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Introducción 

 

La presente cartilla es el resultado de un proceso de articulación entre 

organizaciones sociales, realizado en el marco del desarrollo del proyecto 

Organizaciones sociales articuladas y empoderadas para la construcción de la paz 

desde los territorios en Antioquia – Colombia, financiado por el ayuntamiento de 

Andalucía, en el cual se realizó un fuerte trabajo colectivo entre la Corporación 

Jurídica Libertad —CJL—, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del 

Territorio del Oriente Antioqueño —MOVETE—, y el Cinturón Occidental Ambiental 

—COA— en aras del fortalecimiento de las organizaciones en los territorios que 

luchan contra el modelo económico extractivista y deshumanizante que atenta 

contra los ríos, las montañas, los bosques, la agricultura campesina, la cultura e 

identidad indígena y los saberes de quienes habitan los territorios.  

Los contenidos que a continuación se comparten, pretenden entrever las luchas y 

resistencias emprendidas por dos organizaciones campesinas que tienen su asiento 

en el Oriente y Suroeste Antioqueño, y que a lo largo de los años han sido pioneras 

en la lucha por la defensa de la vida campesina y la reivindicación de sus derechos: 

la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño —

ASOPROA— y la Asociación Agropecuaria de Caramanta —ASAP—.   

Los acumulados organizativos y participativos emprendidos por dichas 

organizaciones articuladas a los escenarios regionales del MOVETE y el COA, han 

contado con el acompañamiento de la CJL, y por ello, las reflexiones acaecidas a lo 

largo de su historia, se disponen hoy como resultado de un proceso de 

sistematización de las experiencias construidas por las organizaciones en los 

territorios y en las subregiones donde focalizan su quehacer, que pasa por el 

contexto del conflicto sociopolítico y armado hasta llegar a las luchas en contra de 

la imposición de un modelo extractivo en sus territorios.  
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Introducción 

 

El presente documento es el resultado de un proceso de recuperación de la 

experiencia vivida, por la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del 

Oriente Antioqueño —ASOPROA—.  

El primer apartado relata cómo desde el Movimiento Social por la Defensa de la 

Vida en el Oriente Antioqueño – MOVETE-, retomamos la sistematización de 

experiencias, como una propuesta investigativa y de construcción de conocimiento, 

que permite fortalecer los diferentes procesos organizativos que se articulan a 

nuestro movimiento. Consideramos que es fundamental la recuperación de nuestras 

prácticas y saberes para nuestro accionar político – organizativo. Asimismo, 

planteamos la importancia de reconocer la experiencia de ASOPROA, como una de 

las luchas históricas que desde su accionar posicionaron en el escenario 

comunitario y público, la reivindicación por la defensa de la vida campesina y del 

territorio en el Oriente antioqueño.  

El segundo apartado plantea el camino metodológico que construimos, para 

acercarnos a la memoria viva de la experiencia asociativa de ASOPROA. Nuestras 

intencionalidades políticas por generar aprendizajes desde la educación popular, 

nos lleva a elegir la sistematización de experiencia como modalidad investigativa 

que nos brinda las herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para 

recuperar y construir conocimientos a partir de la configuración de un (a) sujeto (a) 

colectivo de investigación que tiene la potencia de recrear, desde una perspectiva 

crítica de su experiencia, los sucesos, hechos y vivencias, que para el caso de la 

asociación de productores (as), se centraba en recuperar las estrategias y 

mecanismos comunitarios de defensa del territorio construidos por ASOPROA, para 

enfrentar la instalación del modelo minero energético y militar en sus centros 

zonales durante el periodo 2003-2013. 

En este segmento se describe cada uno de los encuentros y talleres que realizamos 

en los centros zonales de la Merced del municipio de Granada, Buenos Aires del 

municipio de San Luis y El Molino, El Coco y El Jordán del municipio de Cocorná. 

Resaltamos cómo desde metodologías y técnicas participativas, elaboraciones en 

conjunto de líneas de tiempo, entrevistas y conversatorios, logramos construir 

relatos y miradas de las principales acciones de incidencia que la asociación logró 

a nivel veredal, zonal, municipal y regional, relacionado con las denuncias frente a 

los impactos generados tanto por el conflicto armado, como por la instalación de un 

modelo minero energético en la región. Asimismo, en sus narraciones resaltan las 

estrategias productivas como una forma de resistir y garantizar la permanencia en 

sus territorios, siempre reivindicando, el derecho a tener una vida digna en el campo.  

El tercer apartado presenta las aproximaciones contextuales a nivel social, político 

y ambiental que caracterizan la cuenca del río Calderas donde se asientan los 

centros zonales que se articulan a ASOPROA. En esta cuenca confluyeron varios 
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aspectos que permearon la vida política y organizativa de la asociación. Uno de 

estos aspectos tiene que ver con las características agro-biodiversas que configuran 

la cuenca, desde su riqueza hídrica, agrícola, de fauna y flora que la convirtieron a 

finales de los 80´s como una zona “estratégica” para la generación de energía. Esto 

trajo como consecuencia la instalación de megaproyectos hidroeléctricos - viales y 

el conflicto social, político y armado con todos sus actores. Al tiempo, esta zona 

estaba caracterizada por una fuerte organización social, comunitaria y campesina 

que luchó desde diferentes estrategias, para hacerle frente tanto a los conflictos 

socio-ambientales y armados, y garantizar la permanencia del campesinado en sus 

territorios.  

Asimismo, se aborda el contexto particular de cada centro zonal y cómo vivenciaron 

los conflictos, las propuestas y alternativas que iban construyendo desde la 

organización comunitaria. Se resalta el papel fundamental que tuvo ASOPROA en 

el fortalecimiento político y organizativo de cada centro zonal, a partir de propuestas 

productivas de siembra y comercialización de productos campesinos, que evitaron 

el desplazamiento forzado causado por la agudización del conflicto social, político y 

armado, y les permitió a las familias que resistieron tener unos mínimos de garantías 

para seguir viviendo en sus fincas.  

Un cuarto apartado da cuenta de las memorias, vivencias y narraciones de las 

acciones y estrategias que construyó la asociación desde su fundación en el 2003 

hasta el año 2013, para la defensa del territorio y la permanencia de la vida 

campesina. En un primer momento se presentan las categorías que consideramos 

atraviesan el actuar político – organizativo de ASOPROA durante este periodo. 

Tales categorías hacen alusión a las acciones jurídicas, de movilización, 

producción, memoria, comunicaciones, articulaciones, organizativas y una 

categoría emergente que es: la participación de las mujeres que han nutrido 

históricamente a la asociación. En un segundo momento se detalla, a través de la 

línea de tiempo, las estrategias que la asociación construyó año por año, para 

fortalecer sus luchas y reivindicaciones, tanto a nivel nacional, regional y veredal, 

asunto que nos permitió visualizar que el accionar estratégico de ASOPROA se ha 

desarrollado a diferentes escalas y a partir del trabajo en red con otras 

organizaciones y territorios.  

Finalmente; la quinta parte de este documento, desarrolla los aprendizajes, retos y 

propuestas que se construyeron desde las diferentes voces de las y los 

protagonistas de la experiencia asociativa. Se resaltan aprendizajes como el 

liderazgo, la importancia de conocer nuestros derechos y la necesidad de seguir 

fortaleciendo el trabajo comunal como base organizativa de procesos solidarios y 

cooperativos. Asimismo, se presentan grandes retos organizativos relacionados con 

la construcción de estrategias, que permitan generar mayor autonomía de cada 

centro zonal y de la misma asociación. Además que los proyectos productivos 

permanezcan en el tiempo y se mejoren los canales de comunicación y la 

información sobre el funcionamiento de las tiendas de comercialización. Y dentro de 
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las propuestas se destaca la réplica de la experiencia en otras veredas que propicie 

la ampliación de la base asociativa de ASOPROA y la importancia del trabajo con 

niñas y niños.  
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1. Sistematización de experiencias como modalidad investigativa para 

acercarse y fortalecer los procesos organizativos de base 
 

Como Movimiento Social por la defensa de la Vida y el Territorio —MOVETE— 

consideramos importante, en nuestro accionar político, realizar procesos que 

sistematicen los saberes y conocimientos que hemos construido, defendiendo las 

distintas formas de vida que habitan en la subregión del Oriente de Antioquia.  

Entendemos que como movimiento estamos permeados por los múltiples procesos 

y experiencias de las organizaciones de base campesinas, juveniles, de mujeres, 

artísticas y otras, con las que construimos tejidos de resistencias. Éstas las 

entendemos como procesos socio-históricos, dinámicos y complejos, que desde su 

particularidad y al mismo tiempo su diversidad crean y contribuyen a la apuesta 

política del movimiento. 

Cada experiencia y proceso que confluye en el MOVETE está determinado por 

condiciones contextuales de orden social, político, económico, cultural y territorial. 

En nuestro caso, entender nuestras propias experiencias políticas y organizativas, 

ha implicado reflexionar de manera crítica y propositiva, sobre las condiciones 

propias que caracterizan la subregión del Oriente antioqueño.   

En este sentido, sistematizar nuestras luchas y resistencias, implica entender cómo 

el Oriente antioqueño ha sido una “zona estratégica” por sus condiciones 

agrobiodiversas que caracterizan sus montañas, aguas, fauna, semillas, cultura y 

comunidades. Estas condiciones socionaturales han sido utilizadas bajo el discurso 

del poder económico y político, y en distintos momentos de la historia de este 

territorio, se han implantado proyectos extractivos y de militarización que han 

generado desplazamiento forzado de la población campesina, quienes a través de 

su producción, comercialización, autoconsumo y consumo local de café, panela, 

papa, fríjol, maíz, frutales y ganado de leche, vienen ejerciendo la soberanía y 

autonomía alimentaria en sus distintas localidades.  

Es así, como el Oriente antioqueño ha sido amenazado por la imposición de 

proyectos ligados a las hidroeléctricas, la minería, la privatización de los bosques y 

cuencas hídricas, la construcción de hidroeléctricas, la urbanización acelerada y los 

monocultivos, afectando los medios y modos de vida de las y los campesinos que 

hemos habitado ancestralmente estos territorios (Villada & Jiménez, 2018).  

En medio de este contexto, desde MOVETE hemos emprendido estrategias y 

acciones que aportan a nuestro fortalecimiento organizativo, entre ellas sistematizar 

de manera intencionada nuestras experiencias, como un ejercicio político y reflexivo 

de apropiación comunitaria y social de nuestras vivencias, para reconocer desde 

una perspectiva crítica; los saberes, prácticas y conocimientos construidos en pro 

de la defensa del agua, la vida y el territorio.  
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En nuestro caminar dentro de los procesos de sistematización, en el 2015 

realizamos una serie de talleres de formación para identificar con las comunidades 

de 10 municipios, los conflictos socioambientales que están en los territorios. Los 

módulos diseñados y las metodologías implementadas se sistematizaron, dando 

como resultado la cartilla “Tejiendo territorios para la defensa de la vida y la 

permanencia en el Oriente antioqueño. Sistematización del proceso de formación 

de MOVETE, 2015” (Echeverri y Jiménez 2016). Posteriormente, desde el comité 

de investigación y formación del movimiento, se emprendió un ejercicio de 

sistematización, que culminó con la realización del libro “Memorias y Resistencias: 

las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño” (MOVETE, 

2018).  

Cada uno de estos ejercicios de recuperación de nuestras memorias, saberes, 

vivencias y conocimientos, estuvo liderado por mujeres y hombres pertenecientes 

al movimiento; pues desde nuestra postura, la sistematización de las experiencias 

que vivimos como MOVETE, deben estar diseñadas e implementadas por sus 

protagonistas, lo que nos permite realizar una construcción colectiva de lo que 

hemos aprendido y de cómo podemos mejorar las estrategias de defensa del 

territorio.  

En este sentido, la sistematización de experiencia ha acompañado a cada uno de 

nuestros procesos investigativos de forma participativa, donde el reconocimiento del 

territorio del Oriente antioqueño, ha sido una clara apuesta ética y política desde 

nuestras acciones como movimiento. Asimismo, la construcción colectiva de un 

pensamiento crítico – reflexivo, que se fundamenta con las vivencias y miradas 

sensibles y creativas de mujeres y hombres que habitan las zonas rurales y urbanas 

de esta región. Desde esta perspectiva consideramos que los procesos de 

recuperación de nuestras prácticas y saberes contribuyen al fortalecimiento de 

mecanismos y estrategias para la defensa del territorio y la transformación de la 

realidad social. 

Por ello coincidimos con Jara (2014), cuando afirma que la sistematización de 

experiencias es:   

a) un proceso de reflexión individual y colectivo; 

b) en torno a una práctica realizada o vivida;  

c) que realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido en ella;  

d) que provoca una mirada crítica sobre la experiencia; 

e) que produce nuevos conocimientos (p. 94).  

En este orden de ideas, hemos entendido que al sistematizar nuestras experiencias 

podemos fortalecer la capacidad organizativa y podemos encontrar explicaciones 

claras desde nuestro caminar. Esto nos permite generar propuestas y proyecciones 
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hacia nuestro porvenir, que nos empodere y permita seguir cualificando las 

estrategias de defensa y de permanencia en nuestros territorios.   

En el marco del proyecto presentado por la Corporación Jurídica Libertad 

denominado: “Organizaciones sociales articuladas y empoderadas para la 

construcción de la paz desde los territorios en Antioquia – Colombia” vimos la 

oportunidad de continuar con nuestros ejercicios de recuperación de las 

experiencias, por eso, en el segundo semestre de 2019 decidimos sistematizar el 

proceso vivido por la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente 

Antioqueño –ASOPROA, por varios motivos:  

 Es una de las organizaciones fundadoras del MOVETE.   

 Su proceso organizativo surge por la instalación del conflicto social, político y 

armado en la cuenca del Río calderas.  

 La asociación se consolida como una estrategia de defensa del territorio y de la 

permanencia de la población campesina en sus veredas.  

 A partir del proceso de sistematización nos propusimos identificar aprendizajes, 

saberes y estrategias de defensa del territorio que permitieran mejorar nuestras 

acciones y el proceso organizativo tanto de ASOPROA como del MOVETE.  

El objetivo central que nos propusimos para recuperar la experiencia de ASOPROA, 

fue sistematizar un caso exitoso de defensa del territorio, que evidenciara buenas 

prácticas de las comunidades en su acción, para contrarrestar la implementación de 

proyectos militares y minero-energéticos. Nos dimos a la tarea de identificar las 

estrategias y mecanismos comunitarios de defensa del territorio construidos por 

ASOPROA en sus centros zonales: La Merced, Granada; Buenos Aires, San Luis; 

El Molino; El Coco y El Jordán, Cocorná; durante el periodo 2003-2013. Es 

importante, antes de seguir profundizando en los aportes que genera la 

sistematización de nuestras experiencias, conocer algunos aspectos de ASOPROA.  
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Imagen 1. Paisaje centro zonal Buenos Aires, San Luis. Archivo propio. 

 

1.1 La experiencia: Asociación de Pequeños y Medianos Productores del 

Oriente de Antioquia –ASOPROA- 
 

ASOPROA es una organización campesina, social y política del Oriente antioqueño, 

que busca transformar la realidad que vivimos, defender los intereses de la 

comunidad campesina e incidir en el desarrollo rural, con propuestas alternativas 

que contrarresten el modelo impuesto en la región. La asociación tiene su accionar 

en la Cuenca del río Calderas, entre los límites de los municipios de Granada, San 

Luis, Cocorná y San Carlos; integrando en sus años de fundación (2003) a más de 

500 asociados y asociadas.  

Parte de las reivindicaciones que han caracterizado a la asociación, refieren a la 

apuesta de producir para resistir. La producción de alimentos y de las relaciones 

comunales ligadas a la soberanía alimentaria, les permitió a los diferentes centros 

zonales que se articulan a ASOPROA, resistir para permanecer en el territorio. Esta 

resistencia desde la producción y comercialización campesina, estuvo articulada al 

fortalecimiento de un proceso organizativo y de trabajo en red de diferentes 

comunidades asentadas en la cuenca del río Calderas. 

Históricamente esta cuenca ha sido afectada por la instalación de proyectos 

hidroeléctricos, que, junto con la guerra, generaron una serie de despojos y 

violaciones a los derechos humanos de la población. Paradójicamente siendo una 

zona que produce gran cantidad de energía, sus territorios aledaños vivieron 
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durante largos periodos desigualdades e injusticias, pues estuvieron varios años sin 

el servicio de energía. Por eso, una frase que coreaban durante el foro energético 

realizado en 2007 era: “de nuestras aguas surge la energía, que nos niegan día a 

día”, visibilizando las dificultades que como comunidades tenían para acceder a los 

servicios públicos domiciliarios. 

Otro aspecto para resaltar de la experiencia de la asociación, es su nacimiento, ya 

que surge en el periodo de la más profunda crisis en materia de derechos humanos, 

en el oriente de Antioquia a causa del conflicto social, político y armado, se cree que 

esa es una de las bases por las cuales se ha mantenido la asociación. Desde 

ASOPROA se analiza la relación intrínseca que hay entre la instalación del conflicto 

y los proyectos hidroeléctricos, pues afirman que: “cuando entró ISAGEN con los 

embalses fue que entró la violencia” (ASOPROA, 2008).  

Bajo este contexto, se crea en el 2003 la Asociación de Pequeños y Medianos 

Productores del Oriente Antioqueño con un carácter regional, ya que agrupa 

campesinos y campesinas de municipios de San Luis, Granada y Cocorná, para 

hacerle resistencia al conflicto armado y a la instalación de proyectos extractivos, a 

través de la construcción conjunta de alternativas, como por ejemplo, la producción 

campesina, la comercialización a través de tiendas comunitarias, el fortalecimiento 

de los liderazgos de las mujeres, la articulación con otras organizaciones y 

movimientos como el MOVETE y el Coordinador Nacional Agrario —CNA—, entre 

otros.  

En este sentido como MOVETE reconocemos la experiencia de ASOPROA, por ello 

se genera un proceso de recuperación de sus vivencias a partir de la reflexión 

participativa y el análisis colaborativo de los mecanismos y estrategias, que las 

comunidades campesinas que se articulan al proceso asociativo construyeron y 

diseñaron de forma creativa, para denunciar los daños causados por la 

implementación del modelo extractivo-militar y las alternativas de resistencia.  

Para este ejercicio de recuperación de los mecanismos y estrategias comunales, se 

plantearon espacios y encuentros participativos, que permitieron reconstruir los 

conocimientos producidos desde su propia práctica; pues “quien sistematiza 

produce conocimiento desde lo que vive, siente, piensa y hace; desde sus intereses, 

sus emociones, sus saberes, sus acciones y omisiones” (Jara, 2018, p. 76).  
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 Imagen 2. Elaboración del Mándala en el centro zonal El Molino, Cocorná. Archivo propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2. La huella metodológica de la experiencia: rutas y narraciones 

 

La sistematización de experiencia de las prácticas de resistencia que se 

desarrollaron desde ASOPROA, para enfrentar la instalación del modelo minero-

energético y de militarización del territorio; partió de la realización de un ejercicio de 

recuperación, reflexión participativa y análisis frente a los mecanismos y estrategias 

que las comunidades campesinas articuladas al proceso asociativo, construyeron 

desde las alternativas de resistencia, ligadas a la producción de medios y modos de 

vida comunal, como por ejemplo, la producción campesina, la movilización social, 

el fortalecimiento organizativo, entre otros.  

Para este ejercicio de recuperación de los mecanismos y estrategias comunales, se 

planteó una metodología participativa, a partir de los planteamientos conceptuales 

y los instrumentos técnicos, provenientes de un enfoque cualitativo y crítico. Las 

entrevistas, los talleres participativos y los recorridos territoriales permitieron 

reconstruir los conocimientos producidos desde su propia práctica.  

En este sentido, desde la comisión de formación e investigación del MOVETE, se 

decide implementar dicha sistematización reconstruyendo históricamente lo vivido 

por la experiencia, para en colectivo interpretarlo y obtener aprendizajes, 

valorizando los saberes de mujeres y hombres campesinos que vivieron la 

experiencia; identificando y formulando lecciones aprendidas por las y los 

protagonistas de la experiencia. En este sentido, la ruta que configuró el camino de 

la sistematización fue la siguiente:  

 

Figura 1. Ruta de la sistematización de la experiencia. Elaboración propia 

 

1. Configuración del 
sujeto colectivo de 

investigación

2. Recuperación del 
proceso vivido

3. Construcción de 
dispositivos de 

reflexión y análisis 
de la experiencia

4. Reflexión y 
análisis crítico de 
los aprendizajes y 

desafíos

5. Comunicación y 
socialización de los 

aprendizajes



19 
 

1. Configuración del sujeto colectivo de investigación y definición del eje de 

sistematización. 

En esta fase consolidamos el trabajo colaborativo con ASOPROA, definiendo 

conjuntamente el objetivo, la temporalidad a sistematizar, el eje de la 

sistematización y la construcción de un plan de trabajo para la realización de visitas, 

talleres y encuentros en los diferentes centros zonales. Esta ruta de trabajo quedó 

organizada  de la siguiente forma:  

Objetivo:  

Sistematizar un caso exitoso de defensa del territorio que evidencia buenas 

prácticas de las comunidades, en su acción para detener la implementación de 

proyectos minero-energéticos y militares.  

Objeto – sujetos de sistematización:  

La experiencia de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente 

Antioqueño durante el periodo 2003 – 2013.  

Eje de sistematización: 

Estrategias y mecanismos comunitarios de defensa del territorio, construidos por 

ASOPROA para enfrentar la instalación del modelo minero energético y militar en 

sus centros zonales durante el periodo 2003-2013.  

En esta fase también se realizó la elección y lectura de los principales materiales 

que se ha producido con relación a la experiencia: actas, videos, memorias de 

eventos, notas periodísticas, informes, fotografías, afiches, entre otros.  

2. Recuperación del proceso vivido.  

Para esta fase se realizaron tres talleres por centro zonal, entrevistas y recorridos 

en los territorios, que permitieron construir una visión general de la experiencia 

como proceso realizado y vivido; la elaboración de una línea de tiempo con los 

principales acontecimientos relacionados con los mecanismos y estrategias de 

defensa territorial; la identificación de escenarios comunitarios para la reivindicación 

de los derechos (asambleas, foros, audiencias, movilizaciones) y los principales 

aprendizajes y desafíos que arrojó la experiencia.  

3. Recopilación y construcción de dispositivos de reflexión y análisis de la 

experiencia.  

En esta etapa el equipo de sistematización se encargó de recoger, los contenidos 

que dan sentido a los mecanismos y estrategias de defensa del territorio. Donde a 

partir de la experiencia se dan respuestas a las preguntas ¿Cuáles fueron esos 

mecanismos y estrategias? ¿Cómo y cuándo los utilizaron? ¿Qué resultó de la 

utilización de esos mecanismos? ¿Se tuvo capacidad de incidencia?  
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4. Reflexión y análisis crítico de los aprendizajes y desafíos.  

Esta fase nos permitió construir interpretaciones críticas sobre lo vivido desde la 

riqueza de la propia experiencia; develando y construyendo aprendizajes a partir de 

los relatos de las y los protagonistas.  

5. Comunicación y socialización de los aprendizajes.  

En este punto se encuentran la elaboración del informe final de la sistematización y 

la socialización de los aprendizajes y desafíos que deja la recuperación de la 

experiencia.   

Los principios metodológicos que atraviesan la sistematización fueron la acción 

colectiva, materializada en la construcción de un sujeto colectivo de investigación; 

la participación de cada uno de los protagonistas de la experiencia, como 

constructores de prácticas y saberes para la acción y el fortalecimiento de la 

asociación de productores; y el diálogo de saberes, donde los encuentros y talleres 

fueron la mediación pedagógica, que contribuyeron a visibilizar aprendizajes 

diversos de una misma experiencia; ya que reconoció “la emergencia de un 

pensamiento “otro”, de una práctica epistémica vinculada a la vida, a la indignación, 

a la experiencia, a la memoria, a la conciencia y a la imaginación” (Ghiso, 2016).   

Estos tres principios dinamizaron los talleres o encuentros comunitarios en cada 

centro zonal, los cuales se desarrollaron de la siguiente forma: 

- Encuentro 1: se consideró fundamental socializar la sistematización con las 

personas que hacen parte de ASOPROA y viven en los territorios, además, de 

generar familiaridad con quienes coordinaron el proceso, conocer el territorio y 

contar el trabajo que realiza la comisión de investigación y formación dentro del 

Movete. Para este fin, se asistió a uno de los talleres formativos programados 

por la asociación, que generalmente se realizan cada dos meses, allí y en cada 

centro zonal, en medio de una conversación acerca de los Territorios 

Campesinos Agroalimentarios1, promoviendo la organización campesina y 

comunitaria, se realizó una breve intervención y se coordinó el primer taller. 

 

- Encuentro 2: se llevó a cabo el primer taller de reconstrucción colectiva de 

información, su objetivo era recopilar las estrategias, acciones y mecanismos 

comunitarios de defensa y permanencia en el territorio, construidos y llevados a 

cabo por ASOPROA entre los años 2003 y 2013. Para esto se realizó 

                                                           
1 Los territorios campesinos agroalimentarios —TECA—, es una propuesta llevada a las 

comunidades por el Coordinador Nacional Agrario (CNA), se piensa como la constitución de 
territorios pensados y organizados por las mismas comunidades y familias que los habitan, orientado 
a los planes de vida que esas mismas personas construyan y con los principios de autonomía, 
convivencia, participación y respeto profundo por la vida y la naturaleza. Recuperado de 
https://www.cna-colombia.org/1745-2/ 
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previamente un diseño metodológico (anexo 1), que nos permitiera en cada 

centro zonal a través de la palabra y la conversación, realizar una reflexión sobre 

los procesos de memoria y recopilación de testimonios, que permiten construir 

la historia desde las mismas comunidades, además de una línea de tiempo sobre 

los acontecimientos que recordaran de sus veredas y de la asociación, para ser 

analizados posteriormente a la luz de las siguientes categorías: 

acompañamiento jurídico, movilización, producción y comercialización, 

memoria, comunicaciones, organizativo, articulaciones con otros procesos 

regionales y nacionales, entre otras. En este primer taller participaron 44 

personas, que significan 44 familias campesinas dentro de la asociación, 

además se realizaron algunas entrevistas individuales. 

 

- Encuentro 3: en el segundo taller también se elaboró un diseño metodológico 

(anexo 2). El objetivo fue hacer la devolución de las líneas de tiempo construidas 

en el encuentro anterior, recoger complementos y observaciones para poder 

construir colectivamente: aprendizajes, desafíos y proyecciones, que han dado 

la historia personal y su trasegar en el proceso organizativo. Poder sistematizar 

esos aprendizajes, desafíos y proyecciones, debe contribuir a fortalecer el 

proceso y sus liderazgos. En este encuentro también se coordina cómo será la 

devolución de la sistematización, es importante que las comunidades conozcan 

cómo queda registrada su voz en la historia de ASOPROA. Para este taller 

participaron 41 personas de todos los centros zonales. 

Además de estos 3 encuentros en los centros zonales, se realizan entrevistas a 

personas que han acompañado la asociación, que conocen su historia y el territorio.  

 

Imagen 3. Elaboración de la línea de tiempo en centros zonales de La Merced y El Molino. Archivo 

propio 
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3. Aproximaciones Contextuales: resistencias campesinas frente a la 

implantación del modelo extractivo-militar 

 
El Oriente antioqueño es una de las 9 subregiones en las que se divide el 

departamento de Antioquia, el segundo con mayor densidad poblacional. La región 

del Oriente antioqueño empieza a habitarse en los siglos XVIII y XIX, en un proceso 

que hasta hoy llamamos: la colonización antioqueña, en donde grupos numerosos 

de personas recorren el territorio y se asientan en lugares diferentes donde 

empiezan a cultivar. Es a partir de los años sesenta del siglo pasado, a raíz de 

doctrinas y políticas impuestas desde el Estado y en favor de poderosos grupos 

empresariales, cuando la región comienza un periodo de grandes cambios, para 

ese entonces el “desarrollo” con su discurso, que se presenta exógeno a las 

comunidades campesinas que habitaban el territorio, apenas llegaba a la región.  

Como plantea Clara Inés García, esta pasó de ser una región sin mucha relevancia para los 

sectores de poder en el país a ser un territorio geoestratégico para la consolidación del desarrollo 

económico de Colombia durante las décadas de 1960 – 1970 (García, 2007. p.135). Al respecto 

comenta el investigador Orlando Sáenz que el Oriente antioqueño se erigió como un “conejillo 

de indias” en el país, una de las regiones pioneras donde se aplicó la planificación del desarrollo 

(Higuita & Rupp, 2018, p. 26) 

Es por estos años cuando se empiezan a gestionar y establecer megaproyectos 

para la región, los más importantes son: Construcción del complejo hidroeléctrico 

que proveería al país del 60% de energía entre 1970 y 1980, construcción de la 

autopista Medellín – Bogotá, Aeropuerto Internacional José María Córdova y 

urbanización e industrialización del oriente cercano. 

La construcción de grandes represas para la generación de energía eléctrica, 

durante los años 70 y 80 en la subregión del Oriente antioqueño, desató una serie 

de afectaciones sociales, ambientales y económicas, especialmente en la población 

campesina que ha habitado históricamente estos territorios. La instalación de 

grandes represas como la Central Hidroeléctrica Guatapé con el embalse el Peñol 

-1972-; Central Hidroeléctrica y Embalse las Playas -1979-; Central Hidroeléctrica 

de San Carlos con el embalse Punchiná -1984-; Central Hidroeléctrica Jaguas con 

el embalse San Lorenzo -1988- y la Pequeña Central Hidroeléctrica Calderas -1988-

. Represas que fueron auspiciadas por el Estado con la colaboración del Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Al tiempo de la construcción de los proyectos hidroeléctricos, se empezaron a 

instalar proyectos mineros para la extracción de materiales (caolín y cementeras), 

que fortalecieron el modelo de industrialización de la región, además de la 

implementación de la revolución verde y con esta, el cambio de vocación del uso 

del suelo que, hasta entonces, se caracterizaba por ser despensa agrícola del Valle 

de Aburrá y el país. 
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En medio de la imposición de estos megaproyectos, se gestaba en la región 

bastante movilización social y resistencia por parte de las comunidades más 

afectadas donde  llegaba el supuesto desarrollo. Se construyeron durante esta 

época movimientos cívicos de carácter local y reivindicativo, que promovieron varios 

paros cívicos en la región e impulsaron la organización comunitaria y popular en 

varios escenarios:  

La composición social de estos movimientos fue diversa en el caso del oriente antioqueño 

(policlasista), allí se agruparon diferentes sectores sociales de las poblaciones más afectadas 

como campesinos, profesionales, intelectuales, sectores religiosos, mujeres, comerciantes, el 

profesorado, prostitutas, estudiantes universitarios y de secundaria, entre otros; además se 

articularon organizaciones como los sindicatos, las Juntas de Acción Comunal de las veredas, 

la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, las comunidades eclesiales de base, las 

sociedades de mejoras públicas y algunos núcleos políticos de diferentes sectores de izquierda 

(Higuita & Rupp, 2018, p. 30) 

Los años ochenta, se caracterizan por la concreción de reivindicaciones y paros 

cívicos en el “Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño”, movimiento que logró 

agrupar algunas de las diferentes reivindicaciones que ya se expresaban por los 

diferentes municipios. En este período también se manifestaba el rechazo a la 

construcción de grandes centrales hidroeléctricas, por las consecuencias que estas 

provocaban en las comunidades campesinas; además de la precaria prestación del 

servicio de energía por parte de la Electrificadora de Antioquia y los altos precios 

del servicio; realidad que era paradójica pues en el territorio ya estaban funcionando 

dos de las centrales hidroeléctricas más grandes del país y que proveían en gran 

medida a todo el territorio nacional de este servicio. El movimiento cívico del oriente 

logró, entre otras reivindicaciones, realizar asambleas populares en varios 

municipios y protestas en contra de la empresa Electrificadora de Antioquia, lo que 

derivó en un pliego de exigencias ante ésta, Empresas Públicas de Medellín (EPM), 

ISA y la Gobernación de Antioquia. (Higuita & Rupp, 2018, p. 42) 

A la par que se establecían en el territorio grupos guerrilleros, paramilitares y 

militares, también se fortalecía el modelo extractivo en la subregión, aprovechando 

el despojo y el desplazamiento forzado en la región. Parte de esto lo plantea el 

Centro Nacional de Memoria Histórica: 

La ubicación de centrales hidroeléctricas en la subregión de embalses del oriente antioqueño 

(…) subyace al conflicto armado que se dio en este periodo en esta región, aunque con 

algunos matices según la subregión. En las localidades en las que estos megaproyectos se 

asentaron hubo un rechazo casi generalizado, primero por la consecuencia inmediata de 

desalojo forzado para un sector importante de la población; segundo, por el bajo nivel de 

consulta y participación que tuvieron; y tercero, por los pocos beneficios económicos y 

sociales que esto representó para las localidades, caracterizadas por altos niveles de 

pobreza (CNMH, 2016, p. 63).  
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A finales de los años 80, por la zona de la cuenca del río Calderas, entre los 

municipios de Granada, Cocorná, San Luis y San Carlos, frentes guerrilleros de las 

FARC-EP (Frente 9 y 47) y el ELN (Frente Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López 

Arroyave) apoyados por otras estructuras militares iban copando el territorio. Estos 

grupos guerrilleros vieron en el oriente antioqueño una oportunidad, por su 

complicada geografía y grandes montañas, que les permitirían resguardarse de 

ataques; además su ubicación que comunica a distintas zonas del país: eje cafetero, 

el Magdalena medio y el centro del país; se podrían convertir en corredores 

estratégicos, debido a su cercanía con Medellín y el control de la autopista que 

conecta la capital de Antioquia con Bogotá, adicional la rebeldía que surgía podría 

servir también para canalizar sus peticiones como grupos armados. 

El ELN con los frentes Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyave, vio en el 

oriente antioqueño un territorio estratégico,  

Su principal foco de interés estuvo en el corredor formado por la zona de la autopista Medellín 

– Bogotá (zona centro oriental, la zona de los embalses - nororiente de la región) y los 

municipios de “frontera” entre esas subregiones periféricas y el “altiplano” cercano a 

Medellín, tales como San Vicente, El Santuario, El Carmen de Viboral y La Unión (CNMH, 

2016, p. 64). 

Esta guerrilla se instaló en la cotidianidad de las personas que habitaban las zonas 

rurales donde hacían presencia, adquirían hábitos propios de las comunidades 

campesinas como trabajar la tierra, hacer parte de las organizaciones campesinas, 

resolver algunos conflictos de convivencia, se instalaban así en las esferas sociales 

y también organizativas de las comunidades. También cometían asesinatos 

selectivos, órdenes de destierro, amenazas y regulaciones a la población. Esta 

guerrilla tuvo fuerte presencia en la cuenca del río Calderas, especialmente en el 

corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada, que como lo señala en 

CNMH, se convirtió con el tiempo en su “centro de operaciones”. 

Por su parte, la guerrilla de las FARC con sus frentes 7 y 47 hace presencia en la 

zona hacia el año 1987, después de que el ELN estuviera posicionado en el 

territorio, su avance fue más sencillo, con gran capacidad militar por su experiencia 

en zonas aledañas en años anteriores, su estrategia fue diferente a la implementada 

por el ELN. 

La presencia de estos grupos guerrilleros en el territorio hasta el año 1997, generó 

un poder “hegemónico y por lo tanto de baja intensidad bélica y de escasas 

afectaciones directas a la población” (CNMH, 2016, p. 41). Es a partir del año 1997, 

cuando esta región se convierte en un escenario abierto de disputa, desde el 

gobierno nacional se hablaba de diálogos de paz en medio de una escalada del 

conflicto armado y de la aparición con bastante pie de fuerza del paramilitarismo.  
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Estas guerrillas hasta 1998 habían hecho fuerte presencia en la zona de la cuenca 

del río Calderas, zona rural de los municipios de Granada, Cocorná, San Luis y San 

Carlos, es en este mismo año en medio de una acción conjunta entre las FARC y el 

ELN, a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, incursionan en zona 

urbana y realizan una toma en el casco urbano del municipio de Granada.  

Terminando un periodo escolar en vacaciones de mitad de año, a la 1 de la mañana 

empezaron con una toma, se dividieron en dos, unos quedaron a los lados del comando, 

disparando, los otros se concentraron en la plaza, fundamentalmente fue un ataque a la Caja 

Agraria (Hacemos Memoria, 2017). 

Si bien los grupos paramilitares ya habían llegado a dicha región, su presencia se fortalece 

con la llegada desde el Urabá con las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá) y la estructura de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) al 

mando de Ramón Isaza. Estas estructuras paramilitares aplicaron un cerco sobre la zona: 

las ACMM desde San Luis y por la autopista, hasta el río Calderas (CNMH, 2016, p. 43). 

Uno de los lugares donde la estructura paramilitar al mando de Ramón Isaza se 

asentó, fue el municipio de San Luis:  

El Prodigio es el corregimiento de San Luis que está más cerca del magdalena medio, región 

donde nació el fenómeno paramilitar, al final de la década del 70. A la par, y bajo este influjo, 

crecían las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio comandadas por Ramón Isaza 

(Rivera Marín, 2014).  

A principios de los años 2000, con la necesidad de control de la Autopista Medellín 

– Bogotá entre El Santuario y Puerto Triunfo y debido a ciertas divisiones que se 

dieron al interior de las ACMM, el Frente José Luis Zuluaga comandado por alias 

“McGiver” se toma esta zona  

Homicidios, descuartizamientos, degollamientos, desapariciones forzadas y 

desplazamientos masivos hacen parte de los crímenes perpetrados por este frente de las 

Acmm, comandando por Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘MacGuiver’ […] Si bien no todos 

los asesinatos de los paramilitares tuvieron motivaciones políticas o militares, en el caso del 

dominio de la Autopista muchos fueron perpetrados con el ánimo de tener el control sobre 

esta importante vía, que conecta a Medellín con una vasta zona del Oriente antioqueño y el 

Magdalena Medio, en su ruta hacia Bogotá (Verdad Abierta, 2011) 

Esta estructura paramilitar fue autora de cientos de asesinatos y miles de desplazamientos 

en varios municipios del oriente antioqueño que, junto al Ejército Nacional, serían 

responsables de recrudecer el conflicto armado en los municipios de la zona de la cuenca 

del río Calderas, con la Doctrina de Seguridad Nacional y su estrategia de “quitarle el agua 

al pez”, bajo la premisa de que las comunidades campesinas eran la base de las guerrillas 

de las FARC y el ELN, cometieron gran cantidad de vejámenes contra la población civil, 

desde el desplazamiento hasta la eliminación (CNMH, 2016, p. 48). 

Por su parte, durante el año 2002 con la puesta en marcha de la política de 

Seguridad Democrática por el presidente de ese entonces Álvaro Uribe Vélez, 

aumentaron las acciones del Ejército en el Oriente antioqueño, para el año 2006 en 

https://verdadabierta.com/la-batalla-entre-paras-y-guerrilla-por-la-autopista-medellin-bogota/victimarios/los-jefes/720-perfil-luis-eduardo-zuluaga-arcila-alias-macguiver
https://verdadabierta.com/la-batalla-entre-paras-y-guerrilla-por-la-autopista-medellin-bogota/nunca-mas/42-asesinatos-selectivos/3307-paramilitares-mataron-en-el-oriente-antioqueno-hasta-por-celos
https://verdadabierta.com/la-batalla-entre-paras-y-guerrilla-por-la-autopista-medellin-bogota/nunca-mas/42-asesinatos-selectivos/3307-paramilitares-mataron-en-el-oriente-antioqueno-hasta-por-celos
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el momento de mayor crisis humanitaria y violación de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, en la región hacían presencia diferentes tropas 

adscritas a la cuarta Brigada del Ejército Nacional:  

- Grupo de caballería mecanizado No 4 Juan del Corral (GMJCO) 

- Batallón de artillería No 4 “Jorge Eduardo Sánchez” (Bajes) 

- Batallón de contraguerrilla No 4 “Granaderos” 

- Batallón del plan especial energético y vial No 4 “BG. Jaime Polaina Puyo” 

Para esta época, se adelantaron varias operaciones militares en el Oriente 

antioqueño: 

En agosto de 2002, luego de la posesión de Álvaro Uribe Vélez como presidente de la 
república, la Cuarta Brigada inició una fuerte ofensiva militar en el oriente antioqueño con el 
fin de recuperar el control sobre esta zona del país. La ofensiva militar comenzó con la 
operación Meteoro, para la cual se dispusieron 2.500 hombres del Ejército que a lo largo de 
la zona, y cada 3 kilómetros, instalaron retenes, apoyados en la vigilancia por un carro 
artillado y un tanque de guerra. Adicionalmente, la Cuarta Brigada dispuso diversas 
operaciones ofensivas con el fin declarado de contrarrestar el avance de los grupos armados 
ilegales en las zonas rurales del oriente antioqueño. Posteriormente, en marzo de 2003, la 
Cuarta Brigada puso en marcha la operación Marcial, la cual fue presentada como una 
acción militar encaminada a atacar y desarticular los grupos al margen de la ley que operan 
en la zona, en especial en los municipios de Granada, Cocorná, San Luis, Argelia, Sonsón y 
San Francisco. En el mes de enero de 2004, continuó la ofensiva con la operación Espartaco. 
En 2005, se desarrolló la operación Ejemplar. Finalmente, en 2006, la Cuarta Brigada del 
Ejército Nacional puso en marcha las operaciones Falange I y Fantasma I. Esta última se 
desarrolló especialmente en Abejorral (COEUROPA, 2007, pp. 14- 15). 

 
Uno de los crímenes cometidos contra la población civil, del cual la cuenca del río 

Calderas lastimosamente fue escenario en repetidas ocasiones, fueron las 

Ejecuciones Extrajudiciales; asesinatos a campesinos y campesinas, líderes 

comunitarios, participantes de las Juntas de Acción Comunal o las organizaciones 

sociales de la zona, que eran supuestamente bajas en combate de las guerrillas o 

ataques contra estas estructuras armadas. Según el Colectivo de Derechos 

Humanos Semillas de Libertad, la Corporación Jurídica Libertad y la Coordinación 

Colombia-Europa-Estados Unidos, en el informe “Ejecuciones extrajudiciales: El 

caso del oriente antioqueño” (2007), durante el primer periodo de gobierno de Álvaro 

Uribe, los casos de ejecuciones extrajudiciales aumentaron de forman alarmante, 

ascendían entonces a más de 100 casos, entre los que se encontraban menores de 

edad y personas con discapacidades físicas. 

Ahora bien, los centros zonales que hacen parte de ASOPROA y participaron de la 

sistematización como el centro poblado Buenos Aires del municipio de San Luis; las 

veredas el Molino, el Coco y el Jordán del municipio de Cocorná y la Merced del 

municipio de Granada, están asentados en la zona de bosques y aguas y en la 

cuenca del río Calderas. En esta cuenca es donde más proyectos hidroeléctricos se 

construyeron en los 70 y 80 del siglo pasado y donde actualmente se proyecta 



27 
 

construir muchos más, bajo el argumento de las “energías sostenibles” como las 

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas —PCH—. Específicamente en el Centro zonal 

la Merced se asienta una de las grandes hidroeléctricas construida en los 80, central 

Calderas y en el centro zonal El Molino del municipio de Cocorná la Pequeña Central 

Hidroeléctrica el Molino construida en 2016.  

La cantidad de fuentes hídricas en la zona está relacionada con las características 

agrobiodiversas de la cuenca. La producción campesina es principalmente de 

hortalizas, caña panelera, fríjol, maíz, plátano, leche, ganado bovino, cerdos y 

peces; resultados de las producciones familiares campesinas, las cuales cuentan 

con una variada gama de cultivos de pancoger que enriquecen el autoconsumo. No 

obstante, este tipo de producciones juegan en un entorno de incertidumbres, 

asociado a bajas productividades, carencias en los circuitos de comercialización 

que favorecen los intermediarios, procesos incompletos de retorno y reconstrucción 

de tejido social y manejo del “posconflicto”; entre otras circunstancias desprendidas 

de la disputa por los bienes comunes como el agua, las semillas, los bosques, la 

cultura y la economía campesina por parte de actores de gran peso económico. 

Asimismo; la cuenca del río Calderas tiene una larga tradición organizativa en 

cuanto a procesos asociativos y juntas de acción comunal se refiere. Como lo 

expresa Ramírez:  

De sus veredas han emergido destacados dirigentes campesinos y comunitarios que han 

estado presentes en los diferentes momentos de movilización y coyuntura en el Oriente 

Antioqueño, desde la violencia entre liberales y conservadores, pasando por las 

reivindicaciones agrarias de los setentas, el movimiento cívico y Oriente Unido. En esas 

veredas se fue forjando una base social y política fuerte, concentrando altos niveles de 

organización que permanecieron en el tiempo. A través del recorrido por el territorio, pude 

conversar y compartir con varios de esos líderes que ya rondan los setenta años; el asunto 

de lo colectivo es algo genético que se trasmite en las familias, a pesar de los años, a pesar 

de las guerras. Precisamente, una de esas personas me dijo que para él, el Calderas, era 

como el corazón del Oriente, un lugar neurálgico. Realmente tienen mucho sentido sus 

palabras. La Cuenca del Calderas es el corredor natural entre las zonas de Bosques y 

Embalses; a ella se puede acceder por la Autopista Medellín-Bogotá o por la carretera que 

de Granada conduce a San Carlos, así mismo, desde el casco urbano de San Luis pasando 

por las veredas San Francisco y Manizales. Constituye un punto de integración de varios 

municipios y representa la confluencia de varias fuentes hídricas de la región (Ramírez, s.f.).   

En esta “zona estratégica” de la cuenca del río Calderas confluyeron 4 aspectos 

importantes: las características agrobiodiversas de las montañas y aguas asentadas 

en este lugar; la organización social, comunitaria y campesina para la permanencia 

en el territorio; la instalación de megaproyectos hidroeléctricos – viales y la 

configuración de un fuerte conflicto armado entre grupos guerrilleros, paramilitares 

y militares. Desde el relato de Doña Lily, una líder comunitaria de ASOPROA y de 

la vereda la Merced, la experiencia se vivió de la siguiente manera:  

En el 83 venían a poner una brújula disque para medir el agua y nosotros que íbamos a 

saber que iban a poner una represa. Pues cuando eso todavía estábamos pequeños e 

íbamos al rio a bañarnos y veíamos como esa cosita marcaba hasta donde llegaba el agua 
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y yo le decía a papá; ay papi para qué tendrán eso ahí en el rio y él me contestaba: quien 

sabe mija; eso es gente estudiada que viene a medir el agua. Entonces yo le respondía, pero 

por qué miden el agua, yo no le veo razón a medir el agua… bueno nos quedamos así, 

cuando ya luego ISAGEN comenzó a abrir carretera … y en el 84 ya había un puente militar 

y comenzaron a edificar esa represa. Por eso yo digo de esa represa dependió tanta guerra; 

porque como antes por aquí no había guerra y las fincas producían más!!! En cambio ahora 

tanto frio, yo no sé si es de esa represa, los cafetales sino es a punta de abono no dan harto 

producto. Atehortua, L. (2019) [entrevista realizada por Villada, M. & Salazar, A.] 28 de julio, 

Granada.  

Es importante resaltar que, a nivel de generación de energía en el Oriente 

antioqueño, ha ido en aumento la instalación de grandes, medianas y pequeñas 

centrales hidroeléctricas. Para la década de los 80 y 90 del siglo pasado el territorio 

oriental generaba el 30% de la energía para abastecer el país y el 70% para 

abastecer el departamento de Antioquia.  

En 2014 la energía hidráulica representó el 64% de la energía total del Sistema 

Interconectado Nacional, aumentando su participación en la matriz energética en casi un 

11%. En 2015 este porcentaje llegó a más de 70%, lo que quiere decir que de diez bombillos 

que se prenden en el país, siete son alumbrados por nuestros ríos (Echeverri & Jiménez, 

2016, p.16). 

Estos procesos de privatización de las aguas y de los territorios han afectado 

fuertemente a la población, por su imposición violenta, ejercida por militares y 

paramilitares, generando graves violaciones a los derechos humanos, al derecho 

internacional humanitario y crímenes de lesa humanidad, que afectaron 

principalmente a la población civil y a la zona de bosques y aguas2 de la subregión, 

en especial desde finales del siglo pasado y principios del actual.   

Este es a grandes rasgos el contexto social, político y extractivo en donde nace 

ASOPROA, encontramos entonces una relación directa entre la implementación de 

proyectos extractivos; para el caso de la cuenca del río Calderas con la construcción 

de centrales hidroeléctricas y el conflicto armado, en las que políticas impartidas por 

el Estado han sido, lastimosamente, fundamentales; así como también procesos 

fuertes de resistencia que alzaron la voz en medio de estas crisis y detrimento del 

territorio, ASOPROA entonces se establece a principios de la década del 2000, 

como un proceso campesino que a través de los lazos familiares y comunitarios 

sobrellevaban la presión del bloqueo militar-paramilitar, comunidades campesinas 

que se negaban a abandonar sus territorios. Acá particularmente, resulta 

fundamental organizarse y gestionar proyectos productivos como “trapiches 

paneleros, tiendas comunitarias, unas granjas de animales domésticos, algunos 

cultivos de pan coger y eso se fortaleció para que la gente produjera su propia 

                                                           
2 El oriente está dividido en 4 zonas: Altiplano: abarca los municipios de Rionegro, La Ceja, El 
Carmen de Viboral, Marinilla, Guarne, Santuario, San Vicente, La Unión y El Retiro. Páramo: la 
conforman Abejorral, Sonsón, Nariño y Argelia. Bosques: comprende los municipios de Cocorná, 
San Francisco y San Luis y Aguas: con los municipios de Alejandría, Concepción, Granada, 
Guatapé, Peñol, San Carlos y San Rafael. 
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comida” Jaramillo, F. (2020) [entrevista realizada por Villada, M. & Salazar, A.] 14 

de enero, Medellín.  

En líneas posteriores, recopilando las voces de las personas que hicieron y hacen 

parte de ASOPROA describiremos cómo se dio este proceso de defensa y 

permanencia en el territorio. 
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3.1 Contexto Centros Zonales 

 

Los siguientes centros zonales son los lugares en donde actualmente tiene trabajo 

de base ASOPROA, donde se generaron los encuentros y talleres para la 

reconstrucción colectiva de la experiencia para el proceso de sistematización. Son 

lugares que hacen parte de la cuenca del río Calderas en los municipios de Cocorná, 

Granada y San Carlos, y donde surge la asociación. 

Centro Zonal La Merced 

 

Figura 2. Mapa centro zonal La Merced. Fuente: Gobernación de Antioquia 

La Merced es una vereda localizada en el núcleo zonal Calderas3 del municipio de 

Granada. Entre las corrientes de agua más representativas de esta zona se 

encuentra el río Calderas, definiendo el límite entre los municipios de Granada, San 

Carlos y San Luis; es muy caudaloso, sus fuentes tributarias son las quebradas La 

Aguada, Calderas, Los Medios, La Merced, Las Palmas y Buenos Aires, estas 

aguas son represadas en la presa de Calderas y de ahí es guiada por tubos hasta 

                                                           
3 En el municipio de Granada la división político administrativa de la ruralidad es por 5 núcleos 
zonales.  Núcleo zonal Calderas, San Matías, Santa Ana, Tafetanes y zona fría donde se localizan 
las 53 veredas que hay en el municipio.   
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la central Calderas, la cual genera la energía para la empresa ISAGEN. Está central 

tiene una capacidad instalada de 26 MW y aprovecha las aguas de los ríos Calderas 

y Tafetanes, las cuales son descargadas al río San Carlos que alimenta el embalse 

Punchiná, incrementando la producción de la central San Carlos; tiene 25m de 

altura, formando un embalse con una capacidad de almacenamiento de 330mil m3. 

Pese a que esta central hidroeléctrica está en territorio de La Merced desde 1988, 

la vereda pasó varios años sin contar con el servicio de energía y hasta la fecha las 

tarifas eléctricas son de las más altas del país; generando aún más desigualdad e 

injusticias hídricas en la región. Idali, lideresa comunal de la Merced, recuerda que:   

Una movilización fuerte, fue cuando estuvimos en un foro en el Santuario y en esa época no 

teníamos energía… la energía se había dañado y no venían a organizarla, entonces por 

medio de ese foro salió la propuesta de organizar las redes nuevas y volver a tener la energía 

acá en la vereda en buenas condiciones… Estuvimos casi 6 años sin energía en la vereda, 

de 2000 a 2006, a veces llegaba por raticos pero era muy deficiente, si uno prendía varios 

equipos o electrodomésticos no funcionaban. Imagínese que los más perjudicados fueron 

los entables paneleros. ¿Qué toco hacer en esa época? formular proyectos para motores 

diésel. Nosotros no teníamos energía porque supuestamente a la empresa le daba miedo 

meterse a la zona, para volver a organizar la energía bien (Testimonio Idali, taller de 

mandala, La Merced, febrero 10 de 2020.   

En los temas productivos la actividad económica predominante es el cultivo y 

transformación de la caña de azúcar, el cultivo de café, frijol, yuca y plátano. La 

comercialización de estos productos se hace en el casco urbano del municipio de 

Granada. En la vereda la Merced durante los años 2000 y 2004 se desarrolló un 

fuerte conflicto entre diferentes grupos armados militares, paramilitares y guerrillas, 

que desplazó a gran parte de la población.  

De las 60 familias que habíamos en la vereda, cuando llegó la guerra no quedamos sino 5 

familias. Nosotros decíamos: para que uno irse a la ciudad a sufrir y así siempre nos fuimos 

una semana; y mejor nos devolvimos, que nos tocó duro sí. Mucha gente se fue y que sufría 

por allá porque no encontraba trabajito y a pasar hambre… ahora con el retorno somos 46 

familias. Atehortua, L. (2019) [entrevista realizada por Villada, M. & Salazar, A.] 28 de julio, 

Granada. 

Las 5 familias que resistieron en medio de la guerra se articularon a ASOPROA, 

como forma de permanecer en el territorio. Durante estos años de participar en la 

asociación se han desarrollado diferentes proyectos productivos de gallinas, cerdos, 

peces, siembra de frijol, plátano y construcción de las huertas caseras. También se 

realizaron capacitaciones de primeros auxilios, acompañamiento de defensoría del 

pueblo y ayuda internacional. El proyecto productivo que ha permanecido en el 

tiempo gracias al liderazgo de las mujeres es la panadería.  

El grupo de mujeres inició desde el 2000 y en ese tiempo nos enseñaron hacer jabones, 

shampoo, cremas con plantas medicinales. Ese grupo comenzó con 13 personas y nos 

fuimos retirando y ya no quedamos sino 6. La panadería se empieza a construir en el 2017 

con un convite para hacer el banqueo. Para pagar el oficial hicimos rifas. El 15 de diciembre 
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de 2018 la inauguramos. Nos apoyó ASOPROA, la administración municipal, las 

cooperativas y la Universidad de Antioquia (Taller línea de tiempo, La Merced, julio 29, 2019).  
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Centro zonal El Molino 

 

Figura 3. Mapa del centro zonal El Molino. Fuente: Gobernación de Antioquia  

El centro zonal El Molino se encuentra en el municipio de Cocorná, comprende 

las veredas de El Molino, Campo Alegre, Los Mangos y El Chocó. Se ubica 

aproximadamente a 20 minutos del casco urbano, comunicado a través de vía 

terciaria directa en buen estado. Está habitado por familias que tienen su 

sustento de pequeños cultivos de pancoger de plátano, yuca, café, caña y de la 

cría de animales de corral. Antes del conflicto armado (años 90’) este centro 

zonal era una gran despensa agrícola, según testimonios de pobladores cada 

semana de estas veredas, salían aproximadamente 5 camiones de alimentos 

para ser comercializados en el casco urbano y llevar a otros municipios, además 

también era un sitio turístico importante, las aguas del Río San Matías eran 

aprovechadas por familias para hacer sus sancochos y paseos en fechas 

especiales como diciembre. El año 2014, momento en que ya había menguado 

el conflicto armado en la zona, se empezó a construir la Central Hidroeléctrica 

Los Molinos, que produciría 19,9MW y que acabaría con el turismo en la zona y 

las aguas del río.  
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Centro zonal El Coco  

 

Figura 4. Mapa del centro zonal El Coco. Fuente: Gobernación de Antioquia  

El centro zonal El Coco está ubicado en el municipio de Cocorná, comprende las 

veredas El Coco, El Jordán, Los Cedros y La Inmaculada. Dista a 40 minutos del 

casco urbano, su entrada se ubica en la autopista Medellín – Bogotá, a 12 kilómetros 

de la carretera que dirige hacia el casco urbano de Cocorná. Las familias que allí 

habitan cultivan café, caña, árboles frutales y crían animales como gallinas y cerdos. 

Históricamente ha sido un lugar de bastante producción de panela, se han 

establecido trapiches comunitarios con apoyo de varias entidades. Por ser una 

vereda cercana a la autopista Medellín – Bogotá, fue también lugar de tránsito de 

grupos paramilitares entre los años 2001 – 2008 y lugar estratégico de impulso a la 

política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. Una de las 

operaciones militares de esta política donde fue escenario este lugar fue la 

operación Meteoro en 2002, se anunciaba para ese entonces el objetivo de despejar 

las vías del país de grupos terroristas. 

  



35 
 

Centro Zonal Buenos Aires 

 

Figura 5. Mapa del centro zonal Buenos Aires. Fuente: Gobernación de Antioquia 

El Centro Poblado Rural Buenos Aires, fue Centro Poblado Urbano hasta el año 

2001 y fue cabecera de corregimiento hasta el año 2009. La producción agrícola en 

este territorio está relacionada con los cultivos de café, caña panelera, plátano y 

pan coger. Esta producción es complementada con sistemas de ganadería 

extensiva con potreros con pastos naturales (EOT, 2017). En la época de la 

violencia, Buenos Aires fue uno de los centros poblados más afectados por el tema 

de desapariciones, reclutamiento forzado, secuestros, desplazamiento y 



36 
 

asesinatos. Tanto los grupos militares, paramilitares4 y guerrilleros5 perpetraron 

masacres y asedios a la población, generando por parte específicamente del ejército 

el desmantelamiento y destrucción de las tiendas comunitarias, que la población 

había implementado como forma de permanecer en el territorio, pues cada bando 

hostigaba a las comunidades con el argumento que eran colaboradores de x o y 

grupo armado. En medio de este contexto se conforma ASOPROA.   

Nosotros arrancamos con proyectos productivos, comenzamos unos talleres con unas 

corporaciones: con PTM, Paz con dignidad, donde nos iban apoyando proyectos y nosotros 

éramos un grupo de 10 promotores agropecuarios; de los Medios, la Merced, la Linda, La 

Gaviota, Buenos Aires, Porvenir y Villa Nueva. Teníamos reuniones y capacitaciones en las 

distintas veredas, pero nos teníamos que turnar e íbamos de a dos porque eso era muy 

peligroso ir a esas partes. En ese tiempo era todo el tema del desplazamiento y nos tocó 

irnos a apoyar la gente con los proyectos productivos para que no se fueran de las veredas. 

Luego montamos las tiendas comunitarias en los Medios, la Merced, la Linda, Villa Nueva, 

Buenos Aires y Porvenir. Las tiendas pequeñas que se acabaron por la guerra 

específicamente por el hostigamiento del ejército. Cuando acabaron con las tiendas, las 

personas quedaron con los meros proyectos productivos de galpones de gallinas y de 

cerdos; pero pasó lo mismo llegó el ejército y acabó con eso que porque eran de la guerrilla. 

Entonces ahí es donde se empezó a calentar la cosa y todas estas veredas quedaron sin 

donde conseguir un grano de arroz. Y ahí empezamos a trabajar otra vez en las tiendas 

comunitarias y la primera que se reactivó fue la de los Medios (2003) y a los 6 meses 

comenzamos a trabajar en la tienda del Porvenir yo en ese tiempo era promotor y presidente 

allá. Luego pensamos: vamos a ver si en Buenos Aires nos prestan un local para montar la 

tienda allá y cuando montamos la tienda aquí ya nos dijo el abogado Fernando vamos a 

montar eso por centro zonal (Taller línea de tiempo, Buenos Aires, Octubre 7 de 2019).  

Tanto el centro zonal La Merced y Buenos Aires hacen parte de figuras de área de 

protección. El primero pertenece al área de protección de la franja del río Calderas 

y el segundo a la Reserva Forestal Protectora Regional —RFPR— la Tabaiba. Esto 

nos indica cómo gran parte de la población articulada a ASOPROA, se asienta en 

                                                           
4 De la misma manera, en la tarde del sábado 27 de noviembre de 1999, un grupo de paramilitares 
que se movilizaban en una camioneta Toyota Land Cruisser, color blanco, tipo estaca, y dos 
motocicletas, llegaron hasta las veredas Buenos Aires y La Esperanza, procedentes de su base de 
operaciones ubicada en Pinski, y lista en mano sacaron de sus casas a Rigoberto Colorado Ramírez, 
Alcides de Jesús Arias Henao, Víctor Manuel Urrea, Alirio Antonio Giraldo Murillo, Luis Abel Gómez 
Giraldo y Gilberto de Jesús Guarín Murillo; con ellos, se dirigieron hacia la vereda La Holanda, a 
pocos kilómetros del sitio de la retención. Los campesinos fueron masacrados después de 
permanecer varios días retenidos. Sus cuerpos fueron hallados por los lugareños, unos, en la represa 
Punchiná y, otros, al lado de la carretera (Olaya, 2012, p. 252).  
5 En medio de esta operación militar, las FARC secuestraron en el corregimiento Buenos Aires, de 
San Luis, en límites con San Carlos, más exactamente en el cañón del río Calderas, a los esposos 
Rocío Giraldo Salazar y Jaime Amador Ceballos Arcila, y a su hijo Jaime Ceballos, al igual que a los 
esposos Tulio Alonso Quintero y Jacinta Rosa Morales, junto a otro campesino más, sindicándolos 
de ser informantes del ejército (Ibíd., p. 318).  
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lugares agrobiodiversos de especial protección que han sido amenazados por los 

proyectos hidroeléctricos y por la guerra.  

En este sentido el proceso organizativo y la apuesta productiva de la asociación han 

sido y son horizontes de sentido que dignifican la vida, la economía y permanencia 

de la población campesina en los territorios rurales de la región. Son resistencias y 

experiencias vivas que han activado, a través de la articulación con otras 

organizaciones y movimientos; espacios asamblearios, foros, festivales, 

movilizaciones e incidencias en la construcción de procesos de memoria; que 

visibilizan reivindicaciones por la vida digna, por el respeto de los derechos 

humanos, de los derechos colectivos y del ambiente y sobre todo por el derecho a 

que se respete la libertad de vivir en los lugares y territorios ancestralmente 

heredados.   
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4. Reconstrucción de nuestras memorias de lucha: producir para resistir  
 

Durante los encuentros comunitarios con ASOPROA, en la construcción de la línea 

de tiempo para que diera cuenta de la memoria de la experiencia organizativa, nos 

dimos a la tarea de agrupar las acciones, estrategias y mecanismos de defensa del 

territorio en varias categorías. Esto nos permitió hacer un análisis crítico, reflexivo y 

propositivo de la experiencia. Las categorías fueron: jurídica, movilización, 

producción, memoria, comunicaciones, articulaciones, organizativo y una categoría 

emergente denominada mujeres. 

 Jurídica: dentro del proceso asociativo de ASOPROA, esta categoría se 

entiende como un proceso de acompañamiento frente a la crisis humanitaria que 

caracterizaba la zona a causa del conflicto armado, que generó una serie de 

desplazamientos, masacres, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, entre 

otros. En este sentido el componente jurídico estaba encaminado a desarrollar 

acciones, estrategias y mecanismos que promocionaran los derechos humanos, 

los derechos colectivos y del ambiente y generara una asesoría jurídica integral 

por parte de organizaciones nacionales como la Corporación Jurídica Libertad, 

la Defensoría del Pueblo y organizaciones internacionales como Brigadas 

Internacionales de Paz, Paz y Tercer Mundo —PTM—, Paz con Dignidad, 

Fundación Appleton, Fondo para la Noviolencia, Pan para el Mundo, Podion, el 

Gobierno Vasco y las visitas realizadas por organizaciones como la 

estadounidense FOR, Sindicalistas Europeos, La Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas, entre otros. 

 

En este sentido, el acompañamiento y las asesorías jurídicas fueron 

fundamentales para el fortalecimiento de ASOPROA; para la garantía de la 

permanencia en los territorios; para la denuncia de graves violaciones a los 

derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pues como lo 

nombraron en algunos talleres y encuentros hubo varios señalamientos por parte 

de la fuerza pública que vinculaban a las comunidades con acciones y grupos 

armados, poniendo en alto riesgo sus vidas al convertirlos en blanco de 

amenazas de fuerzas en armas. Uno de los casos que más recuerdan, 

especialmente en el centro zonal el Molino es el asesinato el 30 de marzo de 

2008 del líder campesino y dirigente comunal Gerardo Ciro. El reconocimiento 

como líder y dirigente le generó:  

[…] la animadversión de algunos funcionarios estatales y, fundamentalmente, de la Fuerza 

Pública, quienes miraban con recelo el ejercicio legítimo que hacía de los derechos 

fundamentales, al punto que de manera temeraria trataron de vincularlo con organizaciones 

alzadas en armas en contra del Estado” (Informe derechos humanos, 2008, p. 11). 
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Imagen 4. Taller: línea de tiempo centros zonales El Coco y el Jordan, Cocorná. Archivo 

propio. 

 

 Movilización: como organizaciones comunitarias y sociales articuladas a la 

Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño, las 

calles también se convierten en espacios donde se visibilizan las luchas y 

reivindicaciones que tienen como campesinas y campesinos. El derecho a una 

vida digna, el derecho al acceso y suministro de los servicios públicos 

domiciliarios, el derecho al agua, el derecho a la soberanía alimentaria, que 

comprende el derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, 

entre otros; estas han sido las consignas abanderadas en las movilizaciones 

sociales que históricamente han servido de mecanismo de visibilización de los 

diferentes conflictos y alternativas asentados en el Oriente antioqueño.  

 

Como ASOPROA, en la movilización social se realizan acciones y estrategias 

directas para denunciar ante la institucionalidad y las comunidades campesinas 

y urbanas, la problemática tan aguda con respecto a la prestación del servicio 

de energía eléctrica en la región; pues paradójicamente en el Oriente 

antioqueño, se ha generado históricamente la energía que abastece el 30% del 

país y el 70% del departamento y las comunidades asentadas en las zonas 

donde se instalan los proyectos hidroeléctricos, no cuentan con servicio de luz o 

si lo tienen las tarifas son muy elevadas. Todas estas reivindicaciones fueron 

articuladas a nivel regional y departamental a través del foro, movilizaciones, 

festivales del agua, entre otros, que fortalecieron el trabajo en red creándose 

“Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza”.  
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Estas acciones y mecanismos para la defensa del territorio posicionaron a 

ASOPROA como una organización articulada a las dinámicas regionales y 

dignas de reconocimiento dentro de este proceso de articulación. 

 

 Político - organizativo: desde su fundación en 2003 ASOPROA nace como un 

proceso político – organizativo, que articula campesinos y campesinas de la 

cuenca del río Calderas, víctimas del conflicto armado que resistieron el 

desplazamiento a través de apuestas productivas, de movilización e incidencia 

para la garantía de los derechos humanos y de su permanencia en el territorio. 

Por eso esta categoría, se entiende como las acciones, estrategias y 

mecanismos que ASOPROA construyó como organización para decidir sobre 

los asuntos de la vida en comunidad, para generar acuerdos de relacionamiento 

entre las y los vecinos veredales que potenciaran procesos de autonomía y 

soberanía alimentaria sobre sus territorios.  

 

Los espacios asamblearios y de toma de decisiones con participación masiva de 

hasta 500 asociados y asociadas, han caracterizado la historia de la asociación. 

Los momentos organizativos más representativos en esta memoria organizativa 

son la asamblea fundacional en Buenos Aires, las asambleas en cada centro 

zonal, la celebración de los 10 años de la asociación en 2010 y la visita del 

senador Alberto Castilla para compartirles la lucha que se está llevando a nivel 

socio-jurídico para reconocer los derechos de las y los campesinos en Colombia. 

 

 Mujeres: durante el proceso de sistematización de la experiencia de ASOPROA, 

emerge un fuerte liderazgo y participación de las mujeres, quienes han 

mantenido en el tiempo los proyectos productivos y han fortalecido procesos de 

sostenimiento económico local, como en el centro zonal La Merced, donde un 

grupo de mujeres a través de la autogestión y las acciones directas de convites 

y rifas, el apoyo de Coogranada, la Universidad de Antioquia y ASOPROA 

lograron construir una panadería que va funcionando muy bien. Este liderazgo 

de las mujeres motiva, promueve e incentiva el trabajo en comunidad, pues su 

activa participación, ha permitido desarrollar ideas y proyectos que han llevado 

a cabo a partir del trabajo colectivo, del reconocimiento de sus saberes y de las 

relaciones horizontales y recíprocas.  

 

Reconocer la importancia del liderazgo y la participación política de las mujeres 

al interior de ASOPROA puede fortalecer a la asociación. Pues este liderazgo 

se fundamenta en la activación de las economías locales y las situaciones 

favorables para la creación de circuitos económicos solidarios. Asimismo, las 
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mujeres de ASOPROA, le apuestan a una autonomía y soberanía alimentaria, 

que vincule prácticas agroecológicas y la generación de una cultura 

ambientalmente sostenible, que reconozca la importancia de las relaciones 

socio-naturales reflejadas en la salud de nuestros cuerpos y en la madre tierra.  

 

       
 

Imagen 5. Taller sistematización centro zonal La Merced, Granada. Archivo propio 

 

 Producción y comercialización: los territorios en donde las comunidades 

desarrollan sus relaciones sociales, de producción y familiares; construyen sus 

valores y costumbres son su medio de vida básico y fundamental, esas 

relaciones que permiten la vida desde sus distintos ámbitos y que se desarrolle 

de acuerdo a las características físicas de la tierra. Mientras para las 

comunidades en general, estos territorios son la esfera en donde se resuelven 

sus necesidades y afectos, para grandes empresas son un botín y mercancía. A 

nivel mundial, a mitad del siglo pasado, se impulsaron desde grupos económicos 

y bancos acciones que ponen el foco en las ganancias que pueden producir las 

aguas, los bosques, las semillas, montañas, minerales y demás comunes. Un 

ejemplo de estas políticas mundiales es la llamada Revolución Verde desde 

1960, que bajo el discurso de darle solución al problema del hambre a nivel 

mundial, impulsó monocultivos de arroz y trigo, difundiendo en el mercado una 

sola variedad de semillas, este “fue el comienzo de la reducción drástica y 

planificada de la biodiversidad agrícola del mundo, en especial de la que existía 

en los países tropicales de la periferia”  (Martín Novoa & Vega Cantor, 2016, 

p.37) 
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Estas condiciones, sumadas a una legislación en el país que no reconoce a las 

comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; la desigual estructura 

de tenencia de la tierra, las estrategias que se camuflan de alternativas 

ecológicas para disfrazar los procesos de expropiación —energías “limpias” a 

base de construcción de hidroeléctricas y pequeñas centrales hidroeléctricas, 

programas de “conservación” como Banco2, entre otros—, tratados de libre 

comercio estas son algunas de las realidades que las comunidades campesinas 

se ven enfrentadas diariamente, es entonces como la permanencia en el 

territorio se vuelve fundamental. Una de las estrategias que se usan para ello 

es la producción y comercialización, particularmente desde propuestas de 

agroecología o “producción limpia”, estrategia supremamente importante y 

transformadora; pues nos invita a reflexionar desde el cuidado, las pequeñas 

economías, el cuidado de la tierra y el resguardo de la biodiversidad, pensando 

otras formas de relacionamiento que cuestionan las establecidas por el sistema 

capitalista de desigualdad y expropiación.  

 

En esta categoría se integran todas las propuestas que ASOPROA ha 

adelantado, donde hacen referencia a proyectos productivos, inversiones a 

infraestructura para la producción, impulso a implementación de cultivos, 

cuidado y venta de animales de corral, cerdos y ganadería a pequeña escala, 

procesos de transformación y la propuesta de tiendas comunitarias que fue 

impulsada desde distintos espacios en diversos momentos. 
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Imagen 6. Elaboración Mándala centros zonales El Coco y el Jordan, Cocorná. Archivo 

propio 

 

 Memoria: uno de los temas principales que se ha trabajado, en particular en el 

oriente antioqueño; desde organizaciones sociales, organizaciones de Derechos 

Humanos, académicas(os) y procesos de mujeres; ha sido la recopilación de 

memorias. Estos ejercicios pasan por recoger testimonios de las personas que 

han habitado comunidades con profundas afectaciones a causa del conflicto 

armado; para establecer actores, intereses, tiempos, afectaciones y así poder 

entrar a procesos de memoria y reparación, para generar denuncia, 

reivindicación, entre otras.  

 

Esta recopilación pasa por estas acciones, pero también por la disputa de un 

relato que han pretendido instalar desde el Estado colombiano, en donde se 

niega que hubo conflicto armado en algunas zonas; o “maquillar” a conveniencia 

entre grandes empresas transnacionales, grupos paramilitares y fuerza pública 

la privatización de territorios y despojo a comunidades. Esta reconstrucción de 

historias subalternas y memorias locales se convierte, no sólo es un ejercicio 

para contar los hechos desafortunados a causa de la guerra, sino en una 

herramienta poderosa de transformación social,  

 
Dado que la historiografía hegemónica, los medios de comunicación, los currículos y textos 

escolares, invisibilizan o tergiversan el papel de las poblaciones indígenas y campesinas, así 

como a las mujeres, los jóvenes y los pobres de las ciudades, dichas iniciativas se proponen 

empoderar a estos actores sociales, afirmando su identidad, fortaleciendo su pensamiento 
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crítico y dotándolos de herramientas para comprender y transformar su realidad (Torres 

Carrillo, 2016, p.16). 
 

Nos parece fundamental incluir esta categoría para dotar de importancia a las 

voces de las comunidades en su historia y como protagonistas de procesos 

sociales que tienen la apuesta de transformación social, como una afirmación de 

que son y somos, “sujetos hacedores de historia”. 

 

 Articulaciones: desde el nacimiento de ASOPROA como asociación en el año 

2003 hasta la actualidad, ha sido fundamental tejer redes de acompañamiento, 

solidaridad, acción y formación con otras organizaciones sociales, ONG’s, 

corporaciones, plataformas regionales y nacionales, para garantizar tanto un 

adecuado acompañamiento a las comunidades, como la construcción de 

movimiento social que busque la defensa del territorio y de las comunidades 

campesinas, sus derechos y su autonomía. 

 

Para sus primeros años de existencia hasta el año 2008 aproximadamente, 

estas relaciones iban encaminadas a hacer acompañamiento de derechos 

humanos, denuncia y ayudas humanitarias, ante la crisis a causa del conflicto 

armado y los enfrentamientos por parte de grupos guerrilleros, paramilitares y 

fuerza pública. A partir del año 2008 hasta la actualidad estas redes van en vía 

de construir movimiento social en la región (con el Movimiento Social por la Vida 

y Defensa del Territorio —Movete—), así como lograr consolidar una propuesta 

de defensa de las comunidades campesinas con el Coordinador Nacional 

Agrario —CNA—, entre otras. 

 

Para las organizaciones sociales es fundamental crear redes de apoyo con otros 

procesos regionales y nacionales, para poder llevar reivindicaciones a los 

niveles sociales e institucionales, así como también fortalecer procesos de 

movilización y denuncia, por eso se hace fundamental incluir esta categoría de 

análisis en la línea de tiempo. Estas redes y articulaciones para ASOPROA han 

significado, entre otras cosas, poder llevar a cabo sus procesos de formación y 

fortalecimiento organizativo, a su vez obtener reconocimiento fundamentalmente 

a nivel regional.  
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 Imagen 7. Tejiendo las Memorias centro zonal Buenos Aires, San Luis. Archivo propio 

 Comunicaciones: esta categoría hace referencia a los productos comunicativos 

que ha tenido la asociación a lo largo de su historia. En esta sistematización nos 

hemos encontrado con un número considerable de cartillas, boletines y 

fotografías, que dan cuenta de su historia y sus reivindicaciones, así como 

también de esa forma que se emplea para comunicar, en contraposición a las 

formas de comunicación hegemónicas que se convierten en un arma poderosa 

de dominación social. Estos productos comunicativos han sido significativos, 

pues se convierten en memorias de la asociación, han sido guardadas por 

habitantes de las distintas veredas y lugares donde tiene trabajo de base 

ASOPROA.  
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Línea de Tiempo ASOPROA 2003 – 2013 

En el año 2003 se realiza la Asamblea de constitución de la Asociación de Pequeños 

y Medianos Productores del Oriente Antioqueño ASOPROA, la cual daría apertura 

oficial a esta propuesta de producción campesina y permanencia en el territorio. En 

el mes de agosto se reúnen algunas personas que hacían parte de las Juntas de 

Acción Comunal de veredas de los municipios de Granada, San Luis, Cocorná y 

San Carlos, con el objetivo de pensarse la constitución y reunión de esfuerzos para 

establecer la Asociación Campesina, pensaron en algunos aportes de algunas 

Juntas de Acción Comunal y generar alianzas con instituciones para la obtención 

de recursos para esa primera asamblea.  

Es así como el 28 de septiembre de ese año, se reúnen más de 200 personas en la 

primera Asamblea Anual de ASOPROA. Esta se llevó a cabo en la vereda El 

Porvenir del municipio de San Luis, con la alcaldía de este municipio se pudieron 

gestionar algunos recursos, comprar comida y solucionar algunos asuntos de 

logística. Aquí se establecen los Estatutos y Junta Directiva. Para este momento y 

debido al conflicto armado que se iba exacerbando en la región —para los grupos 

armados era amenazante una reunión de tantas personas, impensable una reunión 

en pro de la organización campesina y comunitaria—, las personas asociadas a 

ASOPROA recuerdan este primer encuentro, como una reunión que desafiaba ese 

orden que se establecía en el territorio a causa de la guerra, era algo que trascendía 

a sus imaginarios y que fue bastante significativo y emotivo. En ese momento 

también tuvo lugar la fiesta, la alegría, que significaba también protesta ante la 

tristeza.  

A pesar de que este fue el “lanzamiento oficial” de la asociación y el establecimiento 

de unos mínimos de funcionamiento, hay dos situaciones que pueden servir como 

antecedentes a la primera asamblea.  

- El primero es un estudio agropecuario que realiza la Corporación Raíces entre 1996 y 

1997 en la zona de la Cuenca del Río Calderas, en este estudio se señalan cuáles son 

las áreas de producción, pisos térmicos, extensión, latifundio, minifundio, etc. Además 

de esto plantea la intervención de algunas de esas problemáticas, es entonces cuando 

se conforma un Comité Municipal de Desarrollo Agropecuario —COMUDESA— en el 

municipio de San Carlos, este comité se integraba por personas que habitaban algunas 

veredas y que se convertirían en promotores agropecuarios de este proyecto. En 1998 

se decide frenar las actividades que hasta el momento desarrollaba este comité. Los 

repertorios de violencia se iban recrudeciendo en la región, en marzo de ese mismo 

año se dio un aviso sangriento a la población con la masacre de seis personas en el 

corregimiento El Jordán por parte del paramilitares del Bloque Metro, “los ‘paras’ 

torturaron a las víctimas en una base del grupo armado a las afueras del pueblo, en un 

lugar conocido como Pinski. Sus cuerpos fueron encontrados en la carretera que 

conduce al vecino municipio de San Rafael. Según los pobladores, las víctimas fueron 

asesinadas por protestar en contra de los malos manejos de los fondos y el cemento 
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que asignó la Alcaldía y el Concejo para pavimentar una calle del municipio.” (Rutas 

del Conflicto, 2015).  

 

Posterior a esto y al notar que era imposible continuar con el trabajo en el municipio 

de San Carlos, se decide que el proyecto de promotores agropecuarios debe ser 

trasladado a algunas veredas del municipio de Granada y San Luis; así, el mismo 

funcionó por un par de años en esas localidades, con el objetivo de apoyar a familias 

productoras de la región. 

Otro antecedente es el acompañamiento que realiza la Corporación Jurídica 

Libertad a estos territorios, 

Cuando empiezan a hacer presencia con más fuerza los paramilitares en la región, cuando 

Carlos Castaño (de las Autodefensas Unidas de Colombia) da la orden de que se va a tomar 

la cuenca del río Calderas a sangre y fuego y en particular Santa Ana de Granada, porque 

se consideraba el fortín de la guerrilla, al mismo tiempo el Estado colombiano decía que se 

iba a tomar militarmente la misma zona, esta región recibió la presión de los paramilitares y 

las fuerzas oficiales con el propósito de una recuperación militar, ahí empezó toda la 

revoltura. 

 

Es ahí donde hay un viraje importante de la CJL, a partir de ese momento pasó de ser un 

equipo jurídico que apalancaba procesos políticos y sociales en el oriente antioqueño y se 

volvió una ONG de Derechos Humanos que acompañaba esa crisis humanitaria, ya no nos 

ocupábamos tanto de los temas de desarrollo, del gobierno, de la política, sino de la crisis 

humanitaria; empezamos a hablar de desaparecidos, de desplazados, de masacres, de 

muertes, de secuestrados, etc. En ese contexto nos tocó reunirnos con los líderes sociales 

en las veredas, ya no tenían seguridad para desplazarse a las cabeceras municipales, 

identificamos unos centros veredales a los que llegábamos. En buena parte esos centros 

que eran epicentro de encuentro, fueron los que se convirtieron en los centros zonales más 

importantes para el desarrollo de ASOPROA, como El Jordán, El Molino, Buenos Aires, La 

Merced, Los Medios [...] (Fernando Valencia6. Entrevista, 9 de abril de 2020). 

El año 2002 se caracteriza también por la seguidilla de fuertes intervenciones 

militares de la “Política de Seguridad Democrática” del expresidente Álvaro Uribe, 

para el caso del Oriente antioqueño tuvieron fuertes repercusiones en la población 

civil. Este año se desarrolla la “Operación Meteoro”, con el objetivo de recuperar la 

autopista Medellín – Bogotá y recuperar la movilidad del país, “para lo cual se 

dispusieron 2.500 hombres del Ejército que a lo largo de la zona, y cada 3 

kilómetros, instalaron retenes, apoyados en la vigilancia por un carro artillado y un 

tanque de guerra” (COEUROPA, 2007). El Batallón encargado de esta operación 

fue la IV Brigada del Ejército, al mando del General en retiro Mario Montoya, citado 

                                                           
6 Fernando Valencia es abogado, actualmente es director de la Corporación Conciudadanía. Al momento del 
nacimiento de ASOPROA en 2003, trabajaba en la Corporación Jurídica Libertad y acompañaba a las 
comunidades campesinas del oriente antioqueño, en particular las comunidades de los municipios de 
Granada, San Luis y Cocorná. 
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ante la Jurisdicción Especial de Paz para rendir indagatoria por el caso de 

Ejecuciones Extrajudiciales o “Falsos Positivos”. 

Para el año 2003 los centros zonales donde tiene trabajo de base ASOPROA, 

estaban siendo deshabitados, cientos de personas fueron desplazadas, en estos se 

quedaron muy pocas familias resistiendo al conflicto armado 

“En este año estábamos en plena violencia y fue muy poquita gente la que quedo. A los que 

nos quedamos venían y nos daban talleres, nos decían que no desocupáramos la finquita, 

que resistiéramos. Entonces nos quedamos.” (Habitante de La Merced, Granada. Taller de 

Sistematización, julio 29 de 2019). 

Para el caso particular de La Merced, las pobladoras señalan en sus testimonios 

casos de Ejecuciones Extrajudiciales, desmanes y abuso de la fuerza por parte del 

Ejército Nacional 

ASOPROA entonces a partir de ese momento enfoca sus acciones a atender la 

crisis humanitaria en la región, uno de sus objetivos fundamentales era que las 

personas que permanecieron en los territorios, pudieran habitarlos dignamente 

“Con un grupo de jóvenes, hicieron unas cocheras para marranos y nos dieron gallinas y 

máquina picadora… A un grupo de señores les dieron insumos para que sembraran maíz, 

frijol y parte de eso se comercializaba en Granada” (Habitante de La Merced, Granada. Taller 

de Sistematización, julio 29 de 2019). 

Para atender esta crisis, la asociación contó con alianzas de instituciones como la 

Corporación Jurídica Libertad y acompañamiento de ONG´s financiadas por 

gobiernos extranjeros. 

Para el año 2004 el contexto de crisis humanitaria no cambió mucho, es entonces 

cuando se piensa por parte de la asociación la idea de reabrir las Tiendas 

Comunitarias, que en un momento se habían impulsado con algunos proyectos que 

apoyaban la participación comunitaria en estos municipios. Veían en la apertura de 

las tiendas comunitarias, una oportunidad para que las comunidades 

permanecieran en los territorios, se comercializaran algunos productos que las 

familias aún cultivaban y atender el bloqueo de entrada de víveres, que impulsaban 

los actores armados que estaban en la zona. La primera tienda que se reabrió fue 

la Tienda Comunitaria del centro poblado Los Medios, en Granada. Un comité de la 

comunidad aún conservaba el dinero con que había quedado la tienda después del 

saqueo de grupos armados, motivo por el que la cierra; se solicita por parte de la 

comunidad acompañamiento permanente, tanto para asesorías, como para 

protegerla y protegerse de actores armados que hacían presión, uno de los 

reclamos constantes de uniformados, independiente del bando era: ¿Usted por qué 

le vendió a este o aquel? ¿Acaso le está colaborando, o qué?  
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Para esta reapertura se contó con el acompañamiento de la alcaldía municipal y la 

personería de Granada, junto con organismos internacionales, instituciones locales 

y la Corporación Jurídica Libertad. Fue así como se compraron víveres y se instaló 

estantería para que esta tienda pudiera funcionar. 

Uno de los acompañamientos más importantes, fue el de un grupo de religiosos de 

la Fraternidad Itinerante Interfranciscana quienes se dispusieron durante un par de 

años a establecer esta tienda. 

Una de las amenazas para estas tiendas, como para otras actividades comunitarias 

en la zona, fueron las amenazas constantes a la población, sumada a las 

declaraciones del gobierno donde se señalaba que ese era territorio guerrillero 

Como las tiendas rurales se habían acabado por orden expresa de los paramilitares y el 

ejército, con el argumento que eran centros de aprovisionamiento de la guerrilla, se acordó 

dentro del reglamento no vender a ningún actor armado que exhibiera uniforme o prendas 

de guerra con el fin de evitar la estigmatización y el señalamiento como proveedores de unos 

u otros, esto generó mucho malestar e inconformidad pero finalmente y por suerte no 

trascendió de algunos insultos a los administradores y acompañantes de las tiendas (Benito 

Guarín, entrevista, 16 de marzo de 2020). 

A la estrategia de apertura de la tienda comunitaria en lo productivo se sumaba la 

comercialización a pequeña escala de legumbres, de algunos proyectos productivos 

en las pocas familias que quedaban en los centros zonales, que resistían con la 

producción de alimentos. A pesar de que algunas pocas familias producían algunas 

legumbres, aún debían ir a la zona urbana de los municipios a aprovisionarse de 

otros víveres. Una característica del conflicto en la región es que las comunidades 

quedaban completamente incomunicadas, los actores armados, particularmente los 

paramilitares, bloqueaban vías terciarias de acceso a las veredas y supervisaban 

cualquier movimiento de las personas que allí habitaban 

Nosotros en la vereda ya estábamos sin transporte, nos quitaron el transporte y los que 

quedamos, fuimos a donde el alcalde y le dijimos que nos íbamos a morir de hambre y nos 

mandaron una volqueta para traer el revuelto, para cargar la comida y sacarla, a nosotros si 

nos tocaba caminar, todo era muy medido, teníamos que traer justo lo que nos íbamos a 

comer, si uno traía más de 3 libras de arroz salían los paracos y se las vaciaban en media 

carretera, ellos decían que todo lo que llevábamos era para la guerrilla. Todos acá fuimos 

muy fuertes, porque nos tocó pasar hambre, guerriarla. Cuando ya estaba muy grave la 

situación con el transporte, a mí me paraban los paracos a decirme cosas de la comida y un 

día les respondí que el campesino también tenía derecho, cogíamos los lazos y los costales 

rápido y salíamos rápido caminando (Mujer, habitante de El Molino, Cocorná. Taller de 

Sistematización, 30 de julio de 2019). 

Por esta época, hay testimonios de personas víctimas de minas antipersonales, 

explosivos usados para que el territorio se conviertiera en trampa para el adversario, 

pero que fueron mortales para cientos de campesinos y campesinas en todo el país 

En el 2004 Toño Guzman cayó en una mina, iba bajando a las 6 de la tarde y no podíamos 

atravesar nada, a él le decían: ¡Toñito quédate aquí!, y él decía que tenía que llegar a la 
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casa, iba con la esposa, una sobrina, la suegra y él. Él se adelantó y ahí fue donde cayó en 

la mina en Campo Alegre. Todo esto era campo minado, faltando 5 minutos para las 6 

teníamos que estar todos en las casas… El cuerpo de él no lo recogieron, lo tuvimos que 

llevar nosotros a una fonda para cuidarlo de los gallinazos y a la una de la tarde tuvo que 

salir la misma comunidad, el que podía moverse a llevarlo a Cocorná (Mujer, habitante de El 

Molino, Cocorná. Taller de Sistematización, 30 de julio de 2019). 

El año 2005 en el oriente antioqueño se desarrollaba una iniciativa desde el 

Gobierno Nacional y la Unión Europea, para gestionar proyectos comunitarios en 

23 municipios que estuvieran inmersos en el conflicto armado, para esta ocasión 

quien administraba este proyecto del “Segundo Laboratorio de Paz” era la 

Corporación Programa Desarrollo para la Paz —PRODEPAZ—. A inicio de año se 

congregan en el corregimiento de Buenos Aires cientos de personas, para que 

PRODEPAZ pueda hacer un reconocimiento a la población por su valentía al resistir 

al conflicto armado, pero también para socializar este programa.  

Se logró después con el tiempo consolidar una propuesta para atender algunas 

necesidades de los centros zonales en donde estaba la asociación, este Segundo 

Laboratorio de Paz pudo financiar la adecuación de algunos espacios y la compra 

de insumos para que las comunidades se pudieran seguir reuniendo, ASOPROA 

logró con esto también reconocimiento en la región. 

A la par que se dotaban algunos espacios, ASOPROA logra también gestionar 

proyectos formativos, por un lado para seguir tejiendo conocimientos alrededor de 

la tierra, el cuidado y la permanencia en el territorio; por otro conocimientos básicos 

que pudieran ser útiles en ese momento de crisis. Los primeros auxilios entonces 

lograron seguir congregando a la vez que se adquirían conocimientos nuevos; las 

prácticas para aprender, muchas veces fueron con lo que se tuviera a la mano, 

pobladoras dicen que aprendieron a suturar cosiendo piel de pollos. 

También hubo momento para la alegría y el juego, en el centro zonal El Coco y El 

Jordan recuerdan un campeonato de deportes que se hizo en la cancha de la 

escuela.  

Nos dieron un cerdo para hacer almuerzos y vender a las personas de la vereda, los fondos 

que recolectamos fueron para la Junta de Acción Comunal (Mujer, habitante de El Coco, 

Cocorná. Taller de Sistematización, 25 de noviembre de 2019). 

Para ese entonces el desplazamiento dentro de la misma vereda para cualquier 

actividad, como este campeonato o para comprar alimentos en el casco urbano de 

Cocorná, era toda una odisea 

En la época del conflicto nosotros podíamos salir pero nos extraviábamos con bestia, por la 

autopista no podíamos pasar, y por allá abajo habían otras personas que nos molestaban 

cuando salíamos de otras veredas. Por acá hay una carretera que sale al sueldo, yo me 

acuerdo que en unas elecciones íbamos y nos salieron y fue tanta la cosa que nos hicieron 

devolver, no nos dejaron votar, menos un grupo de personas que se organizó y pudieron 

salir a votar, en ese tiempo no querían que nadie votara (Mujer, habitante de El Coco, 

Cocorná. Taller de Sistematización, 25 de noviembre de 2019). 



51 
 

La discusión sobre el pésimo servicio de energía eléctrica suena con fuerza desde 

el año 2006, organizaciones sociales retoman el legado del Movimiento Cívico del 

Oriente de los años 80’ para denunciar nuevamente el pésimo servicio, los altos 

costos en las facturas y la desconexión de algunas comunidades de la región del 

Oriente antioqueño, que aún produce un gran porcentaje de la energía eléctrica del 

país. ASOPROA empieza a abordar este tema con el objetivo de dar formación a 

sus socias(os), pero también en vistas a lograr movilización en la región, que por el 

conflicto armado había sido minimizada de forma abrupta. Así se empiezan a 

gestionar algunas relaciones con organizaciones sindicales como Sintra Isa, Sintra 

Isagen y Sintra Emsdes para conversar sobre estos asuntos. 

En el periódico Periferia Olimpo Cárdenas, en su artículo “Los servicios públicos 

quedarán en manos de una multinacional colombiana” se escribía como EPM se 

adueñaba de la EADE:  

A mediados del año 2000, EPM inició una serie de acciones para hacerse a la propiedad 

total de la Empresa Antioqueña de Energía que es la que lleva el servicio eléctrico a los 

municipios del departamento. Según los directivos de EPM, esta fusión o compra de EADE 

beneficiará a los campesinos y pobladores de las áreas rurales; pero algunos dirigentes 

sindicales sostienen que aquí se beneficiarán los pobres de las áreas rurales y se 

perjudicarán los pobres del área urbana de Medellín. EPM como empresa capitalista no 

perderá un centavo (Periferia, 2006). 

Para ASOPROA era particularmente importante ahondar en el tema de servicios 

públicos y contar con alianzas en el tema, por la zona estratégica en donde nace y 

tiene trabajo comunitario. Muchas de las peticiones de las personas que habitan la 

zona de la cuenca del Río Calderas, se preguntaban por qué era tan deficiente el 

servicio, si por ejemplo, desde hacía tantos años se había construido la 

Hidroeléctrica Calderas de la empresa ISAGEN. Ahondar también en este tema 

permitiría incluso generar (de nuevo teniendo en cuenta el antecedente del 

Movimiento Cívico) un tema para la agenda de movilización y defensa del territorio 

en el Oriente antioqueño. 

Para ese entonces, las comunidades señalan que se recuerda mucha intervención 

de ONG’s regionales en defensa de Derechos Humanos ante la crisis humanitaria 

a causa del conflicto armado, pero también poca atención por parte de instituciones 

gubernamentales que se hacían sordas a algunas denuncias que las comunidades 

realizaban 

Desde el 2003 al 2007 se hacen denuncias de la comunidad por la violación a Derechos 

Humanos por parte del ejército nacional. La comunidad recuerda en particular un robo de 

ganado que hizo la misma institución, se hizo la denuncia penal, pero nunca hubo respuesta 

Ya van más de diez años de esa denuncia y nos informan que todavía está en proceso 

(Habitante de Buenos Aires, San Luis. Taller de Sistematización, 7 de octubre de 2019). 

De manera similar ocurría con el Registro Único de Víctimas (RUV) 

Había mucho acompañamiento por el conflicto armado, pero las ayudas de parte del 

gobierno siempre fueron muy reducidas, había gente desplazada que no quedó en el registro 
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como víctima de la violencia (Mujer, habitante de El Molino, Cocorná. Taller de 

Sistematización, 30 de julio de 2019) 

En el 2006 también para ASOPROA fue importante consolidar el proceso de 

formación, se empiezan a hacer talleres cada dos meses sobre diferentes temas: 

apoyar los proyectos productivos que se desarrollaban, acompañamiento jurídico, 

agroecología, abonos orgánicos, derechos de las comunidades campesinas; a su 

vez se dieron apoyos a actividades comunitarias para recolección de fondos. En la 

vereda El Coco se realizó un bazar, la gente regaló ropa y otras personas la fueron 

comprando en el día mientras se vendían alimentos y almuerzos. 

Durante el 2007 se siguen impulsando talleres formativos, de abonos orgánicos y 

producción durante todo el año. También a principio de año, la asociación se vincula 

a un espacio de coordinación donde confluía la Corporación Jurídica Libertad, la 

Coordinadora Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos, la Red de 

Organizaciones Comunitarias de Medellín —ROC—, el Periódico Periferia, el 

Instituto Popular de Capacitación —IPC— y la Asociación Campesina de Antioquia 

—ACA—, desde allí se discutía y se coordinaba la participación en el Tribunal 

Permanente de los Pueblos —TPP— Capítulo Colombia, resultado de este espacio 

es la sentencia “Empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia 

2006 – 2008”, donde se recopilan situaciones de violaciones a Derechos Humanos 

por empresas transnacionales y la complicidad del Estado colombiano en la no 

atención a las denuncias realizadas por organizaciones sociales, de derechos 

humanos y sindicatos 

En la medida de sus respectivas responsabilidades a las empresas matrices y a sus filiales 

colombianas siguientes: Coca-Cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, 

Muriel Mining Corporation, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Empresas 

transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia 2006-2008 69 Gold Ashanti, 

Kedhada, Smurfit Kapa - Cartón de Colombia, Pizano S.A. y su filial Maderas del Darién, 

Clrapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. Filial de la Transnacional del Monte, 

Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, 

Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel 11, Canal de Suez, Ecopetrol, Petrominerales, 

Gran Tierra Energy, Brisa S.A., Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold - Cobre y Oro de 

Colombia S.A.  

Las empresas transnacionales estudiadas han participado en distintos grados en las 

violaciones de derechos humanos que a continuación se les imputan. En unos casos, 

mediante una participación directa y activa; en otros mediante una participación como 

instigadores o como cómplices; en todos los casos, por lo menos, beneficiándose 

económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia 

y de las violaciones de derechos que en ese marco se han producido. El Tribunal quiere 

destacar como un dato llamativo que dichas empresas no se han desmarcado expresamente 

del cuadro de violaciones de derechos humanos existente y que no han expresado protestas 

serias ante las autoridades competentes en casos que las han implicado directamente como 

la comisión de asesinatos contra sus trabajadores a veces en los propios vehículos e 

instalaciones de las empresas (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2008). 
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El 24 de Septiembre de 2007, se desarrolló el “Foro Energético del Oriente 

Antioqueño” en el municipio de El Santuario, ASOPROA asiste como una de las 

organizaciones sociales coordinadoras y participantes del evento; aquí se podrían 

expresar a toda la comunidad del oriente antioqueño las preocupaciones que se 

tenían, era el momento de hablar sobre esas reflexiones que en los talleres y en las 

articulaciones se habían logrado.  

Varias organizaciones sociales de Medellín y del Oriente Antioqueño /ASOPROA, 

Asociación Campesina de Antioquia —ACA—, Asocomunales de Cocorná, Granada, San 

Luis, San Francisco, La Coordinadora Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos 

Domiciliarios, la Corporación Jurídica Libertad, el Periódico Periferia, la Red de 

Organizaciones Comunitarias y el Instituto Popular de Capacitación —IPC— lograron 

convocar a más de 2500 campesinos de la región. Después de mucho tiempo, las 

comunidades se reunieron nuevamente para debatir y cuestionar los parámetros 

establecidos por las empresas y las administraciones municipales y departamentales en la 

prestación de servicios públicos domiciliarios. Reflexionaron además sobre la mala calidad 

y altas tarifas de los servicios públicos en una región productora de energía (Higuita & Rupp, 

2018, p. 66) 

Así mismo, la Coordinadora Nacional de los Usuarios de los Servicios Públicos 

Domiciliarios escribía: 

"La luz no es comida". Esto fue lo que dijo uno de los más de 2000 campesinos del Oriente 

Antioqueño el pasado 24 de septiembre de 2007 en el foro energético realizado en el 

municipio de Santuario, Antioquia. Allí se ventilaron no sólo problemas de carencia, mala 

calidad y altas tarifas del servicio de energía eléctrica, sino también el drama de sus 

pobladores por las heridas que en años de violencia, muerte y desplazamiento dejaron los 

grupos paramilitares y el Estado en la región, al foro asistieron los representantes de las 

empresas responsables del negocio de la energía en el departamento y el país: ISA, 

ISAGÉN, Ministerio de Minas y Energía, superintendencia de servicios públicos y EPM" 

(Periferia, 2007). 
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Imagen 8. “La luz es buena, pero es mejor con la barriga llena”. Archivo Periferia Prensa 

Alternativa 

Este año el contexto de enfrentamientos y conflicto armado menguaba un poco, 

familias de algunas veredas regresaban a sus hogares, aún con miedo de que en 

una noche cualquiera volviera el terror, que esas montañas que habían resistido las 

balas de nuevo las escucharan. En el corregimiento de Buenos Aires se celebraban 

las “colonias”, que eran como caravanas de gente que con algunas pertenencias, 

regresaban a sus ranchos abandonados, multitudes de campesinas y campesinos 

que con sus hijas(os), o sin algunas(os) de ellas(os) regresaban a sus territorios. 

En el año 2008, pensando en el tema productivo se plantea re-abrir un centro de 

acopio y comercialización en donde las personas, tanto de ASOPROA como del 

casco urbano de Cocorná, pudieran comprar alimentos, algunos de esos mismos 

que producían familias campesinas que hacían parte de la asociación. Se abre 

entonces la tienda comunitaria ECOPAC, se pensaba que si cada asociado hacía 

mercado en esta tienda y recomendaba a algunas personas los productos que allí 

se distribuían, más las ventas que se hicieran a granel, esta tienda podría 

sostenerse en el tiempo y se podría convertir en una ayuda económica tanto para 

las comunidades como para la asociación. A la par se continuaba con el proceso de 
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formación, capacitaciones para aprender a hacer composteras en la vereda El 

Molino y talleres de agricultura y piscicultura en el corregimiento de Buenos Aires. 

Este año se recuerda particularmente el asesinato de Gerardo Ciro, un destacado 

líder comunitario y fundador de ASOPROA.  

ASOPROA ha sido una cantera de dirigencia popular, no ha sido sólo el tema productivo y 

no ha sido ni siquiera de liderazgo, sino de dirigencia, el liderazgo a veces termina siendo 

coyuntural, espontáneo e individualista, acá hablamos de un proceso colectivo. Hoy por hoy, 

muchos de esos dirigentes no están, están muertos o los mataron, por ejemplo Gerardo Ciro 

fue uno de los líderes más importantes, a él lo asesinan saliendo de su casa en Cocorná, 

muchos de ellos y ellas también por el tema de vejez y salud se fueron de esos territorios y 

más bien se fueron a los cascos urbanos de los municipios o para la ciudad de Medellín 

(Bladimir Ramírez, entrevista, 24 de julio de 2019) 

El territorio en el cual surge y trabaja la asociación, ha sido un lugar donde se han 

desarrollado a lo largo de los años propuestas comunitarias, de cooperativismo, 

asociaciones de toda índole y diversidad; propuestas que no han claudicado ni con 

el paso de la guerra, esa fue una de las razones por las cuales actores armados se 

asentaron en el territorio. En el caso de grupos guerrilleros porque veían en esa 

dirigencia y procesos comunitarios, espacios donde se pudieran arraigar algunas 

reivindicaciones; y en el caso de los grupos paramilitares y la fuerza pública porque 

veían en esa dirigencia —y ven— peligro para “recuperar” o “despejar” el territorio 

e implantar proyectos extractivos. 
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Imagen 9. Boletín informativo de preparación para asamblea anual, año 2015. Archivo propio 

En el año 2009, se realizó un diagnóstico rápido y participativo en 28 veredas de 

San Luis, Granada y Cocorná con diferentes grupos poblacionales y arrojaron 

niveles alarmantes de pobreza, allí se constata que el 85% de las familias 

estudiadas, percibían ingresos por debajo de doscientos mil pesos mensuales. Si 

bien se presentó una mejora en la prestación del servicio de energía eléctrica en la 

región, los bajos ingresos con los que cuentan las comunidades no les permiten 

pagar los elevados costos del servicio.  

En este contexto ASOPROA, en articulación con otras organizaciones comunitarias, 

se dieron a la tarea de impulsar la realización del Primer Encuentro Departamental 

sobre Servicios Públicos Domiciliarios y Pobreza, para visibilizar las problemáticas 

que aún sufrían las comunidades. Este encuentro se realizó en el municipio de El 

Peñol e históricamente se reconoce como el primer festival del agua del Oriente 
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antioqueño y el inicio de un nuevo ciclo de movilización y organización a nivel 

regional.  

Como resultado de este encuentro, se crea el Equipo Departamental de Servicios 

Públicos y Pobreza, conformado por la Asociación Campesina de Pequeños y 

medianos productores del Oriente Antioqueño —ASOPROA—, la Red de 

Organizaciones Comunitarias, la Asociación Campesina de Antioquia —ACA—, La 

Corporación Jurídica Libertad —CJL—, el Periódico Periferia y la Coordinadora 

Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, entre otras organizaciones sociales y 

comunitarias. 

Para ese momento a nivel de los centros zonales desde la asociación se apoyaban 

a cuatro tiendas rurales comunitarias en las veredas: Los Medios y La Merced – 

Granada; Buenos Aires – San Luis; El Molino – Cocorná y la Empresa Comunitaria 

y Acopio de Productos Campesinos —ECOPAC—, en Cocorná. Asimismo, se 

capacitaban a grupos de campesinos en las veredas, para la transformación de 

productos y agricultura orgánica, donde la participación en su mayoría era por 

mujeres, en las veredas: La Merced – Granada; el Jordán, La Chonta, Los Potreros, 

La Aurora y La Inmaculada – Cocorná. 

También llegaron algunas entregas y donaciones de máquinas para los trapiches paneleros 

en Buenos Aires y equipos de dotación para el proyecto de panadería que lideraba un grupo 

de mujeres de la Merced al tiempo que hubo un fuerte acompañamiento de la iglesia en 

temas de derechos humanos (Testimonios de Hombre, Buenos Aires & Mujer, La Merced, 

Talleres de sistematización).  

Para el año 2010, ASOPROA participó en varias movilizaciones, festivales y foros 

como:  

 El Festival del Agua realizado el 17 de julio en el Coliseo Municipal de Cocorná; 

 El Foro “La Verdad sobre el Agua”, realizado el 6 de agosto en el Coliseo 

municipal de San Francisco;  

 La Audiencia Pública sobre la concesión de aguas del Río Tafetanes, realizada 

el 20 de agosto en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional — 

CORNARE—, en el municipio de El Santuario;  

 El Tercer Encuentro de Desconectados y Feria Campesina “Sembrando 

Dignidad”, realizado el 22 de agosto en el Colegio Joaquín Vallejo de Medellín. 

 El Segundo Encuentro Departamental de Servicios Públicos y Pobreza “Por la 

Dignidad, la Defensa del Territorio y los Recursos Naturales y Contra el 

Despojo”, realizado el 7 de octubre en la Ciudad de Medellín.  

También se celebra el décimo aniversario de ASOPROA. En Buenos Aires y en 

todos los centros zonales recuerdan mucho esta celebración y un detalle que 

entregaron que fue una toalla. En este periodo se da un acompañamiento jurídico 
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por parte de la CJL y algunas ONG´s extranjeras por el tema de las desapariciones 

y asesinatos en las zonas. 

En el 2011, se realizó en el municipio de San Francisco el tercer festival del agua 

organizado por el equipo departamental de servicios públicos y pobreza; donde el 

propósito central giró entorno a la discusión y al compartir de los diferentes procesos 

organizativos, sobre las problemáticas que enfrentan las comunidades con relación 

al agua y las alternativas de resistencia que se venían construyendo. De la 

asociación participaron activamente del festival, campesinos y campesinas de los 

municipios de Granada, Cocorná y San Luis. Asimismo participamos de la marcha 

del 1 de mayo reivindicando nuestros derechos como comunidades campesinas. 

Para este periodo se desarrollaron varias actividades:  

 Encuentro de jóvenes en la vereda el Coco del municipio de Cocorná en agosto, 

donde se realizó un campeonato de fútbol y encuentro comunitario.  

 Proceso de formación y capacitación de promotores y promotoras en octubre. 

 Transformación de alimentos en la vereda la merced – Granada en noviembre. 

 Encuentro zonales en Los Medios – Granada; San juan y El Molino – Cocorná y 

Buenos Aires y el Porvenir – San Luis en el mes de noviembre. 

 La asamblea general el 12 de diciembre en Buenos Aires y el 19 del mismo mes 

en el Molino.  

Luego en el 2012, la Asociación participó en el cuarto Festival del Agua realizado 

en el municipio de Granada, donde se trabajó el tema de los megaproyectos en la 

región. En este año ASOPROA plantea la necesidad de fortalecer los procesos de 

gestión comunitaria del agua, iniciando con la legalización de los acueductos 

veredales a partir de los conocimientos y saberes comunitarios. Continuó el 

acompañamiento en derechos humanos y derecho internacional humanitario por 

parte de ONG´s nacionales e internacionales.  

A nivel de los centros zonales se consolida el grupo de mujeres que llevan a cabo 

el proyecto de la panadería de La Merced y se retiran de la asociación la gente de 

la vereda La Inmaculada.       

En el año 2013, la asamblea anual se desarrolló en el centro recreativo el Paraíso 

de la Cooperativa Confiar; se presentó un informe de cómo iba el proceso de las 

tiendas comunitarias y se contó con la participación del senador Alberto Castilla. 

Finalmente, ese año la Asociación participó en el quinto Festival del Agua en el 

Carmen de Viboral, donde el tema central fue minería y seguridad alimentaria. Allí 

se articuló con otras organizaciones, fundándose el Movimiento Social por la 

Defensa de la Vida y el Territorio del Oriente Antioqueño —MOVETE—.  

A nivel de centro zonal, en La Merced para este periodo se estaban implementando 

unos talleres de capacitación a las mujeres de la panadería por parte de la 
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Universidad de Antioquia y la entrega de dotación y utensilios como horno, molino 

y vajilla por parte de ASOPROA.  

 

Imagen 10. Paisaje centro zonal El Coco, Cocorná. Archivo propio 
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5. Retroalimentación del proceso: aprendizajes, desafíos, proyecciones y 
compromisos 

 

Los saberes y prácticas generados colectivamente con la experiencia de ASOPROA 

pretenden responder, en primer lugar, a las necesidades de apropiación comunitaria 

del conocimiento generado históricamente por la asociación; visibilizando las 

vivencias y memorias que desde diferentes voces y narrativas dan cuenta de la 

experiencia, con énfasis en el proceso político organizativo, configurado por 

ASOPROA para la defensa y permanencia en el territorio.  

En segundo lugar, hay un interés desde el MOVETE por el reconocimiento del 

aporte histórico que brinda la vivencia y resistencia de la asociación de productores, 

en el marco del más agudo conflicto armado y socio-ambiental que ha vivido la 

región. Este aporte se logra identificando los mecanismos y estrategias que las y 

los campesinos articulados a la asociación construyeron con un fuerte 

acompañamiento de ONG´s nacionales e internacionales. 

En tercer lugar, desde las narraciones de la misma experiencia se construyen 

aprendizajes, retos y propuestas que contribuyen al fortalecimiento interno de 

ASOPROA y al tiempo brinda elementos que favorecen la producción de saberes y 

subjetividades políticas; con la implementación de prácticas para la movilización 

social, el impulso de procesos autónomos de organización, el reconocimiento del 

liderazgo de las mujeres y la necesidad de armonizar las relaciones entre los seres 

humanos y la naturaleza. La defensa del territorio y de los derechos de las 

comunidades campesinas se vuelven fundamentales para permanecer en esta 

región, donde en una época quiso habitar el silencio y donde ahora se quieren 

imponer grandes muros en las aguas de los ríos que quieren correr libres. 

La recopilación de voces alrededor del proceso de ASOPROA también es una 

invitación al Movimiento Social por la Vida y Defensa del Territorio —MOVETE—, a 

seguir caminando y fortaleciendo espacios que partan del diálogo de saberes, el 

reconocimiento de la diversidad, el respeto por nuestros bienes comunes y el 

fortalecimiento de la movilización social regional como estrategia fundamental para 

la defensa de la vida. 

A continuación, presentamos estos aprendizajes, desafíos, proyecciones y 

compromisos, recopilados en los encuentros que tuvimos con la comunidad, una 

muestra de la apropiación del proceso de ASOPROA por parte de las comunidades, 

así como también de su impulso a seguir caminando. 
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Imagen 11. Elaboración Mándala centro zonal de La Merced, Granada. Archivo propio 

Aprendizajes 

Para ASOPROA todos estos años de construcción de la propuesta político-

organizativa, les ha permitido generar aprendizajes para la emancipación social de 

las comunidades con las que se articulan y la construcción de identidades en torno 

a la vida y a la economía campesina.  

La apuesta por lo comunitario es un aprendizaje estructural de la organización, pues 

a partir de las articulaciones y el apoyo mutuo entre vecinos y vecinas se logra llevar 

a cabo proyectos productivos de siembra y comercialización. Lo comunitario 

también fortaleció las formas de producciones culturales locales, ligadas a la vida 

campesina y fundamentó parte de las luchas y reivindicaciones por una vida digna 

en comunidad, frente a los conflictos generados por la militarización del territorio y 

la instalación de proyectos extractivos. En sus palabras “si no estamos organizados 

no logramos nada por eso la importancia del trabajo en comunidad” (Hombre, 

Buenos Aires - San Luis; Taller de Mándala, 25 de febrero de 2020). 

Aprender a ser líder y lideresa social también es parte de las semillas que sembró 

ASOPROA en varios campesinos y campesinas, que se articularon a la 

organización. Muchas personas que participaron en capacitaciones, encuentros y 

movilizaciones a nivel veredal, regional y nacional reconocieron la importancia de 

ejercer un liderazgo directo y construir organización con otros y otras, pues como 

ellas mismas lo nombran “la unión hace la fuerza y el trabajo como lideresa con 
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otras mujeres nos ha permitido llevar a cabo proyectos como los de la panadería” 

(Idalí, La Merced - Granada, Taller de Mándala, 10 de febrero de 2020).  

La importancia del trabajo en red y el intercambio de experiencias ha sido 

fundamental para el fortalecimiento organizativo de la asociación, pues a partir de 

esto se ha podido incidir políticamente en la toma de decisiones, tanto a nivel 

municipal como regional y se ha tenido la oportunidad de conocer otras identidades, 

apuestas políticas y reivindicaciones que en la sinergia han permitido que la lucha 

se conecte con otros territorios y “seamos más fuertes”.  

Reconocerse como sujetos de derecho ha sido un aprendizaje muy enriquecedor al 

interior de ASOPROA, ya que con este saber se pudo llevar a cabo seguimiento a 

diferentes vulneraciones a los derechos humanos y al derecho internacional 

humanitario en tiempos de guerra; se logró posicionar el liderazgo de las mujeres 

en la organización y tener la certeza que se ha construido este territorio y se tiene 

que garantizar la participación comunitaria, para tomar decisiones sobre los 

diferentes proyectos que otras instituciones quieren desarrollar. “Estar en 

ASOPROA me ha dado más confianza para hablar porque sé que me están 

escuchando y que tengo derecho a expresar lo que pienso” (Marina, El Coco - 

Cocorná, Taller de Mándala, 26 de febrero de 2020).  

Desde la movilización social también se han tenido aprendizajes,  

[…]es muy importante visibilizar los conflictos que nos afectan como región de oriente 

antioqueño y también como posicionamiento de las propuestas y alternativas que tenemos 

para defender la vida en nuestros territorios y con nuestras familias. Salir a la calle y juntarnos 

con otros y otras ha fortalecido a la asociación y los procesos de incidencia (Mujer, El Molino 

- Cocorná, Taller de Mándala, 11 de febrero de 2020). 

Desafíos y retos 

Uno de los desafíos más grande para cualquier asociación y organización 

campesina es el poco apoyo del Estado colombiano al campo. Es necesario tener 

recursos económicos y talento humano, pues las variaciones de los precios en la 

comercialización siempre perjudican los productos de las y los campesinos.  

Si bien desde ASOPROA siempre se han gestionado apoyos para los proyectos 

productivos y para fortalecer la organización campesina, existen aún algunas 

dificultades para el funcionamiento de los mismos:  

[…] es difícil la comercialización de los productos porque no hay un estudio serio de la oferta 

y la demanda. Cuando llegaron los proyectos productivos de las gallinas teníamos mucha 

oferta de huevos, lográbamos consumir en casa una parte, pero el resto no teníamos a 

quienes venderles porque todos tenían huevos (Mujer, Buenos Aires - San Luis, Taller de 

Mándala, 25 de febrero de 2020). 

Si bien desde el acompañamiento de distintas organizaciones, como la Corporación 

Jurídica Libertad, se elaboraron varios diagnósticos y estudios económicos en 

diferentes centros zonales de la asociación, el anterior testimonio hace un llamado 
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a la socialización y apropiación comunitaria de diagnósticos y estudios que permitan 

construir las mejores maneras, no sólo de producción, sino también, de 

comercialización y se contextualice de manera profunda la implementación de los 

diferentes proyectos productivos.  

Otro desafío que tiene que enfrentar la asociación, es la movilidad de las y los 

jóvenes a las ciudades. En general la ruralidad en el país enfrenta una grave 

problemática de “descampesinización”, no se logra relevo generacional, parece que 

los intereses de las personas jóvenes no es permanecer en las zonas rurales,  

[…] como no hay oportunidad en el campo y hubo tanta guerra, abandonan las fincas 

herencia de sus abuelos y padres y se va perdiendo así las identidades campesinas y la 

posibilidad de continuar con la vida y la economía del campo. (Mujer, La Merced, Granada, 

Taller de Mándala, 10 de febrero de 2020).  

Es un reto fundamental de la organización construir estrategias para que las y los 

jóvenes no abandonen el campo.  

Asimismo, es importante mejorar los canales de comunicación y los procesos de 
comercialización en las tiendas comunitarias. “Que se tenga más compromiso y se 
cumpla. Necesitamos que se comuniquen más con nosotros y nos den informes con 
más regularidad” (Hombre, El Molino, Taller de Mándala, 11 de febrero de 2020). 

 

Proyecciones y propuestas 

Las políticas desde el gobierno nacional, que obedecen a propuestas en las que 
grandes capitales a nivel mundial tienen intereses —un ejemplo es el proyecto 
denominado “Revolución Verde”—, que van en detrimento de las comunidades 
campesinas y que convierten a las personas que habitan los territorios en 
trabajadores y trabajadoras agrícolas, ponen grandes desafíos a las propuestas de 
comunidades campesinas que trabajan por la defensa del territorio y la permanencia 
en el mismo.  

El Oriente antioqueño es una región donde se han producido grandes cambios en 

los últimos 30 años; la expansión urbana acelerada, la instalación de proyectos 

hidroeléctricos y de minería, la extranjerización de la tierra para asentar 

monocultivos —particularmente de flores para exportación en la zona de altiplano—

, la expansión de la industria, entre otros, son procesos que ejercen bastante presión 

tanto en los territorios como en las comunidades. Ir construyendo proyecciones, 

pasa entonces indiscutiblemente por cuestionar esas garantías que las 

comunidades campesinas tienen para poder producir y comercializar productos, así 

como también generar estrategias de cooperación con otros procesos campesinos, 

incentivos para que las localidades compren a productores locales y hacer 

seguimiento a intermediarios, que son quienes por lo general pagan miserias por 

los productos, pero venden a altos precios. 
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Otra proyección en la que se insiste es la importancia de iniciar trabajo con jóvenes, 

niñas y niños de los diferentes centros zonales, desde una pedagogía de enseñanza 

campesina a campesina, enseñándoles la importancia de las huertas, el cuidado de 

la naturaleza y que conozcan qué es ASOPROA, para que ellas y ellos sean el 

relevo generacional de la asociación. Es también importante motivar a las nuevas 

vecinas y vecinos que lleguen a las veredas de los centros zonales para que se 

vinculen a ASOPROA y sea como en los viejos tiempos, cuando a las asambleas 

llegaban más de 400 asociados y asociadas.  

Para las comunidades ha sido también fundamental el apoyo que se pueda 

gestionar con proyectos, así se pueden fortalecer entables para la producción, 

mejorar espacios que ya existen y seguir con la formación, capacitación y el estudio 

de comercialización de productos; para esto es necesario mucha organización y 

compromiso, es importante que se busque generar continuidad en los procesos para 

que no se dependa de gestión externa. 

Y para todas estas proyecciones, es necesario que se mantengan los vínculos, 

fortalecer la integración comunitaria, la comunicación, la cooperación y solidaridad. 

 

 

Imagen 6. Tienda comunitaria centro zonal Buenos Aires, San Luis. Archivo propio 

Compromisos  

Para que todas estas propuestas funcionen, debe haber muchas voluntades que se 

dispongan a dar de cada una, este proceso desde su nacimiento ha caminado 

gracias a que distintas personas que, en distintos rincones, han juntado sus saberes 
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en una apuesta colectiva por la permanencia en el territorio. Para que el proceso 

siga caminando, es necesario que permanezcan juntas esas voluntades, le 

preguntamos a las personas que hacen parte de este proceso ¿Qué están 

dispuestas a dar desde su corazón para que ASOPROA continúe?, estas son 

algunas de las respuestas dadas en los talleres, las cuales se vuelven compromisos 

de acción y participación: 

Taller Mándala, en Buenos Aires - San Luis, 25 de febrero de 2020 

 “Me comprometo a seguir motivando a mis nietos en el cuidado de la tierra y 

enseñándoles a trabajar con mucho ánimo y entusiasmo para que en un futuro 

sigan con ASOPROA.”  

Hay una preocupación de que las personas jóvenes no sigan en los territorios, pero 

también una voluntad a que se consoliden procesos de formación y apoyo a las y 

los niños que hoy aún habitan estos territorios.  

 “La constancia en las reuniones y talleres”  

El compromiso de aportar tiempo a la asociación, como comunidades campesinas, 

es muy valioso. Hay una intensión en todas las personas que hacen parte de la 

asociación en segur asistiendo a las reuniones, en seguir compartiendo con sus 

compañeras y compañeros, compartir con otros procesos en donde han 

manifestado que han aprendiendo mucho. Sin embargo, se manifiesta que es 

importante que se agenden reuniones con más regularidad y que se tenga 

comunicación constante para poder coordinar con mayor facilidad los espacios.  

Taller Mándala, en El Molino - Cocorná, 11 de febrero de 2020 

 “Me comprometo a poner en práctica todo lo que aprendamos en los talleres.”  

En los encuentros con la comunidad, se insiste en poner en práctica todos los 

aprendizajes que se adquieran con los procesos de formación en agroecología y 

producción. Muchas veces aun cuando se tienen los conocimientos es difícil 

ponerlos en práctica, se vuelve particularmente complicado hacer transito del uso 

de agro tóxicos, a usar abonos orgánicos. Se insiste en la importancia de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en los talleres, tanto para garantizar una 

buena producción, como para gozar de buena salud. 

Taller Mándala en La Merced - Granada, 10 de febrero de 2020 

 “Continuar con el grupo de mujeres de la panadería, motivar para que lleguen 

más familias a la asociación.”  

Incentivar la participación de las mujeres en las dinámicas comunitarias es 

fundamental, ahondar en la política del cuidado a nivel de organizaciones, se vuelve 

un trabajo indispensable en una sociedad desarticulada y que atraviesa por una 

crisis civilizatoria. Es necesario que en los escenarios de organización comunitaria 



66 
 

y vida privada, el cuidado se vuelva una consigna; para esto tienen que aportar 

mucho los procesos reivindicativos de mujeres organizadas, porque promueven otro 

relacionamiento, tanto a nivel de seres humanos, como con la tierra y el territorio. 

Taller Mándala en El Molino - Cocorná, 11 de febrero de 2020 

 “Responsabilidad para el manejo de los proyectos, sabemos que eso va a ser 

un beneficio para todas las personas y para la comunidad, el trabajo en grupo 

es muy importante”  

Las personas se comprometen a dar un buen manejo a los proyectos que tengan 

responsabilidad de trabajar con la asociación, es importante el trabajo propio que 

se haga en cada uno de los hogares, mantener buenas prácticas para una mejor 

producción y trabajar en equipo para poder mantener la comercialización de los 

productos. 

Los anteriores aprendizajes, desafíos, proyecciones y compromisos pretenden 

contribuir a mejorar la organización comunitaria pues cada día aparecen nuevos 

retos para las organizaciones sociales. Los niveles de amenaza de nuestras 

lideresas y líderes sociales van en aumento y parece no detenerse; hay una política 

de Estado encubierta, el paramilitarismo, las alianzas de empresas privadas y 

narcotraficantes, asesinan cada día a personas que se oponen al modelo de 

desarrollo, a la locomotora minero-energética o que piden se cumpla la 

implementación de los Acuerdos de Paz. Mantenernos juntas, juntos, parece ser la 

única estrategia para afrontar la política de muerte, que para el caso del Oriente 

antioqueño, se instala en nuestros ríos, montañas y bosques.  

Agradecemos infinitamente a las personas que sumaron sus voces, nos regalaron 

su tiempo y aportaron a que esta sistematización de experiencia se pudiera realizar. 

Reconocemos la labor de las personas que han hecho posible que ASOPROA se 

haya mantenido, particularmente en tiempos tan difíciles para la organización 

comunitaria como el paso de la guerra. Es hoy absolutamente necesario, no dejar 

que quienes fueron mercenarios, sigan despojando a las comunidades de sus 

territorios impulsando un modelo extractivo de nuestros bienes comunes, que va en 

contra de la vida y que pisotea los derechos de las y los campesinos. 

Hoy alzamos nuestras voces, con ASOPROA y otras organizaciones comunitarias, 

a un mismo canto: Por el agua, la vida y la defensa del territorio ¡Movete Pues! 
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Anexos 
 

Anexo 1.  

Metodología Taller 1. Sistematización de experiencia exitosa en defensa del territorio 

Objetivo: recopilar las estrategias, acciones y mecanismos comunitarios de defensa y permanencia en el territorio construidos por ASOPROA 

durante la década de 2003 a 2013. 

Elaborado por: Alejandra Villada y Alejandra Salazar -Comisión de Investigación y Formación del MOVETE. 

 

Actividad Descripción de su desarrollo Objetivo de su realización Tiempo 

requerido 

Materiales requeridos Responsable 

Disposición del 

espacio 

Ambientar el espacio con los materiales necesarios para la 

realización del taller.  

Acogida y disposición para el 

encuentro.  

30 min. 

 

Grabadora de voz, 

materiales (papelería) 

Facilitadoras 

Bienvenida y saludo  

 

- Saludo de bienvenida  

- Generar acuerdos con las/os participantes 

 

Dar la bienvenida a las/os 

participantes, se socializa el 

objetivo de la sistematización de 

la Asociación de Pequeños y 

Medianos Productores de 

Oriente Antioqueño. 

15 min. 

 

El Propósito escrito en 

papelógrafo para tenerlo 

presente en el encuentro. 

 

Facilitadoras 

 Presentación de las 

participantes 

Al momento de citar a las personas, se les sugiere que 

lleven un elemento de archivo de ASOPROA (fotografía, 

acta, documento, objeto, etc.). Para la presentación, 

haremos un círculo de palabra para decir el nombre y 

describir el artículo llevado haciendo énfasis en la 

Reflexionar sobre la historia de 

ASOPROA, traer a la memoria 

hechos claves del contexto del 

lugar donde nos encontramos. 

20 o 30 

minutos 

Construcción del rincón de 

los recuerdos. 

Facilitadoras 
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importancia de las memorias y la sistematización de 

experiencias. 

 Trabajo grupal para  

la construcción de la 

línea de tiempo 

- Dividir el grupo en dos subgrupos (10min). 

- Cuando estén divididos, un grupo se encargará 

de los primeros 5 años desde la fundación de 

ASOPROA (2003-2008) y el otro se encarga de los 

años siguientes hasta el 2013 (2009 – 2013). 

- Según los años dispuestos para cada grupo, traer 

a la memoria y generar conversación, acerca de 

las estrategias que como campesinas/os 

generaron, para permanecer y defender el 

territorio. 

Las facilitadoras caracterizarán estas estrategias 

según colores. 

Estrategias:  

- Jurídica (Verde) 

- Movilización (Azul) 

- Producción      y 

comercialización 

(Amarillo) 

- Memoria (Morado) 

- Comunicaciones 

(Naranja) 

- Articulaciones con 

otros procesos a nivel 

regional y nacional 

(Rojo) 

- Organizativo ASOPROA 

(Rosado) 

- Otras (Blanco) 

 

 

Acciones:  

En términos de logros y 

dificultades. 

Problemática: 

Asuntos que tuvieron que 

sortear en el territorio, 

dificultades organizativas de 

ASOPROA, contexto nacional 

1 Hora Papelógrafo con la línea de 

tiempo construida con 

anterioridad. 

- Papel iris 

- marcadores  

- papel Bond 

- cinta  

- grabadora de voz 

- fichas 

bibliográficas 

Facilitadoras 
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(políticas en detrimento del 

campesinado) 

Plenaria y 

socialización 

- Socialización, retroalimentación y unión de las 

líneas de tiempo construidas por subgrupos. 

Se unen las líneas de tiempo y se 

retroalimenta lo trabajado en 

grupos. Se construye sólo una 

línea de tiempo. 

40 min. Papelógrafo con la línea de 

tiempo construida con 

anterioridad. 

- Papel iris  

- marcadores  

- papel Bond  

- cinta  

- grabadora de voz  

- Fichas 

bibliográficas. 

Facilitadoras 

Cierre: conclusiones, 

evaluación y tareas 

- Agradecimientos y cierre del espacio. 

- Tarea: diario de campo en el que se puedan ir 

anotando algunos recuerdos sobre la asociación 

y el territorio. 

- Coordinación de posible fecha para el próximo 

encuentro. 

Cierre del espacio. Ambientación 

para el próximo encuentro. 

14 min.  Facilitadoras 

 

Anexo 2  

Metodología taller 2. Sistematización de experiencia exitosa en defensa del territorio 

Objetivo: socializar líneas de tiempo construidas en el taller 1 como devolución de la información recopilada, recogiendo los complementos y 

observaciones para posteriormente construir colectivamente los aprendizajes, desafíos y proyecciones que tiene cada centro zonal con ASOPROA.  

Elaborado por: Alejandra Villada y Alejandra Salazar - Comisión de Investigación y Formación del MOVETE. 
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Actividad Descripción de su desarrollo Objetivo de su realización Tiempo 

requerido 

Materiales requeridos Responsable 

Disposición del espacio Ambientar el espacio con los 

materiales necesarios para la 

realización del taller.  

Acogida y disposición para el 

encuentro.  

30 min. 

 

Grabadora de voz, 

materiales (papelería) 

Facilitadoras 

Bienvenida y saludo Saludo de bienvenida y presentación 

de las participantes.  

Generar acuerdos con las (os) 

participantes. 

Dar la bienvenida a las/os 

participantes, se socializa el 

objetivo del taller de devolución 

y construcción de los 

aprendizajes, desafíos y 

proyecciones.  

15 min. 

 

Grabadora de voz Facilitadoras 

Devolución líneas de 

tiempo  

Con base en la línea de tiempo 

construida en el centro zonal, se 

socializan las diferentes actividades 

y acciones que las personas 

identificaron, para que en colectivo 

las analicemos y complementemos 

de ser el caso.  

Hacer devolución de la 

información recopilada en las 

líneas de tiempo, recogiendo los 

complementos y observaciones 

que hagan los participantes. 

30 min. Líneas de tiempo 

sistematizadas  

Facilitadoras 

Construcción de la 

mándala de 

aprendizajes, desafíos y 

proyecciones  

ASOPROA  

Sobre un papelógrafo se elaborará 

un mándala poniendo en el centro a 

ASOPROA. Cada participante tendrá 

en sus manos una forma que hace 

parte de cada circulo que conforma 

la mándala; que va de adentro hacia 

afuera.  

En la primera figura (gota de agua) 

Cada participante apuntará un 

aprendizaje personal que tenga 

sobre ASOPROA. Lo socializa y lo 

pega sobre el papelógrafo. Con 

Círculos del Mándala   

Aprendizajes personales (Agua) 

Aprendizajes organizativos 

(Viento) 

Desafíos (fuego)  

Proyecciones (tierra) 

1 Hora Papelógrafo  

Papel iris recortado 

en formas (gotas, 

nubes, llamas, raíces) 

para los círculos.  

Lapiceros  

Cinta 

Grabadora de voz 

Facilitadoras 
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todas las respuestas de todas las 

(os) participantes se conforma el 

primer círculo de agua.  

En la segunda figura (Nube)  

Cada participante apuntará los 

aprendizajes organizativos – 

colectivos que tenga de ASOPROA. 

Lo socializa y lo pega sobre el 

papelógrafo. Con todas las 

respuestas de todas las (los) 

participantes se conforma segundo 

círculo de viento.  

En la tercera figura (Llama de fuego) 

Cada participante apuntará los 

desafíos que identifica de ASOPROA. 

Lo socializa y lo pega sobre el 

papelógrafo. Con todas las 

respuestas de todas las (os) 

participantes se conforma Tercer 

círculo de fuego.  

En la cuarta figura (Raíces de árbol) 

Cada participante apuntará las 

proyecciones (sueños) que tiene con 

ASOPROA. Lo socializa y lo pega 

sobre el papelógrafo. Con todas las 

respuestas de todas las (os) 

participantes se conforma el cuarto 

círculo de tierra.  

Socialización  Finalmente los elementales (agua, 

viento, fuego, tierra) se 

Se invita a los participantes a 

imaginar un futuro próximo y 

40 minutos Papelógrafo Facilitadoras 
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¿Cómo queremos que 

funcioné ASOPROA? 

complementan con nuestras 

vibraciones y deseos (corazón). Por 

ello se le propone a las (os) 

participantes que desde su sentir 

por la Asociación elaboren algunas 

propuestas para que la organización 

se fortalezca, sobre la base de las 

preguntas:  

¿Cómo queremos que funcione 

ASOPROA? 

¿Cómo podemos aportar para su 

buen funcionamiento?  

posible de fortalecimiento de 

ASOPROA.  

Papel iris recortado 

en forma de (ramas, 

semillas, corazones).  

Cierre: conclusiones 

preparación del evento 

de socialización de la 

sistematización  

Coordinación de posible fecha y 

lugar para evento de socialización 

de la sistematización. (Cuántos 

representantes por centro zonal) 

Ver la posibilidad de que las 

representantes que participen de la 

socialización puedan compartir la 

experiencia vivida.   

Cierre del espacio.  14 minutos  Facilitadoras 
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Contexto 
 

El Suroeste antioqueño se encuentra ubicado entre las cordilleras Occidental y 

Central, dos flancos que conforman el cañón del río Cauca, afluente de gran 

importancia nacional que atraviesa esta región. Gracias a su topografía quebrada, 

las cadenas montañosas que caracterizan este territorio, constituyen parte 

importante de su paisaje que tiene como protagonistas varios cerros tutelares y 

farallones, como los del Citará y los de La Pintada.  

A pesar de que la historia del Suroeste está marcada por las incursiones coloniales 

por parte de los españoles en busca de metales como el oro; éste fue un territorio 

inhóspito, heterogéneo y de monte espeso, características que demoraron su 

proceso de poblamiento. En el caso de las selvas ubicadas en el flanco oriental de 

la cordillera occidental, después de la extinción de pueblos originarios como los 

Cartama y los Caramanta, se registran tránsitos e incursiones en la zona apenas 

avanzada la década de1830. Cuando se despliega ese movimiento conocido como 

el proceso colonizador del suroeste, se desarrollan en esta zona misiones 

estratégicas en función de la conexión comercial nacional e incluso internacional, 

abriendo inicialmente el tránsito hacia el suroccidente del país, conectando la 

provincia de Antioquia con el importante núcleo comercial que representaba para 

entonces el Norte de la provincia del Cauca.  

 

Imagen 1. Foto aérea Caramanta. Archivo ASAP. 

Caramanta representa en la historia del Suroeste uno de los puntos neurálgicos en 

la conformación de la subregión. Pues constituido ya el municipio vecino de 
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Marmato como zona minera, la importancia geográfica y económicamente 

estratégica del lugar denominado Sepulturas, hoy Caramanta, desencadenó la 

llegada de colonos antioqueños que arribaron principalmente de la subregión del 

Oriente del departamento. El nacimiento de Caramanta se adscribe al proceso de 

colonización empresarial que tuvo una parte del Suroeste antioqueño —puesto que 

otra parte tuvo un proceso de colonización de tipo más espontáneo—. Esta 

colonización empresarial regulada es resultado, principalmente, de la denominada 

Concesión Echeverri 

“En el año 1835 el Estado entregó 160.496 fanegadas de tierra a los 

comerciantes Gabriel Echeverri, Juan Uribe Mondragón y Juan 

Santamaría. El predio adjudicado (...) estaba ubicado en lo que entonces 

se conocía como la montaña de Caramanta, en la margen izquierda del 

río Cauca entre los ríos San Juan y Arquía.” (Vélez, 2002. p.65) 

Esta concesión tenía como objetivo la ampliación vial con fines comerciales, sin 

embargo, como efecto adverso, pronto se instalaron hacendados y compradores 

de tierras que llegaron al suroeste e iniciaron economías basadas en la ganadería 

y opciones de mercado para satisfacer, principalmente, la demanda de zonas 

mineras y/o de familias que por una u otra razón incursionaban en este territorio en 

condición de nuevos habitantes. En ese sentido, la constitución de Caramanta 

como pueblo se da al establecerse como un centro de abastecimiento importante 

que facilitara las condiciones para adquirir alimentos y lograr solventar la 

dependencia que hasta entonces se tenía del mercado medellinense. En esencia, 

Caramanta suplía las necesidades de un sector amplio de empleados mineros de 

una compañía inglesa a la que el gobierno republicano colombiano, les había 

entregado en concesión minas de Supía, Marmato y Quiebralomo. 

Así la labranza se llevaba a cabo en territorios como el de Caramanta por sus 

cercanías con las minas, permitiendo proveer a la gran empresa minera 

Inglesa de insumos para sostener el trabajo de los obreros. Sin embargo, las 

bondades de los predios a nivel productivo fueron la razón seductora para la 

llegada constante de nuevos pobladores que se dedicaron a las actividades 

de la agricultura y la ganadería (López, 2018, p.38). 

De esta manera Caramanta da puntada a la constitución del Suroeste como una 

despensa agrícola que empezó a abastecer no solo el comercio local, sino, 

también, provincial y nacional, instalando en la subregión dinámicas comerciales 

diferentes a la minería.  

Avanzado ya el siglo XX el panorama del Suroeste ya integraba en su jurisdicción 

los municipios que hoy componen la región y que se encuentran distribuidos a lo 

largo de las cuencas de los ríos San Juan, Penderisco – Sinifaná y Cartama. La 

ubicación estratégica de la región fue motivo de años de intranquilidad para los 

habitantes suroestanos, tanto en los años 50 con la violencia bipartidista 

fuertemente arraigada en el territorio como a partir de la década de los 80. 
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El ruido de la guerra se instaló en muchos de los municipios generando episodios 

de horror y dolor que no cesaron hasta muy avanzada la década del 2000. 

Inicialmente, la presencia de grupos insurgentes como el EPL y las FARC fueron el 

principal síntoma de terror en el Suroeste en los 80; sin embargo, iniciados los 90 

la situación de violencia que se agudiza con la llegada de los paramilitares, los 

conflictos sociales y la crisis económica sumen a la región en una de las más 

complejas situaciones a lo largo de su historia.  

La violencia, la crisis del café y la presencia temprana del narcotráfico 

fueron una mezcla explosiva que convirtieron a la otrora próspera región 

en uno de los focos de confrontación más difíciles. Pese a ser una zona 

prospera, cuando los paramilitares arribaron las cosas no estaban muy 

bien económica ni socialmente. Los bajos precios del café registrados en 

1993 y la propagación de la broca y la roya produjeron una fuerte crisis 

económica en la subregión (Verdad Abierta, 2008). 

Caramanta no fue ajena a aquella crisis, episodios como el ocurrido el 21 de agosto 

de 2001, donde grupos paramilitares asesinaron a 5 personas, cuatro en la vereda 

Barro Blanco y una en el corregimiento de Sucre; reflejan su lugar en el conflicto, 

cuya principal característica fue la emigración y el desplazamiento de parte de su 

población debido a la presencia paramilitar. Los efectos de esta época de gran 

incertidumbre para los caramanteños, significó la consolidación de un rápido 

proceso de concentración de la tierra, que, siendo significativo en toda la región del 

Suroeste, es este municipio un claro ejemplo de la vigorización del monopolio de la 

tierra.  

La conversión de grandes extensiones de tierra en potreros y la dependencia en la 

que cayó el campesinado, introdujo nuevas formas de producción determinadas por 

quienes se posicionaron como tenedores de los terrenos, la consolidación de la 

producción de leche y de algunos cultivos que fueron ingresando, como la 

granadilla y la caña; cultivos cuya particularidad radicaba en que los campesinos 

que no poseían la tierra trabajaban sobre las propiedades de los grandes 

hacendados, implicando un modelo latifundista con una fuerza de trabajo útil a la 

concentración de la riqueza. Esta forma de trabajo se evidenció principalmente en 

el negocio de la panela, con la existencia de trapiches de transformación del jugo 

de caña en bloques macizos para comercialización local y externa, de dicho 

negocio dependían gran cantidad de familias Caramanteñas, incluso hoy, el 

trapiche y el comercio panelero siguen vigentes. Así, en las zonas frías del 

municipio se consolidaba la producción de leche, mientras que la panela ocupaba 

—y ocupa hoy—las tierras más cálidas, pero en la zona más céntrica del territorio 

municipal, cuyo clima tiende al balance con una temperatura más templada, la 

tradición cafetera tuvo también su papel protagónico.  
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Imagen 2. Panorámica Caramanta. Archivo ASAP 

 

Asociación Agropecuaria de Caramanta – ASAP 

Para el año 1995, en medio de la agudización del conflicto y la presencia de 

diferentes grupos armados en el territorio y, sumado a ello, el creciente problema 

de la concentración de la tierra, se gesta en el municipio la Asociación Agropecuaria 

de Caramanta.  

 

Imagen 3. Asociación Agropecuaria de Caramanta. Archivo ASAP 
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Ante la necesidad de generar propios y mejores canales de comercialización, los 

mayores productores de leche del municipio engendran la iniciativa de crear una 

asociación municipal que se encargue de velar por los intereses de este sector. En 

ese sentido, a partir del 5 de marzo de 1995 empieza a operar este modelo 

asociativo que hasta el año 2000 tuvo un enfoque productivo y comercial, no 

obstante, empezado el nuevo siglo, los principales productores de leche del 

municipio, fueron abandonando la Asociación y tomaron la decisión de vincularse 

de manera individual y voluntaria a la cooperativa Colanta, con esta adscripción y 

nuevo modelo para la producción y comercialización, quiénes se retiraron de la 

Asociación montaron tanques propios de almacenamiento y se acogieron a los 

requerimientos de la empresa lechera. Ante tal coyuntura dentro de la organización, 

la ASAP quedó sumida en un estado de fragilidad debido a la falta de relevo 

directivo.  

Para el año 2001, los asociados que permanecieron en la organización, en su 

mayoría pequeños productores, tomaron la dirección de la Asociación y 

reformularon los enfoques bajo los cuales había funcionado desde sus inicios. Para 

este año, se hizo convocatoria a otros sectores productivos del municipio con el fin 

de fortalecer, ya no solo al sector lechero, sino a todo el conjunto del campesinado 

de Caramanta. Además de la integración de los diferentes sectores agropecuarios 

del municipio, el trabajo se fue perfilando como una labor más integral para el 

beneficio productivo, pero también, comunitario de los asociados, sumado a ello 

una responsabilidad social creciente.  

Paulatinamente, la ASAP fue consolidándose y posicionándose como un actor 

relevante tanto en el municipio como en la región. De la intención de mejorar 

productivamente las familias que hacían parte de la ASAP, se fue configurando una 

misión titánica para transformar las labores y relaciones productivas con miras al 

comercio justo y el impacto social positivo. Se integra entonces un enfoque 

agroecológico para la conversión de las prácticas tradicionales y con ello se 

transforma el modelo comunitario de asociación que integra un relacionamiento 

más afectivo y solidario, teniendo en cuenta un funcionamiento organizativo eficaz 

que les permitiera mantener ordenadamente, el modelo asociativo para dar vida a 

la formulación de proyectos que garantizaran la permanencia en la organización y 

la sobrevivencia de ella. . 
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Funcionamiento organizativo 

A partir del proceso de transformación de la ASAP como asociación de lecheros a 

la conjunción de pequeños productores de diferentes sectores y zonas del 

municipio, se establecen formas de trabajo que permitieran un funcionamiento 

óptimo de la organización, en ese sentido, la evolución de la Asociación adquiere 

un carácter más formal y se dibujan los principios de funcionamiento, la estructura 

organizativa y la misión y visión que van a constituirse como espina dorsal de la 

ASAP. 

De esta manera, la ASAP se define como una asociación gremial sin ánimo de 

lucro que agrupa a familias campesinas de Caramanta en una estructura 

organizativa conformada por una asamblea de socios, una junta directiva y los 

comités de trabajo que son:  

- Comité lechero   

- Comité de crédito 

- Comité de café natural  

- Comité de comercialización 

- Comité panelero   

- Comité de transformación de productos 

- Comité de promotores  

- Comité de equidad de género  

- Comité de jóvenes          

- Comité de mujeres 

-  

La junta directiva tiene la responsabilidad de coordinar las acciones organizativas y 

a su vez generar los informes correspondientes a la ejecución de proyectos y de 

todas las actividades que como Asociación realizan; desde las actas de las 

asambleas hasta informes financieros y sociales. Además, es la Junta la encargada 

de ocuparse de los ingresos y retiros de las familias de la asociación. Esta junta 

directiva está conformada por cinco integrantes que ocupan los cargos de 

Presidente, Vicepresidente, Secretaria, Fiscal y Vocal. Además, cuenta con el cargo 

de Tesorero para el manejo financiero de la organización.  

 

Establecida la estructura organizativa de la Asociación, es importante precisar la 

Misión, la Visión y los Principios del proceso, que si bien son construcciones que 

han ido mutando con el tiempo, mantienen las bases sobre las cuáles tomó vida la 

organización al agruparse los pequeños productores campesinos del municipio.  
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Misión 

Impulsar el desarrollo rural y local. En este sentido 

se promueve la agroecología como sistema de vida 

integral a través de procesos participativos; 

construyendo, rescatando y compartiendo saberes 

desde la práctica hasta lograr un modelo de 

agricultura y convivencia familiar en armonía con la 

naturaleza.  

Visión. 

ASAP Caramanta sueña con un modelo de vida 

sostenible, basado en los valores de respeto a la 

vida, la diversidad cultural y a la naturaleza, que 

permita un desarrollo social, autónomamente justo, 

ecológicamente sustentable y económicamente 

digno. 

Principios de la organización. 

 Conservar y manejar adecuadamente el suelo. 

 Conservar, aprovechar y manejar adecuadamente el agua. 

 Producir nuestros propios abonos orgánicos. 

 Recuperar, conservar y consumir nuestras semillas. 

 Recuperar y conservar las especies de animales criollos.    

 Producir forrajes para la alimentación animal.   

 Procurar nuestra soberanía y autonomía alimentaria.  

 Recuperar, conservar y utilizar las plantas medicinales. 

 Recuperar nuestras tradiciones en la alimentación. 

 Aprovechar los recursos locales. 

En virtud de tales componentes —misión, visión y principios— la organización en 

sus veinticinco años de vida, teniendo la claridad de que el proceso que se ha 

mantenido hasta hoy tiene su génesis más cercano al año 2000; se ha ocupado de 

llevar a cabo proyectos que permitan transitar el camino trazado para lograr 

dignificar la vida en el campo, buscando que las familias pertenecientes a ASAP 

construyan colectivamente el bienestar comunitario, atravesando factores 

económicos, políticos, sociales e incluso culturales. 

Para sus inicios, uno de los proyectos que marcaron la historia de ASAP, 

corresponde a la propuesta de Finca Escuela, una estrategia gestada, además, por 

un trabajo político realizado previamente con la intención de superar la política 

tradicional:  

El trabajo de las Finca Escuela es el resultado del proceso de incidencia 

política, realizado en el municipio de Caramanta, ya que un grupo de 
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personas, campesinas en su mayoría, cansadas del proceso politiquero  que 

se tenía en el municipio, en el año 2000 decidieron conformar un movimiento 

político alternativo  que propiciara un cambio político administrativo a nivel 

municipal, ya que en el  momento había un clientelismo muy arraigado y las 

personas cansadas de esto decidieron buscar una alternativa diferente.  Con 

la ayuda de un joven se logra llegar a la administración municipal y a partir de 

ese momento se inicia un trabajo de apoyo a las comunidades en lo 

organizativo, social, participativo y productivo a través del proceso de Finca 

Escuelas agroecológicas (ASAP, 2010). 

Para este proceso de Finca Escuela, se determinan algunos parámetros de 

participación, con el fin de consolidarlo como una experiencia exitosa, sobre todo 

para el fortalecimiento de las economías campesinas y el mejoramiento de las 

relaciones de producción, no solo apuntando a los factores económicos; sino, 

también, a la recuperación de la familia campesina, el mejoramiento de sus 

relaciones entre ellos y con la tierra. Estos parámetros de participación recogen 

elementos como algunos requisitos básicos para elegir las fincas en las cuáles se 

implementaría la estrategia, requisitos como tener documentos legales que 

acrediten a la unidad productiva familiar, el interés manifiesto de disposición a la 

capacitación y el compromiso de retroalimentación a la organización. Para el 

funcionamiento de las Finca Escuela se trazó una ruta con los elementos de 

Formación, Montaje y Giras en las unidades productivas para vivenciar las 

experiencias. 

 

Imagen 4. Finca Escuela. Archivo ASAP. 
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Para la Formación, se estableció la realización de talleres, intercambios y foros 

sobre temas como seguridad y soberanía alimentaria, principios de implementación 

del proyecto y otros asuntos técnicos de producción. Este componente de formación 

tuvo como particularidad la relación entre capacitador y unidad productiva; puesto 

que quienes asumieron la labor de formación, fueron los mismos campesinos de la 

asociación que poseían saberes y conocimientos, sobre los temas pertinentes para 

el montaje e implementación de los contenidos de las Finca Escuela. De tal manera, 

el proyecto permitió resignificar asuntos como el origen del saber, la validez del 

conocimiento, la reivindicación del saber local-propio, el aprovechamiento de los 

conocimientos de la población campesina y, muy importante: la recuperación de 

valores productivos tradicionales dignos de rescatar. 

En cuanto al componente de Montaje, se lleva a cabo un proceso de diagnóstico 

con el fin de establecer las necesidades de las unidades productivas objetivo del 

proyecto. En ese sentido, se disponen los insumos y apoyos significativos para 

desarrollar el proyecto productivo familiar, uno de los principales aportes fue el de 

llevar a las fincas especies menores como las gallinas. 

Por su parte, el tema de las Giras tuvo como fin el compartir y el reconocimiento de 

las experiencias de cada una de las unidades productivas, permitiendo evidenciar 

los aprendizajes y las materializaciones de cada uno de los componentes trabajados 

en el proceso de Finca Escuela. Así, la construcción colectiva podría materializarse 

mediante la retroalimentación entre las familias vinculadas al proceso.  

Dentro de la ejecución del proyecto se dispone promover unos principios básicos a 

tener en cuenta por las unidades productivas vinculadas. Estos principios son:  

 Conservar nuestros suelos. 

 Aprovechas nuestros propios recursos locales. 

 Sembrar forrajes para la alimentación animal. 

 Recuperar nuestras tradiciones en la alimentación familiar. 

 Conservar y manejar adecuadamente el agua.  

 Compartir nuestros conocimientos. 

 Producir nuestros propios abonos orgánicos. 

 Recuperar y conservar nuestras plantas medicinales. 

 Diversificar y rotar nuestra producción. 

 Recuperar y conservar nuestras semillas y razas criollas. 
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Imagen 5. Participantes Finca Escuela. Archivo ASAP. 

Después de iniciarse el proceso de Finca Escuela, las señales que dan su 

ejecución, parecen responder a los objetivos planteados; además, la Asociación 

Agropecuaria de Caramanta deja trazado un camino que va a marcar, la vida de 

muchas de las familias que participaron del proyecto Finca Escuela.  

En el proceso de evaluación de los logros cumplidos, se identifican dentro los  

resultados favorables, aspectos como la conformación de un equipo de promotores 

de origen campesino, que dinamizaron el proceso con sus experiencias y 

conocimientos propios. Por otro lado, se logra la activación efectiva de las familias 

dentro de la Asociación, dándole fuerza a la organización al contar con mayor 

participación, además se integraron nuevas familias que no estaban asociadas y 

también se fortaleció la participación de las mujeres y juventudes.  

Otro de los grandes logros de este proceso es el de incidencia, tanto a nivel local 

como regional, y se evidencia porque las organizaciones de la región, llegaron a 

manifestar el interés de replicar la estrategia con acompañamiento de la ASAP. Así 

mismo, las Fincas Escuelas permitieron establecer nuevos relacionamientos con 

otras organizaciones, dando pasos a nuevas articulaciones en función de los 

intereses comunes. Finalmente, el proyecto y su ejecución, permitieron la 

posibilidad de gestionar nuevos recursos que facilitaran la ejecución del proyecto y 

en general, potenciar las actividades y propuestas de la Asociación.  
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JOCVI – Jóvenes Constructores de Vida 

El trabajo de la asociación en el municipio de Caramanta, ha tenido la finalidad de 

vincular al proceso las familias campesinas que voluntariamente se interesan por 

construir colectivamente formas dignas de habitar el campo. De esta manera, la 

ASAP se ha encargado de involucrar a todos y cada uno de los integrantes de las 

familias asociadas.  

En el caso de los y las jóvenes, su papel ha sido determinante en la historia y 

permanencia de la ASAP. La presencia de la juventud en las familias, motivó a que 

la Asociación pusiera sus ojos en las condiciones bajo las cuales, estos y estas, 

habitan el territorio. No es fortuito que el trabajo de las juventudes en ASAP haya 

estado —y esté aún— direccionado a la búsqueda de estrategias que garanticen la 

permanencia en el territorio.  

En el año 2005 los y las jóvenes de Caramanta se organización en el —JOCVI— 

(Jóvenes Constructores de Vida); apoyados por la Asociación Agropecuaria —

ASAP—. La juventud buscaba hacer frente a la migración que, por motivos 

económicos, producto de la falta de oportunidades, les hace abandonar sus 

territorios. Muchos eran estudiantes de primaria, quienes para continuar sus 

estudios tuvieron que trasladarse a la cabecera municipal, por tanto, hubo un 

fraccionamiento del grupo. Aun así, se generaron procesos de resistencia en el 

territorio y se gestaron semillas de formación política y cultural que germinaron 

en arraigos a la zona (Censat Agua Viva, s.f). 
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Ante el diagnóstico de las familias y de las y los mismos jóvenes, se hace evidente 

que la falta de oportunidades para las juventudes rurales se ha constituido como un 

disparador de migración juvenil, sobre todo a los centros urbanos y a las ciudades. 

En ese sentido, generar oportunidades a la medida de sus necesidades, se asumió 

como otro de los principios y retos de la Asociación que hasta hoy siguen muy 

presentes.  

Inicialmente, la conformación de un grupo juvenil fue dándose como proceso 

paulatino que requería, además de una convocatoria efectiva, un proceso de 

reflexión sobre la situación de las juventudes en el campo caramanteño. Esta 

necesidad la planteaba ASAP aproximadamente en el año 2008 con el siguiente 

antecedente:  

En la asociación agropecuaria de Caramanta se han desarrollado proyectos 

encaminados a la producción, recuperación, conservación, rentabilidad, 

sostenibilidad, soberanía alimentaria, convivencia, asociatividad, entre otros. 

Se ha capacitado a todos los comités que hacen parte de esta asociación y a 

otros miembros de la comunidad caramanteña. Esta propuesta se presenta 

por motivación e interés de promover en la población infantil y juvenil que 

hacen parte activa de la asociación, el sentido de pertenencia, la 

conservación y el uso racional de los recursos, la asociatividad, la 

productividad y el emprendimiento (ASAP, 2008). 

El trabajo con jóvenes estuvo muy enfocado en retomar la estrategia de Finca 

Escuela, fundamentada en la relación pedagógica Campesino–Campesino. De 

esta manera, se direccionó al fortalecimiento productivo y, sobre todo, al 

emprendimiento juvenil mediante lo que las mismas fincas ofrecían. Con las 

alianzas que progresivamente fue generando la ASAP, pudieron iniciar con la 

formulación de proyectos para gestionar recursos, que pudieran ser invertidos en 

el mejoramiento continuo de las labores de la organización. Uno de los focos de 

inversión con estos proyectos fue el fortalecimiento de la labor de la juventud de las 

familias asociadas.  

Con algunos precedentes de organización juvenil apenas en gestación en el 

proceso denominado Jóvenes Constructores de Vida —JOCVI—, ASAP promueve 

en el 2008 en convenio con la organización no gubernamental Swissaid, un 

proyecto llamado Fortaleciendo un proceso de campesinos y campesinas para la 

permanencia en el municipio de Caramanta. Con este proyecto se pretendía 

impactar de manera directa a 18 jóvenes, 8 hombres y 10 mujeres miembros de las 

familias asociadas, atendiendo a la necesidad de dar solución a los altos índices de 

desplazamiento de la juventud por falta de oportunidades académicas y laborales. 

Este proyecto se fundamentó en brindar un apoyo en la producción de huevos, 

debido al desabastecimiento de dicho producto en el municipio y al encarecimiento 

del mismo, lo que permitiría fortalecer la economía local y, además, presentar a los 

y las jóvenes una oportunidad de emprendimiento contextualizado y consciente.  
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Además de la dinamización por parte de ASAP de la construcción de propuestas de 

proyectos, se trabajó con el grupo JOCVI las herramientas conceptuales y prácticas 

básicas para la generación de propuestas, con el fin de que fuese la misma juventud 

quién asumiera la tarea de fortalecer las condiciones para su permanencia en el 

territorio. Se constituyeron como una organización consolidada con un reglamento 

construido bajo la asesoría de las directivas de la ASAP. 

 

 

Reglamento Jóvenes ASAP Caramanta 

1. De la Junta directiva: 

a)  La junta directiva será elegida por los integrantes activos del grupo juvenil, que 

tengan como mínimo 6 meses de ser asociados al grupo y estará conformada por 5 

miembros principales. 

b)  Para conservar la calidad de miembro de la junta directiva se requiere permanecer 

como miembro activo durante el periodo correspondiente.  

2. Periodo y vigencia:  

a. El periodo de la junta directiva es de un (1) año pudiendo ser reelegido por otros 

periodos. 

b. La falta a tres (3) reuniones continuas y (5) discontinuas sin causa justificada durante 

el primer año, se considera como retiro absoluto de la junta. 

c. Las reuniones ordinarias serán realizadas cada mes. Los últimos domingos a partir de 

las 10: 00 am en la sede de ASAP 

d. Las convocatorias para la realización de reuniones extraordinarias se pueden realizar 

por escrito, llamadas de celular o por medio de mensajes a cada uno de los integrantes 

del grupo. 

e. La convocatoria para las reuniones se podrán hacer por medio de cartas, llamadas 

telefónicas o por medio de mensajes de texto con ocho (8) días de anticipación.  

f. En caso de convocatoria urgente por parte de alguna institución de orden municipal, 

departamental o cualquier otro, el presidente/a actuará en calidad de representante legal 

del grupo y no estará autorizado a tomar decisiones sin contar con el resto del grupo, 

por tanto, deberá citar a reunión extraordinaria al resto del grupo y la respuesta la 

brindará pasados ocho (8) días.  

3. Asistencia a las reuniones 

a) En cada reunión los participantes deberán firmar la asistencia. 

b) La inasistencia a reuniones debe justificarse con excusa escrita que diga claramente 

la razón, esta se evaluará con el fin de decidir si es justificable la falta o no, de no ser 

justificada se le colocará falta y quedará en el acta. 

c) Habrá quórum deliberatorio con tres (3) de sus miembros, quórum decisorio con 

cuatro (4) y las decisiones tomadas por la mayoría serán válidas.  

4. Funciones de la Junta directiva 

a) Los comités deben conformarse en asamblea general y estos, a su vez, designaran a 

su coordinador que será reportado a la junta directiva.  

b) El coordinador representará los intereses e inquietudes de su comité ante la junta 

directiva, este tendrá participación con voz, pero sin voto en las deliberaciones.  

c) Los comités deberán reunirse al menos una vez cada dos (2) meses.  

d) Los comités deberán llevar un control de asistencia de sus miembros con el fin de 

tener el record de participación de los asociados.   

5. Deberes de los integrantes del grupo 
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a) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias, talleres y demás actividades que 

tengan que ver con el buen funcionamiento del grupo. 

b) Ser responsables en los cargos y funciones para los cuales han sido elegidos y a los 

cuales se comprometieron. 

c) Dar a los bienes e inmuebles del grupo un uso adecuado, para lo cual fueron 

destinados cuidando y dando un buen funcionamiento.  

6. Deberes de los asociados 

a) Velar por el buen funcionamiento del grupo, realizar actividades en pro del buen 

desarrollo de las propuestas.   

b) Cuidar y valorar los bienes e inmuebles proporcionados al grupo. 

c) Utilizar de manera racional y equitativa los aportes disponibles según las necesidades 

de cada asociado.  

d) Ser respetuoso con las y los compañeros de grupo, generando un espacio de 

armonía y seguridad para quienes nos rodean.  

e) Trabajar los proyectos productivos de manera orgánica sin destruir el medio en que 

estamos o vivimos. 

f) Tener un comportamiento de armonía con los demás compañeros/as y de acuerdo 

con el proceso, de no ser así y realizar actos que afecten a los demás compañeros y al 

grupo, podrá ser expulsado de manera temporal o permanente según la falta.  

g) El grupo deberá participar de reuniones de la junta directiva de la ASAP e informar el 

avance obtenido por el grupo. 

h) El proceso organizativo y productivo de los jóvenes debe ser orientado al 

fortalecimiento de los integrantes del grupo y de la Asociación agropecuaria (ASAP 

CTA). 

i) Buscar alternativas desde cada uno/a para permanecer en el municipio y territorio en 

general. 

 

De esta manera, los proyectos productivos fueron jalonados por las y los mismos 

jóvenes de la organización, que continuando con las alianzas estratégicas; para el 

año 2009 se empezaba a dar ejecución a un nuevo proyecto productivo, esta vez 

ampliando la oferta productiva y apoyo en términos de herramientas, insumos y 

conocimientos necesarios para llevar a cabo de forma exitosa los emprendimientos. 

El nuevo proyecto llamado Fortaleciendo un proceso con jóvenes mujeres y 

hombres, hijos de familias asociadas para la permanencia en el territorio para la 

sostenibilidad y dignidad, tuvo como principal horizonte:  

Apoyar a las y los jóvenes de las familias asociadas con algunos elementos 

que les sirvan como base para iniciar y fortalecer el proceso ya iniciado. Para 

cumplir con los objetivos es necesario dotar a los jóvenes de conocimientos, 

materiales, insumos y animales, así sea en mínima cantidad, que les permita 

introducir cambios actitudinales y aptitudinales más rápidos y así avanzar 

hacia un cambio integral y poder acceder a los medios de comercialización 

(en el caso de los jóvenes). De esta manera debe llegarse al establecimiento 

con experiencias productivas experimentales bajo el enfoque agroecológico, 

como son; estanques para peces, galpones para pollos y gallinas en fincas 

de cada uno de ellos, que experimenten en pequeña escala, inicialmente a 

partir de ensayos sencillos antes de promover las técnicas al conjunto de la 

Asociación. En este sentido se invocan algunos principios de la metodología 

como son: empezar despacio y en pequeño, usar tecnología sencilla 
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aprovechando los recursos locales, trabajar con la gente y no para la gente, 

aprovechar el efecto multiplicador y hacer monitoreo constante.  Un pequeño 

y sencillo cambio en las prácticas agrícolas, puede proveer la base para un 

desarrollo acelerado (ASAP, 2009). 

Con este proyecto y los antecedentes de trabajo de la Asociación, la 

responsabilidad con el ambiente y el territorio fue de progresivo crecimiento. Desde 

sus inicios la ASAP involucraba en su discurso y sus intencionalidades el 

fortalecimiento de las buenas prácticas productivas, que incluyera tanto la 

sostenibilidad económica campesina, como la protección del medio ambiente. Es 

por ello que la Asociación Agropecuaria de Caramanta se consolida como una de 

las principales organizaciones de la subregión del Suroeste que incursiona y 

promueve la agroecología como un modelo óptimo para la familia campesina. En el 

trabajo de este aspecto tiene gran importancia la labor de las y los jóvenes, que 

incorporan en la ejecución de sus proyectos productivos el enfoque agroecológico.  

La inserción de la población juvenil en la producción tuvo efectos duraderos que 

han mutado con el tiempo y que hasta hoy se mantienen como una apuesta de 

trabajo de la Asociación. Del trabajo con animales, se fueron iniciando otros 

procesos más complejos como el de producción de café agroecológico y además 

de ello, empieza a inculcarse en las juventudes de ASAP la necesidad de la 

participación juvenil en los asuntos organizativos, potenciando estructuras 

organizativas más sólidas y democráticas, se fortaleció en asuntos culturales y en 

responsabilidad comunitaria enfocada en las reflexiones sobre el territorio y todos 

sus componentes, dando lugar a que la juventud asumiera un lugar importante 

dentro de la sociedad caramanteña.  

Todavía inmersa en las dinámicas de un sistema que no garantizaba a plenitud las 

demandas de una juventud en búsqueda de oportunidades, los y las jóvenes de 

JOCVI fueron migrando del campo a la zona urbana de Caramanta, principalmente 

para culminar sus estudios de secundaria. Este proceso migratorio no tuvo del todo 

un efecto negativo, puesto que permitió convocar a esa otra población juvenil que 

habitaba el casco urbano, de esta manera, se fueron configurando en una nueva 

figura organizativa denominada Jóvenes por la Defensa del Territorio —JÓDETE—.  

Los procesos productivos con jóvenes campesinos no se detuvieron, la nueva 

organización involucró en su accionar nuevos procesos enfocados en el ámbito 

cultural y hubo una vinculación directa con el cuidado del medio ambiente, aportando 

la perspectiva juvenil al proceso subregional que empezaba a gestarse en defensa 

del territorio.  
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Agroecología y Soberanía Alimentaria 

 

Imagen 6. Producción limpia de alimentos. Sara Maíz. 

Caramanta está ubicada entre los 1000 y los 2200 msnm, lo que hace que tenga 

en su jurisdicción tierras ubicadas en tres pisos térmicos: cálido, templado y frío. 

Esto potencia las posibilidades productivas en el campo, siempre y cuando haya un 

aprovechamiento adecuado de los suelos. Esta ha sido una de las razones por las 

que la Asociación Agropecuaria de Caramanta se ha encargado de buscar 

estrategias de fortalecimiento de la diversificación, direccionada a optimizar el 

autoconsumo y la sostenibilidad de la producción.  

La ASAP Caramanta propone generar alternativas productivas y 

organizativas ante los insuficientes programas locales de formación y las 

inadecuadas políticas, para el desarrollo campesino que están muy 

orientadas al asistencialismo alimentario y subsidios mínimos, que no 

generan desarrollo integral para las comunidades locales (ASAP, 2009). 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Asociación ha tomado a la agroecología 

como forma de garantizar el tránsito a una economía campesina familiar 

sustentable, que permita proveer al campo de opciones de vida digna, fortaleciendo 

la seguridad y la soberanía alimentaria, dos términos que han sido interiorizados 

como metas fundamentales para las familias asociadas. Además de permitir pensar 

en posibilidades físicas de existencia, la agroecología ha significado para la ASAP, 

la posibilidad de establecer un relacionamiento diferente y renovado con la 

naturaleza, motivando en los y las campesinas un espíritu protector de la vida. Este 

nuevo enfoque, basado en la reconversión productiva, tuvo sus primeros logros con 

los cafeteros, quienes al empezar a producir de forma orgánica el grano, pudieron 
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certificar sus fincas teniendo efectos positivos en el precio final de sus productos a 

diferencia de los productores convencionales.  

Pero más allá de la importancia de los fines productivos que involucra la producción 

orgánica, la ASAP entiende y asume la agroecología como una apuesta amplia que 

recoge los ámbitos de lo económico, político y social. La agroecología tal como se 

practica en la asociación, constituye una forma de vida, un pacto con la naturaleza 

y con la identidad cultural campesina, que permite y potencia la soberanía 

alimentaria; un componente que va más allá de la mera posibilidad de garantizar 

alimento. Para la ASAP la Soberanía Alimentaria es:  

Poder producir en nuestras fincas gran parte de productos de los cuales 

necesitamos o consumimos de manera constante, buscando siempre un 

balance para nuestro cuerpo ya que de este depende el estado físico y mental 

de cada uno de nosotros y nada mejor que cuando vamos a nuestras huertas 

o a algunas partes de nuestra finca y encontramos maíz fresco y tierno, frijol, 

yuca y hortalizas para la preparación de los diferentes alimentos. Lo mejor es 

cuando vamos al mercado y no tenemos que traer para nuestras fincas una 

cantidad de alimentos que estamos produciendo y que, además, podemos 

intercambiar o vender a otras familias. Por tal motivo es muy importante que 

entendamos el por qué de conservar nuestras semillas y razas criollas, “Ya 

que, si nos manejan las semillas, manejaran nuestra dignidad”, puesto 

que estaremos dependiendo de lo que nos quieran vender y al precio que nos 

impongan. La conservación de las semillas y razas criollas nos garantizara la 

permanencia en el territorio, toma de decisiones según nuestro criterio y la 

posibilidad de decidir sobre las acciones a realizar en el territorio (ASAP, 

2011). 

La agroecología como modelo adoptado por la Asociación, le ha permitido 

trascender los límites de lo local, su impacto y relacionamiento se ha expandido a 

niveles regionales, nacionales e internacionales con articulación a procesos 

importantes como el —MAELA— Movimiento Agroecológico de América Latina, del 

que hace parte ASAP. Este movimiento es una red latinoamericana de 

organizaciones sociales que fortalecen en cada uno de sus territorios, modelos 

sustentables de producción limpia. A nivel nacional, junto a otras organizaciones 

vecinas, ASAP constituye el nodo regional suroeste de la Red Colombiana de 

Agricultura Biológica —RECAB—.  

El trabajo realizado por Comités, ha posibilitado que el enfoque agroecológico se 

desarrolle de forma integral en cada uno de los sectores de la asociación 

agropecuaria, pudiendo atender a cada una de las necesidades familiares en 

cuánto a asuntos técnicos y metodológicos de la producción. Tal como se realizó el 

proceso con el café, con su conversión de cultivo convencional a orgánico, se fue 

introduciendo en otros sectores como el lechero, el panelero y otros cultivos, la 

posibilidad de gestionar los suelos de forma sostenible.  

Siendo un proceso paulatino la adopción de la agroecología dentro de la 

Asociación, había precedentes prácticos dentro de las mismas familias que 
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indicaban que la producción orgánica guarda mucho de la tradición campesina y 

sus prácticas ancestrales, antecedentes en la elaboración del compost, de caldos 

biológicos, de bancos de semillas, de huertas con alimentos esenciales, entre otras 

prácticas. El proceso de formación en agroecología fue facultando a los productores 

en el manejo de temas como los bio-preparados para abonar los cultivos y para el 

control de plagas, además de introducir la importancia de la nutrición orgánica no 

solo para las familias, sino también, para todos los animales del sector pecuario. 

Estos aprendizajes impulsaron un proceso de optimización de la práctica 

agropecuaria en muchos casos y, en otros de más largo aliento, significaron la 

reconversión de dichas prácticas 

ASAP cuenta con la misión de impulsar el desarrollo rural y local, en este 

sentido promueve la agroecología como sistema de vida integral, a través de 

procesos participativos, construyendo, rescatando y compartiendo saberes 

desde la práctica, hasta lograr un modelo de agricultura y convivencia familiar 

en armonía con la naturaleza (ASAP, 2009). 

La agroecología se ha convertido para la ASAP en la columna vertebral de un 

proceso resistente en el tiempo, que se ha puesto a la tarea de trabajar en beneficio, 

no solo del territorio caramanteño, sino también, del suroeste. Por ello, el concepto 

de Agroecología para la ASAP, ha sido construido colectivamente en talleres de la 

organización y desde el año 2012 definen la Agroecología así:  

La Agroecología para la Asociación Agropecuaria de Caramanta - ASAP, no 

es una receta, no es un modelo, no es una forma de comercializar a mejor 

precio, no solo es una ciencia. La Agroecología para la ASAP ha sido una 

forma diferente de relacionarse con el entorno, con la naturaleza 

incluyéndose en ella como seres humanos, fortaleciendo los lazos sociales 

mediante la organización, rescatando las formas tradicionales de realizar las 

labores cotidianas en el campo, es la recuperación de las semillas y razas 

criollas y nativas, de la cultura, de los saberes y conocimientos ancestrales, 

de la identidad con la tierra, con la esencia de vivir, es soberanía, es 

alimentarse bien, es el amor por la vida, es la defensa del territorio, por el 

buen vivir, es la recuperación de una forma digna de vivir (ASAP, 2012).  

Las buenas prácticas productivas, como se dijo anteriormente, no son el único 

objetivo de la agroecología, pues esta constituye un cuerpo de prácticas y 

pensamientos que al ser incorporados, pretenden atender a muchas de las 

necesidades básicas de la vida. Por ende, otra de las fortalezas trabajada por la 

ASAP, ha sido el de la comercialización de los productos de las familias asociadas, 

para ello ha sido importante invertir tiempo, disposición y recursos con el fin de 

lograr que la cadena productiva sea administrada de principio a fin por las mismas 

familias, sin necesidad de intermediación. 
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  Un ejemplo exitoso de ello, fue la construcción y el mejoramiento de trapiches 

comunitarios como el de la vereda Naranjal y La Sirena, lugares de producción de 

panela orgánica, La Sabrosa en el trapiche Naranjal y Las Delicias en La Sirena, 

que benefician a las familias dedicadas al cultivo de la caña y que conforman dentro 

de la organización gran parte del comité panelero. 

 

        Imagen 7. Trapiche panelero Naranjal. Archivo ASAP 

De los esfuerzos como asociación, se logró que la Asociación panelera 

ASPROSABANAL tuviera su propio trapiche comunitario y pudiera producir y 

comercializar panela La Sabrosa, cuya principal característica es que además de 

ser resultado del trabajo comunitario, es un producto 100% orgánico que beneficia 

con su comercialización a familias de las veredas El Salado, El Balso y Naranjal. 

Este proceso de mejoramiento de las condiciones de producción y transformación 

del jugo de caña, les permitió a los productores paneleros establecer sus propias 

dinámicas de comercialización, logrando mayor autonomía en tanto consiguieron 

erradicar la intermediación en la cadena de producción y comercialización de la 

panela.  Apuestas como estas han sido el reflejo del trabajo de la ASAP, que 

durante sus 25 años de vida no ha parado de gestionar y ejecutar proyectos para 

lograr un campesinado caramanteño fortalecido.  
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Imagen 1. Panela La Sabrosa. Archivo ASAP 

Las potencialidades de las familias asociadas no se han limitado únicamente a la 

producción de materia prima, de las apuestas que también han logrado tener un 

impacto significativo en las economías familiares, ha sido el proceso de 

transformación de los productos de las fincas. Este proceso va desde la 

transformación del café hasta la fabricación de pomadas, talcos, jabones, vinos y 

otra cantidad de elaboraciones hechas a partir de los productos disponibles en las 

mismas fincas.  

 

Imagen 9. Productos transformados. Sara Maíz 
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Por otro lado, cultivos como el café y más recientemente el cardamomo, han 

representado un referente importante de la asociatividad, en tanto su producción 

en cantidades mayores a otros productos y con índices de comercialización a gran 

escala, incluyendo la exportación, han determinado un manejo cuidadoso por parte 

de la Asociación. Las familias asociadas que han asumido este reto, se han 

enfrentado a diversas dificultades; puesto que, proyectos como el cardamomo y la 

demanda de exportación de este producto, les exige mayor inversión de tiempo y 

esfuerzos que han puesto en vilo la atención en los cultivos de menor escala 

productiva; generando al interior de la asociación un debate sobre la compatibilidad 

de este tipo de producción con la misión de ASAP y de la soberanía alimentaria; en 

tanto puede obstaculizar la diversificación y generar dependencia de un solo 

producto agrícola. No obstante y en medio de las reflexiones constantes, la 

Asociación ha tenido la posibilidad, por su ya mencionado ímpetu en la elaboración 

y ejecución de proyectos, de tener un espacio de acopio ubicado en la vereda La 

Guaira, este acopio tiene en su interior una planta para el manejo del cardamomo, 

lo que le ha permitido a las familias pertenecientes al comité de cardamomo, hacer 

un manejo comunitario del producto y poder cumplir con los estándares de la 

Asociación para la comercialización del mismo.  

Todas estas potencialidades productivas bajo un modelo agroecológico y 

potenciador de la soberanía alimentaria, está ligado directamente tanto al tema de 

juventudes como al proceso de Finca Escuela, cada una de las acciones de la 

Asociación hacen parte de un engranaje que dinamiza lo organizativo y, por ende, 

cada proyecto alimenta y es alimentado por otros. Es por esto que lo que inició 

como una forma de organizar las condiciones de producción, inicialmente con la 

leche y posteriormente incluyendo otros sectores, se fue convirtiendo en una 

plataforma de defensa y resguardo de la vida. 
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La Asociación Agropecuaria de Caramanta en la Defensa del Territorio 

La ASAP, ha sido una organización que desde muy temprano incluyó en su marco 

de acción, el cuidado de la naturaleza, que inicialmente se enmarcaba en la relación 

entre la producción y la sustentabilidad de sus prácticas; sin embargo, debido al 

contexto regional que avanzaba en la década del 2000 la Asociación se ocupó de 

un tema de mayor envergadura: la minería.   

 

Imagen 10. No a la minería. Sara Maíz 

Siendo Caramanta un municipio ubicado en cercanías de Marmato, municipio de 

tradición minera, empezó a figurar como un territorio propicio para la exploración y 

explotación minera. De esta manera, en el mapa de Caramanta se fueron 

estableciendo, por las políticas del gobierno nacional, concesiones mineras que 

constituían gran parte de su jurisdicción.  

 

Figura 1. Títulos Mineros Caramanta. Secretaría de Minas. 2015 
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Figura 2. Títulos mineros en el municipio de Caramanta. COA. 2012. 

Este concesionamiento del territorio, encendió las alarmas en la comunidad 

caramanteña, pero en grado especial entre las y los asociados de la ASAP, que en 

su trabajo organizativo ya realizaban diferentes tareas de cuidado del medio 

ambiente, por lo que encontraban en la actividad minera un enemigo potencial para 

la naturaleza, pero también para las identidades vocacionales del campesinado 

caramanteño.  

De esta manera, las acciones de ASAP estuvieron enmarcadas en el trabajo 

realizado por medio de dos articulaciones locales, que fueron la Asamblea 

Municipal Constituyente; proceso que nació de la necesidad por fortalecer la 

participación ciudadana, mediante talleres de formación que permitieron conformar, 

un grupo que lograra involucrarse en lo relacionado con la gestión pública. Y la otra 

articulación fue la conformación del grupo de Defensores de la Madre Tierra, otra 

plataforma que agrupó a diversas organizaciones sociales del municipio, con una 

importante participación de la ASAP. Mediante el trabajo articulado, se iniciaron 

labores de reconocimiento del territorio, de recuperación ambiental y de monitoreo 

de la recién llegada minería.  

Inicialmente, por medio de la Asamblea Municipal Constituyente, se puso en el 

debate público el tema de la minería, indicando a la administración municipal la 

exigencia de hacer de conocimiento público la gestión y administración de los 

proyectos mineros en el municipio; además de apostar a la incidencia en asuntos 

de planeación del territorio, como la inclusión de la participación ciudadana efectiva 

en el Esquema de Ordenamiento Territorial. Por medio de la Asamblea se logró 

convocar a diferentes foros y cabildos abiertos para trabajar sobre el tema, 

facilitando a la población del municipio conocer sobre las intenciones extractivas 

que empezaban a aparecer en el municipio y la región. 
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La Asamblea Municipal Constituyente, en sesión realizada en marzo de 2012, 

resuelve iniciar una veeduría a la actividad minera en el territorio y a las autoridades 

ambientales municipales, de esta manera se conforma el grupo de Defensores de 

la Madre Tierra, por medio del cual se realizaron actividades de incidencia política 

y social para la defensa del territorio. Una de las acciones más representativas del 

grupo fueron las caminatas de reconocimiento del territorio y el monitoreo de las 

zonas donde las empresas mineras tenían interés de exploración, los recorridos 

más significativos fueron realizados a la vereda Conde, a las empresas Caramanta 

Conde Mine y Solvista; a la vereda Barroblanco y Olivales, a la empresa Solvista; 

a la vereda Chirapotó, a la empresa Tolima Gold; y finalmente a la vereda 

Yarumalito, a la empresa Colombia Mine Corporation. Además, se recorrió el 

bosque de niebla donde nacen varios afluentes de agua que surten acueductos 

municipales de Caramanta y Valparaíso. Cada uno de los recorridos tenía como fin 

la recolección de una información específica: 

La observación del estado del agua, vertimientos, aprovechamiento forestal, 

manejo de residuos sólidos, permiso de emisiones, entre otras. Para ello se 

llevan los equipos necesarios para el control tales como; cámaras 

fotográficas, fichas de recolección de información, ph, gps (COA, 2012). 

Con estas actividades de reconocimiento y control, se lograron realizar diferentes 

informes que dieron cuenta de los hallazgos ciudadanos sobre el tema de la 

minería. Estos informes eran firmados por el coordinador ambiental del municipio y 

la presidencia de ASAP, para ser enviados a las autoridades ambientales 

correspondientes.  

Entre los logros alcanzados por el grupo a través de esta actividad, se 

encuentra la suspensión por parte de Corantioquia de las actividades de 

exploración de las compañías Caramanta Conde Mine y Solvista. Además, 

sanciones a Caramanta Conde Mine, Tolima Gold y Solvista, por el uso 

indebido de recursos naturales y por estar explorando en una zona de 

protección, como lo es el Distrito de Manejo Integral DMI (COA, 2012).  

Intensificado el debate sobre la cuestión minera en el territorio, la ASAP también 

impulsó el nacimiento de la nueva plataforma juvenil —JÓDETE— Jóvenes por la 

Defensa del Territorio, que se constituyó como una organización conformada por 

estudiantes de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa y de la cual 

hicieron parte los integrantes de JOCVI que habían tenido que desplazarse hacia 

el casco urbano para culminar sus estudios. JÓDETE además de accionar en el 

municipio mediante talleres pedagógicos sobre la protección del medio ambiente, 

acompañar las caminatas de reconocimiento y gestar actividades de denuncia 

pública, se inician en un proceso de fortalecimiento de las comunicaciones con el 

acompañamiento de Periferia prensa, quienes le brindan la posibilidad a la 

organización de formarse en el manejo de la comunicación como herramienta de 

denuncia pública, lo que les permitió vincularse, en ese entonces, al boletín 

mensual de la ASAP llamado Eco-Alternativo.  
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No obstante, la fuerza de la juventud se vio limitada, una vez más, por la falta de 

oportunidades dentro del territorio. La migración de la mayoría de jóvenes hacia la 

ciudad, generó la desintegración de JÓDETE como organización local, dejando 

inactivo al grupo hasta el 2014, año en el que se reconfigura en Medellín la 

propuesta de Jóvenes por la Defensa del Territorio, con una nueva estructura 

organizativa que recoge, todavía hoy, jóvenes de diferentes municipios de la región 

como Támesis, Pueblorrico y Caramanta, además de incluir personas que, siendo 

de otros territorios, han generado vínculos con el suroeste y les ha motivado 

vincularse a los procesos de defensa del territorio.  

La Asociación Agropecuaria de Caramanta —ASAP—, es reconocida como la 

organización madre de la articulación subregional Cinturón Occidental Ambiental — 

COA—, pues es en Caramanta donde más temprano empieza a hablarse de la 

presencia de las empresas mineras con solicitudes de exploración. Esto causa que 

como organización local empiecen a generarse espacios de formación frente al tema, 

valorando, no solo la impertinencia de la minería en el territorio, sino la necesidad de 

obtener información suficiente para emprender acciones para impedir la ejecución 

de tales proyectos.  

 

 

Imagen 11. Campesinos y campesinas COA. Página Web Cinturón Occidental Ambiental. 

El estudio del código minero y de los mapas territoriales de concesiones, 

evidenciaron que la problemática de la minería no concentraba su accionar en 

Caramanta, sino que se vinculaba a todo el suroeste en el denominado Cinturón de 

Oro de Colombia, un cordón de cordillera con yacimientos importantes de oro que 

aún hoy son pretendidos por diferentes multinacionales. De esta manera y por las 

inquietudes de personas de los municipios vecinos, se empiezan a crear conexiones 

entre personas interesadas en defender el territorio, que con la urgencia de tramitar 

este asunto regional, empiezan a gestar acciones para el tratamiento del tema. Es 
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así como se empiezan a convocar Foros Mineros, donde la principal intención fue 

reflexionar sobre las implicaciones que tenía la minería para la región, socializando 

información técnica con respecto a los impactos ambientales, sociales y económicos 

que podría desencadenar, la ejecución de un proyecto minero en alguno de los 

municipios del Suroeste.  

Como producto de muchas inquietudes manifestadas por habitantes de la 

subregión del Suroeste Antioqueño, un grupo de ciudadanos organizó el 

Primer Foro Social Minero en el Municipio de Jericó, en junio de 2011. Allí 

confluyeron organizaciones de base, entidades y personas inquietas por el 

tema de la explotación minera en esta región. Un mes después, en Julio del 

2011, se realizó en el municipio de Támesis el Foro: “¿Agua o minería?” En 

San Pablo, Antioquia; con el propósito de informar y documentar a las 

comunidades sobre la actual situación a la que se tendrán que enfrentar. Este 

espacio de participación tenía como finalidad promover el diseño de 

estrategias de acción desde lo local y lo regional para materializar 

manifestaciones de resistencia frente a esta actividad extractiva. Al día 

siguientes de dicho evento, con la participación de líderes participantes en 

dicho foro, se constituyó el Cinturón Occidental Ambiental —COA—. Allí se 

definieron las primeras líneas estratégicas y se definió una primera agenda 

de trabajo (González, 2013). 

Con la conformación de la articulación regional, se inicia un trabajo subregional de 

gran envergadura que hasta hoy sigue congregando a muchas organizaciones del 

Suroeste que defienden el territorio como un espacio Sagrado para la Vida.  

En este proceso los aportes realizados por la Asociación Agropecuaria de 

Caramanta, son muy significativos en tanto han permitido dotar de múltiples 

estrategias y sentidos a cada una de las acciones encaminadas a la defensa del 

territorio. Asuntos como la agroecología, la participación y la movilización dentro de 

la articulación COA, son reflejo de una herencia que se ha venido construyendo a 

partir del accionar de organizaciones locales como ASAP.  

Actualmente, la ASAP junto al Circuito Económico Solidario de Támesis y otras 

personas integrantes de la articulación subregional, vienen dinamizando y 

reactivando el proceso de Finca Escuela mediante el proceso de Escuelas 

Agroecológicas con las organizaciones de los municipios de Támesis, Caramanta 

y Pueblorrico, principalmente. Esta estrategia es el resultado de un proceso de largo 

aliento, que se ha convertido en la propuesta de las comunidades suroestanas, para 

evidenciar que las potencialidades productivas del suroeste, distan mucho de los 

proyectos extractivistas. Esta propuesta, junto con otras apuestas del COA; como 

la construcción de autonomía y el fortalecimiento de la participación efectiva y 

afectiva, hacen parte de un acumulado de trabajo organizativo que se viene 

materializando en la construcción de los Planes de Vida Comunitarios, donde 

experiencias como la de ASAP demuestran la capacidad y la fortaleza del campo 

en la región; además de la posibilidad de establecer vínculos armónicos con la 

naturaleza garantizando condiciones de vida dignas para toda la subregión.  
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A pesar de las condiciones actuales y el duro momento que atraviesa el planeta, 

organizaciones como el Cinturón Occidental Ambiental y procesos locales como el 

de la Asociación Agropecuaria de Caramanta, seguirán trabajando en función de 

proteger la naturaleza, generar condiciones de vida digna y de defender el 

Suroeste: Territorio Sagrado para la Vida. 

 

Imagen 12. Integrantes Articulación COA. Página Web Cinturón Occidental. 
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