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En primer lugar, un fraternal saludo a los representantes internaciona-

les en este evento, a los compañeros representantes de organizaciones 

sociales de distintas partes del país, a todos los presentes. Saludo espe-

cial a las institucionales nacionales e internacionales.

Es necesario advertir que, a diferencia de los anteriores panelistas 

que han presentado experiencias en materia de recolección de archivos 

para la defensa de los  Derechos Humanos, me referiré al movimien-

to campesino en Colombia que se inició en 1968 y que ha tenido que 

recorrer un largo camino a través de ese proceso de violencia desde 

diferentes frentes: en el desarrollo de la organización, en la defensa de 

los intereses de los campesinos y defendiéndonos frente a la represión.  

Por ello, el tiempo para organizar adecuadamente los archivos ha sido 

escaso y, aunque se ha hecho algo, no ha sido tan extenso como el de 

los otros participantes. En mi intervención presentaré un conjunto de 
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elementos sobre la trayectoria del Movimiento, sobre la presión de ser 

el testigo y la víctima a la vez, en ese largo camino de nuestro país hasta 

nuestros días.

El llamado que hago a los demás panelistas es por la continuidad en 

el intercambio de experiencias en el campo de los archivos y la memo-

ria.  El CNMH está capacitando a algunos compañeros para ahondar 

y profundizar en la recolección de toda esa memoria para finalmente 

tener un archivo y también para participar en este proceso por la paz 

del país.

La trascendencia de este evento no tiene precedente en la disposi-

ción de una institución pública, por darle la relevancia que deben tener 

los archivos y las memorias que dan cuenta de los hechos que salvaguar-

dan o violan los derechos humanos de los activistas, líderes o dirigentes, 

pobladores de todo el territorio de Colombia. Nuestros ancestros, tanto 

los más lejanos como los más cercanos, siempre buscaron dejar mensa-

jes en sitios estratégicos con la seguridad que, al ser hallados, leídos 

y asimilados, serían la garantía de tener una forma idónea de sobre-

vivir como especie. Por este medio se extendió la memoria colectiva 

en Colombia. Más allá de un territorio, de un tiempo, ha sido la necesi-

dad de dejar información sobre las prácticas sociales en los momentos 

cruciales y ante el inminente peligro de perecer de un momento a otro 

y por muchas causas. 

Los elementos de la memoria de quienes vivieron anteriormente hoy 

son interpretados por otros según muchos intereses; y así se muestran 

como elementos del folclor primitivo, dejando de lado la esencia del 

mensaje que dejaron para futuras generaciones. A medida que surgen 

los diferentes sistemas económicos, se pone en cuestión la forma de 

acumular y comunicar la memoria de las personas, grupos y sociedades. 

Así ocurrió durante el esclavismo, el feudalismo, y qué decir del sistema 

socioeconómico actual... Las expresiones orales, gráficas, escritas o con 

señales provenientes de muchos sectores sociales, son interpretadas 

según los intereses de cada uno y del Estado, a veces como arma contra 

quienes disienten, critican o reclaman autonomía. No les gusta tampoco 

la libertad de pensamiento ni de acción en el marco de la democracia 

directa. Se ignora concientemente que no funciona la democracia repre-

sentativa, ni la participativa. Esto ha sido una constante en Colombia. 

En cuanto mi, les diré que nací en la estribación sur del complejo 

ambiental de Montes de María, en el corregimiento de Flor del Monte, 

hijo de padre y madre nacidos en ese territorio privilegiado en su geogra-

fía, fuentes hídricas y con un microclima especial que se convirtió en el 

más apetecido en los últimos 50 años. Allí se iniciaron procesos de desa-

rrollo gracias a la facilidad para diversificar la producción agropecuaria, 

en renglones como el tabaco negro que propició la exportación a Europa 

manteniendo un intercambio por cincuenta años. Esta situación generó 

períodos de empleo y cierta prosperidad para hombres y mujeres de la 
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región. Mi relación con el territorio ha sido muy fluida porque mi nume-

rosa familia vivió y resistió por cuarenta años y aún viven allí algunos 

familiares cercanos. Conocí bien esa economía de autoabastecimiento 

y autodesarrollo donde la abundancia de alimentos estaba garantizada: 

el trueque, la fraternidad, la solidaridad y la seguridad de las comunida-

des y del  territorio hacían parte de la memoria colectiva de todos los 

pobladores. 

Los archivos de los campesinos ricos, medianos, aparceros o arren-

datarios estaban en baúles cerrados con llave y al cuidado de madres 

y abuelas celosas sabedoras de su importancia. Los baúles  guardaban 

documentos personales, de familiares vivos o muertos, y referentes al 

origen de la familia. Había también documentos públicos sobre tierras, 

testamentos, cartas importantes de la familia sobre hechos graves, 

secretos y escritos en forma de oraciones para el tratamiento psicosocial 

en caso de duelo, el mal de ojo, el control de las plagas y gusanos, la cura 

para la mordedura de serpientes y de insectos. Se encontraban también 

cuadernos de curanderos, sobanderos, nombres de plantas para preve-

nir o curar enfermedades. 

El medio generalizado fue el relato en muchas formas, el disfraz, los 

carnavales, las danzas y comparsas que llegaban a todos los municipios 

y corregimientos para narrar los problemas. Críticas que se manifesta-

ban de diferente manera como, información en un contexto bastante 

amplio de la región e incluso de la Costa Caribe. La línea del tiempo se 

halla entre los años de 1935 a 1945.  En este año arrecia en los Montes 

de María la persecución y violencia contra los liberales que son práctica-

mente “cazados” día y noche en viviendas y parcelas bajo la consigna de 

“a sangre y fuego”  por escuadrones de la policía llamados chulavitas. Los 

policías provenían del interior del país y eran acompañados por malhe-

chores reclutados en las comunidades.

Pasé mi juventud en los alrededores de los Montes de María y hacia 

el año 1945 se incrementó la violencia sembrando el terror entre los 

pobladores hasta tal punto que, hasta animales como perros y gallinas, 

no cesaban el alboroto y los aullidos cuando pasaban las patrullas de la 

policía disparando, increpando a la población que se metía debajo de las 

camas para protegerse. Las requisas en casas de liberales o de recién 

llegados, de quienes se desconocía su filiación política, eran constantes 

y los baúles, los escaparates, las cajas de cartón, los zarzos y todos los 

rincones eran revueltos en busca de documentos alusivos a la libertad o 

a planes de guerra. La mayoría de los liberales abandonaban su pueblo 

y dejaban el aviso de “se vende esta casa” que nadie quería comprar. 

Esta fue una experiencia que jamás he podido olvidar. El terror que crece 

con el paso de la noche, los disparos, los gritos llamando a los libera-

les para que salieran de sus casas, se volvió algo cuotidiano y criminal 

contra toda la población civil vulnerable. El 9 de abril de 1948 la agresión 

ARCHIVOS PARA LA PAZ Sem
inario Internacional

3



ARCHIVOS PARA LA PAZ Sem
inario Internacional

4

subió la intensidad, llegando al máximo grado, contra todos los liberales 

o contra quienes no tuvieran un “padrino” conservador en la cabecera 

municipal. Ese día mataron a Jorge Eliecer Gaitán, máximo exponente de 

las ideas liberales en contracorriente de los que él consideró la oligar-

quía conservadora. 

Magangué, Sincelejo y el Carmen de Bolívar estaban en el “ojo del 

huracán” por su reconocido liberalismo.  Después de que a algunas fami-

lias les quemaron sus viviendas o les asesinaron a sus parientes, ochen-

ta campesinos encabezados por uno de apellido Cueto se organizaron 

en la guerrilla de la Sierra de la Cansona, Jurisdicción del Carmen de 

Bolívar. Esta es la única guerrilla surgida en la Costa Caribe cuya existen-

cia he constatado. La mayoría de campesinos liberales prefirió buscar 

dónde colonizar de nuevo y se fueron hacia el Magdalena, Pueblito, 

Cesar, Bosconia… Como si estas violaciones a los derechos Humanos 

y al Derecho Internacional Humanitario fueran poco, se reclutaba a los 

campesinos, incluso menores de edad para prestar el servicio militar 

obligatorio. Este fue mi caso. Me llevaron a los 16 años, siendo además 

hijo único. Ningún alegato valió para que esto no ocurriera y entre octu-

bre de 1953 y marzo de 1955 fui llevado a la frontera con el Perú, a más 

de 1.000 kilómetros de distancia de mis padres y de mi familia. 

Poco antes de ser llevado por el ejército fui invitado a una reunión de 

campesinos que querían impulsar un sindicato agrario y por casualidad 

fui nombrado secretario del Sindicato, porque ninguno de los demás 

socios cumplía con la experiencia de saber escribir una acta.

La Costa Caribe, mi territorio, estaba sumida en una crisis econó-

mica, social y psicosocial sin precedentes. Las familias, desesperadas, 

buscaban trabajo que no  habia. Un año despues de ser elegido presi-

dente Carlos Lleras Restrepo, se estaba implementando en San Pedro, 

Sucre, las bases de lo que había sido  discutido y aprobado, en Punta del 

Este por los presidentes de América Latina la iniciativa del presidente 

Kennedy:de la Alianza para el Progreso. Fueron en su conjunto, reformas 

en el campo para detener el despliegue de movimientos guerrilleros en 

el continente. El presidente Lleras, para mi el último presidente de la 

burguesía clásica, entendió la importancia de la coyuntura continental 

y desplegó una campaña para para darle bases sólidas a la reforma, 

consistente en organizar los campesinos, usuarios del sector agrope-

cuario. Por el decreto 755, de 1967, se creó el organo oficial para promo-

ver y legalizar las organizaciones campesinas. Se inició la campaña con 

un amplio equipo de promotores y profesores capacitados por la FAO. 

Inicialmente escogieron dos departamentos de Colombia: al sur, el Valle 

del Cauca, y al norte, el departamento de Sucre. En corregimientos y 

municipios fueron convocados reconocidos representantes activistas, y 

se crearon las Juntas y Asociaciones de Usuarios Campesinos ANUC. Allí 

me vinculé a la primera Asociación Municipal de Sucre en 1968 en San 
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Pedro Sucre. Se reconoció el derecho de arrendatarios y aparceros a ser 

dueños de las tierras, se le dio vigor a la ley 135 que creó el INCORA y se 

aplicó por primera vez la ley 200 de 1936 que facultaba al Incora a afec-

tar predios que no cumplían función social agrícola o pecuaria, así como 

a ubicar baldíos y tierras comunales, a efectos de la reforma agraria, 

a favor de los campesinos pobres sin tierra. Con esta medida se frenó 

el desalojo de arrendatarios y aparceros  que ya venían movilizándose 

para lograr el derecho a la tierra para quien la trabaja.  Cabe anotar que, 

en esos días, los opositores a esa ley pensaban y actuan lo mismos que 

los opositores de a  los acuerdos de paz. De la Habana.

Este movimiento campesino del 68 al 86 surgió  de campesinos 

arrendatarios, aparceros y de quienes estaban vetados de los terrenos 

baldíos, sin títulos y sin pagar impuestos al Estado pero acaparados 

por unos cuantos terratenientes, que ponían su hiero en arboles como 

mensaje de propiedad y  de cercas. El campesino ha sido el más golpea-

do, tratando de alcanzar derechos fundamentales, como el de la tierra 

para quien la trabaja y a tener una plena autonomía. en sus diferentes 

organizaciones. 

El 21 de febrero de 1971, aplicando el principio de la democracia 

directa, sé afectaron 800 latifundios improductivos, tierras que habían 

sido usurpadas al Estado en todo el país. La característica del movimien-

to campesino con plena autonomía frente a los partidos políticos, con 

una gran amplitud en sus acciones, en sus reclamos y en defensa de sus 

intereses con capacidad de gestión y de negociación. En sus principios  

nunca busco  la confrontación de todo o nada,  propicio siempre el diálo-

go y las convergencias democráticas para sus acciones. Desde luego este 

tipo de movimiento social nunca ha gustado a los acaparadores de la 

tierra, del poder local ni a los partidarios de la ley del más fuerte.  El 20 

de julio de 1970 la ANUC fue reconocida como organización nacional por 

el presidente Carlos Lleras, quien dos meses más tarde entregó el poder 

a Misael Pastrana, lo que constituyó un vuelco político sin precedentes. 

en desconocer los derechos conquistados por los campesinos y de la 

más cruenta cruzada de persecución contra ese movimiento campesino 

y de violación  de sus derechos fundamentales y de los derechos  huma-

nos hasta su más grave y terrible exterminio de dirigentes primero y 

de sus bases después por medio de las masacres. La característica de 

este intento de exterminio de campesinos ha buscado desconocerle su 

derecho de sujeto político  y  que jamás vuelva a atreverse a defender 

sus intereses sociales con organizaciones propias y de plena autonomía.

Todo esta barbaridad alimento cada dia el conflicto armado que 

tomó mas cuerpo, siguió el sacrificio de miles de hombres y mujeres 

campesinos y de otros sectores.  Los daños en lo económico, social y 

sicosocial no tiene precedentes; se fragmentó en máximo grado la socie-

dad, con mayor intensidad en el campo; se fragmentó la memoria colec-
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tiva de cientos de años; se despojó a miles de campesinos de sus tierras. 

Jóvenes y niños fueron lanzados sin piedad a las grandes urbes, plaga-

das de violencia, vicios, desempleo y falta de oportunidades. 

El Estado y la clase política irracional han cometido un crimen de lesa 

humanidad con el movimiento campesino entre 1971 y los años suce-

sivos.  Desplegamos entonces una gran lucha por recopilar evidencias 

de todo lo ocurrido en ese período, una tarea llena de peligro de muer-

te Se usaron “esténciles”para imprimir volantes de denuncia; a falta de 

mimeógrafo, se usaron pancartas, pasacalles, grabaciones de relatos, 

manifestaciones en las cabeceras municipales, marchas campesinas con 

el apoyo popular. Todos esos intentos fueron reprimidos, prohibidos y 

generaron encarcelamientos masivos en su máxima intensidad. Se lleva-

ron a cabo los consejos verbales de guerra a los campesinos y a otros 

civiles durante el gobierno de la seguridad democrática. Surgieron los 

jueces sin rostro, las casas campesinas fueron allanadas, saqueadas y 

objeto de atentados al igual que las cooperativas y otras organizacio-

nes que tuvieran relación con el movimiento campesino, defensor de la 

autonomía, la democracia y la tierra para quien la necesite y la trabaje. 

Algunos dirigentes, comunidades y organizaciones salvaron documentos 

que hoy están siendo rescatados y puestos a  salvaguarda en el CNMH. 

Pero también el relato de víctimas y testigos tiene gran relevancia. Y 

apenas estamos rescatando.

Se ha despertado un gran interés por obtener pruebas contra la 

violación de los derechos humanos y, sin duda, se alcanzará el objeti-

vo. Se requiere  una política de Estado dinámica, consistente, para los 

archivos para la paz. Ningún país que tenga una sociedad fragmentada, 

atemorizada, sin palabras, sin rumbo, sin plan en su familia, en su comu-

nidad y en su territorio, podrá prosperar, muy a pesar de los esfuerzos 

del gobierno. Existen varios modelos de sociedades con amplia demo-

cracia, convivencia pacífica, con gran desarrollo económico, social, y polí-

tico; pero la base de ese de ese verdadero estado social de derecho son 

las políticas públicas incluyentes, en todas direcciones y no beneficiando 

solo a la cúpula de la pirámide. 

A  juicio de los dirigentes campesinos que sobrevivimos y  que hoy 

estamos en pie de lucha por la paz, como su nuevo programa.  creemos 

que una política publica que busque La verdad, La  reparación y la no 

repeticion debe basarse en lo siguiente:

1. El gobierno central y el Estado, en forma sincronizada con 

estamentos locales, debe mantener una cruzada por el desa-

rrollo de toda clase de organizaciones sociales. Autónomas y 

democráticas.

2. El gobierno debe generar un plan público para el desarrollo de la 

comunidad, de organizaciones y asociaciones con los enfoques 

que sean necesarios. Mujer, Jóvenes, Mayores etc.

3. Contemplar la creación, mantenimiento y visibilizarían de un 
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archivo  que cuente con la capacidad para conservar la memo-

ria de la colectividad; cuyo eje central deben ser los derechos 

humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Que conserve 

las raíces, las características de la memoria colectiva de comuni-

dades, sus organizaciones y su territorio.

4. La política debe contemplar la penalización para cualquier inten-

to de amenaza o amedrentamiento a la comunidad.

5. Debe propender porque las organizaciones tengan un archivo de 

derechos humanos.

6. Se debe estimular que todo miembro organizado aporten y estu-

dien sus archivos, incluso desde la escuela primaria. Para incluir 

en la memoria colectiva La verdad histórica.

7. Desde el CNMH se debe coordinar y vigilar el dinamismo y la 

conservación de los archivos propiciando la capacitación; inclui-

da la investigación en las regiones para mantener un archivo que 

sirva a su territorio, a su región y al país.

8. La comunidad, las organizaciones afines a los archivos, tendrán 

la autonomía para definir los planes de utilización por otros 

entes. Las demás actividades serán definidas por el CNMH y por 

otras entidades competentes. 

El daño colosal que ha sufrido el movimiento campesino integrado por 

campesinos, indígenas, población afro descendiente y otros sectores 

vulnerables exige, desde la misma historia y los derechos humanos, una 

reparación también sin precedentes para lograr la verdad, la reconci-

liación y la paz. Esa reparación debe ser colectiva en los territorios que 

sufrieron el daño. Es impensable la reparación si no se implementan 

programas de desarrollo integral con enfoque territorial. En los territo-

rios donde  existen, comunidades de nivel  de corregimiento, vereda y 

caseríos viven los colombianos mas pobres y que han resistido todos los 

embates naturales y del conflicto armado,  aún así persistimos en hacer 

sociedad, una economía sustentable y una paz con justicia social.


