eléctrica se cuenta con una cobertura del 87%.

2.2.2. Potencialidades del territorio

El municipio de Morales se localiza entre las estribaciones orientales de la 

Serranía de San Lucas en la Cordillera Central y el Valle Medio del 

Magdalena del Sur de Bolívar; esto permite diferenciar dos grandes 

unidades de paisaje: una unidad montañosa que corresponde a la Serranía 

de San Lucas y una de tierras bajas que corresponde a la Llanura Aluvial de 

desborde del río Magdalena, favoreciendo la explotación aurífera y 

agropecuaria. Lo cual hace que sea un territorio estratégico considerado 

por el departamento de Bolívar como un potencial agroexportador y minero 
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aurífero junto a los municipios de Santa Rosa del Sur, Cantagallo, Arenal, 
41San Pablo y Simití .

A su vez, Morales se encuentra dentro de la Zona de Reserva  Forestal del 

río Magdalena según la Ley 2 de 1959, cubriendo 68.248 Ha del municipio 

y también participa con el 58,1% (16.901 ha) de la Zona de Reserva 

Campesina de Morales y Arenal que tiene un área total de 29.110 ha, estas 

hectáreas fueron sustraídas de la Zona de reserva forestal para poderse 

constituir con el fin de proteger los recursos naturales y convertirse en 

despensa alimentaria para la zona. Ambas están amenazadas por la 

actividad minera, la expansión de la frontera agrícola para uso de cultivos 

de subsistencia e ilícitos, así como el pastoreo. Estas actividades además 

traen otras afectaciones como la contaminación de las corrientes de agua 

que abastecen los acueductos de las zonas rurales y el Río Magdalena.

2.2.3. Situación sociopolítica: riquezas y riesgos

Al igual que en toda la región del Magdalena Medio, los procesos de 

colonización del territorio no han contado con la eficiente y efectiva gestión 

de la administración pública reflejándose en su alto índice de necesidades 

básicas insatisfechas que corresponde al 88,81% como se observa en la 

Tabla 3, la presencia de grupos armados que se encuentran en permanente 

disputa por el control del territorio generan a su vez, crisis de derechos 

humanos y victimización de su población. 

Su ubicación geoestratégica es una ventaja comparativa por las riquezas 

en recursos naturales que provee el territorio, pero también ocasiona el 

interés de los grupos armados en implantarse, controlarlo e imponer las 

condiciones de vida y por ende el control sobre la explotación misma de los 

recursos.

41  El departamento de Bolívar desde el año 2000 y mediante ordenanza de acuerdo a las características y condiciones 
socioeconómicas de los municipios los agrupó en las Zonas de Desarrollo Económico y social ZODES, estos municipios 
se encuentran localizados en la de Magdalena Medio.
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Estructuras del Ejército de Liberación Nacional ELN, el frente 37 de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el Ejército 

Revolucionario del Pueblo ERP y posteriormente las estructuras 

paramilitares del Bloque Central Bolívar han sido los principales actores 

en confrontación entre ellos y con las fuerzas militares de Colombia, 

donde la población especialmente de la zona rural en el municipio de 

Morales han padecido la violación de sus derechos humanos (PCNM, 

2001).

Principalmente en la Serranía de San Lucas el ELN ha desplegado su 

presencia y accionar  y aún continúa establecido, actualmente la 

estructura del Frente Luis José Solano Sepúlveda se encuentra en 

reacomodamiento y en su accionar presuntamente ha instalado 

nuevamente artefactos explosivos improvisados, minas antipersona y el 

abandono de munición sin explotar empleados en los ataques y 

hostigamientos contra las fuerza pública,  ocasionando un grave riesgo de 

enfrentamiento con interposición de población civil, amenazas y 

atentados contra líderes sociales y comunitarios, lo cual puede ocasionar 

el desplazamiento forzado, según alerta temprana la Defensoría Regional 

del Pueblo, Magdalena Medio en su informe N°14-16, se habla de riesgo 

inminente, para los corregimientos de Paredes de Ororia, Corcovado, 

Micoahumado, Boca de la Honda y Mina Gallo del municipio de Morales.

En cuanto al comportamiento electoral observamos que Morales ha 

celebrado regularmente sus elecciones y algunas han estado 

caracterizadas por escándalos de fraudes electorales (El Universal, 

septiembre 16 de 2015), sin embargo se ejerce el derecho al voto, aunque 

se ha incrementado levemente el potencial de electores frente al total 

electoral como se observa en la Tabla 7. 

Lo que configura una paradoja que refleja cómo la dirigencia política y las 

élites económicas no han actuado en concordancia con el bienestar general 

si se observa el alto índice de necesidades básicas insatisfechas.
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Tabla 7. Histórico del comportamiento electoral municipio de Morales

Histórico del comportamiento electoral Municipio de Morales  

Año de la 
elección 

Potencial 
electoral

Total 
votación

% participación

2002 7.772 4.707 60,56%

2004 7.558 4807 63,08%

2007 9,699 6,739 69,48%

2011 9910 6685 67,41%

2015 10682 7914 74,08%

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

A pesar de este tenso panorama cabe resaltar que en el municipio existe una 

fuerte organización comunitaria y social, principalmente por la existencia de 

Juntas de Acción Comunal como escenarios de participación, 

representación y gestión en cada vereda y barrio, sumado a la organización 

gremial de pequeños productores agropecuarios, quienes han desarrollado 

procesos de gestión y apoyo financiero, y en la zona rural también existen 

agremiaciones de pequeños productores quienes han contado con el 
42

respaldo de recursos de cooperación internacional desde el PDPMM  y el 

gobierno nacional. A pesar de la crisis del sector agrícola que no alcanza a 

cubrir la demanda en el municipio de Morales subsisten sus 

representaciones gremiales. Entre otras, encontramos diversas expresiones 

de organización social de mujeres, jóvenes, partidos políticos en todo el 
43municipio .

2.3 La Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado 

La historia fue juntando, en Micoahumado, a grupos poblacionales que 

procedían de algunos departamentos como Santander, Antioquia, Boyacá, 

42    El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio respaldo con recursos del Banco Mundial, Unión Europea y 
otros principalmente la producción agrícola en la zona rural de Micoahumado y Corcovado para contrarrestar la 
expansión de los cultivos de uso ilícito.

43   Organizaciones sociales como la red de Mujeres de Morales, la asamblea  popular constituyente de Micoahumado, 
asociaciones de productores y otras.
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Cesar y la Costa Atlántica. Con diferente cultura, aprendieron a convivir y 

adaptarse, resistiendo a los embates, a las pobrezas, la violencia, el miedo, 

la muerte y la soledad. Incursionaron en la vida de las otros y otras, 

mezclaron su sangre y sus costumbres, agrandaron e hicieron nuevas 

familias, aprendieron a “quedarse”, sin tenerlo seguro del todo. Pero 

siempre tuvieron claro que sus condiciones de vida no les permitiría estar 

en otro sitio y por eso, mientras estuvieran en ese territorio, lo defenderían 

(Fajardo, 2003, p. 8).

A continuación se analizará el proceso soberano de la Asamblea Popular 

Constituyente de Micoahumado y las características que le han permitido 

convertirse en una experiencia de paz  en el territorio del Magdalena Medio 

que junto a otras experiencias en la región y en el país constituye el aporte 

que hacen los pobladores en la búsqueda permanente por la 

transformación de los conflictos, la defensa y protección de la vida, la 

dignidad y la justicia social, desde la resistencia civil no violenta.

2.3.1 Surgimiento y consolidación de la Asamblea Popular Constituyente 

de Micoahumado como Proceso de Resistencia Civil No violenta

El corregimiento de Micoahumado es uno de los corregimientos del 

municipio de Morales que se encuentra sobre las estribaciones de la 

Serranía de San Lucas, tiene un potencial agrícola donde se producen 

principalmente, fríjol, café, hortalizas, verduras, arroz, caña de azúcar, 

yuca, plátano y frutales. La cabecera corregimental se denomina La Plaza, 

bajo su jurisdicción se encuentran las veredas de La Guásima, La Caoba, El 

Progreso, Providencia, Media Honda, Baja Honda, El Reflejo y Chiquillo.

La vía de acceso al caserío se encuentra en muy malas condiciones 

requiriendo urgentes intervenciones para no aislar a la población.  De las 

viviendas ocupadas el 21% se encuentran en mal estado general debido a los 

inadecuados materiales de construcción. El Centro Poblado tiene 2 calles 

pavimentadas en buen estado, las calles tienen altas pendientes (superiores 
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al 10%) lo que hace que la escorrentía superficial sea especialmente 

peligrosa en épocas de lluvia. El servicio de acueducto tiene una cobertura 

del 99%, el alcantarillado es colectivo y tiene cobertura del 85%, el resto de 

las viviendas tienen letrina y pozo, la energía eléctrica es prestada por 

CORELCA con una cobertura del 98%. La basura es quemada o tirada al 

monte por parte de la comunidad, En cuanto al servicio de Salud la ESE San 

Sebastián de Morales atiende las necesidades a través del puesto de salud 

que es atendido por un Médico, una auxiliar de enfermería y una promotora 
44de salud (cuando el municipio contrata este personal) , tiene una sala de 

consulta externa, urgencias y habitación para el médico (EOT, 2002). Como 

escenario de recreación, el corregimiento cuenta con una cancha 

polideportiva la cual fue objeto de intervención por parte de la 

administración municipal en el año 2015 gracias a la gestión que hicieron los 

líderes, y es considerada después de 15 años, la primera inversión de 

recursos públicos en el corregimiento. También cuenta con una institución 
45

educativa de básica secundaria , la cual cuenta actualmente con un kiosco 

vive digital que funciona hasta las 6:00 pm. 

Antes de la colonización del territorio se realizaba la explotación de la 
46

madera por parte del entonces denominado INDERENA  y con ello arribaron 

los pobladores provenientes de diferentes regiones de Colombia, 

Santanderes 53%, Antioquia 15.25%, Boyacá 13.5%,  la costa 11% y los 

ribereños con 6,77% (Fajardo, 2005, p. 34), quienes buscaban refugio de la 

violencia, oportunidades para obtener ingresos y de huirle a la desigualdades 

44   Actualmente el centro de salud solo cuenta con una persona que hace las veces de enfermera y promotora en 
salud, en mi trabajo de campo coincidí con la llegada del primer médico en todo el año (a la fecha del 1 de mayo de 
2016), el cual debe atender en el mes 15 días en Micoahumado y luego 15 días en el corregimiento de Bodega Central. 
El servicio médico no es permanente, lo que ocasiona graves riesgos a la población por falta de atención en salud. Hay 
que resaltar que en el municipio sólo 3 corregimientos cuentan con puesto de salud y los demás no tienen cobertura 
directa por lo que deben recibir atención desde la cabecera municipal, dificultando aún más la situación de acceso al 
derecho a la salud. También se suma a esto que el puesto en diferentes acciones de los grupos armados lo han 
saqueado y actualmente cuenta con poca dotación, este cuenta con una ambulancia que los lideres gestionaron su 
reparación ante la administración municipal y en 6 meses no ha llegado reparada al corregimiento.

45   Para terminar la educación media técnica, es decir 10° y 11° los estudiantes deben realizarla en la cabecera 
municipal ya que en ningún corregimiento cuentan con este nivel educativo, situación que pone en jaque a las familias 
que no cuentan con los recursos económicos suficientes para que sus hijos se eduquen, por los altos costos de 
transporte, vivienda y manutención de los jóvenes en la cabecera o en otros municipios.

46   Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente, que fue disuelto en 1993 y reemplazado 
por el hoy Ministerio de Ambiente.
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Figura 9. Plano de la Plaza, cabecera del corregimiento de Micoahumado.

Fuente: EOT, 2002

en grandes centros poblados de otros municipios; de esta manera, 

comenzaron a improvisar las primeras viviendas en el lugar donde 

actualmente se encuentra la Plaza y desarrollan la agricultura, tejiendo así 

una economía estable en torno a esta actividad. Ya para los años 1970 

aproximadamente se encontraban asentados los grupos armados, 

específicamente el ELN. 

A partir de los años ochenta con la llegada del auge del cultivo de marihuana 

comienzan a presentarse hechos de violencia y el aumento de los conflictos; 

posteriormente la llegada de la siembra de coca y su procesamiento marca 

un escenario de desplazamiento de la actividad agrícola e inician los 

problemas de orden público y acciones de represión por parte del Estado 

para contrarrestar la expansión de  los cultivos de uso ilícito y el combate a 

los grupos de guerrillas quienes tenían el dominio de la zona, con ello 

llegaron las fumigaciones que arrasaron con los cultivos de alimentos que 

existían para la subsistencia de las familias, ocasionando una grave 

situación humanitaria y generando el proceso de movilizaciones 

campesinas para llamar la atención del Estado sobre la situación en el 

territorio y exigir alternativas de solución que permitieran recuperar la 

producción y  economía campesina. (PCNM, 2001, p.108)
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Estas grandes movilizaciones se presentaron desde 1985 hacia la ciudad 

de Cartagena, en 1998 hacia la cabecera de Morales y así sucesivamente, 
47hasta participar en el gran éxodo campesino  de 1998 y otras fuertes 

movilizaciones. De estas movilizaciones se llegó a algunos acuerdos con 

el gobierno nacional como la creación de la zona de reserva campesina y 

otros, los cuales con el tiempo no se cumplieron. En 1995 comienza a 

llegar el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio DPMM con 

apoyo productivo a los pobladores y específicamente a la Asociación de 

Café Micoahumado (CAFEMIC), como parte de la reactivación de la 

producción en el territorio. (Fajardo, 2005.p. 15).

Sumado a esto,  las incursiones de grupos paramilitares del Bloque Central 

Bolívar con el fin de disputar el territorio al ELN, en el corregimiento de 

Micoahumado no se hicieron esperar, a partir de 1998 llegaron a implantar 

el terror y la desolación destruyendo la infraestructura productiva 

existente, el señalamiento de pobladores y principalmente de los líderes 

comunitarios, persecuciones, violación a los derechos humanos e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH, sumado a la 

estigmatización a la comunidad, estas incursiones fueron repetidas en los 

años 2000, 2001 y 2002 posteriormente (Pisciotti, Bautista, Reyes et al., 

2013).

Durante estas incursiones la población fue sometida a desplazamiento 

forzado, las fuerzas irregulares se instalaban en el caserío y sus 

alrededores obligando a la población para que les sirviera y atendiera sus 

necesidades logísticas y de servidumbre, al servirles como escudos 

humanos, siempre estaban expuestos en medio del fuego cruzado entre 

guerrillas y paramilitares; en la incursión de diciembre de 2002, 600 

hombres del Bloque Central Bolívar dispuestos a sacar del territorio a la 

47  El éxodo campesino fue una de las más grandes movilizaciones han dado en la región del Magdalena Medio de 
campesinos hacia las cabeceras de Morales, San Pablo y posteriormente se concentraron en la ciudad de 
Barrancabermeja, en la cual participaron aproximadamente más de 10.000 campesinos asechados por la crisis de 
derechos humanos, el accionar de grupos paramilitares, la confrontación entre todos los grupos armados amenazando 
la vida en el territorio, el aumento de la crisis de producción agropecuaria y el incumplimiento de los acuerdos pactados 
con el gobierno nacional en las protestas realizadas en la ciudad de Cartagena en años anteriores.
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guerrilla del ELN se instalaron durante 45 días en el corregimiento durante 

los cuales cada grupo se rearmaba y utilizaba sus estrategias de guerra, en 

este caso el ELN pidió a la población desalojar el caserío y sembró minas 

antipersona en la entrada al acueducto y la carretera principal aislando 

totalmente a la población (Pisciotti, Bautista, Reyes, et al., 2013, p. 2-3).

Antes de la degradación del conflicto armado en el Corregimiento de 

Micoahumado, la comunidad venia ejecutando sus iniciativas con el 

gobierno nacional a raíz de los acuerdos del éxodo campesino; a su vez, 

habían acordado un ordenamiento del territorio donde estaban 

establecidas las zonas de los cultivos de pan coger, de hoja de coca y 

demás actividades propias del territorio (Agueda Plata, 2016). La 

tendencia por auto organizarse es una característica determinante de la 

comunidad  en este corregimiento.

Los pobladores siempre han mantenido su organización social y 

productiva, como lo muestra la existencia de una Junta de Acción 

Comunal en cada vereda, la Asociación de pequeños productores -

Asopromic- que principalmente promueve la producción del fríjol, la 

Empresa Asociativa de Trabajo EAT -Cafemic- para el mejoramiento del 

café y la cooperativa de transportadores –Cootransmic- de ahí que la 

fortaleza organizativa de esta comunidad ha consolidado el arraigo por el 

territorio.

El 14 de marzo de 2003 ante la ausencia del Estado, la violación de los 

derechos humanos, la represión por parte de las fuerzas militares, el 

sembrado de minas antipersona y la estigmatización a la comunidad y sus 

líderes, se da la creación de la Asamblea Popular Constituyente de 

Micoahumado invocando el artículo 3° de la Constitución Política de 

Colombia, donde reza: “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y 

de él emana el poder público”. Como premisa fundamental de este proceso 

se declaran en desobediencia civil ante todos los actores armados en el 

territorio.
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2.3.2 El proceso organizativo de la Asamblea Popular Constituyente

La Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado se instaló en medio 

de un encuentro donde participaron alrededor de 150 personas delegadas 

de las veredas del corregimiento, las organizaciones de productores y los 

delegados de la cabecera municipal. Estuvieron acompañados de varias 

organizaciones no gubernamentales de la región del Magdalena Medio, 

delegados de la ONU, el defensor del pueblo del Magdalena Medio, y la 

Gobernación de Bolívar. El apoyo a esta asamblea fue ratificado 

oficialmente por la gobernación de Bolívar el 13 de julio de 2003 mediante 

decreto N°13 de 2003.

En la Asamblea, comenzaron a identificar cuál era su ruta de trabajo y  se 

definió  en primer lugar, que se debía potenciar la comisión de diálogos 

pastorales y realizar una propuesta de desarrollo. En su defensa por el 

arraigo en el territorio se identificaron 4 ejercicios: 1. Hacer análisis de la 

realidad; 2. caracterizar y comprender todos los conflictos en el territorio 

(no sólo lo ocasionados por los actores armados); 3. Crear todas las 

condiciones para formular el plan de desarrollo, y 4. Una estrategia de 

protección de los derechos humanos (Agueda Plata, mayo de 2016).

Las comunidades decidieron que sus conflictos no se resolverían a través 

de la violencia por lo que se elaboró un manual de convivencia que rompió 

la cultura de resolución de conflictos ante los grupos armados para 

comenzar a entablar una relación diferente con el Estado y entre ellos 

mismos. El proceso inició con una serie de preguntas orientadoras  que a 

través de varias jornadas de discusión, análisis y concertación se 

construyeron colectivamente: “¿Cuáles son los conflictos más comunes 

entre nosotros?, ¿Cómo los hemos resuelto? y ¿Quienes participan en 

dicha resolución?” (Fajardo, 2006. p. 32). Las normas definidas en este 

manual fueron acuerdos comunitarios los cuales se comprometieron 

respetar y cumplir los asambleístas sin ningún tipo de reparo o 

negociación, como pacto por el desarrollo integral de las comunidades, la 

vida, la dignidad, la justicia y la paz.
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La Asamblea se conformó por delegados de las veredas de las que se 

participa en número igual de hombres y mujeres,  y un (a) joven, estas 

personas son escogidas mediante las asambleas de las Juntas de Acción 

Comunal, quienes son reconocidas como la autoridad en cada territorio. 

También participan delegados de las asociaciones sociales y productivas 

del municipio. Existe un comité operativo con voz y voto y es la instancia 

donde se delibera y toman las decisiones para toda la comunidad. Las 

decisiones que se toman son en consenso y debate ya que previamente 

han sido discutidas internamente en la Asamblea por los delegados. 

(Colorado, mayo de 2016).

También lo conforman las comisiones temáticas de la Asamblea, donde los 

delgados se organizan en varias mesas temáticas en las que se adelantan 

planes de trabajo específico, como educación, diálogos, comunicaciones, 

gestión de proyectos, etc. 

Otro aspecto fundamental de la asamblea, aunque no hace parte de sus 

estructuras, es el respaldo y apoyo con que ha contado este importante 

proceso a través de la asesoría tanto de los aliados como de los 

acompañantes. Esta experiencia ha contado con el apoyo y respaldo 

permanente de la Diócesis de Magangué, el Programa de Desarrollo y Paz 

del Magdalena Medio, la ONG CREDHOS, la Defensoría del Pueblo, la 

Organización Femenina Popular, Equipos Cristianos de Acción por la Paz -

ECAP-, Brigadas Internacionales de Paz –PBI,  Red de programas de 

desarrollo y paz, Fundación Cultura y Democracia, entre otras.  

Este acompañamiento a la Asamblea Popular Constituyente, se evidenció 

en cada una de las etapas antes, durante y después de constituida. El 

primer respaldo recibido fue el de la Diócesis de Magangué, - que a través 

de sus misiones de paz, y en concreto del sacerdote Joaquín Mayorga - y 

del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio liderado por el 

sacerdote Francisco de Roux, y con apoyo de las iglesias cristianas 

asentadas en el corregimiento, acompañaron a la comisión de diálogo que 
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48
la Asamblea designó para adelantar los diálogos pastorales  con los 

grupos armados del ELN, Paramilitares y Fuerzas militares. Estos aliados 

hicieron saber a los actores armados, que la comunidad no quería estar en 

medio de la confrontación, que era necesario que les excluyeran del 

conflicto. Estos terminaron respetando la decisión de la población, los 

paramilitares se establecieron en otros sectores de la zona rural fuera del 

corregimiento, el ELN se internó hacia la serranía y el ejército consideró sus 

acciones de señalamientos, persecución a líderes  y estigmatización.

La apuesta de los líderes del proceso fue, por un lado, generar condiciones 

que permitieran establecerse para ganar independencia frente a los 

actores armados, a su vez, que la mayoría de los pobladores lo 

comprendieran,  y que las asociaciones que se desarrollaban en el 

territorio se correspondieran  con estos planteamientos de no intervención 

e independencia de los actores armados (Agueda Plata, mayo de 2016).

La permanencia en el territorio es una de las banderas del proceso de 

resistencia de los pobladores de Micoahumado, defender sus proyectos de 

vida establecidos y sus esperanzas, son parte de las características que 

afianzan el proceso comunitario. “…que no haya presencia de los actores 

armados en el territorio” (Juan B. Colorado, mayo 2016), es la principal 

condición para el desarrollo de la vida  y sacar adelante la propuesta de 

desarrollo territorial que la sociedad civil se propuso y con ello, poder 

construir relaciones de gestión y exigibilidad de sus derechos al Estado, 

debilitadas por el contexto de la confrontación armada. 

La movilización social es una característica de acción colectiva de la 

Asamblea Popular Constituyente, debido a que a lo largo de su historia, 

siempre ha participado con determinación en diferentes escenarios de 

movilización social, estableciendo una postura clara de exigibilidad al 

48   Denominación que surge del proceso por el acompañamiento de los miembros de las iglesias tanto católica como 
la cristianas en unidad que respalda a la comunidad para buscar la salida a la grave situación humanitaria ocasionada 
por la escalada del conflicto armado, durante las incursiones paramilitares y la confrontación entre guerrilla, 
paramilitares y fuerzas pública, donde la comunidad estaba totalmente expuesta y prácticamente encerrada.
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Estado con relación a la garantía a sus derechos fundamentales, la vida, la 

salud, el trabajo, etc. Partiendo del reconocimiento de que el Estado es en 

quien se ha delegado la soberanía y el poder para administrar los recursos 

públicos que garanticen el goce de los derechos de la ciudadanía.

2.3.3 La Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado como 

experiencia de resistencia de la sociedad civil frente al conflicto armado: 

mediación con diferentes actores y escenarios

La Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado puede considerarse 

una experiencia de resistencia civil no violenta, porque las comunidades 

optaron por resolver sus conflictos de convivencia y  demás de una forma 

alternativa que no incluye la violencia, sino que llama al diálogo, a 

reconocerse y comprenderse como iguales para buscar la salida a la 

dificultad que se presenta. Así mismo,  a pronunciarse frente a un conflicto 

armado del que no quieren ser parte, ni consideran como parte de su acción 

colectiva como civiles. 

Esta opción por la resistencia civil se origina en factores específicos como 

el “acumulado de tensiones, zozobra, sufrimiento, pérdidas, y maltratos, 

generados por las incursiones del Ejército y los Paramilitares, así como los 

distintos ciclos de escalamiento del conflicto armado” (Hernández, 2012, 

pp. 269-270). Y la necesidad de autoprotección de la vida de la población 

ante el riesgo de ser desarraigados. Los logros más importantes que ha 

tenido la asamblea popular constituyente de Micoahumado como proceso 

de resistencia civil no violenta se pueden  analizar desde varias 

perspectivas y miradas como la que hace Pablo Quintana, uno de sus 

líderes:

El primer aspecto es el diálogo, una vaina (sic) importante para la 

región, el segundo aspecto fue haber conseguido recursos de una 

cooperación Internacional, gestión, eso ha significado un apoyo que 

ni siquiera el gobierno lo da, lo han dado otros países, eh, la misma, el 
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tema del desminado, eso fue una vaina (sic) significativa para la 

comunidad, para el país, para el mundo casi, porque eso no se ha visto 

en una región, que el ELN por una pretensión de la comunidad le fuera 

a desminar un territorio, eso fue un triunfo para nosotros, para toda la 

región (Pablo S. Quintana, mayo de 2016).

Los diálogos pastorales sostenidos como principal estrategia de  

mediación ante los grupos armados, a su vez se convirtieron en una 

estrategia de exigibilidad diferenciada ante el Estado, porque la comunidad 

no renuncia a que el Estado debe garantizar condiciones que conlleven de 

nuevo a que los grupos armados no sean la autoridad en los territorios. El 

mecanismo es la interlocución, ya no con los actores armados, sino con las 

instituciones públicas en el nivel municipal, departamental y nacional.

Tanto el surgimiento de la Asamblea Popular Constituyente como los 

diálogos pastorales son acciones simultáneas que poco a poco generaron 

las condiciones de cambio ante la reducción de la incertidumbre que 

genera el conflicto, y permite que el proceso se enfoque hacia los objetivos 

de consolidarse en torno a superar los efectos del accionar de los grupos 

armados como el minado del territorio realizado por el ELN, en desarrollar 

su autonomía y la soberanía en la búsqueda de lograr el desarrollo social, 

económico y cultural, a partir de la planificación del territorio y la gestión.

El ELN como parte de las acciones finales de intervención en el territorio 

durante la confrontación con los paramilitares y el ejército, minó el 

territorio en zonas de tránsito y de prestación de servicios públicos vitales 

para la comunidad, como la carretera, la escuela, el acueducto y demás, 

convirtiéndose en una tarea prioritaria para la asamblea y su comisión de 

diálogos, por lo que inició un diálogo permanente con el ELN para pedir que 

hicieran el desminado y también ante el Estado para hacer la verificación y 

lograr una respuesta positiva del grupo armado. Así mismo, “la comunidad 

fue creando presión… que ya el saludo para un guerrillero era ¿cuándo nos 

van a desminar la carretera?”, hasta que el comando central del ELN hizo 
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un anuncio que haría el desminado el 28 de enero del 2005” (Juan B. 

Colorado, mayo de 2016). 

Pero el triunfo no fue completo porque el gobierno nacional no permitió la 

verificación del desminado que hizo unilateralmente el ELN, a pesar de las 

movilizaciones y peticiones de la comunidad. Los pobladores apoyados 

por las organizaciones acompañantes del proceso hicieron la verificación 

comunitaria en un recorrido por donde había estado el minado. Como 

resultado de esto no se volvieron a presentar más accidentes con minas 

antipersona en el corregimiento hasta el año 2014…”no es un desminado 

humanitario, fue un acuerdo pastoral y comunitario con el frente Luis José 

Solano Sepúlveda, en la base del valor de la palabra” (Juan B. Colorado, 

mayo de 2016). La comunidad, al no contar con el respaldo del Gobierno 

municipal, considera que es un logro de su proceso comunitario y que es un 

hecho significativo que los fortaleció colectivamente.

Por su parte, la otra labor prioritaria de la Asamblea y la comisión de 

diálogos pastorales fue la salida de los grupos armados del territorio, 

devolviendo la tranquilidad a la comunidad porque se redujo el riesgo del 

desarraigo del mismo; esto permitió desarrollar autonomía, 

reconocimiento y legitimidad.

Con el logro del desminado humanitario y la salida de los grupos armados, 

el proceso avanzó en la formulación de su plan de desarrollo, la gestión de 

recursos a través del Espacio Humanitario con el Programa de Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio, propende por mejorar las condiciones de vida de 

los pobladores mediante la promoción de la soberanía alimentaria, el 

desarrollo de proyectos productivos, la dotación del puesto de salud, entre 

otros.

Nuevamente emprenden su dinámica por llamar la atención del Estado 

para que se implante su presencia a partir de los acuerdos sostenidos en 

las movilizaciones del pasado, por lo que se consolida una apuesta de 
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interlocución que viene del aprendizaje en torno a los diálogos pastorales, 

y como herramienta de exigibilidad de derechos. En un escenario de 

interlocución directa con el Estado y no solo por las peticiones para el 

corregimiento, sino  de la mano del movimiento campesino regional en el 

Sur de Bolívar que tiene participación en la Mesa de Interlocución del Sur 

de Bolívar, Centro y Sur del Cesar; tienen participación activa  en la 

instancia nacional de la Cumbre Agraria, donde han logrado articular un 

solo movimiento nacional en torno a la exigencias por el poco avance en el 

cumplimiento de las garantías de vida y desarrollo del campesinado en su 

territorio que además de experimentar la amenaza de los grupos armados, 

el abandono estatal, los cultivos de uso ilícito, se enfrentan a un nuevo 

escenario de concesiones mineras y de explotación de los recursos 

naturales.

3. Desafíos para la construcción de cultura democrática y 
gobernabilidad territorial en contextos de conflicto armado y 
abandono estatal

Este proceso comunitario es único como los que existen en cada rincón de 

la geografía colombiana, puesto que las cosmovisiones en los territorios 

pueden plantearse superar apuestas similares como el abandono del 

Estado, el conflicto armado, la corrupción y demás, que han sido objeto de 

estudio en  muchos trabajo de investigación, pero poseen características 

únicas en la forma y práctica de los mecanismos o metodología de acción. 

Esto enriquece las posibilidades de intervenir en escenarios de 

transformación en donde se busca generar intercambios a través del  

diálogo para producir una variedad de alternativas más apropiadas que le 

permitan al Estado, a la sociedad colombiana y a los actores armados 

desarrollar construcción de una cultura de paz en los territorios.

En el Magdalena Medio han surgido varias experiencias interesantes para 

el fortalecimiento de la democracia porque invita a avanzar en la 

construcción de una cultura democrática a través de la acción política de 
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los actores en el territorio. Es precisamente la Asamblea popular 

constituyente de Micoahumado una de ellas.

3.1  La Soberanía popular y  cultura democrática

En los imaginarios colectivos, la definición de la soberanía se encuentra 

asociada a la autoridad o al poder que se ejerce; en este caso el poder que 

reside en el pueblo dentro del marco de un régimen político como el 

nuestro que es la democracia. “El pueblo es libre de toda dominación a la 

hora de decidir, en última instancia, sobre toda la realidad estatal. El 

ejercicio de dicha libertad pertenece, en definitiva, a una comunidad 

política que decide fijar su propio destino” (Marshall, 2010, p. 259). En 

este caso el planteamiento no se detiene en un análisis filosófico sino en 

una realidad producto de una reflexión comunitaria que ejercen los 

pobladores de Micoahumado mediante la resistencia civil no violenta de 

asumir la autoridad sobre el territorio amparado en el artículo 3° de la 

Constitución Política de Colombia.

En este sentido se enmarca la Asamblea Popular Constituyente como 

ejercicio ciudadano de autonomía y legitimidad de la población civil en 

medio del conflicto armado, que constituye la principal estrategia de 

construcción democrática, porque la forma en que se toma la decisión no 

es deliberada ni producto de una decisión autoritaria; por el contrario, es 

una profunda reflexión donde también se debía asumir un riesgo colectivo 

ante el desconocimiento de esta acción por parte de alguno de los actores 

armados en el territorio. Esto da cuenta de la posibilidad de encontrar 

otras alternativas de resolver el conflicto armado en el país, puesto que en 

otras regiones también se padecen los rigores del mismo, y el que se le dé 

prioridad a respetar la vida y la organización comunitaria, puede ser la 

clave para retomar la búsqueda de resolver las causas de la confrontación 

bélica. A su vez se demuestra que otras formas de lucha son posibles sin 

violencia para convertirse en una opción de poder.
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Apelar a la democracia no implica que se reduzca sólo al ejercicio del voto, 

puesto que los principios democráticos contienen otros elementos como el 

reconocimiento de la identidad de cada territorio como punto de partida. 

Otro elemento es la  toma de decisiones; estas son de carácter colectivo 

porque es una comunidad que previamente dialoga y las concerta. Reflejada 

en la reflexión de sus protagonistas;…la democracia es que uno pueda 

hablar libremente, que pueda moverse libremente y que pueda ejercer todos 

sus derechos y que se exijan y no que nos lo impongan, las movilizaciones y 

protestas por las vías legales” (Juan B. Colorado, mayo de 2016).

Actualmente, de forma abrupta los aprendizajes de la asamblea también 

han demostrado que la democracia como sistema político no ha sido 

interiorizada por múltiples factores negativos o de riesgo que ninguna 

comunidad en el país está exenta de correr. En este caso, la campaña 

electoral reciente no fue diferente a la que siempre se ha vivido, se escogen 

los líderes y representantes al concejo municipal de Morales, pero eso no 

se refleja en la calidad de la gestión para mejorar las condiciones de vida 

del territorio. “Las comunidades han construido democracia a partir del 

ejercicio electoral y la representación de sus líderes en el concejo 

municipal, pero las prácticas corruptas, clientelares prevalecieron en las 

elecciones inmediatas, rompiendo con las normas de convivencia de la 

asamblea” (Agueda Plata, mayo de 2016).

Esto puede explicarse como se menciona anteriormente, en el 

comportamiento de las élites aliadas con políticos de las regiones en 

cuanto al manejo de las finanzas públicas y las formas como se han 

mantenido en el poder, que deben superarse para reconstruir la cultura 

democrática desde la voluntad de los ciudadanos y su capacidad de 

reflexión …” la democracia la tenemos nosotros aquí siendo autónomos, 

pero ir a votar que dicen que democráticamente, vamos a votar, eso es 

mentira porque aquí la democracia lo que ha hecho es dividir este pueblo, 

pero yo creo que en 32 años que tengo de estar aquí mi conciencia yo no la 

vendo por plata, mi conciencia no la vendo, mientras que no sea para 
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construir colectivamente y que sea por el bienestar de un territorio mejor 

me quedo quieta”  (Arizolina Rodríguez, mayo de 2016).  Un desafío que se 

presenta es saber cómo comprender y reflexionar con las comunidades 

que no se debe continuar alimentando estas prácticas que no ayudan a 

consolidar la democracia.

Como una de las prácticas democráticas importantes y resultado del 

proceso de la Asamblea Popular Constituyente que se puede replicar en 

torno a uno de los factores que genera violencia en el país, se encuentra la 

posición de la Asamblea frente a los cultivos de uso ilícito; recientemente, 

la comunidad de Micoahumado resolvió de forma democrática y 

responsable que se prohibieran; “la práctica democrática de la Asamblea, 

pues, para mí lo que se hizo ese evento que me pareció interesante, 

interesantísimo, interesantísimo, cuando democráticamente votó la gente 

a conciencia  por no a la coca, eso fue lo importante, que yo eso nunca lo 

voy a olvidar, fuimos  acompañados por el Pdpmm, que en esos momentos 
49

estuvo Patricia  aquí eso fue fenomenal, eso para nosotros fue un impacto 

muy grande y decimos que nosotros podemos hacer mandatos pero 

hacerlos a conciencia” (Arizolina Rodríguez, mayo de 2016).

La toma de decisiones frente a la implementación de cultivos de la coca es 

una muestra de cultura democrática que conjuga el voto como instrumento 

final que refrenda el consenso colectivo frente a una problemática que 

marca el futuro del territorio y la vida de sus pobladores. El compromiso de 

sus líderes en llevar a cabo el mandato de la asamblea, la voluntad y 

disposición, el coraje y la valentía de seguirle poniendo la cara a este 

proceso contando con el respaldo incondicional de la comunidad refleja 

una alta calidad en sus principios democráticos, la fidelidad a las normas 

construidas de forma colectiva y el reconocimiento del uno y el otro. 

Por su parte, la explotación de oro en las fuentes hídricas  y la 

contaminación que esta genera también ha sido una problemática 

49  Patricia Conde, acompañante de la asamblea desde el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
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relevante para la comunidad que ha decidido frente a la misma  no permitir 

la entrada de máquinas retroexcavadoras en el territorio de Micoahumado. 

Porque se antepone la salud, la vida por la riqueza, que es precisamente la 

crítica al Estado cuando prioriza entregar concesiones mineras sin tener en 

cuenta que en el territorio existen proyectos de vida. Se trata de actores 

que tiene una visión diferente del desarrollo como observa uno de sus 

líderes: 

Lo importante es que la comunidad está unida, cierto, en un solo 

propósito, nosotros, el tema de la retroexcavadora, para sustraer el oro 

de la quebrada, aquí cuando quisieron meter retroexcavadora en la 
50

quebrada La Honda ; la comunidad dijo, si las meten, las quemamos, 

y se dijo a la guerrilla, si ustedes permiten entrar las retroexcavadoras, 

nosotros, entramos y las quemamos; le estamos advirtiendo, porque 

ellos permitieron el acceso de las retroexcavadoras, por el impuesto 

que pagaban, las regalías, porque si ellos no hubieran permitido eso, 

yo creo que el sur de Bolívar estaría virgen en el tema de las quebradas, 

cierto, pero ellos cedieron, porque ellos tenían el control, de la región, 

en ese momento, entonces, pero permitieron porque había plata, y eso 

iba a generar plata, pero no se dieron de cuenta del daño, que le han 

hecho a la región, las quebradas las volvieron nada, los ríos, y la región 

más pobre (Pablo S. Quintana, mayo de 2016).

La capacidad adquirida de las comunidades organizadas en la Asamblea 

Popular Constituyente, demuestra que ante la ausencia del Estado, es 

necesario que exista una intervención que supla las precariedades y 

permita que se administren los recursos y bienes públicos con un nivel de 

garantías de eficiencia sostenida en el tiempo, de forma democrática, es 

decir, con la deliberación y participación de sus habitantes en el sentido de 
51

la propuesta de Arendt .   

50    Esta quebrada es la fuente donde se capta el agua del acueducto del corregimiento de Micoahumado y esta llega 
de forma natural sin ningún tratamiento de potabilización.

51  “La acción no es, pues, privilegio del agente político, concierne al estar entre los otros……  los humanos sólo son 
libres mientras actúan, nunca antes ni después, porque ser libre y actuar es una y la misma cosa ” (Arendt, 1997, p. 26).
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3.2. La relación Estado-ciudadanía en la gobernabilidad territorial

La legitimidad del Estado es cuestionada desde la visión de las 

comunidades, puesto que frente a grandes movilizaciones sociales, se 

tejen acuerdos que no se concretan en soluciones efectivas; la Asamblea 

Popular Constituyente es un referente desde el punto de vista democrático 

ya que ha permitido desarrollar un proceso que ha empoderado a la 

comunidad permitiéndole tener autonomía, reconocimiento y legitimidad 

desde los pobladores,  organizaciones no gubernamentales, 

internacionales y también en el plano municipal y departamental. La 

dificultad se encuentra en la instancia nacional, allá donde se toman las 

decisiones que pueden transformar de forma radical el contexto. 

La gobernabilidad democrática desde el Estado central no es suficiente y 

está demostrado a lo largo de la historia de las movilizaciones sociales y 

protestas por parte de la sociedad civil organizada y no organizada,  que  

las capacidades del Estado son limitadas porque desconoce la realidad en 

el territorio para que pueda desarrollar los fines constitucionales. Son las 

comunidades las que realmente conocen y han generado la forma de 

organización, autogestión y gobierno territorial. 

El respeto por las comunidades en cada territorio, el reconocimiento del 

arraigo que tienen, el valor de la palabra y respeto por lo acordado, 

representan principios que ayudan a tejer la confianza entre Estado y 

Ciudadanía para llevar a cabo un ejercicio de gobernabilidad y gobernanza 

territorial diferente al modelo movilización – acuerdo - movilización hasta 

el momento desarrollado.

Los acuerdos que se hacen en momentos coyunturales de protesta de las 

comunidades no se resuelven totalmente, porque la forma en que el Estado 

interviene los conflictos no tiene una mirada integral que se detenga a 

analizar las causas del conflicto, solo se responde a las consecuencias más 

visibles. La planeación que realiza el Estado es de carácter homogéneo en 
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el territorio y estandariza sus intervenciones, porque el problema de 

minería en un departamento como el de Boyacá lo trata de la misma forma 

que en el Departamento del Chocó.

Tampoco se trata de ampliar o crear más aparatos burocráticos. Apelando 

a las diferentes competencias que tienen las instituciones en el nivel 

municipal, departamental y nacional y definir canales de comunicación, 

fortalecimiento y estrategias que faciliten la planeación del desarrollo 

local teniendo en cuenta aspectos culturales, de identidad de los territorios 

y la participación de las comunidades como actores locales, se amplían los 

márgenes de la gobernanza territorial.

La Asamblea Popular Constituyente es una forma de acercamiento al 

Estado, a partir de una expresión en concreto. “El proceso permite ver a sus 

líderes entender el territorio y su contexto complejo y buscar una 

alternativa y un ancla, que fue el proceso con la comunidad” (Agueda Plata, 

mayo 2016). Desde las comunidades siempre se ha reconocido que es el 

Estado quien debe fortalecerse en el territorio; la apuesta de la comunidad 

de Micoahumado lo demuestra, se trata de que la presencia del Estado 

vaya más allá de su accionar militar en el territorio, es exigir que se pueda 

gozar de los derechos humanos consagrados en el preámbulo de la 

Constitución Política en el Estado Social de Derecho.

3.3 Los desafíos de la Asamblea Popular Constituyente: retos para la paz

En un escenario de ausencia de grupos armados en el territorio, las 

comunidades tendrán unas mejores relaciones con el Estado y unas 

mejores condiciones para vivir y desarrollarse física y económicamente, es 

la premisa principal, pero esto no es fácil de lograr. Lo importante es que 

mientras esas dinámicas se concretan, es necesario que la Asamblea 

retome la opción de participar políticamente, y no se limite solo a enviar a 

sus líderes a que les representen en un Concejo Municipal. Se trata de 

poner en práctica sus principios y métodos fundantes al analizar, 
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comprender el ejercicio y reflexionar sobre las dinámicas positivas y 

negativas de la participación política, definiendo una estrategia clara de 

incidencia política, en todos los niveles de participación, con el fin de 

insertarse en el sistema político, con unas prácticas diferentes que ayuden 

a consolidar la democracia. Partiendo de fuertes procesos de formación y 

cualificación política de la ciudadanía, en especial sus líderes.

Pensarse internamente y considerar la oportunidad de convertirse en una 

opción de poder político de cambio, ya sea de forma autónoma o en 

alianzas con otros procesos afines, por lo que la interlocución realizada 

hasta el momento ha enseñado cómo participar y cuáles son las instancias 

de participación y de decisión.

Frente a los nuevos conflictos identificados se encuentra la titulación del 

territorio que lleva más de 50 años colonizado por sus pobladores y que 

han exigido legalizar y hacer un ordenamiento que proteja la actividad 

productiva, que no implique generar contaminación y destrucción de los 

recursos naturales. Es un reto importante que ante el nuevo panorama y 

contexto de otros conflictos estancados, la Asamblea Popular 

Constituyente debe consolidar su permanencia en el territorio.

Con la trascendencia de estas experiencias ciudadanas se puede masificar 

la réplica de sus logros como una forma de reconocimiento, y de 

confrontación con los patrones culturales tradicionales que limitan la 

participación de las comunidades y la reflexión en torno a la desconfianza 

generada por los políticos tradicionales y sus partidos políticos.

Experiencias como la analizada aquí, pueden constituirse (si se quiere 

considerar) como alternativas de poder popular, como propuestas de 

trasformación a las rancias formas de intervención de las élites políticas y 

económicas de los territorios que obedecen a intereses particulares y no al 

bienestar general de millones de habitantes que legítimamente,  

independiente de si el territorio es la periferia o  el centro, tienen derecho a 

INICIATIVAS DE PAZ LOCAL: resistencias civiles no violentas en el Magdalena Medio 



206

desarrollar su proyecto de vida teniendo como base el respeto de los 

derechos humanos.

Hacer realidad la descentralización fiscal y administrativa  la cual, más que 

un proceso técnico, de voluntad política, es un mandato constitucional que 

seguramente aportará a la construcción de la confianza Estado - sociedad 

civil, así como de la superación de la violencia, al distribuirse 

equitativamente los recursos y atender técnicamente todas las regiones en 

el país, con sus propios procesos de participación y control social.

Las comunidades  no tienen participación en los diálogos de paz pero 

esperan que el Estado y los grupos armados les consulten,  contar con la 

opinión de las comunidades que han habitado territorio en conflicto y han 

sido afectados directamente, puede contribuir al éxito de la 

implementación de los acuerdos. Con los diálogos que se adelantan en la 

Habana con las FARC se hizo una metodología diferente a la que proponen 

los diálogos con el ELN, en los que se plantea que  las comunidades lleven 

sus inquietudes y propuestas, se trata de un desafío porque aunque los 

pobladores tengan mucho que decir, no se tiene la certeza de que serán 

escuchados realmente.

El tema de erradicación de cultivos de uso ilícito también puede soportar el 

intercambio de experiencia en la región o en el país. Con el Estado, el 

aprendizaje es en torno a definir cuáles son las acciones que debe 

desarrollar para mantener a la población en este caso del sur de Bolívar,  

libre de cultivos que les generen conflictividad social.

La Asamblea Popular Constituyente a través de su apuesta como proceso 

de resistencia civil no violenta tiene mucho que aportarle a la construcción 

de paz en los territorios en su réplica de resolución pacífica de conflictos. 

La interlocución y la mediación que han desarrollado los líderes de la 

asamblea son herramientas claves en el proceso  adaptado a otros temas 

para intervenir en otras regiones, o no muy lejos, en el Magdalena Medio.
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Conclusiones

La confrontación de los actores armados que hacen parte del conflicto 

armado interno que vive Colombia desde los años sesenta ha motivado la 

disputa territorial en diversas zonas del país y especialmente donde se 

concentran los recursos mineros - energéticos y la economía ilegal.  Esta 

guerra ha traído como consecuencia la violación de los derechos humanos 

de la población civil que se asienta en los territorios en disputa.

Ante la adversidad que representa el desplazamiento forzado,  las 

desapariciones,  los asesinatos,  no todas las comunidades han aceptado 

de manera abnegada la suerte de vivir en zonas de guerra,  algunas 

poblaciones especialmente en el Magdalena Medio, han experimentado 

procesos de fortalecimiento del capital social con el apoyo de distintas 

organizaciones nacionales e internacionales a tal punto de llegar a 

constituirse en  expresiones de resistencia civil no violenta.

La Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado hace parte de estas 

expresiones de  construcción de cultura democrática y gobernabilidad 

territorial. A través de mecanismos como los diálogos pastorales, ha 

podido expresar su voluntad a los actores armados de  permanecer al 

margen de la guerra. 

Además de la aceptación de la mediación de actores no gubernamentales a 

nivel nacional y de la comunidad internacional, ha recurrido a la autogestión 

del desarrollo para lograr desde su constitución, la priorización de 

problemáticas y la planeación del desarrollo territorial de forma colectiva. 

Aunque reconoce en el Estado un interlocutor con el que puede gestionar 

iniciativas productivas, las reivindicaciones sociales, económicas y 

culturales, la relaciones con aquel se dan en términos de exigencia por su 

presencia real en el territorio, dados los múltiples acuerdos incumplidos a lo 

largo del tiempo; los miembros de la Asamblea están convencidos del 

diálogo y la interlocución como herramientas para la construcción de paz. 
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El ciclo vivido por este ejercicio de empoderamiento ciudadano, muestra 

que los elementos que aportan en mayor medida a la gobernabilidad 

territorial son la confianza, el diálogo, la interlocución directa y no permitir 

que terceros que promuevan intereses particulares afecten el sentido de la 

acción colectiva de la asamblea.

La soberanía popular como forma de autogestión de la asamblea popular 

constituyente es el fundamento de la acción colectiva que sustenta la 

creación de la misma ya que la adopta como mecanismo constitucional 

que ampara la resistencia civil no violenta de la comunidad, en tanto que 

los actores armados desplazaron el orden y la paz del territorio al 

involucrar a la sociedad civil en la confrontación bélica sin medir las 

consecuencias y la crisis humanitaria generada.

La convicción por el arraigo del territorio es otro factor determinante en la 

fundamentación de la Asamblea Popular Constituyente en la defensa de la 

vida, la justicia y la dignidad, así como mantener su propuesta de vocación 

productiva del territorio.

No es solo quedarse en el contexto del conflicto, es trascender a las 

realidades prácticas e institucionales para comprender desde abajo el 

funcionamiento del Estado y empoderar a la sociedad civil para que pueda 

presionar su reconocimiento a la par con otros actores en el territorio como  

los gremios, las élites tradicionales, los políticos y las mismas 

administraciones locales.  

Lograr el reconocimiento de los procesos organizativos existentes en los 

territorios implica superar la relación estado-ciudadanía que tradicio-

nalmente es de desconfianza lo que crea problemas de gobernanza. 

Reconocer las particularidades del territorio que sirve de base para 

entender que gobernar desde la base puede generar aportes concretos que 

ayuden a superar los  conflictos, en particular elevar los índices de 

necesidades básicas insatisfechas.
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También se concluye sobre la necesidad de fortalecer las estructuras 

locales de las administraciones municipales para  que puedan dar 

cumplimiento a los fines del Estado y los mandatos constitucionales, y que 

sean estas como unidad fundamental del Estado a que asuman las 

relaciones de cambio en los territorios a partir de la verdadera 

implementación de la descentralización fiscal y administrativa, lo cual no 

sugiere que se creen estructuras nacionales burocráticas que intermedien 

entre los territorios y el Estado central. Que los municipios se fortalezcan 

con oficinas, funcionarios que puedan brindar procesos de intervención 

que cuenten con recursos transferidos de la nación suficientes para 

atender la demanda en las políticas públicas en lo local. Favorecería este 

escenario que los gobiernos nacionales renuncien a la práctica de la 

centralización de recursos, de competencias y a quitarle autonomía a los 

entes territoriales.

Transformar la relación movilización-acuerdo-movilización por la 

comunicación directa entre Estado-Ciudadanía en acuerdos con 

seguimiento permanente, veeduría  y acompañamientos de terceros que 

brinden confianza a las partes, hará que con el paso del tiempo se superen 

las relaciones de conflictividad en torno al papel del Estado como garante 

de los derechos constitucionales de la ciudadanía, la vida digna, la justicia  

y la paz.

Reconocer las condiciones de cada territorio, ofrece la garantía de 

incorporar acciones que contienen originalidad en la forma de solucionar 

los conflictos presentes en el territorio. Para transformar las relaciones y 

consolidar la gobernanza territorial, se requiere implementar fuertes 

estrategias de control social a la gestión pública dinamizando los 

mecanismos legales que ayuden a combatir la corrupción y el clientelismo, 

que pueden superarse en la medida que la comunicación entre ciudadanos, 

autoridades y funcionarios públicos no represente la actividad de los 

políticos tradicionales de la zona o área.
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Anexo 1. Cuestionario Entrevistas A Líderes Del Proceso De La Asamblea 
Popular Constituyente de Micoahumado

Preguntas orientadoras para conversar.

1. Contexto de abandono estatal

Cómo surge la APC

¿Cómo era la relación con el Estado antes de existir la APC?

¿Cómo ha sido la relación entre los pobladores y el Estado después de la 

creación de la APC?

¿Cuál es el aporte más significativo de la APC al territorio?

¿Cómo el Estado ha garantizado el acceso a los servicios públicos en el 

corregimiento?

2. Cultura democrática

Que es cultura democrática, lo que se considere considera de cultura 

democrática.

Para Usted: ¿qué es democracia?

¿Cuáles son las prácticas democráticas en la comunidad?

Dígame, como se refleja la democracia en el trabajo que hace la APC

3. Gobernabilidad territorial 

Cómo cree que el Estado debe hace presencia en el territorio que Ustedes 

desean, 

En el marco de los diálogos que se desarrollan entre gobierno nacional con las 

guerrillas, dígame ¿cuáles son las expectativas que tiene la APC?

¿Cuáles son los desafíos que tiene la APC hacia el futuro, de un escenario sin 

enfrentamiento entre grupos armados?

¿Cuáles son las propuestas desde la APC para construir gobernabilidad 

territorial en el futuro?

¿Cuáles son las propuestas para la construcción de cultura democrática en el 

futuro de la APC?
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Anexo 2. Registro Fotográfico Corregimiento Micoahumado (Morales, 
Bolívar) y la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado

1. Carretera de acceso Corregimiento Micoahumado, municipio de Morales-Bolívar

2. Carretera de acceso Corregimiento Micoahumado, Municipio de Morales-Bolívar

3. Panorámica del corregimiento de Micoahumado, Municipio de Morales-Bolívar
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7. Cancha polideportiva  de Micoahumado, Municipio de Morales-Bolívar

8. Sede Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado,
municipio de Morales-Bolívar

9. Sede de Asociaciones de Productores  ASOPROMIC Y ASOCAFEMIC
 de Micoahumado, Municipio de Morales-Bolívar
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11. Manual de Convivencia construido colectivamente 
por la ciudadanía del corregimiento cuando se crea l
a Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, 

Municipio de Morales-Bolívar.

10. Empaque de producto de ASOPROMIC para comercializar
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Consideraciones Finales

En Colombia se evidencian diferentes procesos, así como múltiples 

actores que impulsan iniciativas civiles de paz de base social, se trata de 

poderes colectivos pacifistas como las experiencias presentadas  en esta 

compilación, que tienen como escenario la convulsionada región del 

Magdalena Medio. La Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, 

se presenta como un proceso de resistencia civil noviolenta en un contexto 

de abandono estatal y de confrontación de grupos armados; la Comisión 

de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, se ha constituido 

en un espacio de coordinación regional, cuyo objetivo es el  encuentro y la 

construcción colectiva de las comunidades campesinas que la componen,  

finalmente,  el caso del Comité Cívico del Sur de Bolívar,  experiencia de 

resistencia pacífica pionera en procesos de reconciliación y reivindicación 

de derechos.

Los anteriores procesos se han desarrollado en municipios con altos 

niveles de pobreza a pesar de la riqueza  que subyace en  el suelo y 

subsuelo pues allí  se concentran  recursos mineros -  energéticos; otro 

factor importante es la presencia de una economía ilegal alrededor de 

cultivos ilícitos, lo que hace que la región sea de interés tanto estratégico 

como económico  para los  diversos grupos armados ilegales que tienen 

presencia en la zona. Lo anterior impulsa a que la población se vea 

abocada a situaciones de desplazamiento forzado y/o  reclutamiento por 

uno u otro bando en contienda; ante  este panorama, que supondría  el 

abandono de la región por parte de los pobladores, se han sucedido 

acciones y reacciones por parte de las diferentes comunidades que 

habitan el Magdalena Medio, las cuales se resisten a abandonar sus 

territorios empoderando a los diversos actores  que interactúan en estos 

escenarios complejos.

Además del arraigo del territorio, también es característico de estas tres 

experiencias, la soberanía popular como forma de autogestión, que va a 
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estar presente en el accionar de la sociedad civil en el Magdalena Medio y 

se constituye en el fundamento de la acción colectiva que es adoptada 

como mecanismo constitucional que ampara la resistencia civil no 

violenta de las diferentes comunidades.

Son de particular importancia las experiencias referenciadas dado sus 

significativos alcances relacionados con la gestión y la resolución no 

violenta de conflictos, con la convivencia pacífica, la auto-organización, la 

firme determinación se enfrentar situaciones complejas y exigir sus 

derechos al Estado reclamando de este una presencia diferente a la 

armada a través de la implementación de políticas públicas que garanticen 

mínimos vitales y/o de garantía en la reparación integral colectiva de las 

víctimas del conflicto armado;  en esta medida muestran la necesidad de 

fortalecer las estructuras locales de las administraciones municipales 

hacia una verdadera descentralización fiscal y administrativa, y lograr una 

efectiva sinergia entre las diferentes organizaciones implicadas, que lo 

haga posible.

En cuanto a la metodología existen coincidencias en los tres procesos, se 

destaca la resistencia activa no violenta adoptada por las diferentes 

comunidades; la visibilización de las experiencias, ha permitido mayor 

presión de las comunidades en los escenarios de negociación con el 

Estado; la realización de  acuerdos con seguimiento permanente, veeduría  

y una fuerte red de apoyo que ha implicado el acompañamiento de terceros 

dando confianza a las partes; también han sido relevantes, la autogestión 

del desarrollo para lograr la priorización de problemáticas y la planeación 

del desarrollo territorial de forma colectiva, así como las estrategias de 

control social a la gestión pública que han permitido dinamizar los 

mecanismos legales que pueden ayudar a combatir la corrupción y el 

clientelismo.

Sobre la posible asimilación de estas manifestaciones colectivas como 

movimientos sociales, se observa que en el caso del Comité Cívico del Sur 
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de Bolívar la autora lo identifica como un movimiento social de víctimas en 

la medida que busca perdurar en el tiempo, tiene un horizonte establecido y 

unos objetivos definidos, está pensado  para incidir sobre un orden social 

injusto por lo que se centra en la formación de una conciencia política 

compartida que impulsa y apoya la acción colectiva. Para los casos de la 

Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, y de la Comisión de 

interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, las autoras les 

identifican como procesos sociales, como espacios de encuentro y 

construcción colectiva en medio de diversas instancias de interlocución, y 

particularmente como escenarios  de paz territorial en medio de la crisis 

humanitaria que vive la región.

En síntesis, estos procesos buscan imponer un nuevo orden político 

soportado en una moral pública que se aleja de la violencia, al ofrecerse 

como alternativa la posibilidad de llegar a acuerdos pacíficos en ambientes 

tradicionalmente violentos; en esta medida pueden dar claves en la 

construcción de alternativas para diversos escenarios de postconflicto en 

Colombia, pues constituyen modelos hacia mayor gobernabilidad 

territorial y de construcción de cultura democrática en zonas de alta 

complejidad.

Esther Parra Ramírez
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