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Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

“Del Campo a la Ciudad” hace parte de una serie de libros que se propo-
nen dar cuenta, desde una perspectiva humana, de los diferentes aspectos del 
desarrollo alternativo. Éste, entendido como el proceso de eliminación de los 
cultivos ilícitos de coca y amapola y la provisión de un marco social, económi-
co y cultural que la haga sostenible, tiene uno de sus momentos fundamenta-
les en la producción de bienes que sirvan como fuente de ingresos y cohesión 
social de las comunidades involucradas. El éxito de la estrategia productiva 
de Desarrollo Alternativo depende fundamentalmente de la determinación 
y la gestión de las personas y comunidades rurales decididas a dejar o evitar 
los ilícitos y, también, de la visión y la solidaridad de los responsables de las 
cadenas comerciales, públicas y privadas, que comercializan dichos bienes. 

La serie de libros a cargo del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha procurado brin-
darle a sus lectores un panorama del significado de un cambio: las comunida-
des que han dejado o evitado los cultivos ilícitos y se han comprometido con 
las alternativas productivas que brinda la legalidad y han cambiado sus vidas 
de un modo radical. Los incentivos hacia los cultivos ilícitos y el narcotráfico 
son seductores: dinero rápido y una aparente posibilidad de prosperidad. Por 
su parte, la legalidad exige muchas veces más trabajo y sacrificios, visión de 
largo plazo y una voluntad de bienestar a prueba de dificultades. 

“Relatos desde la legalidad”, “Sembramos y ahora recogemos”, “Organi-
zaciones que cambian vidas”, “Voces del Campo Joven”, los libros anteriores 
a este que estamos presentando, son testimonio del significado personal de 
ese cambio, a la vez que una fuente para entender las dinámicas sociales y 
organizacionales que el Desarrollo Alternativo ha estimulado en las diferen-
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tes regiones donde ha sido implementado. Este último libro, “Del Campo a 
la Ciudad”, además de hacer aportes a los dos temas precedentes, muestra la 
aventura de la comercialización de los bienes producidos gracias al tesón de 
las comunidades y el apoyo decidido del Estado, organismos multilaterales 
como esta Oficina y a la empresa privada colombiana y transnacional. 

Como fruto de la experiencia y la experticia acumulada acerca del desarro-
llo rural, los programas de Desarrollo Alternativo han identificado una líneas 
productivas que deben ser priorizadas a la hora de estimular alternativas de 
emprendimiento legal en el campo colombiano. Entre ellas se destacan las 
documentadas en este libro: palma de aceite, cacao, café, artesanías y miel. Se 
trata de productos que se corresponden con la vocación agrícola de los sue-
los colombianos, el conocimiento ancestral de las comunidades campesinas e 
indígena y que cuentan con mercados nacionales e internacionales dispues-
tos a reconocer los valores agregados provenientes de la alta calidad y de 
su significado en términos de desarrollo, paz y construcción de legalidad y 
prosperidad rural.

Las dificultades están más del lado de la oferta rural de servicios e infra-
estructura y las eventuales deficiencias de capital humano y social en el con-
texto de comunidades desarticuladas por la presencia del narcotráfico. “Del 
Campo  a la Ciudad” ha querido pintar el cuadro de esos retos y valorar con 
que las comunidades del Desarrollo Alternativo las han enfrentado. No todos 
los casos son homogéneos en cuanto a logros y estructuras organizativas; lo 
que se quiere es dar un panorama rico en matices y ofrecer una paleta de los 
retos y las oportunidades que presentan los emprendimientos que quieren 
hacerle el quite a la ilegalidad.

Quiero agradecer el trabajo comprometido de todos los profesionales del 
Sistema de Seguimiento y Evaluación, así como la eficiente colaboración de 
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
(ACCIÓN SOCIAL). Gracias a ellos este libro ha sido posible. Espero que el 
lector disfrute la lectura del libro y que sea motivo de reflexión sobre el signi-
ficado de cambiar de la ilegalidad a la legalidad, así como de las posibilidades 
y los aportes que todos podemos hacer para procurar el éxito de tal cambio.

Prólogo

Nuris E. Obregón Rodríguez
Coordinadora Nacional Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos, PCI.

Productos del desarrollo alternativo como el cacao, el café, la miel, la palma 
o las artesanías, que se originan en lugares rurales tan distantes como Santa 
Rosa del Sur (Bolívar), Tibú (Norte de Santander) o Mocoa (Putumayo) están 
siendo comercializados principalmente en las grandes ciudades del país. Los 
consumidores de las ciudades se encuentran ahora con productos novedosos, 
de marcas antes desconocidas. Pero, ¿qué hay detrás de ese producto?, ¿qué 
recorrido hizo para llegar a los consumidores?, ¿qué factores fueron decisi-
vos para que ese producto lograra la ansiada comercialización?, Del Campo a 
la Ciudad, responde estas preguntas utilizando la crónica como recurso para 
contar la historia de las comunidades, organizaciones e instituciones involu-
cradas que hicieron posible que el producto llegara al comprador final.

La Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), de la Agencia Pre-
sidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN 
SOCIAL), ha implementado desde 2003 su estrategia de erradicación ma-
nual voluntaria a través de los programas de desarrollo alternativo: Familias 
Guardabosques y Proyectos Productivos, cuyos lineamientos se establecie-
ron en el Documento CONPES 3218 del mismo año. Éste tiene como uno 
de sus objetivos “brindar alternativas estables de ingresos, empleo y valori-
zación patrimonial a las familias y comunidades campesinas que han sido 
afectadas por los cultivos ilícitos”1 y establece que se promoverán proyectos 
productivos de mediano y largo plazo, en las líneas de cacao, caucho, palma 

1	 República	de	Colombia.	Departamento	Nacional	de	Planeación,	DNP.	Documento	Conpes	3218	Programa	de	Desarrollo	Alternativo	
2003-2006.	Bogotá,	Marzo	de	2003.
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de aceite, café y forestales. Estas líneas poseen un carácter permanente, alto 
nivel de competitividad y valor agregado, así como capacidad de generar 
empleo e ingresos.

Después de ocho años de implementación, se puede hablar de líneas pro-
ductivas que han representado verdaderas alternativas para las comunidades 
rurales que deciden abandonar los cultivos ilícitos. El desarrollo alternativo 
promovido por el PCI ha logrado, en zonas históricamente caracterizadas por 
la presencia de grupos armados ilegales y cultivos ilícitos, el surgimiento de 
opciones productivas con mercado asegurado. Es el caso de la palma en el 
Catatumbo; del cacao en el sur de Bolívar o del café en la Sierra Nevada de 
Santa Marta y en el Cauca.

Producto de los aprendizajes del desarrollo alternativo surgieron otras lí-
neas productivas que permitieron ampliar las opciones, tales como:  la apicul-
tura, el turismo de naturaleza, las artesanías, los proyectos silvopastoriles, la 
caña panelera o la piscicultura. Estas nuevas líneas respondieron a la vocación 
productiva de las comunidades, el área de la que disponían los campesinos 
para sus proyectos o la aptitud del suelo.

En los últimos dos años, líneas como el cacao, el café y la palma pasaron 
de la fase de establecimiento de los cultivos a la de producción y comercia-
lización. Esto llevó a hacer un ejercicio de reflexión interno en el PCI para 
asegurar la sostenibilidad, lo que se logró mediante la creación de alianzas 
con compradores, la gestión de créditos con el Banco Agrario e instrumentos 
de fomento con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el fortaleci-
miento de las organizaciones de desarrollo alternativo.

En esta tarea ha sido de gran importancia la conformación de organiza-
ciones capaces de gestionar proyectos, proveer servicios a sus beneficiarios y 
comercializar los productos. A la fecha, y junto con la cooperación internacio-
nal, se han fortalecido cerca de 600 organizaciones de desarrollo alternativo a 
nivel nacional. Vale decir que contar con organizaciones como APROCASUR, 
ASOCAFÉ, ECO SIERRA o ASOGPADOS permite pensar que los avances lo-
grados se van a mantener y consolidar.

La publicación que hoy tiene en sus manos, desarrollada por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ACCIÓN SO-
CIAL recoge cinco casos de líneas productivas que hicieron posible el sueño 
de muchas familias. Las crónicas nos revelan cómo el espíritu emprendedor 
de los líderes, la unión de la comunidad, la existencia de un mercado para sus 
productos o el apoyo decidido del Gobierno Nacional son ejemplos de facto-
res de éxito de los emprendimientos campesinos.

Sea esta la oportunidad para reflexionar sobre la ruta que están siguiendo 
los proyectos que han encontrado una vía para la sostenibilidad. Pero sea esta 
también la ocasión para ir más allá de las cifras de hectáreas y beneficiarios, 
y viajar junto a los protagonistas del desarrollo alternativo por medio de sus 
vivencias y la visión propia del progreso que han experimentado.
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Nota preliminar

En su vigésimo periodo extraordinario de sesiones, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su resolución S-20/4 E, define el Desarrollo Alter- 
nativo como un proceso destinado a impedir y eliminar el cultivo ilícito de 
plantas que contengan estupefacientes y sustancias sicotrópicas mediante la 
adopción de medidas de desarrollo rural expresamente concebidas con tal 
fin, y que se lleva a cabo en el contexto de un crecimiento económico nacio- 
nal sostenido y de los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible de los 
países que están tomando medidas contra las drogas. Dentro de este contex- 
to, los programas Familias Guardabosques y Proyectos Productivos, imple- 
mentados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (ACCIÓN SOCIAL), han procurado apoyar a las comunidades 
rurales de Colombia involucradas con cultivos ilícitos o en peligro de estarlo 
en el establecimiento y sostenimiento de iniciativas productivas que les per-
mitan dejar atrás el mundo del cultivo de coca y amapola.

Para el éxito de ese propósito resulta crucial la dinámica constructiva de 
tres factores: el trabajo y la decisión de los productores campesinos, la coordi-
nación efectiva de las organizaciones sociales que aglutinan a los productores 
y el compromiso, público y privado, con la comercialización de los productos 
del Desarrollo Alternativo.

Este libro busca documentar, en cinco líneas productivas del Desarrollo Al-
ternativo, los casos más relevantes sobre estos tres factores. Por esa razón, se 
divide el libro en cinco capítulos distribuidos así: cacao, palma de aceite, café, 
artesanías y miel. Todos los capítulos se componen a su vez de tres artículos. 
El primero retrata a un productor de ese bien, el segundo habla de la organi-
zación a la que pertenece y el tercero brinda un panorama sobre el proceso de 
comercialización. 

Es importante decir que, si bien es posible una lectura individual o exclusi-
va de cada uno de los artículos, es preciso tener en cuenta que se enmarcan en 
el contexto de los otros dos presentes en el capítulo.
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Vistos en conjunto, los quince artículos muestran un panorama heterogé-
neo de personas, organizaciones y procesos de comercialización. Entendemos 
esto como una virtud, pues le brinda al lector elementos variados para com-
prender el significado y el alcance de las iniciativas productivas campesinas 
en el contexto del paso de la ilegalidad a la legalidad. Hay aquí historias per-
sonales diversas y conmovedoras. Hay también organizaciones campesinas 
en distintas etapas de consolidación y de naturaleza variada. Y hay procesos 
de comercialización que apenas comienzan mientras otros han afianzado el 
mercado interno y han avanzado en la internacionalización.

Entre los productores el lector encontrará las historias de Rosa Ana Villa-
mizar y Seneida Viveros, productoras de palma de aceite y artesanías respec-
tivamente, quienes se revelan como dos mujeres aguerridas que superaron 
historias personales de agresión y maltrato. El testimonio de las dos debería 
servir para reflexionar acerca de las dificultades especiales que encaran mu-
chas mujeres colombianas y sobre las posibilidades de dignidad que las ini-
ciativas productivas abren. 

Las historias de Béyer Cárdenas y Delfín Vargas, en el Magdalena Medio, 
son agudos ejemplos de reconstrucción de vida y desarrollo personal en un 
contexto particularmente azotado por la violencia y por la presión del narco-
tráfico. Por su parte, Jorge Isaac Contreras, desde la Sierra Nevada de Santa 
Marta, a la par con sus abejas productoras de miel, se esfuerza por obtener su 
sustento por fuera del circuito de ilegalidad que ha afectado por décadas a esa 
hermosa cadena de montañas. 

Del lado de las organizaciones, se encuentran unas como APROCASUR Y 
ASOPALCAT UNO, creadas para acceder a los apoyos gubernamentales y de 
la cooperación internacional para el impulso de proyectos productivos. Son 
historias de fortalecimiento organizacional rápido y de efectos sorprendentes 
en la construcción de cooperación comunitaria. Se encuentran también la RED 
ECOLSIERRA y ASOCAFÉ como ejemplos de organizaciones con trayectoria 
anterior a los proyectos de Desarrollo Alternativo que se vieron robustecidas 
por sus avances previos en capital social y las posibilidades que las nuevas 
iniciativas productivas les proporcionaron. Finalmente, el artículo sobre el 

resguardo Condagua muestra una organización social donde las iniciativas 
productivas resignifican valores ancestrales y abren nuevos espacios de cohe-
sión de la comunidad. 

Con respecto a los procesos de comercialización es preciso resaltar un ele-
mento común: en todos los casos la comercialización resulta de la alianza en-
tre las organizaciones campesinas o comunitarias y empresas del sector pri-
vado de diferente naturaleza. Todo catalizado por la intervención oportuna 
de ACCIÓN SOCIAL y la cooperación internacional. La comercialización es, 
en últimas, el elemento clave de la autonomía y el empoderamiento de las 
organizaciones del Desarrollo Alternativo. COOPECAFENOR, Promotora 
Hacienda las Flores, Tita Navia y Carrefour son empresas privadas que han 
asumido la responsabilidad que nos cabe a todos en la superación de la ilega-
lidad que reclamamos con tanto fervor.

Los artículos de “Del Campo a la Ciudad” se hicieron a partir de la in- 
formación de primera mano recolectada en las regiones. Las visitas tuvieron 
lugar entre diciembre de 2009 y abril de 2010. Los relatos intentan de manera 
honesta retratar la situación de los emprendimientos del desarrollo alternati-
vo y dar fe del optimismo que contagian los que, en los epicentros de los múl-
tiples conflictos colombianos, le hicieron el quite a la ilegalidad y le apostaron 
a la autonomía y la prosperidad.

Los Editores
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Introducción

Guillermo García Miranda
Oficial de Programa

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC

En la cadena de producción y comercialización de drogas ilícitas, las ganan-
cias enormes se concentran en los capos internacionales y los grupos armados 
que sirven de intermediarios. Los rendimientos extraordinarios favorecen los 
eslabones finales de la cadena de comercialización y el ingreso que recibe un 
campesino cocalero colombiano es ínfimo. Cifras recientes muestran que un 
productor cocalero recibe menos de un dólar diario como ganancia.

Los ingresos de los campesinos por efecto de los cultivos ilícitos son bajos 
no sólo con respecto a la cadena del negocio ilegal sino también con respecto 
a otras actividades legales del campo colombiano. Los productores agrope-
cuarios conectados a cadenas formales de distribución y comercialización de 
sus productos legales perciben ingresos mayores a los de los cocaleros. En este 
libro es posible ver como muchos colombianos, que en el pasado estuvieron 
vinculados a los cultivos ilícitos, relatan historias de bonanzas económicas en 
sus regiones en los periodos de proliferación de la hoja de coca. Lo que des-
criben se denomina en la teoría económica como “ilusión monetaria”1. En el 
campo colombiano no es posible encontrar ni un hospital, ni una escuela, ni 
ningún otro indicador de desarrollo que se haya construido con los dineros 
del cultivo de la coca. 

Al optar por el cultivo ilegal de hoja de coca, los campesinos colombia-
nos, en tanto que agentes económicos racionales, no buscan maximizar sus 
ingresos económicos. Lo que persiguen es la minimización de los riesgos de 

1	 Esto	es,	una	percepción	errónea	del	ingreso	real,	o	en	otras	palabras,	la	mala	impresión	que	tienen	los	individuos	de	haber	aumen-
tado	sus	ingresos	sin	tener	en	cuenta	otras	variables	como	los	altos	costos,	los	gravámenes	o	la	inflación	local,	que	producen	una	
pérdida	de	la	capacidad	adquisitiva	y	un	espejismo	de	bienestar.
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comercialización y generar unos niveles de liquidez de corto plazo. Ante las 
dificultades por acceder a otras opciones productivas viables, los cultivado-
res se deciden por un producto cuya comercialización está garantizada. Por 
pocas que puedan ser, las utilidades de la coca son, antes que nada, utilida-
des seguras.

Por lo tanto, el Desarrollo Alternativo es una estrategia encaminada a pro-
curar que las comunidades involucradas, o en riesgo de estarlo, con los cul-
tivos de coca, abandonen la actividad ilegal y abracen opciones productivas 
legales que les generen ingresos seguros y sostenibles para crecer así en un 
bienestar real.

A lo largo de su implementación en Colombia, ésta política ha aprendido 
que lo importante es identificar los productos que generen ingresos seguros 
y estables. Dentro de la estrategia de desarrollo alternativo, el Gobierno Na-
cional ha identificado varias líneas de proyectos productivos que cumplen 
con esos requisitos. Tales líneas de promoción son el cacao, el café, la palma 
de aceite, la miel de abejas, las artesanías, el caucho y los forestales. Casos 
relacionados con las cinco primeras líneas mencionadas están documentados 
en el presente libro.

Con respecto a los productos priorizados por el Desarrollo Alternativo, Co-
lombia cuenta con ventajas comparativas y competitivas que inciden en el éxi-
to de la política. Para empezar, los mercados internos de cacao, caucho, aceite 
de palma y maderas son deficitarios. Satisfacer la demanda nacional debería 
ser el primer objetivo de la promoción de productos de desarrollo alternativo. 

El Gobierno Nacional ha acertado en la identificación de estas líneas pro-
ductivas, al punto que desde el desarrollo alternativo se viene empujando el 
desarrollo rural colombiano. Hoy en día, el desarrollo alternativo ha contri-
buido al desarrollo agrícola del país pues más del 55% del cacao, del 50% del 
caucho y del 15% de la palma de aceite sembrados en Colombia provienen de 
iniciativas productivas de dicha política. Igualmente, el avance colombiano 
en las áreas de manejo forestal se debe en mucho al desarrollo alternativo.

Sin embargo, la ventaja crucial de estos productos no está tanto en los vo-
lúmenes de producción como en la generación de valores agregados. Los ar-
tículos del presente libro muestran como las organizaciones de productores 
de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, entienden que los mercados más rentables 
están en los estantes internacionales de cafés y cacaos especiales, que aprecian 
las características singulares de alta calidad que es posible obtener en la biodi-
versidad, los suelos y los entornos ecológicos colombianos. Los apicultores de 
la Sierra Nevada de Santa Marta saben muy bien de las ventajas comparativas 
de su miel en tanto que es producida de manera orgánica y rodeada de la flo-
ración singular del bosque de la Sierra. Los palmicultores del Catatumbo, en 
Norte de Santander, ya identificaron que su destino es pasar de la producción 
de fruto a la extracción de aceite y luego a su transformación en productos in-
dustriales. Y las artesanas del resguardo Condagua, en Putumayo, han agre-
gado a sus brazaletes los enchapes en plata de su comercializador para llegar 
a mercados significativamente más rentables que el local. 

Estas experiencias nos ayudan a entender que el éxito del Desarrollo Alter-
nativo pasa por el posicionamiento de sus productos en nichos de mercado 
que estén dispuestos a reconocer valores agregados especiales. La rentabili-
dad óptima de los proyectos productivos documentados en “Del Campo a 
la Ciudad” está en el mejoramiento de la calidad y en la diferenciación con 
respecto a las producciones regulares. 

Los artículos de “Del Campo a la Ciudad” no relacionan procesos termina-
dos ni finales para siempre felices. Son testimonios de cambio y de esperanza 
de campesinos que se comprometieron con el desarrollo y la legalidad. Lo que 
dibujan son esfuerzos individuales y comunitarios para superar las restriccio-
nes desiguales del campo colombiano, al tiempo que nos señalan caminos por 
andar en el propósito nacional de un país libre de cultivos ilícitos. 



22

Del Campo a la Ciudad 

23

La Productora

Cacao

El productor
La organización
La comercialización



24

Del Campo a la Ciudad 

25

El Productor

Brisas cacaoteras
Laura Cardona

 urante cinco años, Delfín Vargas exploró las profundidades de la tie-
rra hasta entender que su vocación estaba fuera de ella, en la superficie. Hoy 
es propietario de un terreno con seis hectáreas sembradas de cacao, dos de 
frutales y otras más con especies maderables. La finca la llamó Brisas del Norte 
pues “está en un filito sabroso” y le llega muy buena brisa. La casa tiene las 
paredes impregnadas de un fuerte olor a cacao fermentado que se mezcla con 
el chocolate que Yolanda prepara en la cocina.

Antes de ser productor de cacao, Delfín, un moreno de ojos inquietos, se 
dedicaba a la extracción manual de pepitas de oro en la Mina Vieja de la Se-
rranía de San Lucas, donde trabajaba hasta 12 horas diarias. La “teta de San 
Lucas” como lo nativos apodaron la zona rica en oro y plata de la región del 
Magdalena Medio es una zona ubicada en las estribaciones de la cordillera 

El productor

D
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central de Colombia y que durante varios años dio de “beber” a miles de fa-
milias. Los trabajadores, sin más maquinaria que sus propias manos, extraían 
el oro de los profundos socavones que ellos mismos hacían. 

Al riesgo de sumergirse bajo tierra hasta incluso 100 metros sin protección 
ni seguridad alguna se le sumaba la incertidumbre de estar probando suerte 
pues, como explica Delfín, a veces podían sacarse 50 gramos de oro y otras 
veces ninguno. Cuando encontraban algunas pepitas las vendían particular-
mente bien en el mercado negro de Bucaramanga. Pero las enfermedades res-
piratorias, comunes a los mineros, y la muerte rondando rocosamente sobre 
sus cabezas hacía que esas ganancias se gastaran en un abrir y cerrar de ojos o, 
como, dice el mismo Delfín “de una parranda a otra”. Los ingresos que un ex-
tractor podía recibir después del trabajo de varios días eran gastados en unas 
pocas horas al ritmo de vallenatos y corridos por lo que, cuando la mina dejó 
de ser rentable y los campesinos regresaron a sus tierras, no tenían nada.

De nada a todo y viceversa

Yolanda Alarcón, una mujer que también se había deslumbrado por la bo-
nanza aurífera y de quién Delfín se enamoró en la mina, presionó para que re-
gresaran al campo y probaran suerte con los cultivos. Con un hijo en camino, 
Delfín y Yolanda buscaban una alternativa menos riesgosa que la extracción 
de oro pero con las mismas rentabilidades que éste les producía. Con la expe-
riencia que les había dejado el cultivo de fríjol, actividad a la que se dedicaban 
antes de irse para la Serranía, decidieron arrendar una finca para sembrar más 
de 1.000 matas de coca esperando recoger una jugosa cosecha. Dice Delfín con 
un sonrisa pícara: “la coca cada tres meses daba ganancia aunque fuera pa` 
echar guarito”.

Corría el año 1998 y la región del Magdalena Medio, por su estratégica ubi-
cación junto al río Magdalena, ya era un corredor obligado de los grupos al 
margen de la ley que buscaban el control de los cultivos ilícitos para fortalecer 
el negocio del narcotráfico. La presencia de guerrillas y paramilitares en la 
zona habían ahuyentado la precaria representación estatal en las veredas. Los 
cultivos de coca se convirtieron en un negocio magnífico que generaba tales 

ganancias que la mayoría de campesinos de la zona se dedicaron de lleno a 
esta actividad. Cuenta Pablo, otro cultivador de la zona, que empezaron a 
sembrar bastante pues veían al vecino y “a todo el mundo sembrando coca. 
No nos íbamos a quedar atrás, nos encocamos y la primera siembra la hicimos 
pa´ coronar”. 

Delfín cosechaba en promedio 20 kilos de coca y se los vendía al mejor 
postor lo que le permitía mantener los gastos del cultivo, además de solventar 
los caprichos materiales de los que se antojaba con frecuencia. Ropa, electro-
domésticos y sobre todo trago y fiesta era en lo que las familias invertían las 
ganancias que les dejaba la venta de base de coca. Una vez más, como había 
sucedido con el oro, el dinero se esfumaba en cuestión de minutos, quizás por 
la zozobra con la que los campesinos de Santa Rosa del Sur, en el departamen-
to de Bolívar, se acostumbraron a vivir. El pueblo, en términos generales, se 
había convertido en una gran taberna donde las jovencitas preferían ofrecer 
sus servicios como prostitutas en vez de continuar con la escuela. Los jóvenes, 
por su parte, también dejaron los estudios y se emplearon como jornaleros en 
la raspa de coca pues eso satisfacía las superficiales expectativas de conseguir 
un revólver y una moto.

Fueron necesarios solo unos pocos años para que la población de Santa Rosa 
del Sur viera los terribles efectos que el narcotráfico había tenido en sus vidas. 
No era sólo la deserción escolar o la inflación económica, sino el deterioro de 
las vías de comunicación hasta hacerlas casi intransitables y la escasez de ali-
mentos producidos en la región que obligaba a traerlos de otras regiones. La 
abundancia de dinero que dejaba la coca era una falsa prosperidad, tan sólo 
un espejismo que ocultaba la degradación social y humana de la región.

Llegó el momento crítico en que las disputas entre los grupos armados al 
margen de la ley acorralaron al campesino y le hicieron pagar con creces el 
hecho de que vendiera mercancía al grupo contrario: “por todo lado… vacuna 
a un lado, vacuna al otro, y eso ya todo se le complica a uno”, concluye Delfín 
agitando la cabeza para negar como queriendo olvidar algo. En el ambiente 
de Santa Rosa del Sur sólo se respiraba violencia y la desconfianza por el 
propio hermano era el sentimiento común a los habitantes del municipio. El 
miedo era la sombra que acompañaba a Delfín Vargas ya fuera en el cultivo o 
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en el pueblo cuando bajaba a vender la coca. Su esposa ni siquiera se atrevía a 
salir de la finca pues temía encontrarse con algún hombre armado.

Aunque Vargas logró hacerse propietario de la finca donde cultivaba por 
medio de un pequeño ahorro, cuando llegaron las aspersiones aéreas su situa-
ción se complicó. Con casi cuatro hectáreas sembradas de coca, ahora prácti-
camente muertas a raíz del fuerte químico, y un cambuche en plástico a ma-
nera de vivienda, Delfín se vio en dificultades para garantizar su subsistencia 
y la de su familia: “Nos vimos apurados pa´ comprar el arroz y todo”. Cuenta 
también que hizo varios esfuerzos para recuperar sus cultivos y burlar el con-
trol estatal pero la coca ya no producía las mismas utilidades. La lógica del 
cultivo de coca consiste en arrasar con cualquier rastrojo o árbol que entorpez-
ca el crecimiento de la planta, por lo que el terreno ya era poco fértil.

Fue durante esta crisis en la que Delfín comprendió que su forma de vida 
estaba alimentando el conflicto armado de la región. Además, el derroche de 
recursos económicos en diversión y licor no le permitía ofrecer algún futuro 
a los suyos. Yolanda motivó a su marido para que buscara otras alternativas 
de subsistencia pues Esneider y Karol, sus dos hijos crecían, y Karen venía 
en camino. 

Un año antes, en 2004, había llegado a Santa Rosa del Sur el proyecto de 
la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) que ofreció plantas 
de cacao y asistencia técnica a los coqueros a cambio de la erradicación total 
de los cultivos ilícitos. Los primeros beneficiarios, entre los que se contaban 
varios de la zona de San Isidro habían ingresado al Programa Familias Guar-
dabosques y se asociaron en torno a APROCASUR1. Ahora, con el apoyo de 
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
(ACCIÓN SOCIAL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, el proyecto tiene continuidad. 

Yolanda enfrentó a su esposo y lo convenció de que firmara el pacto para 
acabar con la coca en su finca. Fueron las mujeres de la región quienes movi-
lizaron a sus compañeros para que se unieran al proyecto de APROCASUR, 

pues en la mayoría de las ocasiones eran propie-
tarias de la mitad del cultivo y por lo tanto tenían 
capacidad de decisión. Delfín fue muy reticente al 
principio, pero al ver que su mujer lo asumía con 
pleno convencimiento, decidió apostarle a eso. To-
tal, además de un pedazo de tierra pelada ya no te-
nía más que perder: “Yo era incrédulo, yo no creía 
porque eso se demoraba mucho en salir, no tenía en-
tusiasmo (…) ¿de dónde uno iba a comer entonces si 
quitaba las últimas matas de coca que le quedaban 
por ahí en la finca?”

“Era como si estuviéramos parados 
en la mitad del Magdalena”

Así es como describe Delfín Vargas su situación 
una vez recibido el apoyo del proyecto productivo 
de APROCASUR. Además de las plantas de cacao 
y un poco de maracuyá, les habían dado gallinas 
y materiales para la construcción de una casa. Sin 
embargo, para que se vieran los frutos de la cose-
cha había que esperar casi tres años, tiempo en el 
que los gastos seguían aumentado con el nacimiento 
del último bebé. Por esta razón, la incertidumbre se 
apoderaba de sus corazones y muchas veces se vie-
ron tentados a regresar a los cultivos de coca. “No 
sabíamos si echar pa´la otra orilla o devolvernos”, 
confiesa Delfín cuando explica que la coca necesita-
ba muy poco cuidado para dar muy buenos frutos y 
en solo tres meses.

Pero el proyecto del cacao tenía como objetivo 
proponer a los campesinos una alternativa de vida 
en la que la paz y la tranquilidad fueran más impor-

1	 Asociación	de	Productores	de	Cacao	del	Sur	de	Bolívar.

Delfín Vargas clasificando bareta de 
cacao. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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tantes que el dinero. La familia Vargas fue entonces visitada regularmente por 
asesores técnicos de la asociación que, más que una vigilancia, desempeñaban 
una labor educativa. Por medio de relatos, concientizaban los campesinos de 
los beneficios que suponía la cultura legal, libre de sospechas y miedos. Los 
asesores, todos de la región y en la mayoría de los casos hijos de los socios de 
APROCASUR, se reunían con las familias a contarles su experiencia personal 
y exitosa con el cacao hasta que lograban convertirse en amigos que aconse-
jaban sobre la vida. Capacitados por la organización en temas agropecuarios, 
estos jóvenes se encargaron de transformar el modo de pensar de los produc-
tores y de alimentar valores como el respeto a la vida y al medio ambiente.

Recuerda Delfín que uno de los asesores que le asignaron, enfatizaba siem-
pre en el mejoramiento de la calidad de vida, por lo que la construcción de su 
propia casa se volvió el objetivo inmediato de Delfín, lo que le daba ánimos 
para seguir adelante. “Yo antes no pensaba en el futuro de capacitarme ni dar-
le estudio a los hijos ¡que sobrevivieran! Pero ahora me ha cambiado el pensa-
miento, la idea es que mis hijos estudien para que me ayuden”, dice Vargas. 

El proyecto le había dado el 50% de la casa, pero él tenía que conseguir 
otros materiales y pagar la mano de obra. Con pocas horas de sueño, Delfín 
salía antes del amanecer y emprendía camino, ladera abajo con sus tres bes-
tias, en busca de arena. Durante un buen tiempo recorrió zonas sin encontrar 
el material, factor que le quitaba la tranquilidad en las noches. Pero un día, 
junto a la quebrada El Guadual, halló una inmensa mina con suficiente arena 
para construir una casa, un corral ¡y hasta un tanque! Así fue que Delfín si-
guió avanzando…

Décimo hijo de una familia de once, todos campesinos oriundos de Santa 
Rosa del Sur, Delfín abandonó sus estudios cuando estaba terminando quinto 
de primaria. Afirma que no se debió a que fuera un mal estudiante sino que al 
contrario, su excelente desempeñó en matemáticas fue lo que lo acercó al dine-
ro y confiesa que siempre se vio atraído por los negocios donde hubiera bas-
tante que contar. Eso explicaba su interés por el oro y luego por la coca. Ahora, 
dentro de una cultura de la legalidad, el hambre de grandeza permitió que 
Delfín se imaginara una inmensa finca productiva y sostenible. Una vez cons-
truyó su casa, una planta de tres habitaciones con cocina y baño, este aguerrido 
campesino levantó un corral para 40 cerdos y un tanque de agua para surtir su 
vivienda y los cultivos. Mientras tanto Yolanda cuidaba el cacao y experimen-
taba con hortalizas y plantas aromáticas para su propio consumo.

“Fueron años duros”, coincide en afirmar la joven pareja cuando recuerda 
el tiempo que pasó mientras recibieron su primera cosecha. “La espera fue 
larga pero como a los 18 meses empezamos a ver las primeras mazorcas de 
cacao y uno como que ya le miraba más moral”, continúan. Cuando las ma-
zorcas color escarlata empezaron a germinar, Delfín se apresuró a recogerlas 
y su primera cosecha fue de media arroba de cacao, una producción particu-
larmente buena. 

Delfín Vargas y su hijo en su casa. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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“Todo es metiéndole el pecho a la brisa”

El empeño que Delfín le puso a su cultivo se hizo notar cuando, lleno de 
entusiasmo, bajó al pueblo a vender su carga y notó que su finca, Brisas del 
Norte, presentaba un rendimiento más que excelente. Por esta razón, fue que 
para el  entonces gerente de APROCASUR y hoy asesinado Miguel Daza em-
pezó a poner de ejemplo la experiencia de Delfín a todos los cacaoteros que 
por alguna circunstancia se sentían desmoralizados: “de Miguel aprendimos 
a ponerle buena cara a la cosa, incluso él ponía de ejemplo mi finca y como yo 
no me quejaba. ¡Claro! la gente estaba mal acostumbrada con la coca… pero 
cuando veían mi finca se llevaban otra idea más entusiasta”.

El darle la palabra al campesino y permitirle aprender y multiplicar sus 
conocimientos ha creado un fuerte cadena de cacaoteros en Santa Rosa del Sur 
que se apoyan entre sí y están dispuestos a compartir todos esos “secretos” 
que se aprenden en el campo. Esto es sin duda uno de los más importantes 
logros que la asociación ha tenido durante los seis años de vida que lleva 
funcionando. Las oportunidades para compartir conocimientos han permiti-
do que los habitantes de la región hayan recuperado el poder y la confianza 
en ellos mismos pues se reconocen como expertos en el tema y capaces de 
enseñar a muchos. “Ya a uno no se le da nada decir lo que uno sabe, pierde 
el miedo de enseñarles y ellos se llevan otra moral, le meten más fuerza a su 
cultivo, se motivan”, afirma categóricamente Delfín Vargas mientras le hace 
señas a su hijo para que se acerque. Esneider, de 13 años, está terminando su 
bachillerato a distancia mientras entre semana aprende, junto a su padre, las 
labores generales de la finca. 

A pesar de su corta edad, ya está en condiciones de presentar el cultivo 
con experticia cuando su padre está ausente. Sabe abonar y podar, conoce las 
diferentes especies de cacao y maneja el volumen de producción de grano de 
las seis hectáreas con las que cuenta Brisas del Norte. “Me interesa que él le 
explique a los demás. Yo no quiero quedarme con lo que sé, sino que se ex-
panda”, dice Delfín. Karen Michel, la hija menor, ya maneja algunos términos 
especializados como vareta o polinización, aunque a sus cuatro años apenas 
sabe hablar.

Cuenta Delfín que una de las cosas que siempre menciona a sus amigos cul-
tivadores es que se trata de poner a trabajar la tierra para ellos y no al revés. 
Para él, el cacao es una empresa, igual que el ganado porque se ordeña a dia-
rio y de allí obtienen la leche para el consumo familiar y para la producción de 
las 13 cuajadas que Yolanda vende a 2.400 pesos todos los días. Incluso Delfín 
ha contabilizado la producción que le dejan las vacas en boñiga, material con 
el que elabora los abonos ricos en agua y potasio y muy pronto utilizará para 
alimentar el sistema de biogás que tiene en mente.

La capacidad visionaría no es exclusiva de Delfín. Ésta es una virtud que 
sus padres le han heredado a todos los Vargas. Por ejemplo, Miguel, el her-
mano menor de la familia es el actual presidente de APROCASUR y quien ha 
conseguido logros importantes como la exportación de cacao a Europa o la 
organización del primer congreso nacional de cacaoteros. 

Mientras Delfín acomoda los cajones de madera en los que fermenta el 
cacao me dice: “es que nosotros pensamos en grande, a mí no me gusta lo 
poquito”. Y tiene razón. Este campesino es quién ha puesto en práctica la po-
linización manual, idea que le dio una ingeniera de la Universidad Earth de 
Costa Rica que estaba experimentado sobre un ejemplar. Este procedimiento 
consiste en acercar dos flores de árboles diferentes hasta que se toquen y hacer 
que el polen caiga sobre el pistilo y “preñe” la flor, como dice Delfín cuando 
me explica. La productividad aumenta en casi un 300%, pues pasa de dar 
aproximadamente 40 mazorcas hasta casi 270. Por eso, él y Esneider bajan to-
das las mañanas y cada uno hace 10 matas. Mientras tanto Yolanda le explica 
a su hija cómo debe hacerlo. Ella, aunque simplemente restriega las dos flores, 
comprende que hace un trabajo que dará “frutos” en seis meses.

“Uno la hace, la mira y la ve crecer”

La familia Vargas es una de las muchas familias unidas en torno al cacao 
que se sienten comprometidas con el medio ambiente. El empoderamiento 
de los campesinos ha elevado su autoestima por lo que, más que el dinero, 
buscan aumentar su calidad de vida. Cuando Delfín arrancó la coca se dio 
cuenta que su finca no era sino un “peladero”. La capa vegetal había sido 
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arrasada, los árboles se habían talado y la tierra 
estaba contaminada. Hoy, el panorama de Bri-
sas del Norte es totalmente diferente. Con zonas 
claramente demarcadas en un mapa que cuelga 
de la pared principal de la casa, Delfín tiene hoy 
potreros, cultivos y zonas forestales que hacen 
de su finca un “paraíso”. 

En un futuro muy cercano, Delfín recibirá 
la certificación Rainforest Alliance2 junto a otros 
49 productores. Esta certificación es un sello 
de ser amigable con el ambiente y con la gente 
que garantiza la protección de la biodiversi-
dad, los derechos y el bienestar de los traba-
jadores. Tiene en cuenta el manejo de recursos 
hídricos, de residuos sólidos, pero también la 
forma en que se cocina, la distribución de las 
habitaciones, el buen trato y el salario justo a 
los trabajadores. Por medio de este proceso los 
agricultores han aprendido a escoger, secar y 
fermentar los granos.

Gracias a un proceso de casi un año, varios so-
cios de APROCASUR se decidieron a organizar 
su finca y continuar los lineamientos que se les 
exigía. Varios supervisores vinieron a calificar su 
finca y hoy se encuentra en trámite la certifica-
ción. En términos económicos, el cacao extraído 
de una finca certificada podrá comercializarse a 
un precio mayor siempre y cuando no se mezcle 
con cacao proveniente de otras fincas. 

Sin embargo, lo más importante no es el precio sino la oportunidad que 
tiene el campesino de comprender su negocio de manera integral pues cada 
finca tiene que llevar un registro detallado de los gastos e ingresos diarios. 
Dice Delfín que más que una simple certificación es un modelo de vivir en ar-
monía y de mantener el cultivo en buenas condiciones para generar recursos: 
“uno hace muchos registros para contabilizar. Eso es aburridor pero sirve al 
final del año pa´ hacer su balance, pa´ saber si usted está haciendo las cosas 
bien, si pierde o si gana, incluso en detalles pequeños como las cuajadas. Con 
eso uno sabe pa´ donde va”.

Recuperar la finca fue un proceso largo para los Vargas, pero hoy se nota 
en la tranquila sonrisa de todos que la vida les ha recompensado su esfuer-
zo. Ahora, con varios proyectos en mente, Delfín no se queja de nada y para 
cada problema tiene una solución. Hace poco compró una yegua para sacar 
los costales de cacao a las carreteras, en vez de alquilársela al vecino. De esta 
manera, tiene la posibilidad de bajar con más frecuencia a vender los bultos 
de cacao sin pagar de más. Yolanda tampoco se queda atrás y extrae muestras 
del cacao para molerlo y conocer su sabor. Ahora sabe el tipo de acidez con 
que las diferentes especies producen el cacao, y su comportamiento frente a 
la leche, por ejemplo.

Al caer la tarde, Brisas del Norte es invadida por una frescura que sólo es po-
sible en una zona reforestada. Turpiales, mirlas y monjitas revolotean mien-
tras Delfín con una sonrisa me dice: “es que es lógico que uno se sienta más 
feliz que cualquier día…”

2	 Rainforest	Alliance	es	una	organización	de	 los	Estados	Unidos	que	otorga	una	
certificación	 de	 sostenibilidad	 ambiental	 y	 social	 a	 los	 productos	 agrícolas	
producidos	de	acuerdo	con	procedimientos	estrictos	de	protección	del	medio	
ambiente	y	en	condiciones	de	equidad	y	respeto	por	los	trabajadores	y	las	co-
munidades	locales. Delfín Vargas. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.



3�

Del Campo a la Ciudad 

3�

La Organización

APROCASUR1: 
chocolate de vida

Laura Cardona

 anta Rosa del Sur (Bolívar), un municipio en las laderas de la cordillera 
oriental, recóndito paraje del río Magdalena fue zona donde proliferaron los 
cultivos ilícitos y los laboratorios para procesar coca. Esto trajo la desespera-
ción al municipio, que sumido en la zozobra, veía cómo su futuro se escapaba 
en las mulas en las que salía la droga. Los jóvenes estaban muriendo, la tierra 
estaba seca por los químicos de los fertilizantes para los cultivos y las asper-
siones eran cada vez más frecuentes, por lo que la tensión de los campesinos 
aumentaba. Hoy, al ver las fincas de los productores socios de APROCASUR, 
nadie puede imaginar el daño que la guerra hizo en sus tierras tan solo unos 
años atrás.

1	 Asociación	de	Productores	de	Cacao	del	Sur	de	Bolívar.

La organización

S
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Al ver que su situación tendía a empeorar, los campesinos de Santa Rosa 
del Sur decidieron inscribirse en el proceso que, para el año 2002, la Funda-
ción Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) adelantaba en la zona pro-
moviendo los proyectos productivos de cacao entre los campesinos involu-
crados con el cultivo de ilícitos. Más adelante ingresó a la región el Programa 
Familias Guardabosques, que garantizaba un ingreso mínimo a cambio de la 
erradicación de los ilícitos y aliviaba la situación económica mientras el cacao 
daba cosecha 

El tiempo pasó, hasta que se cumplió el ciclo de crecimiento del cacao. Con 
mucho esfuerzo y dificultad, como varios de ellos coinciden, los cultivadores 
de cacao empezaron a ver los pequeños retoños de su fe después de más de 
dos años. Fue creciendo el volumen de granos de cacao que sacaban y cada 
vez más emocionados querían sembrar más. Su esperanza había sido ilumi-
nada por el chocolate. Dos años después, los campesinos se organizaban en 
torno al cacao y buscaban la propia administración de recursos para su propio 
beneficio. Así, el dos de abril de 2004 nació la Asociación de Productores de 
Cacao del Sur de Bolívar (APROCASUR) entre los cultivadores de cacao que 
pertenecían al proceso iniciado por FUPAD.

 
APROCASUR comenzó con 182 socios, todos campesinos productores de 

cacao, que le apostaron a un proyecto de cogestión entre la Agencia Presiden-
cial para la Acción social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL) 
y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para 
administrar una red de cacaocultores del Sur de Bolívar. La asociación tie-
ne sus inicios en la vereda San Isidro de Santa Rosa del Sur, cuando Miguel 
Daza, un líder campesino reconocido, trataba de agrupar los cultivadores de 
coca para mejorar sus condiciones. Una vez abandonaron los cultivos de coca, 
Daza aunó esfuerzos para reunir a los campesinos y motivarlos para que tra-
bajaran juntos por una mejor forma de vida. Este líder carismático permitió 
que los cacaocultores vieran cómo el cacao se había convertido en el símbolo 
de un futuro mejor, como una planta sagrada de donde recogían esperanzas.

Los socios de la organización decidieron arrancar para siempre la coca de 
sus vidas pues reconocieron que el dinero fácil del narcotráfico había sido un 
error que habían pagado con sangre. Ahora, convencidos de que no querían 

repetir la historia, le apostaron a la “planta bendita” como le dice Marleny 
Acevedo, una mujer muy espiritual, a sus árboles de cacao. Esta campesina 
tuvo que sufrir el conflicto en carne propia. Su esposo y hermano fueron se-
cuestrados, y su finca se había plagado de serpientes venenosas que casi co-
bran la vida de su hija. Por esta razón, cuando vio la oportunidad de conver-
tirse en socia de APROCASUR no la desaprovechó. Algo en su fuero interno le 
pedía que confiara en el cacao y ella siguió ciegamente sus corazonadas.

Las mujeres del chocolate

La organización le ha apostado a la educación y la legalidad como pará-
metros que conducen sus formas de actuar. Las oportunidades que tienen 
los campesinos asociados de hacer parte de los procesos y de vigilarlos han 
permitido un trabajo transparente que llena de confianza y orgullo a todo 
los involucrados en la empresa. Sus empleados y socios buscan aumentar el 
compromiso social para promover la honestidad y la transparencia en todas 
las acciones. Esta posibilidad de vigilar los procesos facilitó maximizar los es-
fuerzos y vincular incluso a las personas que no cultivan cacao a que trabajen 
unidos como voceros de su vereda. 

Según Edison Vargas Ardila, director de proyectos de APROCASUR, afir-
ma que la participación de mujeres vinculadas a los comités operativos y de 
veeduría es superior que la de hombres. Esto se entiende pues ellas fueron 
mucho más receptivas y confiaron en las alternativas de paz que venían junto 
al cacao. Fueron las que ejercieron presión en el primer proceso de erradica-
ción de cultivos ilícitos. En ese momento, ellas eran propietarias de una parte 
del cultivo de coca y su posición fue presionar a maridos y vecinos para que 
arrancaran la de ellos. Cuenta Edison que las señoras decían a sus esposos e 
hijos “necesito que usted arranque lo suyo pa´ poder sembrar el chocolate o 
yo, no le vuelvo a cocinar”. 

Resalta el gerente de APROCASUR, Miguel Vargas, que junto a la impor-
tancia que adquiere la madre, la familia campesina también se ha valorizado 
con el trabajo de la organización. Antes, la mujer era relegada a un segundo 
plano, las ganancias que daba la coca no suplían los gastos básicos de alimen-
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tación, vivienda y vestuario de la mujer y los niños. Tampoco se pensaba en 
una alternativa para los hijos sino que se asumía que su proyecto de vida era 
continuar con los cultivos ilícitos de la familia o ingresar a uno de los grupos 
armados al margen de la ley. 

Actualmente los lazos familiares se han estrechado. Cada persona en la fin-
ca cumple un papel fundamental y debe ser garante de la productividad de la 
misma. Yolanda Alarcón, por ejemplo, esposa de un cultivador de la vereda 
de Santa Helena en Santa Rosa del Sur, es la encargada de llevar el registro 
diario de actividades, gastos e ingresos y conoce a ciencia cierta cuánto cacao 
produce su finca. Mientras tanto su hijo Esneider de 13 años contabiliza la 
producción de vareta y su hija de cuatro años Karen Michel le ayuda a man-
tener los pollitos alimentados y a barrer la bodega. “Cuando la familia está 
unida y feliz, las cosas van por un mejor camino” concluye Miguel Vargas, 
para después añadir que para APROCASUR “el cacao es un medio y el fin es 
la gente“. Por esta razón, los esfuerzos que emprenden sus líderes están enca-
minados a estrechar los lazos de solidaridad y garantizar cada vez una mejor 
calidad de vida a todos los habitantes de la región.

Haciendo y aprendiendo

Bajó el liderazgo de Miguel Daza, APROCASUR empezó a distribuir ma-
terial vegetal clonado a todos aquellos que estuvieran interesados en cultivar 
cacao. Durante los dos años que trabajaron con la cooperación internacional, 
primero con FUPAD y luego con UNODC, los campesinos habían aprendido 
a implementar proyectos pues los habían puesto en marcha en sus propias 
fincas. Por esta razón, a través del cultivo del cacao en vivero y su posterior 
distribución para siembra, APROCASUR comienza por promover la cacao-
cultura en Colombia, teniendo como prioridad la asistencia técnica a los agri-
cultores.

APROCASUR trabajó conjuntamente con los líderes veredales, todos muy 
jóvenes, para que articularan los productores de cacao en su zona. El repre-
sentante veredal de San Francisco en ese tiempo, Orley Giovanni Orionda,  
se vinculó al proyecto de cacao con dos hectáreas y así fue como conoció a 
Miguel Daza. Con 24 años, empezó a trabajar en el vivero y participó en un 
proyecto de Jóvenes Educadores, como coordinador de personal. Este proyec-
to le había puesto 12 jóvenes a su cargo, jóvenes igual que él, para capacitarse 
en los conocimientos del cultivo de cacao y poder replicarlo a los campesinos 
en las asistencias técnicas. 

Orley resalta la formación de líderes dentro del proyecto pues se trata esen-
cialmente de aprender a escuchar, por lo que los jóvenes que viajaban a las 
veredas pudieron retroalimentar su aprendizaje. Ellos tuvieron acceso a una 
privilegiada información que sólo el campesino sabe por el contacto directo 
con sus plantas, secretos que se le escapan a los teóricos y que los jóvenes pu-
dieron multiplicar. Esta red de jóvenes favoreció toda la dinámica ambiental y 
social y es allí donde se formaron los actuales empleados de APROCASUR. 

El especial énfasis que hizo APROCASUR en propiciar la enseñanza a todo 
nivel creó una alianza entrañable entre los socios de la empresa que hoy, 2010, 
después de tan solo seis años de vida, reúne más de 400 campesinos que viven 
de las chocolateras, nombre cariñosos que le dan a sus fincas. Edison Vargas 
afirma que el secreto para ser una asociación exitosa está en que quienes tra-
bajan allí son jóvenes entre 18 y 29 años, muchachos de origen campesino y 

Asociados de APROCASUR en la recepción de las oficinas. Al fondo, una foto de Miguel Daza, líder de la 
asociación asesinado. Santa Rosa del Sur, abril de 2010. 
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dispuestos a aprender. Él mismo, hijo de ese proceso de formación permanen-
te admite que tiene mayor compromiso como empleado de la organización y 
se siente vinculado entrañablemente a la empresa. 

Fue Miguel Daza quién impulsó de manera constante esta labor educativa 
de la asociación y lo demostró durante su corta vida. Entró a conformar la 
organización cuando solo había hecho quinto de primaria, y poco antes de 
morir estaba empezando una carrera de Derecho. Su estrategia como gerente 
de la Asociación consistió en permitir que la formación de técnicos fuera un 
reconocimiento al valor del estudio y del trabajo. Los jóvenes se capacitaban 
con el objetivo de asumir mayores responsabilidades en la empresa y se vol-
vían ejemplo para los hijos de los campesinos que recibían sus visitas. Esto era 
ser consecuente con el discurso, como dice Edison Vargas cuando recuerda 
que él alguna vez, antes de estar sentado frente a una pantalla en las oficinas 
de APROCASUR, era asistente técnico y visitaba las familias para aprender y 
enseñar todo lo que sabía.

Lamentablemente, Daza murió asesinado el 18 de febrero de 2008 cuando 
volvía de una de sus clases universitarias, pero su legado sigue vivo y todos 
los funcionarios de APROCASUR citan permanentemente la frase que lo ca-
racterizaba: “La asociación es la esperanza de poder llevar los hijos a la uni-
versidad”. Por esta razón, APROCASUR busca poder administrar sus propios 
recursos y crecer en capacidad de manejo para que cada día más campesinos 
se vean beneficiados del cacao y pueden fomentar el estudio no sólo de sus 
hijos sino de ellos mismos.

Esto ha implicado un reto significativo a la organización pues el pasado 
violento de la zona hace que los contactos con las universidades sean toda-
vía lejanos. Sin embargo, ya hay algunos convenios con la Universidad de 
Cartagena, la Universidad de Bolívar y el Instituto Universitario de la Paz 
(UNIPAZ) que ofrecen capacitaciones cortas en sus sedes para los estudiantes 
que viajen hasta allá. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) también ha 
brindado capacitaciones y cuando negociaron la compra de cacao con Casa 
Luker solicitaron que pudieran asistir a las granjas experimentales que tiene 
este emporio chocolatero en San Vicente de Chucurí, en el departamento de 
Santander, para conocer más sobre el proceso. 

Ahora, gracias a esos pequeños esfuerzos aca-
démicos, APROCASUR tiene un centro de inves-
tigación en la vereda El Progreso, en el municipio 
de Simití, en el departamento de Bolívar, donde 
se empezó la caracterización de las diferentes 
clases de cacaos de la región para reconocer los 
beneficios que tienen y cuál es su adaptabilidad. 
Además, busca empezar una selección más estric-
ta del grano. Saida Milena Estupiñán, encargada 
de los proyectos sociales de APROCASUR, afirma 
que se busca un nivel de especificidad para cono-
cer el tipo de cacao apetecido, por ejemplo, por la 
industria medicinal, y así llegar directamente al 
mercado. 

Por ahora, ya realizan una selección de tres 
clases de cacao de acuerdo con su calidad como 
el Premium o de exportación, granos más unifor-
mes en forma y color. En otras palabras, un gra-
no de buena apariencia. Como dice Juan Gabriel 
Vargas, encargado comercial de la organización: 
“todo entra por los ojos” cuando resalta el cacao 
que uno de los productores acaba de traer. El otro 
cacao es más disparejo o tiene problemas en la 
fermentación, por lo que su venta se convierte en 
una pequeña lección sobre el cuidado que debe 
tener el campesino con el grano.

Maximizar recursos, esfuerzos y 
conocimientos

Actualmente, APROCASUR con solo seis años 
de vida, ya cuenta con un fondo de microcrédito 
de casi 600 millones de pesos para prestar a sus 

Labores en el vivero de APROCASUR. 
Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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socios. Este acelerado proceso, que deja logros de tan cuantiosas sumas, es 
una evidencia de la efectividad con la que están trabajando los cultivadores 
de cacao. En primer lugar, habla de la capacidad ahorrativa del campesino 
que cumple con las cuotas mensuales juiciosamente. En segundo lugar, tam-
bién es muestra tangible de la solvencia económica de la empresa.

APROCASUR ha hecho énfasis, desde su creación, en fomentar la produc-
tividad de los negocios y motivar el emprendimiento. Sus políticas no restrin-
gen las posibilidades de ampliar las perspectivas de las fincas campesinas y, 
mientras, busquen el bienestar de la familia, todo proyecto es realizable. Por 
esta razón, los créditos son flexibles, algunos los han invertido en el estudio de 
sus hijos, otros en la construcción de su casa, unos más en su cultivo de cacao, 
e incluso en crear empresa. Tal es el caso de Jairo Sierra, único productor de 
chocolate de mesa en la vereda de Juan Pablo II, de Santa Rosa del Sur. Fue el 
mismo Miguel Daza, meses antes de morir, quien le regaló los primeros mol-
des para hacer las pastillas de chocolate y APROCASUR lo apoyó en el Primer 
Mercado Campesino de Santa Rosa del Sur donde vendió casi 10 libras. El mi-
crocrédito le ha servido para impulsar el crecimiento de su pequeña empresa, 
con eso ha comprado maquinaría, ampliado la sede donde fabrica el chocolate 
y extendido la distribución hacia otros departamentos.

La organización también ha permitido que los campesinos crezcan bajo su 
sombra, para canalizar esfuerzos y aumentar la rentabilidad. El mejor ejemplo 
de esto es Bosques de Chocolate S.A, empresa que nació en noviembre de 2009, 
fundada por APROCASUR y 13 campesinos para tener un cultivo en colecti-
vidad. Bosques de Chocolate son 28 hectáreas de cacao ubicadas en la vereda 
San Pablo, corregimiento de Agua Sucia en Santa Rosa del Sur, donde los cam-
pesinos invierten las ganancias que su cultivo individual les ha dejado como si 
se tratara de una bolsa de acciones. Los socios de Bosques de Chocolate siguen 
invirtiendo y su meta es cultivar 20 hectáreas más para tener una producción 
considerable y venderla en la cooperativa. Por ahora están en momento de 
calma y con paciencia ven crecer su finca de chocolate y sus esperanzas.

Cuando Miguel Vargas afirma que los negocios de la organización son flexi-
bles, tiene mucha razón. Otra de las estrategias que la asociación ha imple-
mentado buscando la sostenibilidad es la producción de panela. Este proceso 

se remonta a los años en que FUPAD incursionaba en la zona con sus pro-
yectos de sustitución de cultivos. En esa ocasión, los campesinos recibieron 
tres trapiches paneleros en Las Delicias, El Tesoro y San Alberto. Hoy en día, 
17 campesinos de esas veredas, en asocio con APROCASUR, conforman la 
Empresa Agroindustrial Villaflor. Esta pequeńa organización produce seis 
toneladas de panela bajo esa marca y está surtiendo buena parte del munici-
pio de Santa Rosa del Sur. Fabio Orlando Mendoza, gerente de esta empresa 
resalta que la panela Villaflor ha ido adquiriendo nombre por lo que quieren 
marcar las cajas con su logo. Sin embargo, todos los socios se han puesto de 
acuerdo en que los sistemas de producción y calidad sean más altos para ga-
rantizar al consumidor que el producto sale sin insectos. Esta visión está en-
caminada a promover una marca de panela orgánica que deja un dulce sabor 
al ser un producto de la sustitución de cultivos ilícitos y por lo tanto de una 
transformación de vidas. 

Muchos otros campesinos han replicado este modelo de asociatividad con 
vecinos o han implementado la producción de otros alimentos destinados a 

Labores en el vivero de APROCASUR. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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su familia y a la venta. Por eso hoy en día las fincas de cacao no son de puro 
cacao sino que producen leche, frutas, hortalizas y en algunos casos maíz, frí-
jol o plátano. Así lo afirma Valerio García Velandia, líder campesino, produc-
tor de cacao y socio de APROCASUR, que recuerda cómo durante el auge de 
la coca, los campesinos se acostumbraron a una vida de derroche. Las frutas y 
verduras que se consumían en el municipio venían de Bucaramanga a precios 
risiblemente exagerados pero que ellos no cuestionaban pues la coca dejaba 
dinero en efectivo. Lo mismo pasó con la carne y el pollo, lo mismo con los 
granos. Muy pocos campesinos siguieron produciendo algo aparte de la coca, 
lo que trajo la muerte lenta de la plaza de mercado del pueblo que se quedó 
sin qué ofrecer.

 
Hoy en día, cuando además del cacao, los campesinos están reactivando 

las cosechas de frutas, hortalizas, verduras, granos, legumbres y tubérculos, 
se hace necesario un lugar que concentre esos productos para ofrecerlos al 
consumidor a mejores precios y permitirle al agricultor salir de ellos. Dice 
Valerio García que es importante fomentar la alimentación sana, por lo que en 
su posición de líder se ha dedicado a organizar la plaza de mercado de Santa 
Rosa del Sur, ubicada a una cuadra del parque central y que hoy permanece 
oscura y callada con unos pocos vendedores que la ocupan. 

 

Mil manos valen más que una

La insistencia de Don Valerio por mejorar las condiciones de la plaza de 
mercado, hace parte de los esfuerzos de APROCASUR por garantizar la justa 
comercialización de los productos del campesino. Ya desde 2005, la asocia-
ción en alianza con COOPECAFENOR2 ha venido canalizado la producción 
de cacao para negociar directamente con la industria. Con esta labor, APRO-
CASUR se convenció cada vez más que la unión hace la fuerza. 

Con los permisos para exportar que tenía COOPECAFENOR, los socios 
de la organización se entusiasmaron con la idea, ahora el problema era que 
no alcanzaban a reunir el volumen necesario para hacer la negociación. La 

Junta Directiva de APROCASUR decidió contac-
tar otras asociaciones de la zona y aunaron es-
fuerzos con CORTIPAZ3 (Carmen del Chucurí), 
ASOPROLAN4 (Cimitarra y Landázuri), APRO-
CAFRUM5 (San Vicente del Chucurí) y ASOBO-
CABAN6 (Bolívar y Santander), entre otras. Estas  
organizaciones acopiaron el cacao para llevarlo a 
puertos españoles y aunque la rentabilidad no 
estuvo a favor de las organizaciones, el apren-
dizaje nuevamente fue el mayor provecho que 
APROCASUR obtuvo de esta experiencia.

 
Después de la experiencia trasatlántica, 

APROCASUR quiso reunir las organizaciones 
del renglón cacaotero del país con el fin de es-
tructurar una red poderosa que cubriera todo el 
país. El 3 y 4 de diciembre de 2009 celebraron 
en Aguachica (Cesar) un foro, que en palabras 
de Miguel Vargas, encargado principal del even-
to, contaba con “la última guaracha del cacao en 
Colombia”. A esta reunión asistieron, además de 
19 representantes de asociaciones cacaoteras del 
país, USAID7, ACCIÓN SOCIAL, ECOPETROL, 
UNODC, tres gobernaciones, seis alcaldías, 
SENA, ICA8, CORPOICA9 y la  Federación Na-
cional de Cacaoteros.

2	 Cooperativa	de	Caficultores	del	Nororiente	Colombiano.

Labores en el vivero de APROCASUR. 
Santa Rosa del Sur, abril de 2010.

3	 Corporación	Tierras	para	la	Paz	del	Magdalena	Medio
4	 Asociación	de	Productores	de	Landázuri.
5	 Asociación	de	Productores	de	Cacao,	Frutales	y	Maderables	de	San	Vicente	de	

Chucurí.
6	 Asociación	de	Productores	de	Cacao	y	Bananito	del	Municipio	de	Bolívar,	

Santander.
7	 Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional.
8	 Instituto	Colombiano	Agropecuario.
9	 Institución	estatal	de	investigación,	certificación	y	acompañamiento	al	sector	

agropecuario	nacional.
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De allí surgió un pacto de alianza entre 23 asociaciones de 11 departamen-
tos para crear una red de cacaoteros que constituyen casi el 50% de producto-
res del país y que se sentían con poca representación en Fedecacao. Con esta 
nueva asociación es posible reanudar las negociaciones para la exportación 
de cacao que se habían estancado, por el bajo precio del dólar y la merma en 
la producción. 

La suma de todos los detalles laboriosos que APROCASUR hace en torno al 
cacao y el campesino, permite que hoy la organización cuente con un sistema 
de producción y calidad sincronizado. Con casi ocho años de constante tra-
bajo, hoy es una empresa modelo que está siendo reproducida en otras zonas 
del país. Sus funcionarios están convencidos que muy pronto Bolívar será el 
departamento cacaocultor de Colombia pues el compromiso de sus agriculto-
res es inigualable.

Y es que los campesinos de Santa Rosa del Sur han aceptado el cacao como 
un proyecto de vida y saben que Cacaocultor no es el que siembra cacao sino 
el que vive del cacao y el que siente que la finca es su futuro, el futuro de sus 
hijos. Es donde están puestas todas las esperanzas, pero donde encuentra la 
paz y la armonía con el medio ambiente. APROCASUR ha logrado mantener 
en equilibrio la capacidad de liderazgo y autogestión, gracias a la solidaridad 
de sus socios y la posibilidad de tomar decisiones compartidas. Además, es 
su política estar rotando constantemente el personal para evitar la burocracia 
o el exceso del poder.

En el municipio de Santa Rosa del Sur hay 92 veredas y 17 corregimientos, 
y en casi el 70% de ellos, APROCASUR cuenta con socios campesinos que, 
una vez dejaron atrás la vida con los ilícitos, empezaron a trabajar por la vida 
digna y tranquila que les ofrece el cacao. Esta asociación se constituye en el 
sueño de una región que ha reestructurado el tejido social de una zona terri-
blemente afectada por la violencia. El crecimiento acelerado de APROCASUR 
solo es prueba de que los campesinos más que un negocio, encontraron su 
forma de vida.

Labores en el vivero de APROCASUR. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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El cacao ´verdadero´ 
sí se compra y sí se vende: 

la historia del cacao ´Miguel Daza´
Laura Cardona

 ara comienzos de 2005, los cultivadores de cacao empezaron a ver los 
primeros frutos de la cosecha. De los árboles colgaban las hermosas mazor-
cas rojas, verdes o marrones, augurando una buena entrada de dinero para 
cada una de las familias que, un día, habían decidido arrancar la coca de su 
vida. Hasta ahora empezaba el trabajo pues una vez las mazorcas hubiesen 
madurado, había que recogerlas y desgranarlas. El grano obtenido se tendía 
en cajones de madera durante seis días para que se fermentara y así, una vez 
secara, estaba listo para ser vendido. 

En este tiempo de espera, los campesinos habían estado con la asistencia 
técnica que ofrecían los proyectos de Desarrollo Alternativo con ayuda de 
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
(ACCIÓN SOCIAL), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
y APROCASUR1, aprendiendo sobre el manejo de podas, plagas, recolección 
y secado. Pero, llegado el momento de vender, los campesinos que tenían 
cosecha de cacao sufrieron la falta de experiencia en el tema. Estaban  acos-

La comercialización

P

1	 Asociación	de	Productores	de	Cacao	del	Sur	de	Bolívar.
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tumbrados a vender por obligación toda la base de coca que extraían de sus 
fincas y a aceptar silenciosamente el precio que quisieran darles. Por esta ra-
zón, cuando bajaron a vender su producción aceptaron los precios impuestos 
por el comerciante y sin rechistar volvieron a su finca callados.

APROCASUR había abierto un pequeño centro de recolección en 2005 que 
no superaba los cinco metros cuadrados pero que incluso, para esa época, se 
veía vacío. El centro de acopio había sido una idea de los propios socios culti-
vadores de APROCASUR que decidieron darle continuidad y sostenimiento 
al negocio. Para esos años, la asociación de productores era muy nueva, con 
poca experiencia crediticia y pocas posibilidades de generar capital. Es por 
eso que sus directivos decidieron acudir a una cooperativa local de larga tra-
yectoria llamada COOPECAFENOR2 y que comercializaba café. Esta alianza 
comercial tenía como objetivo principal ofrecer al productor la comerciali-
zación segura del cacao y a precios justos. La Cooperativa entonces ponía el 
dinero y APROCASUR el cacao. 

Sin embargo, el escaso material producido en los primeros años y la des-
confianza del agricultor fueron elementos que hicieron del centro de acopio 
comercial un reto muy grande para los primeros años de cosechas. Cuenta 
Juan Gabriel Vargas, actual coordinador de la parte comercial de la organiza-
ción, que incluso el campesino dejaba de venderles el cacao cuando le exigían 
el número de cédula. Hijos de una sociedad coquera, criados entre la violencia 
y el miedo, los campesinos no querían hablar de ellos o de su producción y 
preferían mantener el anonimato. Por eso, muchas veces los agricultores ven-
dieron el cacao a los comerciantes aunque fuera por un precio menor y fiado. 
Recuerda Vargas que los campesinos llegaron a recibir apenas 3.000 pesos por 
kilo, mientras en Bucaramanga lo estaban comprando a 3.800. Ese año, 2005, 
el centro de acopio solo recibió 1.500 kilos de cacao.

Los funcionarios del proyecto tenían claro que había que aunar esfuerzos 
para canalizar el cacao de la región y así contar con volumen para negociar 
con la industria. Era la única manera de mantener regulado el mercado y 
ofrecerle al campesino un precio justo. APROCASUR y COOPECAFENOR 

empezaron por una campaña para ganarse el afecto de la gente y resaltaban 
los beneficios que traía saber de dónde venía el cacao y las cantidades que se 
obtenían de cada finca. La alianza comercial conquistó los corazones demos-
trando transparencia y confianza a todos los campesinos, pertenecieran o no 
a los proyectos de desarrollo alternativo. “Si su finca daba cacao, aquí se lo 
recibíamos y se lo pagábamos de contado”, asegura Vargas con propiedad. 

Este joven, de 24 años, hoy en día está al mando de los cuatro centros de 
acopio abiertos en la zona del Magdalena Medio. Su recorrido por la orga-
nización no es mayor de cinco años, pero conoce como la palma de su mano 
todos los procesos comerciales que tiene APROCASUR. Hijo mayor de una 
familia de campesinos en Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, 
cuando su padre falleció, tuvo que hacerse cargo de su madre y sus ocho 
hermanos. Con cultivos de coca en su finca y dedicado a la raspa, cuenta que 
fue su mamá quien a escondidas firmó el pacto de erradicación y que, de un 
momento a otro ya estaba vinculado en el proyecto de cacao. 

La madre de Vargas, que se volvió socia fundadora de APROCASUR, vio 
que en la asociación estaba la posibilidad de vincular a los hijos laboralmente 
y el primer trabajo que tuvo Juan Gabriel estuvo relacionado con el material 
vegetal, uno de los negocios más importantes que tiene APROCASUR en el 
momento. Este trabajo es básicamente el proceso de corte e injertación de clo-
nes de cacao en el vivero para la posterior siembra en terreno. Durante tres 
meses, Vargas se capacitó en San Vicente de Chucurí (Santander) en todo el 
proceso, y poco después salió la convocatoria para ocupar el cargo que tiene 
actualmente. La confianza plena con los nuevos conocimientos aprendidos en 
el vivero hizo que se sintiera capacitado para asumir el reto.

Confiesa que no fue fácil y que a su antecesor, Jhon Freddy Macías, seguro 
le fue más difícil porque es quien comenzó con el proceso cuando los campesi-
nos no creían en las cooperativas y “todo se hacía a escondidas”.  Juan Gabriel 
aceptó el trabajo a principios de 2006 y se fue para Bucaramanga durante una 
semana para ver el proceso de comercialización en las grandes empresas que 
había en la ciudad.  Hoy, después de cuatro años de trabajo, Vargas se sabe 
el nombre de cada uno de los cultivadores que llegan a vender el cacao y su 
procedencia, lo que hace que se sientan parte de la empresa. 

2	 Cooperativa	de	Caficultores	del	Nororiente	Colombiano.
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Traspasando fronteras

Este año APROCASUR y COOPECAFENOR recibieron más de 3.000 tone-
ladas de cacao y han logrado mantener un precio de 4.900 pesos por kilo, que 
le pagan inmediatamente al agricultor. Juan Gabriel ayuda además a descar-
gar los bultos del camión y los ubica en las básculas para que el campesino 
sea quien diga cuánta cantidad de cacao trae. En estos gestos sutiles, que 
Vargas puso en práctica cuando asumió el cargo comercial en la Cooperativa, 
se debe gran parte del éxito del centro de acopio. La atmosfera que se respira 
allí es de confianza y camaradería, pues los campesinos saben que se es justo 
con ellos. 

Pero esta experiencia no sólo ha sido buena para el productor, sino que la 
estrategia comercial está andando a pasos agigantados. En octubre de 2008, 
de la mano del programa Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal (ADAM) 
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
APROCASUR y COOPECAFENOR firmaron un acuerdo con otras asociacio-
nes de los departamentos de Santander y Cesar creando la alianza cacaote-
ra del Magdalena Medio. La unión implica una considerable representación 
del sector cacaotero colombiano. El primer negocio de gran envergadura que 
recibió la nueva alianza de cacaoteros fue el que se firmó ese año con Casa 
Luker para entregarle 1.000 toneladas de cacao.

APROCASUR ha sido muy insistente en la capacitación y educación de los 
campesinos en el marco de una cultura legal y armoniosa con la naturaleza. 
Por esta razón, con Casa Luker se acordó una capacitación técnica para los 
agricultores. Se garantizó, por ejemplo, que algunos productores viajaran a 
las granjas experimentales que Luker tiene en San Vicente de Chucurí (San-
tander) para aprender sobre procesos o enfermedades. Incluso Luker entregó 
tecnología a los campesinos para que aumentara la rentabilidad de la cose-
cha. La alianza comercial también trajo otros negocios con la industria na-
cional como con Colombina, Nacional de Chocolates y El Diamante, e hizo 
posible la anhelada exportación. 

Miguel Daza, primer gerente de APROCASUR, y quien lamentablemen-
te fue asesinado antes de ver los procesos comerciales consolidados, soñaba 

con poder llevar el cacao a Europa para vender-
lo a las famosas casas chocolateras de Suiza y 
Francia. Por eso, cuando se firmó la alianza de 
cacaoteros del Magdalena Medio, Miguel Var-
gas, actual gerente y amigo cercano de Daza, se 
obsesionó por vender el cacao en los mercados 
internacionales. Al ver que los productores de 
cacao eran muchos y además seguían aumen-
tando por la asociatividad entre otras organiza-
ciones del país, gestionó junto a COOPECAFE-
NOR un acuerdo para exportar 1.200 toneladas 
a España.

A la fecha, la organización ha sacado más 
de 600 toneladas por un valor de casi 7.000 mi-
llones de pesos, y espera el repunte del dólar 
para seguir enviando lo que falta. Cuenta Juan 
Gabriel Vargas que cuando llegó la noticia del 
acuerdo que se firmó para la exportación, hubo 
una conmoción en el pueblo. Los campesinos se 
habían visto por el noticiero y otros muchos re-
cortaron la noticia del periódico para conservar-
la como recuerdo. Se emocionaron y empezaron 
a canalizar el grano hacia los centros de acopio 
con la ilusión de poder mandar su cacao fuera 
del país. 

En las primeras experiencias siempre hay 
errores y esta vez no fue la excepción. Con nin-
gún conocimiento en temas de exportación de 
cacao, la selección del grano se hizo difícil. No 
se manejaban los estándares de calidad y mucho 
cacao tuvo que ser devuelto por presentar unas 
cualidades inferiores a las exigidas. Esto motivó 
la demora en la entrega y cuando llegó al puer-
to, el dólar había bajado considerablemente. 

Miguel Daza (q.e.p.d), líder emblemático de 
APROCASUR, en el vivero de la organización. 
Santa Rosa del Sur, septiembre de 200�.
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Los miembros de APROCASUR están de acuerdo en que haber llegado 
hasta España con el cacao fue una experiencia que, más que ganancias, dejó 
un brazo fuerte de cacaoteros que creen en ellos mismos y tienen expectati-
vas a futuro. El 3 y 4 de diciembre de 2009 celebraron en Aguachica (Cesar) 
el Primer Foro Nacional de Cacao: una opción de vida para las comunidades 
campesinas de Colombia. Allí congregaron representantes de casi el 50% de 
productores de cacao del país y firmaron un acta de conformación para una 
red que reúne más de 20 asociaciones del Magdalena Medio, Tolima, Huila y 
Santander. El impacto de esta asociación es tan fuerte que el Consejo Nacio-
nal de Cacaoteros escogió a APROCASUR, junto a ECOCACAO3 para repre-
sentar a los productores, pues reconoce que su labor ha traspasado fronteras. 
Los campesinos también se han sentido más motivados y procuran mejorar la 
calidad para garantizar que su grano sea escogido para exportar. Ya no viene 
con moho o con insectos y lo dejan secar lo suficiente para impedir los hongos 
que dañan el hermoso color chocolate que tiene un grano bueno.

Círculo de servicios

Como explica Miguel Vargas, el actual gerente de APROCASUR, lo que 
se busca es trabajar para el campesino y asegurar que todos los beneficios le 
lleguen a él y a su familia. Por eso es que el agricultor, al facturar la compra 
de cacao hecha por la cooperativa tiene la posibilidad de acceder a créditos 
individuales frente a las instituciones bancarias, pues la alianza comercial res-
palda la producción. Como traen cacao regularmente, la cooperativa lleva un 
registro detallado de lo que compra y con esto ofrece un certificado de ingre-
sos valido en el banco. Esto supone otro buen motivo para que los campesinos 
trabajen e inviertan en su cultivo con alegría y tesón.

De igual forma, se busca que los ingresos adquiridos por la venta del grano 
sean distribuidos entre el bienestar del campesino y que no se malgasten en 
bienes superfluos, por lo que incluso APROCASUR los apoya en la planea-
ción de los proyectos individuales, es decir, que el campesino al obtener un 
crédito en el banco, conozca cuál es la mejor manera de invertirlo dadas las 
condiciones de su cultivo y evite equívocos costosos. Cuenta Don Roquefelio 
Vanegas de Barejobo, que los 7 kilos que trae ya son de la última producción 
que le queda y, que con esta plata debe pagar un crédito bancario al que acce-
dió con el fin de comprar abonos necesarios para contrarrestar el fuerte vera-
no que hubo en la primera cosecha del año. 

Con una báscula que se revisa permanentemente para evitar confusiones, 
el centro de acopio se ha venido replicando en los sitios donde se establecen 
proyectos productivos y al día de hoy cuentan con puntos de compra centra-
les en San Pablo, San Francisco y Villaflor, municipio de Santa Rosa del Sur, 
y en Garzal, municipio de Simití, ambos pertenecientes al departamento de 
Bolívar. El último lo abrieron en mayo de 2010 en San Alberto, Cesar. La ubi-
cación de los centros de acopio facilita la comercialización y se acercan a sus 
veredas para evitar los inconvenientes de transporte, que no son pocos, a raíz 
del mal estado de la mayoría de las vías de la zona. Más que ganancias, los 
puntos de compra se constituyen en un servicio que APROCASUR le ofrece a 
los cultivadores, pues cualquier campesino puede vender allí.

Labores técnicas en un cultivo de cacao. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.

3	 Cooperativa	de	cacaoteros	del	Magdalena	Medio	con	base	en	Bucaramanga.



5�

Del Campo a la Ciudad 

5�

La Comercialización

Estas labores enfocadas en el campesino le han dado a la organización mu-
cho respeto frente a las otras instituciones locales, y se han aunado esfuerzos 
para iniciar actividades que necesita el municipio. Ahora tiene un modelo de 
tiendas comunitarias en corregimientos alejados donde se recibe, además de 
cacao,  otros productos como hortalizas y frutas. Los productores de cacao tie-
nen en sus fincas, árboles de granadilla, pitahaya, maracuyá, plátano, tomate 
y aguacate, pero en un principio se destinaban únicamente para el consumo 
propio pues no se tenía un lugar donde comercializarlos. Ahora pueden acer-
carse a la tienda comunitaria más cercana y sin necesidad de pagar transporte 
vender sus productos. Allí, además pueden comprar comida o elementos de 
aseo a un precio justo. Explica Andrea Ramírez, una tímida jovencita de 18 
años y encargada de la tienda comunitaria de San Francisco, que su labor con-
siste en facilitar la vida del campesino. El campesino lleva cualquier cantidad 
de cacao, así sea menos de una libra y con lo que recibe le compra la cebolla o 
el tomate al campesino que lo trajo por la mañana, cuenta la joven.

El volumen de compra de las tiendas comunitarias no es mucha y a veces 
toca traer los productos de zonas alejadas. El constante flujo de dinero prove-
niente de la cultura de la ilegalidad con la coca acostumbró a los cultivadores 
a comprarlo todo, incluso lo que podía sembrar en sus propias fincas como las 
frutas, el plátano, el maíz o la yuca. Dice Valerio García Velandia, ex miembro 
de la junta directiva de APROCASUR, que “como teníamos plata pues, todo lo 
comprábamos”. Por esto Valerio, en representación de la organización, y junto 
a la administración local, trabaja actualmente en un proyecto para reactivar el 
comercio en la plaza municipal, que hoy yace oscura y sin mucho movimien-
to. Agrega García que “es muy triste que lo que usted se haga tenga que venir 
a entregárselo al verdulero, pudiendo traer usted mismo para venderle a él”.

Por eso, los centros comunitarios han sido un buen comienzo para conven-
cer al campesino de que diversifique sus ingresos. Es decir concientizarlos de 
que entre más produzcan y con más variedad, más opciones tienen de recibir 
ganancias.

Empresa con proyección de aquí a 999 años 
empezando desde mañana

APROCASUR sabe que su trabajo aún comienza y la proyección a largo 
plazo es ambiciosa. Necesita garantizar la sostenibilidad del negocio para se-
guir brindado los servicios a los campesinos y para ello debe encontrar las 
mejores opciones para obtener ingresos tanto para la empresa como para los 
productores. Las estrategias emprendidas para ser sostenibles no han sido 
pocas y hoy, afortunadamente tiene varios frentes de trabajo. 

Esta asociación ha incrementado la venta de material vegetal pues está 
asesorando proyectos en diferentes zonas del país y necesita las varetas para 
injertar. Con esto le han abierto otra línea de negocio a los cultivadores que 
cuando no tienen cosecha de cacao se dedican a cortar cuidadosamente las 
ramas superiores de sus árboles para que posteriormente las injerten en los 
viveros. Cada productor recibe 100 pesos por cada vara, y en promedio puede 
hacer durante un día 1.000 cortes lo que significa un ingreso extra para su 
finca. Después debe estar junto al material vegetal en menos de 72 horas, y si 
esto no se hace con la premura requerida se corre el riesgo de que la vareta 
se seque y no permita la reproducción del clon de cacao. Para eso se toman 
medidas preventivas sencillas como ponerles parafina y envolverlas en perió-
dico húmedo mientras llegan a su destino. Después APROCASUR venderá 
los clones de cacao con lo que recuperará la inversión.

Por otra parte, con la experiencia que tienen desde hace seis años pero de 
manera independiente, APROCASUR convocó a 13 campesinos para crear 
una empresa. La llamaron Bosques de Chocolate y es una finca de 28 hec-
táreas de cacao en la vereda Vistahermosa, corregimiento de Aguasucia en 
el municipio de San Pablo (Bolívar). Esta sociedad entre APROCASUR y los 
campesinos pretende ser solo la primera de las muchas empresas que se con-
formen en la región pues, como cita Miguel Vargas sonriendo, “la unión hace 
la fuerza”. Así, los socios de Bosques de Chocolate han estado invirtiendo en 
esta empresa con las ganancias que les deja su propio cultivo lo que duplica la 
rentabilidad y mejora la calidad de vida. La idea es convertirse en un ejemplo 
de asociatividad campesina. 
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Pero quizás el negocio más rentable que tiene APROCASUR es con su gen-
te, pues su política es fomentar el aprendizaje a todos aquellos que estén dis-
puestos a aceptarlo. Por esta razón, hoy cuenta con un cordón de cacaoteros a 
lo largo del Magdalena que son expertos en gerenciar cultivos y van por las re-
giones multiplicando sus experiencias. Esto es a la vez conocimiento recíproco 
que se expande y se devuelve pues los que viajan tienen la oportunidad de co-
nocer otros modelos también exitosos y ponerlos en práctica. Esto es lo que se 
conoce como “giras”. Con picardía, Fabio Mendoza, coordinador de negocios 
de APROCASUR, complementa: “sí, giras como las de los cantantes”. 

En honor del Miguel Daza, “el finado” como se refieren los que lo conocie-
ron, la organización busca apoyar la educación de los hijos de los productores. 
Pretenden responder a la escasa presencia de educación formal y profesional 
en la zona generando contactos con universidades de Cartagena, Bucaraman-
ga, Barranquilla, incluso con Costa Rica para que reciban a los hijos de los 
productores de cacao y les den una subvención económica. También se han 
llevado jóvenes a Bogotá para la formación de líderes con conciencia ambien-
tal, quienes serán los futuros empleados de la empresa.

“Como Valdez pero del cacao”

“Queremos ser como JuanValdez pero del cacao” afirma Miguel Vargas al 
referirse a la marca que le han dado a su grano. Miguel Daza, como la llama-
ron, es el resultado de todos los esfuerzos emprendidos por APROCASUR 
pero también el sueño de hacer realizables las expectativas de las 400 familias 
que pertenecen a la organización. Esta marca, que lanzaron en abril de 2009 
junto a la primera exportación, quiere ser un sello de garantía para los consu-
midores donde se condensa la transformación de una región. Es garantía de la 
completa erradicación de coca en los corazones de los agricultores y la plena 
confianza de que llevan una vida digna en condiciones sociales y ambienta-
les excelentes. Además asegura ser un cacao saludable y de altísima calidad 
porque sus campesinos se capacitan constantemente para aprender sobre el 
manejo del cultivo. A futuro, Miguel Daza, quiere estar en boca de todos los 
colombianos en forma de chocolate de mesa, chocolatinas, etc…

Para que esto sea realidad deben seguir trabajando. Jairo Sierra, productor 
de cacao y miembro de APROCASUR ya está vendiendo unas pastillas natu-
rales de chocolate que él mismo produce. Saca media tonelada cada 20 días. 
Aunque este producto no lleva la marca Miguel Daza, la idea de la asociación 
es consolidar esfuerzos para lograr la industrialización del cacao en conjunto. 
Por lo pronto, el Chocolate Familiar SIMED de Jairo Sierra y Rosa Medina (por 
eso las siglas) ya sabe a la historia de una familia campesina coquera que 
transformó su vida.

Revisión de la floración del cacao. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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El diario de Rosa Ana Villamizar 

Rosa Ana Villamizar

 osa Ana Villamizar está cansada de dar entrevistas. Cada tanto llegan a su 
casa, lejana una hora del casco urbano de Tibú, periodistas de medios locales, docu-
mentalistas internacionales, vecinos interesados en la palma africana y funcionarios 
de operadores de proyectos productivos de palma o de agencias de cooperación o del 
Estado colombiano. Todos llegan para conocer su experiencia de vida, sentirse partí-
cipes de su éxito en el cultivo de la palma de aceite, sentir que, al final, a alguien le ha 
ido bien y la prosperidad puede ser para todos. Incluso para quienes la vida parecía 
haberles negado una oportunidad desde siempre. La señora Rosa Ana ha contado su 
historia una y otra vez y está cansada. Se cansó de vivir para contarla. Ahora sólo 
quiere vivir; así que la escribió.

Lo que sigue es entonces una selección de pasajes del relato de vida de Rosa Ana 
Villamizar. Lo escribió, dice ella, para evitar ya tantas entrevistas. Ella quiere con-
centrarse en su futuro y en el de sus hijos y nietos: según las cuentas que hicimos 
el día de mi visita, de sus once hectáreas sembradas de palma viven 36 personas, y 
viven bien.

 

R

La productora
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La historia que a continuación pasa a narrar Rosa Ana Villamizar podrá parecer 
pesada y sórdida en ocasiones. Extrañamente fría al narrar cosas que otras mujeres 
han decidido callar para siempre, quizá amarillista. Pero es el relato honesto y verda-
dero de una mujer del campo que nos puede ayudar a comprender lo que eso significa: 
ser mujer en el mundo rural colombiano. Y nos ayuda también a entender cómo una 
opción productiva no es sólo una fuente de ingresos sino de autonomía y libertad.

Diario*

En el año 1950 yo, Rosa Ana Villamizar Vanegas, vivía en una vereda que 
se llamaba Matajira, a tres horas de camino de la carretera central cerca de 
Pamplonita. Yo era hija consentida de mi papá, Eliseo Villamizar, y mi mamá 
se llamaba Ana Delfina Vanegas. Ella quería más a mi hermana Antonia, era 
la consentida de mi mamá. Ella tenía quince años y todos los sábados se iba a 
bailar a Pamplona y llegaba los lunes, hasta que un día me llevo a mí para que 
la acompañara y llegó hasta el martes. Entonces mi papá busco una soga y un 
chuco1 de tres tiras y nudos en la punta para cuando llegara darle esa pela y 
le echó la ropa en una maleta de lata. Mi mama corrió y le avisó a mi hermana 
que la iban a colgar a la viga y le iban a dar chuco1. Entonces mi hermana me 
convidó a que bajara a la carretera y le ayudara a llevar una bolsa y mi mamá 
me dijo que fuera a ayudarle a mi hermana. Yo fui y entonces paró una ca-
mioneta y ella subió y le dijo a un muchacho que me agarrara y me echara a la 
camioneta. Yo lloraba por mi papá. 

Buscaron la vía a Puerto Santander y allí llegó con el novio, compraron 
comida y comieron. A mí me dieron un poquito de sopa. Caminando bastante 
llegamos a una parte que se llamaba Mata Limón. Mi hermana me dijo: “Rosa 
me espera aquí que yo voy con Domingo a buscar trabajo y si la llevo a usted 
no nos dan”, luego agarró al hombre y se fueron. Se llegó la noche y no regre-
só, yo lloraba y lloraba llamando a mi papá. Habían muchos zancudos, me 
picaban y yo le pedía a Diosito que viniera mi papá, pero él no sabía ni leer 

ni escribir, sólo sabía levantarse en la madrugada y hacer el desayuno de mi 
mamá, luego irse a trabajar. Según contaba, se ganaba 10 centavos, eso era el 
jornal, y llegaba a las seis de la tarde al rancho donde vivíamos porque nunca 
tuvo propiedad y tenía nueve hijos. 

Y luego, sigue mi historia. Como a las 9 de la noche, según dicen tres hom-
bres que se me acercaron, me preguntaron: “¿niña por qué está tan solita 
acá?”. A mí me daba miedo contestarles y me rogaron que hablara, porque si 
no hablaba ellos se iban y me quedaba ahí y venía un tigre y me comía. Hacía 
8 días que el tigre se había comido a una señora. Yo me puse a llorar y le dije 
que mi hermana me había dicho que la esperara y ellos me dijeron que mi her-
mana no me quería, que ella no iba a venir a buscarme. “Vámonos y nosotros 
la dejamos en la primera casa que encontremos y si su hermana regresa ahí la 
encuentra”, me dijeron.

*		 Se	han	editado	aspectos	de	ortografía	y	sintaxis	del	texto	original,	así	como	algunos	pasajes	que	consideramos	no	pertinentes.	
Esto	sólo	con	el	ánimo	de	ayudar	a	la	comprensión	del	relato.	N.	del	E.

1	 Vara	de	cuero	para	controlar	el	ganado.	N.	del	E.

Rosa Ana Villamizar en el antejardín de su casa en la zona rural de Tibú. Al lado, dos de sus nietos. Tibú, diciembre de 200�.
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Bueno, yo me fui con ellos. Me dejaron donde una señora que se llamaba 
Guillermina y el marido Antonio Carrillo. Allí yo hacía el desayuno para los 
obreros desde las tres de la mañana. Pasaron 60 días y regresó mi hermana 
pero apenas me vio me dijo. “¿Cómo llegó usted aquí? Pensaba que se le había 
comido el tigre” y yo le dije: “A una niña como yo Dios no deja que el tigre se 
la coma, aquí estoy”, y luego se fue y no me dijo más nada. Pasaron tres días, 
el patrón llegó borracho y les pegó a la hija y a la señora, luego me pego a mí 
y nos mando a dormir al monte y cerró las puertas. Esa noche nos picaron 

mucho los zancudos y había mucho frío, yo amanecí con la cara hinchada y 
los ojos no los podía abrir de lo que lloraba por la ausencia de mi familia. 

Una vecina que se llamaba Alejandrina Méndez me convidaba para que me 
fuera donde ella y a mí me daba miedo. Luego Antonio Carrillo me dio una 
maceta grande y me mandó a buscar leña. Cuando ya había traído dos tercios 
me mando a traer más. Mientras cortaba la leña se me resbaló la macheta y 
me herí la pierna, boté mucha sangre pero regresé con la leña. Yo pensé que 
me curaría pero lo que hizo fue pegarme. Hizo un yugo y ahí me colocó dos 
baldes, me los colgó en el hombro para que fuera a un caño y sacara agua. Pa-
saron los días y yo lloraba y lloraba, no tenía a quien contarle nada. De pronto, 
se me hinchó la pierna y no pude caminar, así me pegaran no podía mover 
la pierna. Fue entonces cuando se apareció un joven que se llamaba José Me-
dina. Venía de Bucaramanga y pidió trabajo. El tal Antonio le dio trabajo y 
en el cuarto donde yo estaba colgó la hamaca. Me preguntó que por qué yo 
estaba abandonada y yo le conté la historia que ya está atrás. Luego él le dijo 
al patrón que él por qué no hacía nada por mí. Le contestó: “¿Para eso es que 
usted viene a pedir trabajo, para meterse en lo que no le importa?” Carrillo le 
dijo que lo que uno haga por ella, Dios le pagará el doble. Entonces él le dijo: 
“Pues si a usted le duele haga con ella lo que quiera”.

Carrillo se fue entonces para un pueblito llamado Tresirlas y me trajo reme-
dios y llegó y me inyectó y luego me bañó la pierna con agua y creolina y me 
sacó 120 gusanos grandes y me aplicó curaciones y me acostó en la hamaca 
y el dormía en el suelo y todo los días me hacía curaciones. Me colocó 10 in-
yecciones y él hacía los oficios que me mandaban y de su comida él me daba 
y cuando terminó el trabajo entonces me dijo: “Yo ya me voy niña, si quiere 
la llevo para donde su papá”, pero del mismo miedo de que mi papá era tan 
cruel para castigar no quise que me llevara a la casa. Entonces me llevó donde 
una señora que se llamaba Alejandrina y le recomendó que me cuidara como 
si fuera una hija.

La señora fue  al pueblo y me trajo tres vestidos y tres blúmeres y pantuflas 
y zapatos, medias y botas y yo me portaba muy bien. Estaba muy contenta 
porque ella me dio mucho cariño y la comida y la dormida. Siempre que ella 
iba al pueblo me llevaba y me preguntaba “mi niñita, ¿qué quiere que le com-

Rosa Ana con Johanna, la coordinadora social de Estam Ltda., la empresa que brinda el 
soporte técnico y social a los palmicultores asociados del Catatumbo. Tibú, diciembre de 200�.
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pre?” y yo le decía que una barquilla o un raspado. Ella era mi mejor madre 
porque ella me brindó mucho amor.

Donde yo estaba había seis mulas y el marido de la señora llegaba muy 
cansado y cada ocho días arrancaba yuca y le tocaba ir al otro lado del río a 
traer las mulas que eran muy ariscas. Entonces yo le dije que me llevara para 
conocer y ver si podía ir sola y traerlas. Mi padre me había dicho que si un 
animal era arisco se ajuntaba orines en un pote unos tres días y se le echaba en 
la cabeza y con eso se amansaban. Yo lo hice y a cada mula le puse su nombre. 
Yo iba solita a traer las mulitas y el patrón más contento le decía a la señora: 
“Hay que cuidar mucho esa niña, es muy inteligente”. 

En una ocasión que iba a cruzar el río noté que bajaban ramas y el agua 
estaba turbia, pero así pasé y llegué al potrero y comencé a llamar las mulas 
una por una y las amarré de una a la otra. Luego me monté en la mula más 
grande que se llamaba Jiragua. Cuando me acerqué al río había dos mucha-
chos rozando el camino y me dijeron que regresara porque el río llevaba una 
creciente. Yo seguí y hablé con la mula: “¿Ahora qué hacemos?, la señora 
estará afanada.” La mula con la cabeza me señalaba y su lengua la sacaba y 
con la pata le pegaba al piso y yo le preguntaba que qué me quería decir con 
estas señas. Entonces le dije: “Mulita, tal vez usted sabe nadar usted quiere 
que me asegure bien” y me amarré el cabezal a la cintura y con las dos manos 
me agarré de la leña. Cuando la mula vio que yo hice eso miró hacia el cielo y 
estornudó duro. Yo entendí que, aunque era un animal, le pidió a Dios que no 
nos pasara nada. Luego ella dobló sus rodillas y se metió nadando. El proble-
ma era porque yo siempre le amarraba las otras cinco mulas entonces la pobre 
mulita hacia todo lo posible, movía su cabeza hacia mí y ella deseaba decirme 
que me tuviera duro. Yo entendía lo que la mulita hacía y le decía: “mulita, yo 
no me dejo caer, yo me tengo duro” y la creciente la arrastraba y ella luchaba. 
Las matas de plátano y las ramas se atrancaban sobre las otras mulas y por 
eso la mulita sufría. 

De pronto los muchachos se asomaron al río y me vieron en peligro. Uno 
nadaba a volapié y el otro se fue por el camino. Llegó primero el que se fue 
por el agua, me dijo que soltara el lazo para que la mula quedara sola conmigo 
y así pudo nadar y salimos a la orilla. Me llevaron donde los patrones y ellos 

de recompensa le dieron cien bolívares y quedaron muy agradecidos. Desde 
eso, Dios cuidó de mí. Ya era una niña de nueve años.

Como a los seis meses, la señora Alejandrina se fue y no me pudo llevar. Me 
dejó en la casa con un muchacho de confianza de ella. De pronto, se fue a traer 
yucas y quedé sola, yo cogí una escoba y me puse a barrer los patios cuando 
sentí que me colocaron un trapo en la cara y me alcanzaron y me acostaron en 
la cama. Era el hermano de la señora. Se llamaba Pompeyo y me iba a violar. 
En ese momento llegó el marido de la señora y destrancó la puerta y le dio una 
paliza y gracias a Dios no me alcanzó a hacer daño. 

Cuando cumplí 10 años, llegó una hija de la señora: Se llamaba Maximina. 
Ella observaba que yo era muy juiciosa y le rogaba a la mamá que me dejara 
ir con ella para Puerto Santander. Yo observé que ella era de buen genio y me 
fui con ella. Allí cumplí mis 11 años. Ella también me quería mucho. 

Un día que se fue a visitar a su mamá me dejó con los niños, y de pronto 
llegó el marido que estaba viajando. La señora confiaba en que él todavía no 

Rosa Ana Villamizar al lado del estanque de piscicultura de su finca. Tibú, diciembre de 200�. 
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llegaba. Descargó las maletas, cerró las puertas y se fue para el cuarto. Me lla-
mó para que le llevara un vaso con agua. Yo se lo llevé y allí me agarro y me 
tiró a la cama. Yo me defendía a punta de muela y patadas y gritaba. Cuando 
estaba en esa batalla llegó la señora y vio que el marido me quería violar. La 
señora le metió un tiro en una pierna para que no lo volviera a hacer. Esa vez 
también me salvé.

Cuando le conté lo sucedido a una amiga, me dijo que ella se iba en la ma-
ñana para el Zulia y que allá tenía una amiga con tres niñas y que el marido 
se le había muerto. Entonces recogí la ropita y me fui con ella. En aquella casa 
yo hacía los oficios y no me pagaban, sólo la comida. La ropita que dejaban las 

muchachas me la daban a mí. Tenía ya un año de estar con ellas cuando apare-
ció un hermano de la señora Esther Cáceres que se llamaba Vicente. Traía dos 
hijas, una se llamaba Teresa Carrillo y la otra Clara Estela y me rogaron que 
me fuera para la finca con ellos para La Gabarra, el nombre propio es Puerto 
Barco. Me compraron pantalones, camisas manga larga y botas de caucho, 
sombrero y machetilla y me fui con ellos. 

Junto con Teresa y Clara hacía contratos de rocería y sembrábamos maíz, 
cacao, amarraba guarales y sacaba buen pescado y salía a venderlo al pueblo. 
Un día íbamos en el cayuco tarrayando2 y de pronto me caí en un pozo hondo. 
Me hundía y salía, no sabía nadar. De pronto salía una canoa cargada y Tere-
sa pidió auxilio. El ayudante de la canoa se metió y me sacó casi al borde de 
la muerte. Me sacaron a tierra y duré bastante agonizando: tenía tanta agua. 
Pero Dios me volvió a la vida. 

Tenía ya 13 años cuando apareció un hombre de 39 años que tenía una niña 
de seis y dos niños de 2 y 4 años. Vivían en un pueblo llamado El Sesenta. 
Una vez vino a la finca donde yo estaba. Él le dijo a la señora Ernestina que 
la mamá de los tres hijos se había ido con otro hombre y le había dejado los 
tres hijos, que necesitaba una muchacha para que los cuidara. La señora le 
dijo que me llevara, que yo era muy juiciosa, que si no le gustaba mi trabajo 
volvía y me traía. La señora le preguntó que cuanto me iba a pagar y el dijo 
que 15 pesos. 

Una noche llegó tarde y tocó la puerta: Yo me levanté y le abrí. Los mucha-
chos estaban dormidos. En ese pueblo sólo había un negocio y una planta de 
luz. De resto, se usaban lámparas de queroseno. Uno no podía salir porque 
los indios se lo llevaban a uno o le tiraban restos de huesos. Cuando abrí, este 
hombre me agarró, me acostó en la sala en una colchoneta y yo batallé pero 
esta vez no hubo alguien que me ayudara.

Fue así como este hombre abusó de mí. Al verme así ya me daba miedo 
salir. Entonces seguí ahí cuidando a sus hijos y cada vez que él abusaba de mí 
era como la primera vez y así es como tengo a los ocho hijos que tengo.

2	 Pescar	con	atarraya.	N.	del	E.Rosa Ana Villamizar en su cultivo de palma de aceite. Tibú, diciembre de 200�.
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Era lo peor de todos mis catorce años. Tuve mi primera hija y ya por tener 
a esa niña me sujeté a estar ahí porque yo pensaba: “si sufro sola que será con 
una niña”. Y así cada dos años tenía una hija. Un día que estaba embarazada 
de seis meses de la tercera hija se puso a tomar y como a las tres de la tarde 
le dijo a un compadre que le llevara la canoa con los hijos a la casa pero no 
a mí. Vivíamos en una finquita con plátano y cacao río Catatumbo arriba. El 
compadre se fue con la canoa y más tarde el señor me dijo que me subiera al 
cayuco. En el río había un chorro llamado El Cuervo. Ahí me tiró para que me 
ahogara. Yo no sabía nadar y me arrastró el chorro. Clamaba a Dios, pensaba 
en mis dos hijas que andarían huérfanas: De pronto yo me volteé boca abajo y 
me estiré y comencé con las manos y con los pies y así aprendí a nadar. Luego 
salí a la playa y él me agarró de un brazo, me paró, me dio un puño y me dio 
patadas. Me arrastró de una pierna y me echó al cayuco. Luego llegamos a la 
finca y en un árbol, llamado clavellino que echaba unas flores color naranja, 
me paró y se fue a la pieza y sacó la carabina. Me disparó pero corrí con la 
suerte que este no le sonó, pero se llenó de rabia y le sacó ese y le metió otro 
recalzado y me volvió a disparar pero tampoco atinó. Estando en eso, se sin-
tió un hombre que caminaba por el corredor y sentía que tenía los zapatos de 
hierro y olía a puro chivo, el ganado gramaba y salió corriendo y los perros 
aullaban. A pesar de que estaba borracho él sintió mucho miedo y le decía al 
hijo que guardara la carabina y decía “ay, ay Virgen del Carmen bendita”. Ya 
no fue capaz de matarme. Yo vomitaba sangre, tenía mucho dolor de cabeza 
y fiebre y escalofríos. Pasé así toda la noche.

Al amanecer, a eso de las tres de la mañana, me levanté así como estaba a 
hacer el desayuno a los obreros. A él le servía hasta cinco platos y nada le gus-
taba. Cada 8 días salía borracho, me estropeaba. Cuando di a luz a mi otra hija 
me tocaba pararme en la madrugada a hacer el desayuno para los obreros. 
Desesperada tomé Neguvón3 y cogí un cuchillo para quitarme la vida. Me fui 
al río estando embarazada y me metí con dos niñas en la mano hasta que me 
dio el agua por la cintura. El agua casi me quita a mis niñas de la mano. Luego 
escuché una voz y miré a la orilla del río, vi un hombre vestido de blanco y me 
dijo “no lo hagas”. Sentí miedo y me salí del río. 

Seguí sufriendo este calvario tan terrible. Yo tenía 22 años cuando la ma-
dre de los niños que yo cuidé se valió de una amiga mía y fueron donde un 
hechicero y me mando un café que me tomé. Estaba preparado con tierra y 
pelo picado de un cadáver del cementerio. Yo estaba embarazada de un mes 
y empecé a ponerme enferma. A eso hay que sumarle los puños, las patadas 
y los golpes. A los cuatro meses me llevaron unas amigas donde un brujo en 
Tibú. Se llamaba Salamanca. Era mocho de las dos manos y al rayo de sol y 
en la ponchera de agua conoció a la mujer que me dio el mal y Salamanca me 
dijo que yo duraba seis meses y me moría, que ya no gastara más remedios. A 
los siete meses la niña nació muerta y me seguí poniendo más flaca. Pesaba 18 
kilos y sentía gusanos en la cabeza y no tenía tranquilidad para nada. 

 
Tenía ya 35 años cuando me aparté del papá de mis ocho hijos. El más pe-

queño tenía siete años y salí huyendo de la presencia de él, no pude soportar 
más. De ahí en adelante seguí luchando con mis hijos. Busqué una pieza en 
arriendo, vivía en Cúcuta y me tocaba trabajar en la noche. En el día me da-
ban ropa y zapatos y yo vendía y pedía limosna. Viendo que no me alcanzaba 
me fui para La Gabarra. Ahí me dieron una casa. Yo arrendaba una pieza y 
recogía el arriendo y se lo llevaba a la dueña de la casa. Comencé a trabajar en 
restaurantes y arreglaba ropa y planchaba y un señor llamado Juan me paga-
ba 40 mil pesos al mes. Todos los días recogía restos y sobras de comida y yo 
de ahí escogía papas, tomate, cebolla, huesos carnudos y lo lavaba bien y con 
eso me ayudaba para dar de comer a mis hijos. Después recibí dos guarderías 
de 30 niños y ahí me daban la comida y el gas y me pagaban 100 pesos. 

Para entonces sólo tenía primero de primaria. Entonces fui a la escuela, 
pregunté si ahí podía estudiar, el director me dijo que fuera a estudiar por 
la noche y le puse amor al estudio y logré hacer quinto de primaria y aprobé 
para hacer el primero de bachillerato. Tengo 57 años y no pude hacer primero 
de bachillerato. 

Entregué la guardería, trabajé tres años, me cansé y luego fui coordina-
dora de 30 madres comunitarias durante un año. Me salí: no ganaba dinero 
y perdía mucho tiempo. Tenía entonces un equipo que me había ganado en 

3	 Antiparasitario	para	le	ganado.	N.	del	E.
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día salir a Tibú y yo le dije que no tenía ni para el pasaje. Sacó $10.000 y me 
los dio. Yo salí y me encontré con él. Me invitó a almorzar y me dijo que si le 
podía llevar droga, que me pagaba a $100.000 el kilo y si no me dejaba caer me 
pagaba a $150.000 el kilo. 

Trabajé primero de dos viajes por semana de tres kilos cada uno. Eran 450 
mil y yo no le decía a nadie. Nada de lujo para mí, sólo era para pagar las deu-
das, esa fue la condición con Dios: que yo me sometía a trabajar para pagar 
esas deudas y trabajé y no me pasaba nada, gracias a Dios. Cuando mis dos 
hijas se dieron cuenta lloraban y me decían “madre, por favor no haga eso, no 
la queremos ver entre rejas”, y yo les dije: “hijas, ya era el último viaje y pagué 
al banco y pagué el resto de la tierra”.

Gracias a Dios al año me salió el proyecto de palma5. También me dieron 50 
pollas rojas y los alimentos y 300 cachazas. Ahora soy empresaria, mis ocho 
hijos están vivos y por donde yo tuve que pasar no quiero que ellos tengan 
que hacerlo. Ahora pertenezco a la Junta de Acción Comunal, soy la presi-
denta y vendo productos de medicinas, cosméticos y también soy una mujer 
temerosa de Dios. Agradezco que lo capacitan a uno, que lo visitan siempre, 
están muy pendientes, nos dan becas. Yo los adoro con el corazón y siempre 
le pido mucho a Dios que los guarde donde quiera que estén. Ahora tengo 
57 años y sueño con que los buenos corazones me presten una ayuda para yo 
arreglar mi vivienda para así disfrutar mis últimos años.

La señora Rosa Ana es actualmente una de las palmicultoras más prósperas de los 
proyectos de desarrollo alternativo en el Catatumbo.

Es socia de ASOPALCAT UNO y cuenta con 20 hectáreas sembradas entre ella 
y sus hijos. Al hablar de su cultivo deja ver las ilusiones y los planes que ahora son 
posibilidades reales para ella.  El arreglo de su casa, la compra de una camioneta para 
recoger y trnasportar ella misma su cosecha y la prosperidad para sus hijos son ahora 
realizaciones a punto de concretarse.

una rifa valía $300.000 y lo cambié por 
un ranchito en La Gabarra. Después lo 
vendí en $600.000, negocié una casa lote 
en el puerto de La Gabarra y fui al Ban-
co Agrario y me prestaron $5’000.000. 
Me tocaba pagar mensuales $182.000. Ya 
había pagado dos años bien, cuando se 
metieron las autodefensas y hubo tantos 
muertos y la gente empezó a salir para 
Cúcuta. Yo no me salí por miedo si no 
por el dolor de coger por las calles y con-
tar 49 muertos y uno sabía que era gente 
inocente. 

Entonces me fui para Cúcuta pero yo 
no me amañaba allá por mucho gasto y 
poca plata. Del pueblo no sabía nada. Pa-
saron tres años cuando me dio por pre-
guntar a la persona que antes trabajaba 
en el banco de La Gabarra. Me lo encontré 
manejando un Cootranscat4 y le pregun-
té por qué no llamaban ni a los fiadores. 
Me dijo que fuera al banco de Cúcuta, 
que dijera mi nombre y el número de la 
cédula y que ahí me decían cuanto debía. 
Aparecí con una deuda de $9´500.000. 

Yo le pedía a Dios, soñaba con una 
finquita, pero tenía esta tremenda deuda 
que yo no tenía como pagarla y a la finca 
no había nada que sacarle. Entonces de 
pronto me visitó un señor y me dijo que 
quería hablar conmigo a solas, que si po-

Rosa Ana Villamizar. Tibú, diciembre de 200�.

5	 El	proyecto	de	palma	de	aceite	de	la	señora	Rosa	Ana	Villamizar	pertenece	a	las	iniciativas	adelantadas	por	la	comunidad	del	Cata-
tumbo	dentro	de	los	programas	Familias	Guardabosques	y	Proyectos	Productivos	de	la	Agencia	Presidencial	para	la	Acción	Social	y	
la	cooperación	Internacional,	ACCIÓN	SOCIAL.	N.	del	E.

4	 Se	refiere	a	manejar	un	vehículo	de	la	Cooperativa	de	Transportado-
res	del	Catatumbo.	N.	del	E.
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1	 Asociación	de	Palmicultores	del	Catatumbo,	Uno.

ASOPALCAT UNO1: 
los palmicultores del Catatumbo

Francisco Duque Quintero

 unas pocas cuadras de la entrada a Tibú por la carretera que viene 
de Cúcuta, en la calle principal y un poco antes de la alcaldía, está el puesto 
de venta de jugos y empanadas de la familia de Neftalí Pabón Rodríguez. La 
mañana del primero de diciembre de 2009 el lugar registraba un alboroto in-
usual. Aquél andén a la salida de la casa que la familia Pabón tiene en el casco 
urbano del municipio, reunía a un número inusitado de clientes que reclama-
ban empanadas y la presencia de don Neftalí. Era el hombre del momento: su 
foto aparecía en la primera sección de La Opinión, el diario principal de Cúcu-
ta y Norte de Santander. Neftalí Pabón se veía sentado en la mesa principal de 
una ceremonia, acompañado por autoridades de Tibú, de la gobernación del 
departamento y empresarios de la palma de aceite. La noticia, de página en-
tera, estaba titulada así: “En el Catatumbo los pequeños palmicultores siguen 
sembrando paz”.

A

La organización
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La ceremonia que registraba el periódico de esa mañana era el pago de la 
primera cuota de un crédito por 4.400 millones de pesos otorgado a la Aso-
ciación de Palmicultores del Catatumbo: ASOPALCAT UNO, la organización 
de la cual Pabón es el presidente. Para decirlo de manera gráfica, las personas 
de la foto estaban reunidas para recibir de manera oficial los 650 millones que 
Neftalí llevaba para empezar a pagar la deuda de los pequeños agricultores 
de palma agrupados en ASOPALCAT UNO. Se trataba de la plata recogida 
por los 80 socios de la organización y que provenía de los ingresos de sus 
plantaciones de palma africana. Entre todos cuentan con 800 hectáreas sem-
bradas entre 2004 y 2005 y los frutos ya se están viendo. 

La aglomeración en el negocio de Pabón Rodríguez era entonces de alegría. 
A todos les gusta sentirse parte de un triunfo, poder ver de cerca la prospe-
ridad alcanzada con esfuerzo y trabajo. Con aire de político que busca frases 
impactantes comenta en medio de algarabía: “Vea usted las cosas de la vida. 
Antes este gentío era para chismosear un muerto”. Don Neftalí se refiere a los 
años en que Tibú era el escenario del enfrentamiento criminal entre grupos 
paramilitares y la guerrilla. Los cadáveres de paisanos eran la constante en 
esa calle principal que hoy vuelve a tener negocios en el andén y romerías 
causadas por eventos alegres. 

Aunque pareciera que la noticia fuera el pago de una cuota de 650 millones 
por parte de don Neftalí, como si él solo pudiera contraer y pagar deudas de 
ese tamaño, él mismo es enfático en aclarar: “Esa es la plata de todos en la 
asociación, la que reunimos entre todos para pagar el préstamo”. Pocos en la 
improvisada fiesta de empanadas y jugos entienden la dimensión de lo que 
está contando don Neftalí. A muchos les parece que se trata de otra de esas 
historias de gente que organizó un bingo o un bazar dominical para pagar 
la deuda angustiante de algún vecino. Pocos entienden que, así muchos de 
sus asuntos se discutan en reuniones en auditorios improvisados en casas de 
asociados, la organización que maneja don Neftalí, ASOPALCAT UNO, es 
una empresa de productores de fruto de palma que está dando los dividendos 
requeridos para el pago de sus deudas. Sin angustias. 

Pocos le han puesto atención al titular de la noticia: “los pequeños palmi-
cultores siguen sembrando paz.” ASOPALCAT UNO no es la primera orga-

nización de pequeños pal-
micultores de la zona del 
Catatumbo que consigue 
éxitos empresariales. Lo 
que esa semana celebraban 
ellos ya otras organizacio-
nes de pequeños campesi-
nos, como ASOGPADOS, lo 
habían registrado. Se trata 
de los frutos de las alianzas 
con empresarios del aceite 
de palma. Éstas han logra-
do que antiguos campesi-
nos cultivadores de ilícitos 
y asediados por la violencia 
se integren a la cadena de 
valor del negocio palmero 
para romper las trampas de 
la pobreza.

Las asociaciones de pe-
queños palmicultores del 
Catatumbo como ASOPALCAT UNO cargan constantemente con una cruz 
de duda. En lo que se denomina la ‘opinión pública’ la palma de aceite es 
un negocio relativamente desprestigiado. Se asocia a latifundios y a apropia-
ciones hostiles de tierras por parte de actores armados ilegales al servicio de 
poderosos señores rurales. Se asocia al daño del medio ambiente y detrimento 
de la capacidad para producir alimento, porque ciertamente y, al menos de 
manera directa, la palma no se come. Además, se trata de un cultivo que da 
rendimientos económicos en el largo plazo y requiere aportes intensivos de 
capital en las primeras fases de crecimiento, antes de que empiece a producir 
rendimientos económicos. Esto es, para ser palmicultor hay que tener plata; 
no es negocio al alcance de un campesino pobre que apenas tiene para la ali-
mentación de su familia. 

Norbely Pérez, asociada de ASOPALCAT UNO, en una pausa en el 
trabajo en su propio cultivo. Tibú, diciembre de 200�
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Así que, a las asociaciones como ASOPALCAT UNO se les pone una inte-
rrogación. ¿Se trata realmente de una unión admirable de esfuerzos de cam-
pesinos por matricularse en la prosperidad? ¿O estamos ante la manipulación 
de grandes hacendados y empresarios queriendo disfrazar de solidaridad el 
escalamiento de sus negocios de codicia? Las preguntas maniqueas son muy 
fáciles de formular. Las respuestas sensatas, no tanto.

El propio presidente de ASOPALCAT UNO es bastante consciente de la 
polémica: “A uno le recriminan que estamos haciendo más plata pa´ los ricos, 
que uno es un regalado. Pero nosotros lo que hemos hecho es coger una ayu-
da y volverla una empresa buena”. Sin embargo, es claro que, en esa cadena 
de valor del negocio palmero, los socios de ASOPALCAT UNO están en el 
extremo delgado. Como ocurre en casi todas las actividades, quien vende la 
materia prima sin transformar es el que menos recibe. El presidente de ASO-
PALCAT UNO escucha la observación pero conoce la conversación de me-
moria: “Nosotros ya no estamos corriendo. Trabajamos nuestra tierra, tierra 
propia y sin miedo, y por ese trabajo propio recibimos un ingreso más que 
decente y digno. Un ingreso bueno”. Y remata con una verdad con sorpresa: 

“Si yo tuviera para poner una extractora de aceite pues la ponía. Pero espere 
y verá que entre todos vamos a tener pa´montar una”.

El calor del día en el municipio de Tibú puede minar el entusiasmo del más 
voluntarioso. Los rayos del sol de esa región en la que durante todo el día es 
mediodía son como flechas encendidas que poco a poco van acabando con 
el entusiasmo de seguir conociendo los cultivos de palma. Los recorridos en 
moto, el medio más eficiente dadas las condiciones de los caminos, van dejan-
do ver los trabajadores de las plantaciones entusiasmados en las labores de la 
palma. Cuando los árboles ya tienen una cierta edad van formando una es-
pecie de conjunto de parasoles que alivia la inclemencia del sol. De los cuatro 
años en adelante, las palmas cuentan ya con una frondosidad tal que caminar 
por entre un lote sembrado es como recorrer un laberinto hecho de simetrías 
e imitaciones. Un lugar es cualquier otro, el extravío es seguro, al menos para 
el que no pasa sus días en medio de las largas hojas verdes de las palmas y el 
tapete de leguminosas que crece entre ellas. 

Muchos miembros de ASOPALCAT UNO, como el señor Aníbal Pérez Cár-
denas, pasan sus días en su plantación de palma que administran con todos 
los miembros de la familia. Mientras él organiza los racimos de frutos al lado 
del acceso a la finca, su hija Norbely, propietaria de diez hectáreas sembradas 
de palma en la finca de los Pérez, aparece con el búfalo que transporta el fruto 
desde el interior de la plantación hasta el sitio de embarque en el carro que 
lo lleva al centro de acopio. Aníbal Pérez es uno de los fundadores de la aso-
ciación. Como muchos de los asociados, antes de vincularse al negocio de la 
palma trabajaba como jornalero en fincas ganaderas de Colombia y Venezue-
la. Andaba de un lado a otro de la frontera, consiguiendo trabajo en las fincas 
que lo estuvieran ofreciendo. Cuando después de mucho trabajo en tierras 
ajenas pudo reunir el dinero suficiente para comprar un terreno, decidió ha-
cerlo en Tibú, su tierra natal. La palma apareció en su vida hace cinco años y, 
junto a la ganadería, fue el uso perfecto para su nueva tierra.  

Si bien la palma es un producto mucho más rentable que el de la ganadería 
la respuesta que da don Aníbal ante la pregunta de por qué no dedica el terre-
no que ocupan las vacas al cultivo es reveladora del carácter de ASOPALCAT 
UNO: “Lo que pasa es que todos en la asociación sabemos que hay que diver-

Neftalí Pabón, presidente de ASOPALCAT UNO. Tibú, diciembre de 200�.
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sificar, no poner todo en la misma canasta, como dicen. Además, pues esto de 
la ganadería es lo que uno siempre ha hecho”. 

Según Aníbal Pérez, el conocimiento del cultivo de la palma fue una cosa 
que llegó de manera simultánea con la promoción del proyecto. Pérez todavía 
recuerda los días interminables bajo el sol del Catatumbo en los que salía a 
recorrer el municipio de vereda en vereda para convencer a sus paisanos de 
integrarse al cultivo de la palma. Al mismo tiempo, asistía a las capacitacio-
nes y presentaciones de los técnicos que llegaron explicando los pormenores 
del cultivo. “Yo aprendí poniendo mucho cuidado, mucha atención. Además 
uno es campesino y sabe mucho de la tierra y tiene la intuición”, cuenta don 
Aníbal. En espacio de cinco años, los fundadores de la ASOPALCAT UNO 
aprendieron los detalles de un cultivo nuevo y se formaron, en la práctica 
misma, en el liderazgo de iniciativas productivas. Algunos, como don Neftalí, 
ya tenían experiencia en el concejo del municipio y conocían las maneras de 
persuadir a su gente; pero otros, como el señor Pérez, arrancaron sólo con la 
herramienta de la intuición. Lo más difícil de superar fue el escepticismo de 
los campesinos ante un “proyecto más que viene para luego dejarnos bota-
dos”, como cuenta don Aníbal que decían. 

Las primeras confusiones y equívocos se dieron con los insumos y los di-
neros para el sostenimiento de los cultivos en la fase no productiva (los pri-
meros dos años). Las necesidades propias de los campesinos en una época de 
transición de los cultivos ilícitos a opciones productivas, hicieron que varias 
veces los recursos para el cultivo de palma se desviaran al sostenimiento de 
la familia y el cubrimiento de necesidades urgentes. Lo urgente desplazaba 
a lo importante. Con la reciedumbre que caracteriza a las personas de la re-
gión, don Aníbal relata las peleas y los desacuerdos dentro de la asociación. 
“Hubo que pararse y decir que estaban mezclando una cosa con la otra. Que 
las platas del sostenimiento del cultivo no debían meterla a otras cosas porque 
entonces se quedaban sin nada”, dice don Aníbal con el mismo tono mandón 
que debió utilizar entonces. 

Paralelo a la entrega de recursos e insumos para la implantación de los cul-
tivos, ASOPALCAT UNO recibió capacitaciones no sólo en los aspectos agrí-
colas de la palma sino también en gestión asociativa, contabilidad y aspectos 

sociales como mejora de las relaciones intrafamiliares. Tales capacitaciones 
fueron dictadas por instituciones como el SENA y Fedepalma. 

Las capacitaciones y entrenamientos en el cultivo llegaron por las gestiones 
de ESTAM2, la empresa que sirve de integrador de las asociaciones de peque-
ños palmicultores en Tibú y que es el operador del proyecto de siembra de 
palma en la región. ESTAM es una empresa privada constituida por antiguos 
funcionarios de la UMATA de Tibú. Gracias a su conocimiento técnico de las 
condiciones de la zona para la agricultura, fueron seleccionados para encar-
garse de articular a los palmicultores de la zona y administrar los recursos de 
mantenimiento de los cultivos. Como dice el propio Aníbal Pérez, “ESTAM es 
el mismísimo eje principal de todo esto”.

Neftalí Pabón, presidente de ASOPALCAT UNO, de espaldas a uno de los cultivos de los asociados. Tibú, diciembre de 200�.

2	 Empresa	de	Servicios	Técnicos,	Agropecuarios	y	del	Medio	Ambiente.
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Esta empresa ejecutó los recursos aportados 
por la cooperación internacional, principal-
mente del programa Más Inversión para el De-
sarrollo Alternativo Sostenible (MIDAS) de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), y articuló el apoyo de 
la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SO-
CIAL) en la prevención de los cultivos ilícitos 
con la gestión de los líderes rurales de las ve-
redas que se encontraban en riesgo de sembrar 
la mata de coca. Su labor como operador es lle-
vada a cabo mediante una unión temporal con 
la Promotora Hacienda las Flores, que contaba 
con mucha experiencia en el cultivo de palma 
y había desarrollado una semilla que funcio-
naba muy bien en la zona. El compromiso con 
USAID era la implantación de 1.500 hectáreas 
de palma en las veredas de Tibú, cosa que lo-
graron con la gestión de las 800 hectáreas que 
pertenecen a los asociados de ASOPALCAT 
UNO y otras 700 de otra organización llamada 
ASOPALTIBÚ. 

Gustavo León, el gerente de ESTAM, es un 
hombre de apariencia paternal que habla con 
propiedad de todos los aspectos del proyecto 
palmero de Tibú. La gestión de León al fren-
te de ESTAM, sumado a la capacidad de los 
líderes de la zona ha logrado la constitución 
de seis asociaciones de pequeños productores 
que hoy son los responsables de un poco más 
de 5.000 hectáreas sembradas de palma en la 
zona rural de Tibú. La exposición de los te-
mas de su actividad que hace Gustavo León 
es enfática y enérgica. Acostumbrado tal vez 

a presentar su empresa ante bancos y organismos de cooperación presenta 
los hechos en la bandeja de las dificultades y las oportunidades: “La tierra de 
Tibú es mala en su mayor parte, pero con [adecuación] técnica se puede lograr 
un cultivo eficiente, además las condiciones agroecológicas de la zona son 
las óptimas para el cultivo de palma: precipitaciones de noche y brillo solar 
intenso durante el día”.

Gustavo León enfatiza a continuación un punto persistente en las calles 
de Tibú y en los mensajes institucionales que se leen y oyen en las calles del 
pueblo: volver. A personas como don Neftalí Pabón, la violencia los expulsó 
de sus parcelas y de sus labores cotidianas campesinas. De hecho, el puesto 
de jugos y empanadas donde comenzó esta historia es herencia de aquellos 
tiempos en que tuvo que rebuscarse con su familia una manera alternativa 
de encontrar el sustento sin ingresar a ninguno de los bandos criminales que 
se disputaban el control del municipio. Por eso el verbo de moda en Tibú es 
volver. Volver a la vida, a la normalidad, a lo que se ha hecho siempre con 
tesón y honestidad. Volver a ser lo que se es: un campesino que siembra su 
tierra y, lejos de morir de hambre, logra un futuro para sus hijos. Don Gusta-
vo León sabe que en ese punto está la ganancia principal: “Lo mejor es que la 
gente, todos nosotros, hemos podido volver a nuestras cosas, recogerse en la 
familia; regresar”.

Aunque la ganadería parece ser un asunto de identidad relevante para los 
cultivadores de palma de Tibú, los ingresos importantes que reciben de sus 
fincas provienen en este momento del cultivo de la palma de aceite. Hay que 
tener en cuenta que los cultivos de ASOPALCAT UNO son aún jóvenes y 
no han llegado a su etapa productiva plena, cosa que se alcanza alrededor 
del octavo año de sembrados; sin embargo, el mismo Aníbal Pérez registra 
con satisfacción: “Le cuento que con esto de la palma se nos cambió la vida a 
todos. Yo por ejemplo, estoy recibiendo en promedio dos millones de pesos 
mensuales”. Este tipo de conversaciones suele ir tomando un rumbo confuso 
en que se explican toneladas producidas por hectárea, precios de compra y 
descuentos en el punto de acopio, costos de fletes hasta la planta extractora de 
aceite. Porcentajes y cifras que los asociados conocen bien pero que toma más 
de una entrevista entender. Pero don Aníbal logra sintetizar lo que le parece 
más relevante: “Yo por lo menos creo que lo más importante es pues el ingre-

Aníbal Pérez Cárdenas, palmicultor miembro de 
ASOPALCAT UNO. Tibú, diciembre de 200�.
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so cierto, pero lo más cierto es que uno está trabajando lo de uno, y ahora que 
vamos a trabajar para la planta propia pues mucho mejor”.

La noticia de La Opinión también lo mencionaba: la expectativa de las orga-
nizaciones como ASOPALCAT UNO están puestas ahora en la construcción 
de la planta extractora de aceite en el municipio. Actualmente, el fruto recogi-
do por los asociados de ASOPALCAT UNO hace un viaje extravagante desde 
sus fincas en Tibú hasta Codazzi, municipio del departamento del Cesar. Los 
costos de los fletes del transporte impiden mejores ingresos para los campe-
sinos. Si bien, estos fletes son cubiertos por la empresa Hacienda Las Flores, 
propietaria de la extractora en Cesar, son dineros que podrían trasladarse a 
los productores cuando la planta se encuentre en Tibú. 

Pero esa no es la ventaja principal de la construcción de la planta extractora 
en Tibú. Lo más importante, y lo que tiene a la expectativa a campesinos como 
don Neftalí y don Aníbal, es que, bajo un modelo asociativo, ellos serán los 
propietarios del 49% de la empresa extractora. Don Neftalí y sus asociados de 
ASOPALCAT UNO deben conseguir este año 3.000 millones de pesos para 
pisar el negocio y apalancar un préstamo bancario por el resto de la inver-
sión que les corresponde y que está tasada en 12.000 millones de pesos. Don 
Neftalí, quien dos días antes estaba en Cúcuta pagando la cuota del préstamo 
para siembra ante el Banco Agrario, está confiado en que si la organización 
logró ahorrar esos recursos, e incluso generar excedentes de 80 millones para 
la próxima cuota, logrará conseguir el capital para asociarse a la planta extrac-
tora. La clave estará, por supuesto, en la capacidad de ASOPALCAT UNO 
para asociarse con las demás organizaciones de pequeños productores y hacer 
causa común en el negocio de la extracción de aceite. 

Los campesinos de Tibú no estarán entonces en el lado más delgado del 
negocio de la palma. Pasarán al siguiente eslabón. Un poco más grueso, un 
poco más de bienestar.  

 

Gustavo León en la entrada de Estam Ltda. Tibú, diciembre de 200�.
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Del Catatumbo al Cesar: 
la comercialización de la palma 

de desarrollo alternativo

Francisco Duque Quintero

 uando se recorre el Catatumbo, la región oriental del departamento de 
Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, hay una manera de saber 
que tan lejos se está de las plantaciones de palma de aceite de Tibú; basta con 
mirar el tamaño del carro que está transportando el fruto de la palma. Si lo 
que se ve es un búfalo arrastrando una canasta metálica entonces se encuentra 
cerca, muy cerca, incluso dentro de una plantación y el paisaje que debe ver 
a lado y lado de su camino es palma y más palma. Si lo que pasa por su lado 
es una camioneta de platón o de estacas rebosada de racimos de fruto, se en-
cuentra cerca, en algún lugar entre las plantaciones y el centro de acopio que 
está a la salida del municipio. Y si lo que ve son grandes tractomulas, armadas 
con una especie de container abierto en la parte superior y desbordadas de 
racimos, está ya alejado de las plantaciones y acompañando a esos camiones 
en el largo viaje que hace el fruto de palma desde Tibú hasta Codazzi, en el 
departamento del Cesar.

La comercialización

C
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El centro de acopio del fruto de palma del municipio de Tibú es un lote 
extenso y desolado, con la tierra aplastada y compactada con el peso diario 
de los carros que entran y salen. Un árbol inmenso pero desprovisto de hojas 
es el único testigo del intercambio entre las pequeñas camionetas que llegan 
con el producto de 1 ó 2 fincas y las tractomulas que se llevan la producción 
diaria de toda la región del Catatumbo. El viaje que entonces emprenden 
es de aproximadamente 10 horas hasta la planta extractora de la compañía 
Promotora Hacienda Las Flores. Es un viaje inusualmente largo para el fruto 
de palma.

El fruto de la palma de aceite es la materia prima de innumerables pro-
ductos industriales. El más conocido es el aceite de cocina que se utiliza en 
muchos hogares para la preparación de los alimentos, pero el rango de pro-
ductos de la palma va desde el aceite industrial hasta el biodiesel que sirve 
de combustible para vehículos, pasando por los cosméticos, la perfumería, los 
producto de aseo y la sustitución de productos plásticos producidos a partir 
de hidrocarburos. Es muy probable que entre las cosas que se encuentran en 
el baño de nuestra casa o en la estantería de perfumes y productos de belleza 
o en la cartera, encontremos varios productos hechos a partir del aceite del 
fruto de palma africana. 

Los cultivadores de palma de Tibú, pertenecientes a las iniciativas de pro-
yectos productivos promovidas por la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL) e implementadas 
en su gran mayoría por ejecutores de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID); son dueños del primer eslabón de la cade-
na de valor del aceite de palma. Son dueños de 5.000 hectáreas de cultivos de 
palma que están en los primeros años de producción y que, por lo tanto, aún 
no han alcanzado los niveles máximos de productividad. 

Las tierras de Tibú no son las mejores tierras para la agricultura. Es frecuen-
te encontrar en los recorridos por la zona bancos de arena y espacios desérti-
cos. En cambio, lo que parece ser una maldición para el visitante es una de las 
claves de la productividad de las palmas de los cultivos: el sol. Lo mismo que 
calcina durante casi todo el día es el brillo solar que necesitan las palmas para 
optimizar sus procesos naturales de producción de fruto. La tierra se mejora 

con procesos de abono y arre-
glo, pero el sol es una ventaja de 
la región que no puede ser sus-
tituida y que es complementa-
da por las lluvias nocturnas que 
prestan un riego generoso. Esta 
situación de brillo solar intenso 
a lo largo del año y de lluvias 
nocturnas frecuentes hace que 
regiones como Tibú encuen-
tren en los cultivos permanen-
tes como la palma su vocación 
agrícola y productiva.

Por lo general, una planta 
de palma comienza su vida 
productiva a los cinco años de 
sembrada y alcanza su nivel 
máximo de producción hacia 
el octavo año, para producir de 
esa manera hasta el año 25. En 
Tibú, la producción ha comen-

zado en muchas fincas en el tercer año y se espera que la productividad máxi-
ma se alcance el sexto o séptimo año. Además, dados los avances tecnológicos 
en los híbridos de especies sembradas, la recolección de fruto se podrá man-
tener hasta el año 30 (usualmente, a partir del año 25 la palma alcanza una 
altura tal que no permite la recolección del fruto y se debe proceder entonces 
a cortarla).

A partir del año 3, la palma de aceite de los campesinos de Tibú produce 
diariamente cargas de fruto que deben ser vendidos. Para alcanzar volúmenes 
que representen un negocio, la extracción del aceite del fruto de la palma debe 
hacerse de un modo industrial en una planta construida para tal fin. Por esto, 
es necesario que el fruto que producen los campesinos del Catatumbo pueda 
venderse a una empresa que tenga la tecnología y la infraestructura para la 
extracción de aceite. 

Oswaldo Díaz, gerente en Tibú de la Promotora Hacienda las 
Flores, comercializadora del fruto de palma. Tibú, diciembre 
de 200�.
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El mercado mundial de aceite de palma es un mercado deficitario. Esto 
quiere decir que, desde un punto de vista global, la demanda de fruto supera 
la oferta. En Colombia, la oferta de fruto de palma apenas alcanza a proveer 
el mercado local de aceite. Por otra parte, la norma colombiana actual obli-
ga a que el diesel que consumen los vehículos debe contener una mezcla de 
12% de biodiesel, producido a partir del fruto de palma. Dicha norma no se 
cumple, en parte por dificultades de oferta de fruto. Además, si intentáramos 
implementar a cabalidad la norma que obliga a que dicha mezcla alcance el 
20% en unos pocos años, no habría producción de palma local suficiente para 
proveer ese mercado. Este panorama puede ser resumido por un campesino 
de Tibú que, mientras explica su negocio, enfatiza: “Uno con fruto de palma 
no se encarta”.

Para comercializar su fruto de palma, los campesinos de Tibú cuentan con 
la alianza de ESTAM1 Ltda. y la Promotora Hacienda Las Flores. ESTAM Ltda. 
es básicamente una firma dedicada a la asistencia técnica, a la agricultura en 

general y al cultivo de palma en particular. Además, es la empresa encargada 
de integrar y agrupar a siete asociaciones campesinas de productores de fruto 
de palma. Su labor consiste en el seguimiento de los cultivos, la promoción 
de las buenas prácticas agrícolas orientadas a la productividad y al cuidado 
del medio ambiente, y la asesoría a los campesinos en capacidades de admi-
nistración y uso del dinero. Por su parte, Promotora Hacienda las Flores es 
propiamente el comprador del fruto. 

La Promotora es una de las empresas de la Hacienda Las Flores que es la 
propietaria de la planta extractora de aceite que se encuentra en Codazzi, en 
el departamento del Cesar. De igual modo, Hacienda Las Flores fue el ven-
dedor del material vegetal (esto es, las plántulas recién salidas de vivero para 
ser sembradas en las plantaciones) de palma que fue sembrado en los campos 
de Tibú. 

Es legítimo preguntar por qué si la oferta de fruto de palma es deficitaria 
en nuestro país y los cultivadores de Tibú cuentan con organizaciones que 
les han permitido, por ejemplo, gestionar créditos millonarios y organizar el 
trabajo de 5.000 hectáreas de cultivo; su comercialización consiste en un es-
quema de monopsonio, donde el comprador podría imponer a su antojo las 
condiciones de la compra. 

Es entonces importante explicar dos factores fundamentales de la historia 
de cultivo de palma en Tibú. Por un lado, si bien los productores sólo cuentan 
con un comprador las condiciones de compra del fruto se rigen por un siste-
ma internacional de fijación de precios, de manera similar a como funciona el 
mercado de petróleo. 

Por otro lado, hay que decir que la capacidad de cooperación y juego en 
bloque de las asociaciones campesinas productoras de Tibú ha permitido que 
los productores tengan una posición negociadora fuerte frente al comprador. 
Una persona como Neftalí Pabón Rodríguez, presidente de ASOPALCAT 
UNO2, campesino productor de palma y dueño de una modesta educación, 
puede explicar con soltura varios pormenores del mercado de fruto de palma 

Transporte de fruto de palma desde las fincas de los asociados de ASOPALCAT UNO 
hasta el acopio de la Promotora Hacienda las Flores. Tibú, diciembre de 200�.

1	 Empresa	de	Servicios	Técnicos,	Agropecuarios	y	del	Medio	Ambiente. 2	 Asociación	de	Palmicultores	del	Catatumbo,	Uno.
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y conoce con solvencia las cifras de su negocio. No obstante, para él lo más 
importante es que con la asociación han podido intervenir conjuntamente en 
la negociación y ser una fuerza importante en la fiscalización de la liquidación 
de las ventas “actuando como organización podemos pararnos duro ante los 
empresarios y exigir las condiciones de mercado y el cumplimiento de los 
compromisos”, dice Pabón al contar su experiencia con la venta del fruto. 

Adicionalmente, el conjunto de las asociaciones de campesinos produc-
tores de Tibú es un grupo que pesa en las reuniones gremiales nacionales. 
Asociaciones como ASOPALCAT UNO, junto con otras como ASOGPADOS3  
son una fuerza importante en las reuniones de Fedepalma, que es el gremio 
colombiano de los cultivadores de palma. Unidos, los campesinos de Tibú 
son una nada despreciable fuerza de 5.000 hectáreas, pronto 10.000, en un 
universo de poco menos de 300.000 hectáreas totales sembradas en Colombia, 
donde, además, los más poderosos individuos no sobrepasan las 10.000 hec-
táreas sembradas. 

Una mente cínica podría comparar la sujeción de los productores de palma 
del Catatumbo al mercado internacional del aceite y su posición débil en la ca-
dena de valor con su pasado de cultivadores de coca y su posición servil ante 
los compradores de pasta. Es cierto que los productores de fruto de palma son 
los más débiles en todo el negocio del aceite y sus derivados; sin embargo, la 
comparación desconocería las bondades de la legalidad. Los campesinos del 
Catatumbo han logrado ingresos dignos, en muchos casos superiores a los 
obtenidos con el cultivo de la coca, gracias a una acción colectiva que les ha 
dado mucho más que dinero. 

El negocio de la coca es por lo general un negocio donde las condiciones de 
ilegalidad, por una parte, y los intereses de los compradores, por otra, cons-
piran para mantener a los campesinos actuando como individuos. Esta condi-
ción permite la arbitrariedad en los precios y que cunda una situación social 
propicia al servilismo. La acción colectiva mediante asociaciones de produc-
tores permite el acceso a conocimientos y el despliegue de capacidades que 
no sólo permiten ingresos elevados y sostenibles, sino que eleva los niveles de 
autoestima y el horizonte de aspiraciones de los campesinos.

Por eso, cuando Neftalí Pabón habla de “pararnos duro ante los empresa-
rios” también está hablando de aspiraciones y de los compromisos que los 
campesinos merecen que se cumplan. La alianza de los productores con la 
Hacienda Las Flores, a través de la Promotora, incluye en los planes la cons-
trucción de una planta extractora en el municipio, de la cual los campesinos 
reunidos en las asociaciones de productores serían socios. Independiente del 
estado actual de esos planes, que para diciembre de 2009 se anunciaban es-
peranzadores según un informe publicado en el diario La Opinión de Cúcuta, 
es importante ver como la posibilidad de articulación social y cooperación 
que permite la legalidad abre posibilidades de entrar en un juego empresarial 
antes vedado a los campesinos sin gran capital.

Para llegar a la planta extractora de Codazzi, los frutos de Tibú deben re-
correr una distancia que, durante las más o menos 10 horas de viaje, les va 
mermando la calidad y productividad del aceite. Cuando se trata de fruto 3	 Asociación	de	Productores	de	Palma	de	Campo	Dos.

Encuentro con un camión con fruto de palma de aceite en las carreteras del Catatumbo. Tibú, diciembre de 200�.
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de palma, lo más indicado para alcanzar niveles óptimos de productividad 
es tener la planta extractora lo más cerca posible. Las grandes industrias de 
aceite consisten en una planta extractora rodeada de plantaciones de palma. 
La comercialización del fruto, en esos casos, es una operación natural llevada 
a cabo con la planta extractora. 

La comercialización de los frutos de Tibú es una operación un poco menos 
natural, donde los costos de transporte hasta Codazzi, si bien son asumidos o 
‘subsidiados’ por la Promotora Hacienda Las Flores, constituyen una merma 
en la rentabilidad de los productores del Catatumbo. Una realidad que es 
próspera para los campesinos de la zona puede ser aún más efectiva y sosteni-

Operación de la balanza que pesa la carga de las tractomulas que salen hacia 
Codazzi, en Cesar, con el fruto de palma del Catatumbo. Tibú, diciembre de 200�.

ble. Pabón Rodríguez, presidente de ASOPALCAT UNO, manifiesta la idea: 
“Yo ahora tengo un ingreso mensual de, diga usted, un millón y medio, dos 
millones, mensuales. Con esos ingresos entre todos hemos podido pagar cré-
ditos y nos ha sobrado plata. Imagínese si el ingreso de la asociación mejora 
con la planta aquí en Tibú; hasta podríamos pensar en ayudar a otros para que 
se metan al negocio de la palma”.

Las oficinas de Promotora Hacienda Las Flores en Tibú muestran un pano-
rama aparentemente caótico en los últimos días de cada mes. Pilas de facturas 
se abren lugar en cada rincón de la casa en la que funciona la oficina, como 
si faltara un sistema eficiente de archivo. Oswaldo Díaz, gerente en Tibú, ex-
plica la situación: “Ahí perdonará todos estos papeles”, dice mientras invita a 
entrar a la sede, “estos días son de mucho voleo porque estamos pagando el 
fruto comprado del mes a cada agricultor”. Los papeles son los registros dia-
rios del peso del fruto que cada finca entrega a la Promotora. El pago a cada 
campesino depende de su producción pesada en la puerta de la finca el día 
de la compra. Los pagos, según Díaz y confirmado por todos los campesinos 
entrevistados, son sagrados cada inicio de mes. La fuerte organización de las 
asociaciones de productores y la seriedad de la Promotora han forjado un 
sistema de mutua confianza que nadie quiere quebrantar. 

Quizá por eso, en el ambiente de diciembre de 2009, la alegría con la noti-
cia de la pronta construcción de la planta extractora de aceite, cuyo 49% será 
propiedad de los productores campesinos de Tibú, era genuina en todos los 
pequeños palmeros de la zona. Lo mejor para la comercialización del fruto de 
palma es no tener que comercializarlo, sino llevarlo de manera inmediata a la 
planta propia de los productores. 

Los campesinos de Tibú ya saben que lo mejor para la comercialización del 
fruto de palma es dar el salto y pasar a comercializar aceite producido en su 
planta. Por eso el siguiente paso de progreso será no saber qué tan cerca se 
está de los cultivos de palma la próxima vez que se recorra el Catatumbo: las 
tractomulas con cajones atiborrados de fruto de palma deberán desaparecer 
para dar paso a los camiones con grandes cilindros con aceite de la planta 
extractora de Tibú. 
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¿Quién es Béyer?
Nicolás Van Hemelryck

 n la casa de Béyer Cárdenas la pantalla del televisor es pequeña pero 
acapara las miradas de nueve personas. Unos están sentados en sillas plásti-
cas, otros en hamaca, unos sobre bultos de abono orgánico y los que llegaron 
de últimos en el piso. Béyer mira la película de pie. Aunque todas las noches 
hay vecinos que vienen a ver televisión, el domingo es la noche más concu-
rrida. Las de acción son las que más les gustan, y hoy la tensión entre poli-
cías, bandidos y policías bandidos no permite que se distraigan. El televisor 
está en una esquina de la ‘salita’, el espacio central de la casa. Tres de los 
cuatro costados tienen paredes descascaradas con puertas hacia los cuartos 
y el depósito. El cuarto lado es abierto al corredor que da acceso a la casa y 
comunica con la cocina. Los cuartos son oscuros y tienen pocas ventanas. En 
este espacio abierto, en la ‘salita’, ocurren la mayor parte de las actividades. 

E

El productor
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Cuando la familia está, el televisor sale por la ventana, el radio cuelga de 
una puntilla en la pared, y los muebles son las sillas plásticas, la hamaca y 
un sofá de madera incorporado a una de las columnas del corredor. Cuando 
se van de la casa, el televisor entra por la ventana, se guardan las sillas y el 
radio, y sólo quedan los sacos de abono que hacen las veces de cojines antes 
de alimentar el cultivo. 

Béyer es el único vecino que tiene televisor y planta eléctrica. Los demás 
aportan ACPM para alimentarla. Porque lo peor que puede pasar es que la pe-
lícula se quede empezada por falta de combustible. Dentro de la casa se oyen 
los gritos y disparos: “¡Esas películas!”, dice Béyer mientras se aleja del televi-
sor, coge la linterna y se aleja de la casa, “se miran unas balaceras y ninguno 
cae, a ninguno le pegan ni un tiro”. Él sabe que las balas de verdad sí matan. 

Afuera, la noche está estrellada. Béyer camina en medio de la oscuridad y 
alumbra hacia el vivero de café. Verifica el estado de las 3.000 plántulas que 
tiene embolsadas. Decide entrar y coge una de las bolsas. La inspecciona por 
debajo. Lo repite con otras. Al regresar se acerca a su hermano y socio: “Es 
hora de transplantar los colinos. Ya se les está doblando la raíz y si no se tras-
plantan de una vez, después no sirven”. 

Entonces viene y se sienta conmigo. Me dice que lo siga para ver dónde voy 
a dormir. Abre una de las puertas que dan a la ‘salita’ y entramos a un cuarto 
con piso de tierra donde solamente hay una cama con toldillo y una tabla 
sobre dos ladrillos a modo de repisa. “Perdonará, no es una suite, pero por el 
momento es lo que hay, al menos podrá descansar. Acá vienen muchos invi-
tados, viene mucha gente a conocer la finca y me da pena no poder recibirlos 
bien. Tengo que arreglar la casa: echarle piso a las piezas, reforzar los muros 
que se están cayendo y están apuntalados, tengo que dejar la cocina bien mon-
tada, comprar camas y colchones, mejor dicho. Ah claro, y hacer el baño. Y 
afuera, tengo que terminar el beneficiadero del café, sembrar frutales, yuca, 
dejar el agua bien instalada y poner el molino en la quebrada para tener luz”. 
Cuando termina la lista remata con decisión: “Pero la casa me la tiene que dar 
el café y como hasta hace poco estoy empezando de nuevo…”.

De la colonización a la coca

La colonización de la Serranía de San Lucas, en cuyas faldas se extiende 
el municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar), es reciente. Los primeros que 
vinieron a trabajar estas montañas llegaron en los años cincuenta y sesenta 
de Boyacá, Santander y Antioquia. Lo hicieron huyendo de la violencia, del 
hambre y de la falta de tierras. Para entonces, desde Santa Rosa del Sur llega-
ban rumores sobre la abundancia de tierra fértil, de oro y agua. Hoy en día es 
posible encontrar veredas donde casi la totalidad de sus habitantes provienen 
de un solo municipio del país. En las veredas cercanas a la de Cárdenas la 
mayoría llegó de un pueblo de Boyacá llamado Rondón. 

Los colonizadores se establecieron sobre la Serranía, alrededor de la pe-
queña población de Santa Rosa del Sur. En los cincuenta, el pueblo consistía 
solamente en un par de casitas. Los recién llegados sembraron los cultivos que 

Béyer Cárdenas en el corredor de su casa. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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trabajaban en sus tierras de origen: café, cacao, fríjol, plátano, yuca y arroz. 
Aunque Santa Rosa se encuentra en la que debería ser una posición privile-
giada, en la práctica está desconectada del país. 

Esa historia de migraciones y colonización también la vivió doña Anita 
Ríos, la madre de Béyer. Doña Anita nació en Cundinamarca, en un pueblo 
llamado El Rosal y en Rondón conoció a Benedicto Cárdenas, quien sería su 
esposo. Por un tiempo vivieron de cultivar papa pero las dificultades, y las 
historias que llegaban de los que se habían ido, hicieron que en los años sesen-
ta emigraran a Santa Rosa del Sur. Doña Anita cuenta que cuando llegaron la 
región estaba cubierta de selva y había mucha tierra disponible. Con trabajo 
duro la familia llegó a tener dos fincas y una casa en el pueblo. Sus hijos cre-
cieron en el campo, entre los cultivos y la escuela. 

Béyer fue el cuarto de siete hijos. Cuando iba a entrar a quinto de primaria, 
don Benedicto lo mandó al pueblo para que hiciera el bachillerato. Para ese 
momento, en el pueblo ya se veía la abundancia que trae la coca y Béyer de-
cidió salirse del colegio cuando terminó primero de bachillerato. “A mí papá 
sí le interesaba que estudiáramos”, cuenta Cárdenas, “él nos decía: ‘yo no 
quiero que sean unos burros como yo, que no se leer ni escribir, yo quiero que 

ustedes estudien’. Pero no le paré bolas, yo no quería estudiar, yo quería era 
trabajar y me enseñé a la plata y me olvidé del estudio. Yo pensaba que de ahí 
a que me graduara todavía  faltaba mucho tiempo y preferí dedicarme a tra-
bajar. Si yo hubiera seguido estudiando, imagínese… Ahora tengo 27 años y 
trabajo como técnico y me hace muchísima falta el estudio. Hasta ahora estoy 
estudiando el bachillerato”.

Béyer el minero

Con ansias de trabajar y de ganar buen dinero, Béyer decidió irse con unos 
amigos para las minas de oro de La Serranía de San Lucas. Tenía doce o tre-
ce años. “Cuando conseguí trabajo yo no sabía nada de la mina, no conocía 
el proceso del oro. Allá aprendí todo de la mina: aprendí a enmaderar los 
cúbicos, aprendí a trabajar con dinamita, aprendí el proceso que lleva el oro, 
a manejar los entables y la maquinaria que se emplea, los mototaladros eléc-
tricos que se usan para perforar y colocar la dinamita. Aprendí algo sobre la 
cianurada, que es el proceso que se le hace al oro con el veneno, con el cianuro. 
Eso sí no me gustó porque es demasiado tóxico, demasiado perjudicial para la 
salud”, recuerda Cárdenas de sus años en las minas.

Aunque el trabajo en la mina era duro, la ilusión del oro lo mantuvo engan-
chado. Tras cuatro años de intensa labor decidió dejar el oficio: lo poco que 
ganaba lo tenía que volver a invertir. La mina requiere muchos insumos para 
su explotación y los precios de todo —incluida la comida— son muy altos, 
no sólo por la riqueza que las rodea, sino por la dificultad de llevar cualquier 
producto hasta ellas. 

El desencanto con el oro, y el ambiente que por entonces se respiraba en el 
pueblo, fueron conduciendo a Béyer al negocio de la coca: “En ese momento 
yo ya estaba más grandecito y unos amigos me convidaron a raspar coca con 
ellos. No fue difícil decidirme: a la semana se hacían 100 ó 200 mil pesos y yo, 
apurado, terminaba el mes con 100 mil. Entonces me fui con ellos, para una 
zona que se llama San Juan del Río Grande”.

Béyer Cárdenas en una asamblea de ASOCAFÉ. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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Béyer el raspachín

Béyer estuvo vinculado al negocio de la coca durante seis años. Primero 
trabajó como raspachín, que es la persona encargada de recolectar las hojas de 
la mata de coca para llevarlas al preseco que finaliza en la pasta. Sin embar-
go, su ambición lo llevó rápidamente a participar en los diversos ámbitos del 
negocio: conseguía el material para procesar la hoja, perga (perganmanato de 
sodio) y amoniaco; compraba mercancía (pasta de coca) en la montaña para 
los negociantes del pueblo. Se asoció con su hermano menor y juntos invirtie-
ron las ganancias para hacer sus propios cultivos. Dejaron de raspar por una 
temporada, se fueron a la finca y tumbaron dos hectáreas de selva que tenía 
su hermano: “Derribamos la montaña. La quemamos. Ahora eso me duele 
mucho”, cuenta Béyer arrepentido. 

En ese momento consiguió que Inés aceptara ser su mujer y se fuera con él a 
la finca. Ella tenía 18 años recién cumplidos y salía con él desde los 16. Cuan-

do estaban en la finca, Inés cocinaba para los obreros (raspachines). Cuando 
Béyer iba a raspar a otras fincas, ella se quedaba en el pueblo trabajando en 
un supermercado. Con lo que ganaban les pagaban a los obreros de su pro-
pio cultivo. Cada vez que la cosecha estaba lista, volvían a su finca a raspar 
sus propias plantas. Consiguieron los insumos para procesar la hoja —gaso-
lina, perga, amoniaco— y un muchacho que contrataron hacía las veces de 
químico y era el encargado de hacer rendir la hoja y la base de coca. De esa 
época Béyer recuerda que “nos encaminamos solamente a trabajar con mafia 
y abandonamos la agricultura. No sembrábamos comida. (…) La comida se la 
comprábamos a los vecinos, a gente que no le gustaba trabajar con coca. (…) 
[la coca] daba plata para andar bien vestidos, para tener motos bonitas, finas 
y para tomar traguito fino. A uno no le servía un cultivo de café: se demora 
dos años en producir y lleva bastante inversión. La coca está dando la primera 
raspa a los seis meses y desde ahí está dejando plata. Después uno empieza a 
recibir sin hacer nada”.

Durante el tiempo que los esposos Cárdenas estuvieron involucrados en los 
cultivos ilícitos debieron enfrentarse al ambiente siniestro del negocio. En el 
negocio de la coca la muerte llega por cualquier cosa. Muchas veces cae gente 
inocente. A veces los matan por robarles la mercancía. También los matan por 
no obedecer la ley de la mafia: el negocio lo maneja el más poderoso. 

Primero era la guerrilla. Después los paramilitares los sacaron para tener 
el control. El que manda es el encargado de comprar toda la mercancía de la 
región para sacarla y venderla en las ciudades. Si alguien compra mercancía 
por su cuenta o la sacaba sin el permiso (y la vacuna) de los grupos armados 
al margen de la ley, lo mataban y se la robaban. Si tenía propiedades, se las 
quitaban. Tenían retenes en todas las vías de acceso. Durante muchos años fue 
difícil salir de la región. A Inés una vez le rompieron la suela de las botas que 
tenía puestas, el único calzado que llevaba, para buscar coca entre el caucho. 
La requisa era profunda y muchas mujeres aún recuerdan con molestia las 
humillaciones por las que pasaron. 

Sobre esa época cuenta Béyer: “Si alguien lograba sacar 30 ó 40 kilos en 
un viaje, después de 2 ó 3 viajes ya estaba plantado con cualquier 70 u 80 
millones. Por la avaricia de la gente murieron muchos. Mucha gente inocente 

Béyer Cárdenas en el vivero de su finca. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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murió. Si alguien mal informaba a los grupos, no se tomaban el tiempo en 
verificar las acusaciones, de una vez los sacaban del pueblo de noche y los 
mataban. Los mataban porque los consideraban milicianos de la guerrilla, o 
porque se decía que eran torcidos y negociaban coca sin permiso. (…) los ma-
taban y los tiraban al río. Bajaban tantos muertos que en un pueblo río abajo 
pusieron una red de lado a lado para atajar los cadáveres”. 

Durante muchos años la guerrilla ejerció el poder en la región. Había ejér-
cito y policía, pero no eran suficientes para controlar. Era común encontrarse 
con un retén guerrillero a cinco minutos del puesto de policía. Béyer recuerda 
que una vez el pueblo se rebeló. Antes de que entraran los paramilitares hubo 
un intento de toma por parte de la guerrilla pero la gente se defendió y se en-
frentó a la guerrilla a bala. Dice que esa vez las armas de la mafia sí sirvieron 
para algo. Durante la toma no había luz. Entre la gente y la policía atacaron a 
los guerrilleros y dieron a muchos de baja. Después los paramilitares se encar-
garon de sacarlos del todo.

La entrada de paramilitares ocurrió lentamente. Cuentan que se fueron in-
filtrando de a uno en uno. Primero llegaron unos como relojeros o vendedores 
ambulantes para descifrar cómo funcionaba el control del pueblo e identificar 
a los guerrilleros. Los fueron matando hasta sacarlos del municipio. Así se 
apoderaron de la región y del negocio. Según Béyer, “ahí sí se puso peor. 
Andaban en el pueblo, vivían en el pueblo y mandaban en el pueblo. Iban en 
motos finas, en carros finos. Cargaban las armas. Todo el mundo sabía quié-
nes eran pero nadie decía nada. Estuvieron como cinco años acá”.

El negocio de la coca estaba estratificado. El grupo que controlaba el ne-
gocio en el momento tenía hombres de confianza encargados de conseguir 
la mercancía. Iban al pueblo con 200 ó 300 millones. Estos a su vez tenían 
hombres de confianza que compraban a los productores. Los paramilitares 
manejaban la plata del negocio, de la coca, de la muerte. Todo el mundo sabía 
y todos trabajaban con eso: “Bueno, uno no puede decir que todo el mundo, 
pero la mayoría del pueblo estaba untado con eso. Todas esas casitas finas que 
se miran, todos esos carritos por ahí, todo eso es plata de eso. Todo. Eso sí hay 
que aceptar que en el apogeo de la mafia la mayoría de la gente era dueña de 
cultivos [ilícitos]. Si no cultivaban, eran compradores en el pueblo”.

Béyer, la coca y la plata

Mientras el negocio de la coca funcionó, Béyer siempre trabajó con su mujer 
y su hermano. Cuenta Cárdenas: “El futuro de nosotros era seguir sembrando 
coca. Así hacía todo el mundo. En tres añitos que lo dejaran a uno coronar, 
que no lo molestaran, ya se hacía cualquier 100 millones libres. Eso era ra-
piditico. Después de eso uno no pensaba en nada más. Ya con la plata uno 
superaba todo. Ya podía comprarse una casa, podía comprarse un carrito más 
o menos fino. Yo me ganaba harto. Raspando me rendía bastante. Solamente 
como raspachín llegué a ganarme 1´200.000 en 20 días. A veces sacaba 400 mil 
raspando en una semana”.

Béyer Cárdenas en su finca. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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Entre más avanzado en la cadena del negocio de la coca, más grande la ga-
nancia y el riesgo. Como comprador las utilidades eran mucho mayores: por 
cada kilo de mercancía que ayudaran a conseguir les pagaban 50 mil pesos. 
Usualmente conseguían 5 ó 10 kilos. “Le daban la pesa y la plata para que 
compraran. Las pesas siempre estaban arregladas: cuando se la daban le de-
cían ‘bueno, esta se roba 20’. Eso son 20 gramos por kilo. Y claro, uno pesaba 
uno por uno, para robarse más. En cuatro pasadas se robaba 80 gramos”.

El comprador siempre verificaba la calidad de la mercancía quemándola y 
haciéndole un proceso con ácido. Así estuviera perfecta argumentaban que 
estaba un poco húmeda y descontaban 10% del peso en agua: “Uno sabía que 
estaba buena. Igual, si estaba húmeda, qué le costaba ponerla dos horas al 
sol. Entonces, se ganaba 50 mil por kilo, y de cada uno se robaba 20 gramos, 
más el descuento. En una semana se hacía tres ó cuatro millones. Rapiditico”. 
Continúa Béyer: “Así se llenó de plata mucha gente. Era facilito. Ya no. Como 

se dio cuenta, allá arriba hay helicóptero descargando tropa, allá en el filo. 
En esta vereda había harta coca. Ahora no. Los erradicadores le están dando 
duro. Esa es la única manera como pueden vencer la coca porque a nosotros 
nos bajaron la moral fue así”.

 

Salvados por la erradicación manual

Cuando le arrancaron las plantas de coca, Béyer tenía sembradas tres hec-
táreas y media. Había dos hectáreas que estaban en producción y que habían 
dado tres raspas. La otra parte del cultivo estaba lista para sacarle la primera 
raspa cuando la arrancaron. “Imagínese, yo calculo que lo que teníamos listo 
para raspar producía como 1.000 arrobas. Si todavía tuviéramos los cultivos 
tendríamos mucha plata, o estaríamos presos, o estaríamos muertos. No sé 
qué habría pasado si no hubiera llegado el Programa de Guardabosques de 
ACCIÓN SOCIAL. Usted sabe que ese negocio le puede dar plata a uno. Pero 
también lo puede llevar a la cárcel o a la muerte, como terminaron muchos de 
los compañeros por estar jodiendo con esa vaina. Cuando a uno le arrancan 
un cultivo de coca lo piensa dos veces antes de sembrar otra vez. Hay gente 
terca que vuelve a sembrar. Yo no”.

El Programa Familias Guardabosques llegó a las veredas seleccionadas de  
Santa Rosa del Sur. Para que alguien pudiera hacer parte de este Programa 
tenía que pertenecer a una vereda libre de cultivos ilícitos. Eso incentivó a los 
vecinos para que presionaran a los cultivadores y dejaran de cultivar. En los 
casos extremos les arrancaban las plantas a la fuerza. Ese fue el caso de Béyer 
quien, cuando asistió a la siguiente reunión de la Junta de Acción Comunal 
(JAC) de la vereda, estaba tan bravo que nadie fue capaz de defender la inicia-
tiva de la comunidad. Béyer conminó al Presidente de la JAC a que le respon-
diera por lo que le habían quitado: “Me fui al pueblo a la casa de mi mamá. 
Me fui tranquilizando y ella me dijo ‘para qué se busca problemas. Igual ya no 
tiene el cultivo y no pierde nada metiéndose al Programa de Guardabosques’. 
Y tenía razón”.

A los pocos días fue con su hermano a preguntar si todavía se podía ins-
cribir. Les dijeron que debían escoger un proyecto productivo: café, caucho, 

Béyer Cárdenas en el acopio de café de ASOCAFÉ. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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cacao o silvopastoreo. “Como mi papá había trabajado el café, pues escogí 
café. Y ahí empezamos con las primeras capacitaciones”.

Béyer se convirtió en asociado de ASOCAFÉ1, la asociación que para ese en-
tonces ya trabajaba con café en Santa Rosa del Sur. Tuvo la suerte de ser uno 
de los beneficiarios escogidos para ir a conocer una plantación de café en Flo-
ridablanca, cerca de Bucaramanga. Regresó tan ilusionado con lo que conoció 
que le pidió a su hermano que le bajara todo lo que encontrara sobre café en 
internet: “‘Pero hay mucho’, me dijo mi hermano. ‘No importa, tráigame todo 
lo que encuentre’, y me sacó un montón de copias y me puse a estudiar por-
que sentía que necesitaba saber más para el cultivo”.

Varios meses después dijeron que necesitaban técnicos para trabajar con 
ASOCAFÉ.  Uno de los requisitos era ser bachiller. “Pero yo sabía mucho de 
café. Entonces fui y le dije al profe Héctor que yo quería hacer el examen, así 
no me dejaran por no tener el diploma, yo quería medirme”. La cuñada le ayu-

dó a hacer la hoja de vida y Béyer se dedicó a preparar el examen estudiando 
más sobre café. Estudió hasta la noche antes del examen. Inés, su mujer, tuvo 
que trasnochar preguntándole todo lo que había en los libros y fotocopias. Se 
le cerraban los ojos y Béyer la despertaba para que siguiera preguntándole. 
Ella se burlaba: “pero si usted es un bruto, usted no va a poder”.

Cuando Béyer llegó al colegio donde iban a presentar el examen ya estaban 
casi todos los demás. Eran más de 20. También estaba el gerente de ASOCAFÉ, 
Héctor Soler, el ingeniero agrónomo y un representante del programa Áreas 
de Desarrollo Alternativo Municipal (ADAM), operador de la cooperación 
que le dio el proyecto a ASOCAFÉ. 

Fue el tercero en entregar el examen y se fue para la casa. Les habían dicho 
que a las dos de la tarde llamarían a los 10 mejores para entrevista: “Me fui para 
la casa de mi mamá y me puse a ver televisión y me olvidé de esa vaina”.

 

¿Quién es Béyer?

Béyer Cárdenas quedó entre los 10 mejores en el examen y pasó a la fase de 
entrevista. El jurado estaba conformado por Héctor Soler, el ingeniero agróno-
mo de ASOCAFÉ, un representante de la Alcaldía, una ingeniera de APRO-Béyer Cárdenas en su cultivo de café. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.

Labores en el vivero de café. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
1	 Asociación	de	Productores	de	Café
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CASUR2, y un representante de ADAM. “No, santísima”, dice Cárdenas, “Yo 
no estaba enseñado a hablarle así a la gente. Me daba pena. A mi me comenzó 
a dar susto. Cuando me llamaron me temblaban los pantaloncillos. Me salu-
daron, me senté y comenzaron. Lo primero que me preguntaron fue ‘¿quién 
es Béyer?’, y yo me quedé como extrañado. ‘Pues Béyer soy yo’. ‘Pero quién 
es la persona Béyer’. ‘Béyer es una persona emprendedora, echada pa’ lante, 
responsable con el trabajo, con ganas de salir adelante y de buena familia’”. 

“También me preguntaron sobre cómo trataría a una comunidad, sobre 
densidades de siembra y la manera como se hace un germinador en la arena. 
Esa era facilita porque yo me la sabía; pero con esa corcharon a más de uno. El 
profe Héctor me preguntó sobre mis ideas para el futuro y mi percepción de 
la empresa. Yo había estudiado sobre el café y me hicieron preguntas sociales 
y ambientales. Me corcharon. Bueno, no me corcharon, pero sí me pusieron a 
pensar un poquito. Yo pensaba que necesitaban expertos en café, pero sobre-

todo buscaban a alguien que fuera muy sociable, que fuera amigo de toda la 
gente en el campo, que no los tratara con orgullo ni superioridad y se hiciera 
querer de la gente”.

 
Al final le agradecieron y le dijeron que lo llamarían si quedaba elegido. 

Después de hacer vueltas en el pueblo se fue hacia la finca. En la mitad del 
camino le hicieron señas de una tienda en la carretera. Que lo había llamado 
el hermano y que le devolviera la llamada urgente: “Yo alcancé a pensar: será 
que quedé. Y claro, cuando llamé a mi hermano y me dijo que me habían lla-
mado y me necesitaban porque me habían escogido”. Inmediatamente se fue 
para la finca a contarle a Inés pero ella no le creía.

Béyer el técnico

“Cuando me escogieron, no lo dudé. Yo estaba esperando una oportunidad 
como esa, y con el trabajo vino el cambio, un giro de 180º. Antes yo hacía tra-
bajo pesado, en las minas, en las fincas, con machete y maquinaria. Ahora mi 
trabajo es manejar moto, recoger información y llenar planillas. Y lo mejor es 
que estoy estudiando y aprendiendo. Ya llevo año y medio trabajando como 
técnico y todos los días aprendo algo en las fincas. Todo lo que sé lo estoy 
aplicando en mi finca y como mi finca está tan bien, la gente me cree”. 

“Lo más difícil es trabajar con gente mayor porque son muy tercos y no 
creen que un muchacho les pueda enseñar. Entonces les digo que yo no voy a 
enseñarle cómo trabajar, sino a presentarle técnicas de café para que aprove-
che mejor el terreno, mejore el cultivo y reciba más ingresos. También les en-
seño a cuidar el medio ambiente, los nacimientos de agua, las quebradas y los 
bosques. En todas las visitas les recuerdo lo mismo. Al principio no me hacían 
caso y ahora me muestran orgullosos como están protegiendo. Al principio 
me decían que para qué cuidar los nacimientos si el agua sobraba en la región. 
Entonces yo les decía ‘¿usted sabía que el agua vale más que la gasolina?’ y 
claro, no me creían, entonces les decía que el agua es más cara que la gasolina. 
‘¿Quién dijo eso?’, ‘yo se los digo’ y los ponía a hacer el cálculo del precio de 
un galón de gasolina y de uno de agua. Al final me decían: ‘oiga, verdad, tiene 
razón’, y se quedaban pensando”.

Todos pendientes de la televisión en la casa de Béyer Cárdenas (al lado de la hamaca). Santa Rosa del Sur, abril de 2010.

2	 Asociación	de	Caficultores	y	productores	Agropecuarios	de	Santa	Rosa	del	Sur,	Bolívar.
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“Yo cuido mucho el medo ambiente. Ahora me duele mucho haber tumba-
do tanta selva para sembrar coca. Tumbamos hasta la orilla del caño y siento 
una carga de consciencia. Cuando tenía nueve años me iba a pescar con mi 
hermano en ese cañito. Nos parábamos en una piedra y sacábamos unos pes-
cados que parecen bagrecitos y se llaman jaboneros. Hace poco volví con mi 
hermano y el caño estaba muy seco. Ya es imposible pescar desde la misma 
piedra, el caudal se ha reducido mucho. Yo sé que es consecuencia de lo que 
hicimos y de lo que todavía hace la gente montaña arriba”. 

Además de ser técnico, Béyer cultiva café. Todas las enseñanzas las aplica 
concienzudamente en su finca y es reconocida como la mejor plantación. Hay 
tres mil plantas de café listas para su primera cosecha y otras dos mil quinien-
tas en el vivero a punto de ser transplantadas. 

El ideal es que una plantación tecnificada con cinco mil plantas por hectárea 
produzca 35 cargas de café. Béyer prefiere no generar expectativas que no se 
van a alcanzar, entonces le dice a la gente que le puede producir 20 cargas con la 
certeza de que eso será suficiente para ellos. Si una hectárea produce 20 cargas, 
quedan 20 millones. La mitad se utiliza para el cultivo y quedan 10 millones 
libres: “¿Qué más quiere usted? Que una hectárea le de eso ya es suficiente”.

Andrey Cárdenas, hijo de Béyer, en su finca. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.

Lo que más disfruta Béyer son las ECA (Escuelas de Campo de Agriculto-
res). Consisten en talleres mensuales con las comunidades en las veredas. Se 
trabajan tres componentes: socioempresarial, ambiental y técnico. La comuni-
dad escoge el tema que quiere trabajar. A veces hacen asesorías de café o de 
plátano. Otras veces hacen asesorías para que puedan sacar un crédito con 
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
(ACCIÓN SOCIAL) como fiador para poder invertir en abonos y plaguicidas. 
Al principio la gente es tímida, pero después de algunas dinámicas entran en 
confianza. Cuenta Béyer que hay señores muy serios que después de un rato 
se relajan y bailan en frente de los demás. Debaten sobre las técnicas para 
sembrar el café y manejar sus enfermedades.

 

Y, hoy en día ¿quién es Béyer?

“Soy una persona que a pesar de haber tenido muchos obstáculos y de ha-
ber hecho cosas que no debí haber hecho, aproveché la oportunidad que me 
dieron y salí adelante. No siento que sea más que nadie, pero sí que soy un 
ejemplo para otros muchachos que están metidos en el cuento de hacer pla-
ta. Ese no es el fin. Eso pasa cuando uno no se valora y piensa que para ser 
alguien en la vida lo más importante es la plata. Ahora soy una persona dife-
rente, con otra mentalidad y voy para adelante. Soy muy responsable con el 
trabajo y no creo que tengan una sola queja sobre mí. Ni las van a tener. Yo 
voy bien en las visitas que hago de asistencia técnica. Le he quedado bien a 
los asociados, al ingeniero y a la empresa. Soy una persona que voy para ade-
lante, no le tengo miedo a la pobreza porque siempre he sido pobre. Ahora 
quiero ser una persona, quiero estudiar y ser ingeniero agrónomo que es lo 
que me gusta, así termine a los 30 ó 40 años. Eso no me importa, pero es una 
meta que me voy a poner y que voy a ser capaz de cumplir. Yo quiero que 
algún día mi hijo Andrey diga, ‘mi papá es ingeniero’ o ‘mi papá es tal cosa’ y 
que no vaya a decir ‘mi papá es un campesino que vive por allá en una finca’. 
Es una meta que me voy a poner y yo creo que sí soy capaz”.

Béyer hace un silencio, pierde la mirada y repite: “sí soy capaz”.
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ASOCAFÉ1: 
Santa Rosa del Sur vuelve a nacer

Nicolás van Hemelryck

 espués de trepar una fuerte pendiente por entre el bosque, Rosario 
López llega a su casa. Camina rápido y lleva una mochila terciada llena de 
piñas. Es una mujer menuda, de pelo negro hasta la cintura y siempre está 
sonriente. Entra a la cocina y se acerca al lavaplatos para pelar las piñas. No 
es un lavaplatos ordinario, es de madera y está hecho de una sola pieza, como 
una canoa. Prepara un agua de panela de piña y prende el radio. La voz pre-
cisa y rápida del locutor invade la tranquilidad de la montaña:

¡Anuncio! : La Junta Local de Fátima invita a la Junta Directiva  de ASOCAFÉ  y 
a todos los asociados a una reunión el día 2 de Mayo, en la sede de Santa Teresa a las 
9:00 de la mañana. En ese momento, Rosario llama la atención de su esposo. 

D

La organización

1	 Asociación	de	Caficultores	y	productores	Agropecuarios	de	Santa	Rosa	del	Sur,	Bolívar.
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La radio continúa: Pedimos el favor comedidamente asistir el ciento por ciento 
de los asociados, esto con el fin de retomar la dinámica con la que nace ASOCAFÉ 
en nuestro corregimiento, discutir, sugerir y aportar ideas para la continuidad de la 
organización. Recordemos que fuimos fundadores, que hoy es un orgullo pero que 
también debe ser un compromiso hacer que ASOCAFÉ salga adelante y se nos siga 
reconociendo como el corregimiento sede. Favor llevar bastimento para el almuerzo. 
Avisa: Junta Local y Comité de Mujeres. 

En la parte rural del municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bo-
lívar, la comunicación es difícil: el celular no entra en muchos sectores así que 
la emisora comunitaria es el medio de comunicación por excelencia. Rosario 
es una de las mujeres que ha asumido posición de líder en la región. Ella es 
protagonista en las dos entidades que convocan la reunión: es presidenta del 
Comité de Mujeres y hasta hace poco fue secretaria de la Junta Local de Fáti-
ma. Es fundadora de ASOCAFÉ y fue secretaria de la Junta Directiva durante 
nueve años. 

Mientras se desarrolló el Programa Familias Guardabosques fue delegada 
del Comité Comunitario de Verificación y Control Social. Ella ha contado con 
el apoyo de su marido en una región donde muchos hombres prefieren que 
sus esposas se queden en la casa. Rosario venció el machismo siguiendo su 
vocación de líder. Siempre sintió la necesidad de trabajar por la comunidad. 
Las capacitaciones de ASOCAFÉ han permitido que sean cada vez más mu-
jeres las que asumen un papel activo en la comunidad, y cada vez menos los 
hombres que lo reprochan. Rosario me cuenta que hace poco hubo una ca-
pacitación para los hombres y que la próxima semana hay otra para trabajar 
la relación de pareja. Rosario afirma que no se imagina qué sería de ella si 
ASOCAFÉ no existiera.

Una asamblea

Poco a poco van llegando los vecinos del corregimiento de Fátima. Aunque 
la reunión era a las nueve, una hora después siguen llegando los últimos sin 
afán. Unos vienen en moto, otros en una camioneta que hace la ruta y otros a 
caballo. Los primeros llegaron caminando: Héctor Soler —el gerente—, José 

Adriano —el presidente—, Roberto Morales —fiscal de la junta—, Rosario 
y su esposo. Hay niños, jóvenes, adultos y ancianos. Una casa prefabricada 
hace las veces de sede fundacional en una vereda del corregimiento de Fáti-
ma. En uno de los extremos hay un cuarto lleno de pupitres. En el otro hay 
un espacio dividido en dos: la cocina y el laboratorio. En el medio tienen un 
pequeño depósito.

La reunión transcurrirá durante todo el día. La única interrupción será para 
el almuerzo. Los asociados traen yuca, plátano, papa, malanga y ASOCAFÉ 
pone la carne. Mientras los hombres organizan el salón donde se llevará a 
cabo la reunión, las mujeres comienzan a preparar el sancocho: unas pelan los 

Miembros de ASOCAFÉ momentos previos a una asamblea. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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ingredientes y las otras preparan el fuego. Una vez el sancocho está cocinán-
dose entran todos al salón y comienza la reunión. 

Los presentes levantan la mano y ponen temas sobre la mesa: la caseta del 
abono orgánico comunal está abandonada; el Comité de Mujeres quiere tener 
más independencia.; un vecino no está de acuerdo con que esta sede sea de 
todos los asociados. 

Es una reunión importante. ASOCAFÉ nació en la vereda de Fátima con 21 
familias. Gracias a varios proyectos creció y el día de hoy asocia a 210 familias 
de la región. Los socios fundadores se sienten abandonados por la organi-
zación e invitaron a la Junta Directiva para expresarles su descontento. Don 
José Adriano, el presidente de la Junta, vive en Canelos en una de las últimas 
veredas a donde llegó ASOCAFÉ. Pide la palabra y les recuerda: “ASOCAFÉ 
salió hace un buen tiempo de Fátima y se abrió a la región por decisión de us-
tedes, ahora deben asumir que creció y en lugar de reclamar propiedad de las 
cosas que tenían antes, es necesario entender que ahora somos más poderosos 
y debemos aprovecharlo. Lo importante es apropiarnos de nuestra asociación 
y mirar hacia adelante”.

La reunión transcurre intensamente y se discute gran variedad de temas. 
Lo más importante es establecer las prioridades productivas de los asocia-
dos para incluir en un proyecto que quieren sacar adelante. Además del café, 
producto base de la asociación, se escogen las especies menores, la siembra 
de árboles y la seguridad alimentaria. Hacen énfasis en la importancia de de-
sarrollar fincas sostenibles y cultivos orgánicos para conservar los bosques y 
nacimientos de agua. 

Es evidente que para algunos socios hay dificultad en entender que ellos son 
la asociación y no solo los directivos ni la administración. Hay socios que pre-
fieren una posición fácil: son escépticos y critican, pero no aceptan ocupar car-
gos en la organización. Otros han comprendido que cada uno debe asumir un 
papel constructivo. Los más comprometidos exponen la importancia de reco-
nocer que los estatutos son la base de ASOCAFÉ, “nuestra Constitución, nues-
tra Biblia”, dicen. La asamblea es un debate constante donde miran el pasado, 
evalúan resultados, establecen prioridades, votan propuestas y eligen líderes.

Días de crisis 

Aunque ASOCAFÉ ha tenido unos años exitosos, en este momento pasa 
por una delicada crisis. Recientemente, terminaron proyectos financiados por 
distintas entidades que les habían permitido constituir una base administrati-
va amplia. Hace unos meses eran 13 empleados: el gerente, un ingeniero agró-
nomo, el contador, la trabajadora socioempresarial, el tesorero, la auxiliar de 
tesorería, la auxiliar contable, dos auxiliares administrativos y cuatro técnicos 
de campo. Estos cargos se pagan con los aportes para nómina de los proyec-
tos. Con la finalización de los proyectos se terminó el presupuesto. Actual-
mente quedan recursos para mantener por dos meses a la auxiliar contable, al 
ingeniero agrónomo y a un técnico. Están viendo cómo pueden pagarle unos 
días del mes al contador. 

Héctor Soler, el gerente, sigue trabajando sin pensar en su salario. La asocia-Héctor Soler, gerente de ASOCAFÉ. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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ción es la prioridad en su vida. Para seguir adelante depende de la aprobación 
de un proyecto de Alianzas Productivas con la Alcaldía y la Gobernación. 
Aunque ya pasó los dos primeros filtros, hace falta que supere las instancias 
superiores. De 21 proyectos que se presentaron en el departamento hay cupo 
para seis. Otro elemento de la crisis es la tienda de Fátima que manejaba la 
asociación y que dejó de funcionar por presentar pérdidas. 

Entre los asociados hay diferencias de visión: unos más idealistas dan prio-
ridad a la gestión de proyectos para tecnificar el café y la seguridad alimen-
taria. Otros más prácticos prefieren el desarrollo de actividades productivas 
—como la venta de material vegetal y la compra de café— que le den sustento 
a la organización sin depender de apoyos externos. Sin embargo, las visiones 
no son excluyentes y si logran pasar esta crisis, el reto estará en trabajar en 
los dos frentes. Alix Plazas, auxiliar administrativa de ASOCAFÉ desde hace 
10 años, dice: “Desde su creación, ASOCAFÉ ha conformado una base social 
sólida y ha buscado garantizar una vida digna para sus asociados. Es por esto 
que los miembros de la Junta Directiva han luchado incansablemente para 
lograr salir adelante con esta propuesta de vida”.

 

Gerente fundador

La historia de ASOCAFÉ va de la mano de la historia de su actual gerente: 
Héctor Soler. Llama la atención que la gente se dirige a él como ‘profe’. En-
tonces le pregunto: 

—¿Cómo es eso de ‘profe’?
—Hasta hace un año que fui profesor—, me contesta.
—¿Y cómo se volvió profesor?—, interrogo de nuevo.
—Como todo en mi vida, por accidente. Yo siempre quise ser Ingeniero 

Agrónomo, pero por casualidades de la vida terminé de profesor. Hasta aho-
ra, con 42 años, estoy estudiando Administración Agropecuaria. 

El profe Héctor cuenta que desde 1994 combinó su trabajo de profesor y 
agricultor. En las dos labores ejercía activamente el papel de líder y logró 
gestionar varios proyectos: consiguió recursos para comprar una hectárea de 
tierra para trasladar la escuela que funcionaba en una caseta sobre la carre-

tera; desarrolló el programa de ampliación de cobertura que permitió que 94 
adultos estudiaran hasta noveno; arregló la cancha del colegio, consiguió la 
planta eléctrica y organizó el restaurante estudiantil. En sus primeros cuatro 
años como profesor empieza a notar problemas entre los estudiantes: tras 1 ó 
2 horas de clase había estudiantes a los que les dolía la cabeza, a otros la barri-
ga, unos se quedaban dormidos, otros se volvían histéricos y otros palidecían. 
A los niños no los estaban purgando, les faltaban vitaminas y andaban descal-
zos. Algunos caminaban una hora hasta la escuela sin haber desayunado. Los 
que parecían casos aislados obedecían a un problema estructural: la falta de 
recursos generalizada estaba impidiendo que los niños se alimentaran bien. 
Aceptando que su labor como docente era importante se dio cuenta que el 
problema era integral y se reunió con los vecinos para buscarle solución. 

Nace ASOCAFÉ (1998-2000)

En 1998 comienzan a reunirse los vecinos de Fátima para evaluar la situa-
ción. Los dos productos tradicionales de la región estaban en declive: el café 
llevaba una década dejando muy pocos ingresos y la caña estaba muy atrasa-
da, exigía mucho trabajo y tenía poca rentabilidad. Invitaron a representantes 
de la Alcaldía para exponerles la situación. Tras la reunión se tomaron dos 
decisiones: desarrollar el cultivo del café y unirse para que la administración 
los atendiera en bloque. Quedaron animados a trabajar pero rápidamente se 
dieron cuenta que no sabían cómo proceder.

Acudieron entonces a la UMATAM (Unidad Municipal de Asistencia Téc-
nica Agropecuaria y Minera). Les dijeron que para poder atenderlos debían 
organizarse. A esto contestaron que como no podían bajar todos de la vereda 
era mejor que los funcionarios subieran y los ayudaran a organizarse.

Entre los que subieron estaba el Ingeniero Jimmy Coa. En medio de la dis-
cusión Héctor Soler hizo una intervención donde expuso de manera holística 
la situación por la que estaban pasando y los sueños que tenían. El ingeniero 
les dijo que el mejor camino era conformar una asociación, nombrar repre-
sentantes y escribir los estatutos. En esa reunión establecieron los objetivos 
que tendría la asociación: mejorar las condiciones del negocio del café (desde 
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la producción hasta la venta), defender el medio ambiente (conservación de 
recursos y producción orgánica) y luchar contra la coca (ya se sentía la presión 
y la violencia de los grupos armados al margen de la ley y desde entonces 
declararon públicamente el rechazo a la coca). Cuando tuvieron que votar por 
un presidente de la junta eligieron a Héctor.

Tiempo después el ingeniero Jimmy Coa fue víctima de una confusa perse-
cución política y tuvo que abandonar la región. “Pero éramos campesinos y 
no entendíamos nada, estábamos a la deriva”, recuerda Héctor. “Nosotros no 
asimilábamos la palabra ‘asociación’ ni mucho menos ‘estatutos’, ‘convocato-
ria’, ‘asamblea’”.

Los primeros dos años estuvieron buscando ayuda para organizarse al no 
entender a qué se referían estas palabras ni cómo podían funcionar. Ante la 
falta de resultados, Héctor y un grupo de asociados deciden tratar de descifrar 
los estatutos. “Nos reunimos y cogimos los estatutos —recuerda Héctor—, 
los leímos y tratamos de entenderlos. Tras un período de trabajo de 15 días 
entendieron lo más importante: tenían autonomía y como asociación podían 
gestionar sus propios proyectos. Sin embargo, había algunos puntos con los 
que no estaban de acuerdo así que consiguieron asesoría en la Alcaldía y los 
reformaron. Finalmente quedó constituida la asociación como está hoy en día, 
promoviendo propuestas productivas con enfoque agroecológico.

La base del trabajo de la asociación está en difundir que la mayor riqueza 
es el terreno: la fertilidad del suelo debe conservarse mediante trabajos que 
lo protejan de la erosión y el uso de abonos orgánicos. Consientes de que el 
café da cosecha una vez al año y de la vulnerabilidad de depender de un solo 
cultivo, fomentan la seguridad alimentaria de las familias por medio de  los 
cultivos de pancoger  (fríjol, maíz, plátano y huertas caseras), los cultivos para 
la venta (café, cacao y caña), la siembra de plantas  medicinales y la cría de 
especies menores (gallinas, pavos, cerdos, carneros y peces).

Según Carlos Mengual, ingeniero Agrónomo de ASOCAFÉ, la organiza-
ción tiene como política no ser excluyente con ningún productor de café a la 
hora de dar las recomendaciones técnicas, esté o no asociado. Sin embargo, 
los asociados son los únicos que tienen acceso a servicios como los créditos y 

la venta de bolsas y de semilla certificada 
que no se consiguen en la región. ASOCA-
FÉ vende esta semilla al costo. Explica que 
la semilla que vendían anteriormente los 
comerciantes locales era recogida en los ca-
fetales de la zona y normalmente la empa-
caban en bolsas húmedas. Hoy en día los 
productores saben que la cosecha depende 
de todas las etapas y que las fallas en una, 
como utilizar semillas de baja calidad, se 
verán reflejadas en el producto final. 

Las capacitaciones

En 2001, la asociación contacta a la fun-
dación SwissAid2 por medio del director 
de la UMATAM, y los invita a conocerlos. 
Héctor Soler relata que en ese momento los 
visita un señor Peter Hans que, después de 
escucharlos, les dice que quiere apoyarlos. 
El representante de SwissAid les propuso 
hacer una parcela demostrativa del cultivo 
del café. Comenzaron una etapa de capaci-
tación y conformaron un Comité de Muje-
res. A mediados de 2002, SwissAid les en-
tregó tres millones y medio para el fondo 
común del Comité de Mujeres para incen-
tivar proyectos productivos de las fincas. 
Ellas le dieron muy buen manejo y a los 14 
meses tenían casi cuatro millones y medio. 
SwissAid consideró que era un éxito y les 
entregó 26 millones más: seis para fortale-

Miembros de ASOCAFÉ, en asamblea. 
Santa Rosa del Sur, abril de 2010. 2	 Agencia	Suiza	de	cooperación	independiente.



130

Del Campo a la Ciudad 

131

La Organización

cer el trabajo del Comité de Mujeres y 20 para que la asociación promoviera la 
formación de fincas integrales. 

“Pero nos asustamos —cuenta Héctor—, el pánico nos duró ocho meses, 
y la plata se quedó quieta en el banco. No sabíamos cómo manejarla: le dá-
bamos vueltas al reglamento del Fondo Rotatorio, para nosotros era funda-
mental proteger esa plata”. Tras un silencio agrega: “Nunca habíamos visto 
tanta plata”.

En 2003 pusieron la plata a trabajar, pero le quitaron responsabilidad a las 
mujeres por miedo a un mal manejo. Hoy en día consideran que fue una fa-
lla porque el Comité de Mujeres perdió la autonomía que tenía durante un 
tiempo y la participación de ellas en ASOCAFÉ ha sido una de las principales 

virtudes.  Desde entonces las mujeres han participado en todas las actividades 
de la asociación. Con los recursos obtenidos formaron el Fondo Rotatorio para 
renovar los cultivos de café. Hoy en día ese Fondo es uno de los principales 
servicios que prestan.

El Fondo Rotatorio

El Fondo Rotatorio tiene como fin desarrollar proyectos agroecológicos in-
dividuales en las fincas de los asociados. Los beneficiarios se comprometen 
a devolver el préstamo para que otros socios puedan recibirlo. “El Fondo ha 
sido el motor de la propuesta productiva y ha permitido ampliar la base de la 
asociación”, sentencia Héctor Soler.

Además, el fondo promueve la cultura del crédito y el ahorro entre sus 
asociados. Para acceder al crédito deben pasar una carta explicando el fin del 
dinero. La asociación envía un técnico a constatar cómo se piensa invertir. 
Entonces la asociación aprueba o rechaza el préstamo. El monto del présta-
mo está establecido entre 1 y 4 salarios mínimos. Hoy en día hay diversos 
ejemplos del uso que han dado a los dineros prestados: producción agrícola 
—café, cacao, fríjol, arracacha, repollo, plátano, mora, limón, lulo, piña, man-
go, guayaba, maíz, arracacha y miel—, construcción de corrales y cultivo de 
pastos para el ‘ganado de doble propósito —leche y carne—, especies meno-
res, la piscicultura y el desarrollo de actividades en torno a la producción de 
café —recogida de grano, despulpado, lavado y secado—. 

En 2003, ASOCAFÉ consiguió apoyo para la implementación del proyecto 
“Ampliación de 45 hectáreas de café y construcción de 20 beneficiaderos eco-
lógicos en el área de Fátima, Villaflor y Los Robles”. Esto marcó igualmente 
una primera expansión de la organización hacia otras veredas. Con el apoyo 
del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) renovaron 
50 hectáreas de café y con el Programa Laboratorios de Paz desarrollaron un 
proyecto de granjas integrales para 46 familias. Héctor Soler dice que “con 
estos proyectos se empezaron a generar expectativas en los asociados y en 
las entidades que hacían presencia en la región”. Pero en el camino hubo más 
obstáculos de los que se imaginaban.

Miembros de ASOCAFÉ, camino a la asamblea. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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Los grupos armados al margen de 
la ley y el auge de la coca

A pesar de que los suelos de Santa Rosa del Sur no son tan fértiles, la región 
tiene un microclima muy especial generado por los vientos que fluyen entre 
el río Magdalena y la Serranía de San Lucas propicia para la agricultura. Así 
como es un clima perfecto para el café, lo es aún más para la coca. Dicen que 
con sólo soplar crece rápidamente. Cuando el cura les advirtió del peligro 
de la coca aun faltaban varios años para que se materializara. Pero sucedió. 
Cuentan que cuando llegó la coca había campesinos que tumbaban los cafeta-
les para cultivarla. Dicen que todo el pueblo vivía de la coca. Y que los que no 
vivían de ella directamente, sí se enriquecían de la plata que trajo.

Desde antes de que se diera el auge del ilícito hubo presencia de grupos ar-
mados al margen de la ley. Cuando fundaron la asociación el ejército era muy 
débil y la guerrilla controlaba la región. En esa época había pocos cultivos de 
coca y estaban escondidos. A medida que creció el negocio de la coca en la 
zona, también lo hizo la presencia guerrillera. 

“Fue una época dura, de muertes, de zozobra”, dice Héctor Soler. El pro-
fesor Héctor cuenta que un día en la escuela unos niños salieron corriendo al 
ver que se acercaban unos uniformados. Los persiguió y se dio cuenta que se 
habían orinado en la ropa. Le dijeron que tenían miedo de los que cortaban 
cabezas. La reacción fue producto del método para impartir terror que utili-
zaban: en esa época exigían que cada familia entregara una cabeza de ganado 
por cada 10 que tuvieran. Para presionarlos a veces le decían a los hijos: “Qué 
prefiere, la vaca o a su papá”. Entonces mataban a la vaca de un tiro, o le que-
braban las patas. A veces incluso la degollaban con un machete enfrente de 
la familia.

Jaime Araque, el contador de ASOCAFÉ dice que el pueblo históricamente 
rechazó la violencia y a los grupos armados ilegales. Aunque los paramilita-
res tuvieron una presencia fuerte en el campo, nunca pudieron establecerse en 
el pueblo. Sin embargo, sí lograron modificar la cultura. Un ejemplo diciente 
es el hecho que en la peor época del paramilitarismo se volvió normal que las 

adolescentes se prostituyeran. ASOCAFÉ siempre fue firme en su rechazo a 
la coca y a la violencia.

 

La frustración y la gloria

En 2004 la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) llega a la 
zona y ASOCAFÉ le presentó un proyecto para beneficiar a las 127 familias 
asociadas. La FUPAD lo estudia y les dice que organicen una reunión con los 
asociados. Por dificultades en la carretera los representantes de la FUPAD 
llegaron con varias horas de retraso a la reunión en Fátima. Tras una cor-
ta conversación estudiaron el proyecto que requería 300 millones de pesos. 
Acordaron que la FUPAD les daría los 200 millones que hacían falta para 
realizar el proyecto: el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 

Héctor Soler y un asociado de ASOCAFÉ. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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ya había aprobado 94 y ASOCAFÉ seis. Las familias estallaron en aplausos. 
Después de tanto trabajo sentían que al fin llegaba la recompensa. Salieron 
con Héctor Soler, el presidente de la Junta en ese momento, para establecer la 
metodología de desembolso. El Dr. Bolívar, encargado de la FUPAD, le dijo 
al Jefe de Prensa:

—Tome las evidencias.
Cuentan que el Jefe de Prensa sacó su equipo y organizó la cámara y los 

lentes. Tras unos minutos llamó a Héctor y le dijo:
—¿Dónde está la coca? No la veo.
—Acá no hay coca— contestó Héctor orgulloso. 
—¿Cómo así?
—Nosotros no hemos dejado entrar la coca. Conformamos la resistencia 

contra la coca, la mina y la violencia alrededor del café—, enfatizó orgulloso.
Entonces el Dr. Bolívar le dijo que si no había coca no podía darles nada 

porque los recursos eran para sustitución de cultivos. 
—¿Cómo así? —le dijo Héctor confundido— Años resistiendo a la coca y 

ahora no nos dan el premio por habernos portado bien —se enfureció— ¡Esto 
es perverso! ¿Acaso el premio es para los que se han portado mal? Usted vio 
a esas familias, estaban felices. Siempre les dije que al final nos iría bien si 
combatíamos los cultivos ilícitos, ¡y ahora esto!

Pálido, el Dr. Bolívar le dijo que no había nada que hacer.
—Me linchan si ahora les digo que no hay plata.— y añadió: Lo único que 

puedo ofrecerle es sacarlo de acá en la camioneta.
Ahora Héctor recuerda: “Fue terrible, nosotros promoviendo la agricultura 

orgánica, la unión familiar, la lucha contra los cultivos ilícitos y nos cierran 
las puertas para abrírselas a los que cultivaban coca”. Después de un silencio 
continúa: “Quedamos muy achantados, y no entiendo por qué no acabamos la 
asociación en ese momento… bueno sí, siempre he sido muy terco, para bien 
y para mal”. 

 

Los frutos de la insistencia

Durante un año y medio ASOCAFÉ presionó a la FUPAD —por medio de 
comunicados, cartas y propuestas— para que los incluyera en los proyectos. 
En 2005 se realizó un evento con la presencia de la FUPAD en Santa Rosa del 
Sur. Héctor Soler hizo una intervención donde expuso la situación de ASO-
CAFÉ. Les dijo que aplaudía lo que estaban haciendo por la sustitución de 
cultivos, pero que sentía que con ellos se habían equivocado. A pesar de la 
resistencia histórica a la coca, les habían cerrado las puertas. En ese momento 
ya 50 de las 127 familias habían vuelto a sembrar coca. Cuenta Soler que el 
encargado de la FUPAD, consciente de la contradicción entre las políticas y 
la realidad le dijo: “Héctor, perdóneme lo que le voy a decir, pero yo quisiera 
que ustedes hubieran tenido coca para haber podido ayudarlos. Por ahora 
puedo hacer algo: consiga 20 jóvenes para darles una capacitación de seis me-
ses en café donde les vamos a pagar por asistir a clase. Además, le pido que 
me siga presionando para demostrar allá que hay que cambiar las políticas. 
Llegará un día en que se va a ayudar a los que no tienen coca y no solo a los 
que tienen. Ustedes van a ser población objetivo. Por ahora prepare una pro-
puesta para trabajar café”.

Ocho meses más tarde, después de haber mandado varias cartas pidiendo 
apoyo, Héctor recibió una llamada del mismo representante: “Héctor, luz ver-
de, páseme la propuesta de café”, le dijo. 

ASOCAFÉ se esparce por la región: 
lluvia de proyectos

En ese momento tenían mucho trabajo y escribir las propuestas en la sede 
de Santa Teresa se volvió complicado por la falta de electricidad. En 2006 
comienzan a pensar en trasladar la sede al centro urbano de Santa Rosa del 
Sur. En 2007, cuando sale un proyecto del Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio pueden trastearse y ven que el sueño de proyectarse hacia 
el municipio comienza a materializarse. Desde ese momento todo fue suce-
diendo. SwissAid aprobó un proyecto para trabajar con jóvenes y mujeres. 
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Después Laboratorio de Paz aprobó otra propuesta y luego la Agencia Pre-
sidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SO-
CIAL) trajo el Programa Familias Guardabosques con el que ASOCAFÉ abrió 
sus puertas a asociados de Canelos, Santa Isabel y Buenavista: de los 12 corre-
gimientos de Santa Rosa ya tenían presencia en cinco.

El Programa Familias Guardabosques apoyó a 800 familias cocaleras. Cada 
familia debía escoger un proyecto productivo. De esas familias más de 200 
escogieron el café. Para hacer parte del Programa debían estar respaldados 
por una asociación y en el caso del café este papel le correspondía a ASOCA-
FÉ. Ante la cantidad de solicitudes, ASOCAFÉ decidió aplicar un filtro para 

evitar el ingreso de socios que buscaran la plata del Programa pero que no 
estuvieran dispuestos a comprometerse con los principios de la asociación. 
A los interesados los entrevistaron uno por uno, explicándoles la naturaleza 
del cultivo del café y los deberes y derechos que tendrían al asociarse. A eso 
hay que sumar el rechazo histórico que habían hecho a los cultivos ilícitos. 
Así que finalmente sólo 120 familias decidieron asociarse. Héctor Soler dijo 
que eso fue recibido por los cofinanciadores —ACCIÓN  SOCIAL, USAID 
y su programa Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal (ADAM)— como 
un gesto de responsabilidad y quedaron con la credibilidad en alto.  Dice que 
actualmente el trabajo de ASOCAFÉ se proyecta como un punto de referencia 
para las organizaciones de comunidades campesinas. Para el desarrollo de 
este proyecto el presupuesto total ascendió a los $2.000 millones.

ASOCAFÉ logró conseguir apoyo para desarrollar múltiples proyectos fi-
nanciados por diversas instituciones. Las ideas para formular proyectos vie-
nen de las Juntas Locales de ASOCAFÉ en cada corregimiento. Sandra Patri-
cia López, auxiliar contable de ASOCAFÉ, dice que de cada ocho proyectos 
que presentan consiguen financiación para tres. Para seleccionar a las familias 
beneficiadas se estudian las necesidades de cada una y se tiene en cuenta si 
asisten a las reuniones, el progreso de sus fincas y el pago de las cuotas de 
sostenimiento. 

Desde 2007 no han parado de formular proyectos de los cuales muchos han 
sido aprobados. PDPMM financió la renovación y tecnificación de la caficul-
tura y la granja integral para la seguridad alimentaria en varias veredas de 
Fátima. También apoyó la construcción de beneficiaderos ecológicos para el 
café en 160 fincas de los asociados. Estos beneficiaderos hoy en día están en la 
última fase de desarrollo. SwissAid apoyó al Comité de Mujeres para que, uti-
lizando las hierbas medicinales de sus huertas, montaran un laboratorio don-
de hoy en día preparan champú de sábila, acondicionador de cayena, jabón de 
café, crema de cafeto para el reumatismo y de caléndula para la cicatrización, 
y talcos para los pies. Se han realizado capacitaciones en varios temas: desde 
la tecnificación del café hasta la equidad de género.

 

Asamblea de ASOCAFÉ. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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Cambio cultural: el café

El ingeniero Carlos Mengual fue contratado por ASOCAFÉ para tecnificar 
el cultivo del café en la región. Llegó de Ibagué después de haber trabajado 
en varios escenarios, especialmente con la Federación Nacional de Cafeteros. 
Cuando llegó se enfrentó al reto de cambiar las tradiciones artesanales que 
estaban arraigadas en la población. El choque con los productores fue gigan-
tesco. En ese momento se acostumbraba el cultivo de 1.000 plantas por hectá-
rea que no se abonaban nunca y que no tenían manejo de enfermedades. La 
tarea era convencerlos de sembrar al menos cinco mil plantas por hectárea y 
abonarlas tres veces al año. Partiendo de la base que una planta es una uni-
dad de producción, al quintuplicar la densidad, se quintuplica la cosecha, e 
igualmente los ingresos. Igualmente, tuvo que convencerlos de hacer germi-
nadores en arena y viveros con las plántulas embolsadas y transplantarlas, en 
lugar de dejar que las semillas germinaran en el cultivo. 

Según Carlos, con el tiempo y las pruebas sobre terreno a partir del ejemplo 
de productores que sí seguían las recomendaciones, se ha dado un cambio 
en la concepción del cultivo del café: mientras que antes la idea era sembrar 
el café y esperar, ahora hay conciencia de la importancia de escoger semilla 
certificada, de fertilizar y de platear (limpiar la zona de raíces de otras plan-
tas para evitar la competencia). Cuenta que con los cultivos de coca sí tenían 
muchos más cuidados, aplicándoles abonos y plaguicidas constantemente, y 
que eso obedecía a la alta rentabilidad que dejaba. Explica que lo que él está 
haciendo en Santa Rosa del Sur es lo que ha realizado la Federación durante 
75 años, repitiéndolo una y otra vez. 

Carlos resalta que ASOCAFÉ desempeña un papel muy importante en la 
sociedad. Por los proyectos que ha desarrollado y la fuerte presencia que tiene 
en las zonas cafeteras, ya es reconocido como un agente de cambio. Por sus 
logros en el campo del café es tenido en cuenta por las instituciones como 
referencia para cualquier proyecto que se vaya a desarrollar en torno a este 
producto, pues ya tiene identificados a los productores y sus necesidades. 
Gracias a los proyectos que desarrolla ASOCAFÉ, se está mejorando no sólo la 
productividad de los cultivos, sino la calidad de vida de los productores que 
con el tiempo les va a permitir tener una mejor vivienda, andar mejor vestidos 

y alimentados. En el futuro, Santa Rosa del Sur va a ser como las demás zonas 
cafeteras del país que hoy en día son reconocidas por tener las mejores casas, 
las mejores vías y las mejores condiciones para sus habitantes.

Por el momento Carlos dice que los retos de la asociación son: primero, 
la tecnificación del cultivo y la renovación de cafetales viejos. Segundo, la 
ampliación de las áreas de cultivo, que no es un reto en sí porque es una diná-
mica que desde ya se está dando sola. Y tercero, las certificaciones. Todo esto 
permitirá que los productores alcancen una mejor calidad de vida: que las 
casas tengan piso, los niños vayan con zapatos a la escuela, las familias tengan 
un transporte decente, en lugar de ir colgados en las camionetas y que en las 
casas nunca falte de comer. 

Asamblea de ASOCAFÉ. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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El Ingeniero Carlos también resalta el cambio que ha habido en cuanto al 
cuidado del medio ambiente. Aunque acepta que desde siempre la asociación 
ha impulsado técnicas amigables, cuenta que desde que él llegó a la asocia-
ción han tenido mejores argumentos para concientizar a los asociados. Antes 
era normal que se quemara el monte para sembrar, destruyendo los árboles 
existentes y contaminando con ceniza y gases efecto invernadero el ambiente. 
Poco a poco han entendido que al quedar expuesto, el sol quema el terreno y 
no quedan raíces que lo amarren, quedando propenso a la erosión. Además, 
las altas temperaturas matan los microorganismos que deberían encargarse 
de transformar la materia orgánica en nutrientes. 

Los campesinos han entendido que al cuidar el terreno se evita la impro-
ductividad después de unos años y la tala de otros bosques. Carlos dice que la 
zona de la Serranía está declarada reserva forestal pero que nadie respeta eso, 
en especial los cultivadores de coca y los explotadores de oro que por el uso 
extensivo de retroexcavadoras y de químicos, contaminan el suelo y el agua. 

Las políticas que se han tomado para acabar con la coca sí han tenido un 
efecto en la mentalidad de la gente, explica el ingeniero Carlos. “Antes la 
gente se metía al proyecto Guardabosques pero pensaba seguir con la coca. 
Pero ahora, con las aspersiones y la erradicación manual sienten que al cul-
tivar la coca están invirtiendo tiempo en algo que se va a perder y prefieren 
no hacerlo”.

Ahora la gente sabe que con los cultivos lícitos no va a hacer tanto dinero, 
pero si van a estar tranquilos. Es necesario recalcar que la mayoría de las fa-
milias han perdido algún conocido por la violencia que trajo la coca. Dice el 
ingeniero: “Es difícil porque la coca los tenía acostumbrados a recibir cada 
mes y medio 3 ó 4 millones por cada hectárea que tuvieran sembrada. En 
cambio, por ejemplo con el cacao tienen que esperar cuatro años para que una 
hectárea les produzca, si les va bien,  tonelada y media al año que la venden a 
seis millones de pesos”.

Concluye que la cultura de la legalidad sí se está generando, pero que aún 
está amarrada al proceso de represión (ejército, aspersiones aéreas, erradica-
ción). El paso definitivo que ayuda a consolidarla es el apoyo al desarrollo de 
proyectos productivos que se está dando en la región. 

 

Santa Rosa del Sur va a ser café

Héctor Soler dice con tranquilidad que así haya tiempos difíciles, en el fu-
turo Santa Rosa va a ser café. Le pido que me explique.

—El terreno para cacao se agotó, ya todo fue explorado. Los terrenos que 
quedan son en tierras altas, perfectas para el cultivo del café. 

El ingeniero Carlos lo complementa:
—Es tan grande el potencial que tiene el café en esta región que en el media-

no plazo será reconocida a nivel nacional como una zona cafetera. 

Por medio de comparaciones explica que la zona reúne las condiciones ne-
cesarias para tener un ‘café especial’: uno de los cafés especiales más recono-
cidos en el mundo son los del Huila y los de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Tanto en esos dos lugares como acá, la tierra tiene origen volcánico. Además, 
en la Sierra Nevada de Santa Marta hay un microclima dado por la relación 
entre la montaña y el mar. Igualmente, en el Huila se da entre la cordillera 
central y el río Magdalena. En Santa Rosa del Sur sucede lo mismo: hay una 
relación entre la Serranía de San Lucas y el río Magdalena. “Por eso”, conclu-
ye, “esta zona tiene tanta proyección a nivel cafetero”.

Héctor pronostica que en cinco años en la Serranía van a tener unas tres mil 
hectáreas sembradas de café, algo bien ambicioso si partimos de la base que 
en la actualidad hay cerca de 700. Y termina el tema bromeando: “Esperemos 
que para ese entonces sí sepamos tomar café, porque eso sí, acá nadie sabe 
prepararlo bien ni disfrutarlo”. Después de unas risas añade: “Ahora necesi-
tamos también capacitaciones para aprender a tomarnos un buen café”.
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Ultima noticia

A finales de abril de 2010 recibí una llamada del ingeniero Carlos. Me dijo 
que me tenía dos buenas noticias. La primera, que el proyecto de Alianzas 
Productivas había sido pre-aprobado y estaba ya en la etapa de pre-inversión. 
Éste será financiado en su gran mayoría por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y por los socios, y en una parte minoritaria por la Goberna-
ción y la Alcaldía. En este momento los encargados de la financiación están en 
terreno evaluando a los que serían los beneficiarios. Aunque no ha sido 100% 
aprobado, por la experiencia que tienen en estos temas es casi seguro que el 
proyecto se aprobará, aunque no es seguro cuales socios serán beneficiados. 
Así, que se asegura la continuidad de ASOCAFÉ: este proyecto les va a per-
mitir volver a contratar a todo el personal. 

El proyecto está dirigido a 100 familias y tiene como objeto la siembra 
o renovación de una hectárea de café por familia y el desarrollo de pro-
yectos de acuerdo con las prioridades que los asociados expresaron en la 

última asamblea general. La novedad en este proyecto es que por primera 
vez ASOCAFÉ no entregará la semilla, sino los colinos de café, de árboles 
maderables y de guadua, y con esto percibirá ingresos que le permitirán una 
mayor independencia.

La otra buena noticia fue que en la última Asamblea General nombraron 
nueva Junta Directiva. Con excepción del presidente, don José Adriano Ace-
vedo, se cambiaron a todos los miembros. La nueva Junta decidió reestruc-
turar los Estatutos para buscar mayor eficiencia en el funcionamiento de la 
asociación. Desde ya se sienten vientos de renovación y optimismo frente al 
futuro porque saben que ASOCAFÉ debe seguir creciendo para poder apoyar 
cada vez más familias.
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COOPECAFENOR1: 
un comercializador leal del café 

de Santa Rosa del Sur
Nicolás van Hemelryck

 anta Rosa del Sur queda en el departamento de Bolívar y en el corazón 
del Magdalena Medio entre Bogotá, Medellín, Bucaramanga y la costa Caribe. 
No sólo está en una tierra de gran belleza y diversidad, sino que está en el epi-
centro de varias regiones: Santander, Antioquia, la Costa Atlántica y el Valle 
del Magdalena Medio. Casi al final del viaje en chalupa el compañero de ban-
ca señala unas montañas azules en el horizonte, “esa es la Serranía, allá arriba 
queda Santa Rosa”. Y mirándome agregó: “monte arriba hay oro. Ahora está 
tranquilo, pero antes hubo mucha violencia”. 

La zona donde está Santa Rosa del Sur concentra muchas riquezas: oro, 
petróleo, ganadería y tierras fértiles en diversas altitudes. El municipio está 
encaramado en las faldas de la Serranía de San Lucas a una altura templada 
con acceso a terrenos donde se da la siembra de una gran diversidad de pro-
ductos: cacao, café, palma, caucho, yuca, sorgo, maíz, plátano, banano, arroz 
y varios frutales. En el camino es posible ver muchas frutas cultivadas pero la 

S

La comercialización

1	 Cooperativa	Cafetera	del	Nororiente	Colombiano.
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sorpresa es mayúscula cuando en la plaza de mercado informan los vendedo-
res: “Aunque aquí sí se producen algunas cosas, todo lo que se vende acá lo 
traen desde Bucaramanga”.

Al cabo de una estadía en el municipio se entiende que ese hecho extraño es 
una consecuencia más que ha dejado el auge de la coca, cuando la abundancia 
de dinero —capacidad de comprarlo todo— hizo que se menospreciara hasta 
la capacidad de producir alimentos.

La cultura de la mafia y la economía local

Santa Rosa del Sur se encuentra rodeada de montañas. Además de la ca-
rretera hacia el río Magdalena, todas las vías están despavimentadas. El te-
rreno quebrado y el suelo arcilloso resultan en unas vías de difícil acceso por 
las que solamente pueden circular camionetas Toyota. En ellas se transporta 
todo: fertilizantes y pesticidas para los cultivos, maquinaria, bultos de café 
y de cacao, gasolina, mercado y personas. El platón de las camionetas está 
estratificado: en la parte inferior van las cosas más pesadas, encima el merca-
do y las maletas de la gente, y en el nivel superior, sobre tablas adaptadas a 
modo de sillas va la gente. Aunque el viaje es tortuoso y zarandeado, la vista 
de las montañas y del valle con el río y las ciénagas es majestuosa. Además, 
la saturación de gente obliga a estar unos muy cerca de otros y no queda más 
remedio que conversar con los vecinos.

En una de esas camionetas viajan los hermanos Plazas, habitantes del corre-
gimiento de Fátima y fundadores de ASOCAFÉ, cada vez que van a vender 
café. Aunque viven en veredas distintas, siempre tratan de bajar juntos. El 
café lo venden a COOPECAFENOR, la cooperativa que desde hace dos años 
compra café y que, en palabras de don Manuel Plazas, “nos cambió la vida”. 
Intrigado les pedí que me explicaran, pues me resultó extraño que un punto 
de compra de café pueda incidir tanto en la cotidianidad de alguien. El viaje 
aún era largo y hubo tiempo suficiente para que me contarán el proceso que 
habían vivido en la última década. Desde el exterior uno piensa que la coca 
afecta todo lo que tiene que ver estrictamente con el negocio del narcotráfico; 
sin embargo, en las regiones cocaleras todo termina relacionado con la mafia. 

Es así como el narcotráfico afecta hasta la manera como se comercializa el 
café. Durante mucho tiempo los negociantes de café pagaron un precio tan 
malo que no se justificaba bajar a venderlo. 

 

Los comerciantes

Como el trasporte es tan caro en la región, los caficultores acostumbraban 
a mandar los sacos de café con los chóferes de las rutas. Los comerciantes so-
lían ofrecerle plata a los chóferes —plata que descontaban del dinero del pro-
ductor— para que siempre les llevaran el café y así monopolizar el mercado. 
Como el negocio se hacía informalmente, el productor no recibía una factura 
y no podía verificar que le estuvieran entregando su plata completa. 

Antes por el café se pagaba lo que a los particulares se les daba la gana, cuen-
ta Carlos Mengual, ingeniero agrónomo de ASOCAFÉ. Se ponían de acuerdo 
entre ellos para poner un precio sin importarles la calidad. Por una carga de 
café, equivalente a 125 kilos, pagaban $400.000. Hoy en día el precio base es de 
más o menos $650.000 y de ahí para arriba se pagan bonificaciones.

En ese entonces no había una evaluación del tipo de café que se estaba com-
prando, y sin importar la calidad, a dos caficultores con calidades distintas de 
café les pagaban lo mismo. Los productores no tenían manera de pelear por 
un precio justo. Los comerciantes muchas veces utilizaban mercados como 
el del café para lavar dineros del narcotráfico, sin tener un interés real ni un 
compromiso con la producción del café. La gran cantidad de dinero que hubo 
gracias a la coca ensució toda la economía local. 

Cada persona cuenta su experiencia con las mafias para desahogarse de lo 
que estuvieron obligados a vivir. José Adriano Acevedo, presidente de ASO-
CAFÉ, recuerda que cuando tuvo la plata para comprar una despulpadora 
de café en Santa Rosa del Sur se la ofrecían por $900.000, pero él solamente 
tenía $700.000 disponibles. No se la rebajaron más de $50.000. Desmotivado 
le contó a Pedro Medina, un amigo que conocía las condiciones en el exterior. 
Le dijo que con la plata que tenía alcanzaba a ir a Bucaramanga, pasear, com-
prar la despulpadora y que le sobraría. “Entonces me fui, y no se imagina, 
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allá compré la misma por 425.000, y me encimaron un molino de maíz”, dice 
con satisfacción.

Héctor me cuenta que una vez ASOCAFÉ casi pierde un proyecto con el 
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio porque en la cotiza-
ción tenían precios exorbitantes para mangueras, tornillos, tablas y ladrillos. 
Cuando estudiaron el proyecto les dijeron que lo iban a negar porque las coti-
zaciones estaban infladas. Tuvieron que promediar con los precios normales. 
Una vez les aprobaron el proyecto tuvieron que conseguir un contacto exter-
no para conseguir los materiales con el presupuesto aprobado, muy inferior 
al necesario para comprar en el comercio local.

Con la entrada de COOPECAFENOR —comenta Héctor— se estabilizó el 
precio del café en niveles muy superiores a los que estábamos acostumbrados. 
Entonces nos preguntamos: “¿si nos están haciendo esto con el café, con qué 
más lo estarán haciendo?”, y nos dimos cuenta que todos los mercados estaban 
inflados. Entonces otra gente comenzó a traer productos y se bajaron los pre-
cios. Aún con molestia me cuenta que cuando entró ‘El Remate’, un almacén 
de Aguachica que montó sucursal con todo más barato, se unieron los comer-
ciantes y trataron de sacarlos. Pero no pudieron y así aparecieron los minimer-
cados y los micro mercados y todo bajó de precio, hasta la libra de arroz.

Contra la mafia: COOPECAFENOR

Los hermanos Plazas me cuentan que para las dos últimas cosechas ASO-
CAFÉ había establecido un punto de compra de café en la vereda Fátima 
que trabajaba en asocio con COOPECAFENOR. Era conveniente esta unión 
porque evitaba la bajada al pueblo que tiene un costo alto. Las carreteras de 
la región son muy complicadas y lo que es lejos en verano, en invierno se 
vuelve inaccesible.

Las únicas camionetas que pueden andar por esas carreteras son las que 
en el interior llamamos ‘caresapo’, las Toyota 4.5 dice Carlos Mengual y esas 
camionetas consumen mucha gasolina, incrementando los precios del trans-

porte. Esos precios no se pueden minimizar porque no es posible aumentar el 
tamaño ni la capacidad de las camionetas.

Para ASOCAFÉ el punto de Fátima era bueno porque le permitía hacer más 
eficiente el transporte bajando todo el café en el mismo viaje. Los productores 
tenían la oportunidad de cambiar el café por alimentos de la región produ-
cidos en fincas vecinas y por otros que llevaban del pueblo. Los asociados 
también podían solicitar los créditos y pagar las cuotas de sostenimiento sin 
bajar al pueblo. La última cosecha de café se vio afectada fuertemente por la 
roya y el volumen fue tan bajo que obligó a cerrar la tienda. Además, hizo fal-
ta capacitación para el correcto manejo de la tienda. Sin embargo, ASOCAFÉ 
espera reactivar esta iniciativa en el futuro.

Juan Gabriel Vargas (extremo derecho), responsable de COOPECAFENOR, 
en el punto de compra de café y cacao. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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Desde que llegó la cooperativa, los hermanos 
Plazas le venden puntualmente su producción 
de café. Dicen que todavía hay comerciantes 
que pagan un precio superior al precio base de 
COOPECAFENOR, “pero uno no puede saber 
si tienen las pesas arregladas, y aunque le pagan 
un mayor precio, se lo roban en peso”, dice Ma-
nuel. Además, la cooperativa paga excedentes 
de acuerdo con la calidad. Entre mejor calidad 
tenga el café, más bonificaciones le dan. 

Para cada productor de café es muy impor-
tante venderlo bien pues el café tiene una cose-
cha de cuatro meses al año. Los primeros dos 
meses son de lluvia y prácticamente no se pue-
de secar, entonces no se vende. La venta es en 
enero y febrero. Con esa plata hay que pagar las 
deudas y ahorrar para el resto del año. Por eso 
prefieren venderlo en la cooperativa. 

Cuando uno entra al local de COOPECAFE-
NOR se siente abrumado por el intenso olor a 
cacao, el otro producto que comercializan. Juan 
Gabriel Vargas, el encargado de la tienda, me 
explica que el café, antes de tostado, debe ser 
inoloro: “si huele, algo está mal, puede ser que 
no lo secaron bien o que tuvo algún problema 
en el proceso”. 

Los hermanos plazas entregan cada uno su 
bulto de café. Juan Gabriel recibe e inspecciona 
uno por uno. A don Manuel le explica que su 
café no está perfecto porque al parecer lo tuvo 
guardado bajo condiciones de humedad, y eso 
se nota en la presentación del café. Juan Gabriel 
explica: “A los clientes que vienen  a vender su 

producto se les da consejos de cómo mejorar el café. Les hago una evaluación 
y de acuerdo con lo que percibo, les doy consejos para que lo puedan mejorar. 
Y es que entre mejor sea la calidad, mayor bonificación reciben y aumentan 
sus ingresos. Así, estamos incentivando a que se capaciten para que tengamos 
una mejor calidad de café en la región, y mejore la calidad de vida de los pro-
ductores”.

Béyer Cárdenas, uno de los técnicos de ASOCAFÉ, dice que en la Coope-
rativa se le paga un precio justo al caficultor. “Con la asociación los estamos 
capacitando para que beneficien bien el café y aprendan a venderlo. Muchas 
veces la gente saca café bueno pero lo dañan en el proceso. Si el café es bueno, 
tienen que aprender a beneficiarlo para obtener mayores ingresos”, explica. 
“Si un productor saca un factor de rendimiento muy alto y el vecino tiene el 
mismo café y falla en el proceso va a tener un factor de rendimiento malo. 
Mientras que a uno le van a dar un bono de 50.000 ó 70.000 pesos por carga, al 
otro le van a restar sobre el precio base”.

Al final de la compra Juan Gabriel Vargas le entrega una factura a cada 
uno de los hermanos Plazas. Me explica que es importante llevar un control 
de cada productor para que en el futuro sepan cómo ha evolucionado su pro-
ducto. Igualmente, eso permite que envíen los sacos de café desde las fincas, 
sabiendo que van a recibir la plata correctamente. Finalmente, al conservar la 
historia de ventas de cada uno, en el futuro les quedará más fácil tener certi-
ficados de ingresos para solicitar créditos. Los productores también pueden 
asociarse a la cooperativa para obtener beneficios adicionales.

El productor entrega el café pergamino en la cooperativa. De ahí lo llevan 
a la trilladora de Santander, en Bucaramanga, donde se clasifica con diversos 
procesos —con láser, por medida de densidad física, por peso— se le quita la 
cáscara y se clasifica. El café excelso sin cáscara se empaca en costales de 60 ki-
los y se exporta en grano. Del café que comercializan, el 80% es absorbido por 
la Federación Nacional de Cafeteros y por Expocafé, la empresa exportadora 
de café creada hace 25 años por las 38 cooperativas cafeteras del país.  

Compra de café en COOPECAFENOR. 
Santa Rosa del Sur, abril de 2010.
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Trabajo conjunto

Hoy en día los productores perciben las consecuencias de la llegada de 
COOPECAFENOR. Pero la historia de su llegada ha sido larga y nada fácil. 
La cooperativa llegó a la región invitada por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) para hacer parte de la alianza de 
comercio justo en sustitución de cultivos ilícitos. Tener a la cooperativa como 
parte del proceso permitiría ayudar en el plan de comercialización y darle 
credibilidad al proyecto. La cooperativa llegó a la zona a evaluar el trabajo 
con café y cacao y desde 2002 se planteó la posibilidad de una alianza. Sin 
embargo, en ese entonces ASOCAFÉ no se podía comprometer a garantizar el 
volumen de café requerido.

En 2003 comenzó la alianza para comercializar cacao con APROCASUR2. 
Desde entonces ASOCAFÉ se familiarizó con el comercio justo del cacao. En 
2005 llevaron a cuatro de sus socios al Cauca para capacitarlos en la compra 
de café. En 2006 se le iba a entregar el punto de compra a ASOCAFÉ, pero 
nuevamente no lo hicieron por falta de volumen de café.

Con el Programa Familias Guardabosques se trabajó no sólo en la produc-
ción de café, sino en el mejoramiento de la calidad. En ese momento llegó 
COOPECAFENOR en alianza con APROCASUR. Según Carlos Mengual, 
ASOCAFÉ y APROCASUR establecieron un acuerdo donde compartían gas-
tos y beneficios en distinto porcentaje: 35% por cuenta de ASOCAFÉ y 65% 
por cuenta de APROCASUR, y se estableció un punto de compra de COOPE-
CAFENOR con recursos del Fondo Nacional del Café, administrado por la 
Federación Nacional de Cafeteros. Es por eso que la cooperativa sí paga por 
el café un precio de referencia que está entre 600.000 y 650.000 pesos por car-
ga. Este precio del café depende de la distancia al puerto de Santa Marta. Es 
por eso que se paga un mejor precio por un café en Valledupar que por uno 
en Tolima.

En 2009 ASOCAFÉ pensó en iniciar el proceso de comercialización por su 
cuenta, pero la Junta Directiva tomó la decisión de no ir sola —decisión acer-
tada según el ingeniero agrónomo Carlos Mengual—, sino experimentar un 
año más la alianza con APROCASUR. La razón es que el cultivo de café es bi-
anual, y en este último año la producción no fue buena. A partir de este año va 
a tomar la compra de café directamente en alianza con COOPECAFENOR.

José Adriano Acevedo dice que la comercialización ha sido la piedra en el 
zapato y que son conscientes que deben hacerlo directamente porque el ne-
gocio para ASOCAFÉ es estar en todo el proceso, desde la producción hasta 
la venta.

Oficinas de la alianza entre COOPECAFENOR y APROCASUR. Santa Rosa del Sur, abril de 2010.

2	 Asociación	de	Productores	de	Cacao	del	Sur	de	Bolívar	y	Magdalena	Medio.
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El futuro próximo

Para el futuro ASOCAFÉ tiene dos retos en cuanto a la comercialización del 
café. Primero, establecer el punto de compra. La sede de ASOCAFÉ está en el 
sitio por donde entran todas las rutas de las zonas cafeteras de la región. Eso 
le permitirá absorber el mayor volumen posible de café.

Por otro lado, el reto está en certificar el producto para obtener un mayor 
beneficio. El café debe tener la certificación de sustitución de cultivos ilícitos, 
que le dará un mayor ingreso a los productores. Los productores conciben 
el camino de las certificaciones como una escalera y tienen absoluta claridad 
en que por cada peldaño que se supera, los beneficios se ven en el precio. Es 
preciso comenzar por el Rainforest Alliance3, para ir ascendiendo, pues una cer-
tificación lleva implícitos lo requisitos de la anterior. Después de esas vienen 
la Orgánica, la Amigable con las Aves, etc. 

Las condiciones están dadas para que Santa Rosa del Sur tenga un café 
especial, pero hay que trabajar en tecnificar los cultivos y mejorar el beneficio 
del café. En la actualidad, el café de Santa Rosa del Sur no tiene certificaciones 
ni denominaciones de origen. Sin embargo, para los productores es claro que 
por las circunstancias de la región tienen todas las características para empe-
zar a producir un café de origen.

 
Ayer la preocupación era producir café de calidad. Ahora lo importante es 

la certificación de café especial. Hace cinco años Colombia producía 800 mil 
sacos de café especial. Hoy en día produce 10 millones de sacos de los cuales 
cuatro millones son de cafés especiales. Lo que se reconoce en el exterior es 
el café especial que llega de Colombia y por eso se paga con un sobreprecio. 
El café robusta de Brasil no es de buena calidad y se vende a 60 u 80 centavos 
de dólar la libra. El suave arábigo (cómo el de Costa Rica o África) se vende a 
USD$ 1,60 la libra. El colombiano es el más suave y se vende a USD$ 2 la libra. 

El especial va de USD$ 2 para arriba y a esos 
apunta el mercado y su desarrollo es política de 
la Federación Nacional de Cafeteros.

Cerca de Bucaramanga, en la Mesa de los San-
tos producen un café en una finca que tiene cin-
co sellos de café especial, y por cada uno le dan 
sobreprecio. ¡Una sola finca de 300 hectáreas de 
café! Ese es el reto para Santa Rosa del Sur, de-
sarrollar un proceso colectivo de certificaciones 
que les permita tener un café especial que en 
lugar de venderse a 650.000 pesos la carga, se 
venda en un millón. Así, la región superará del 
todo el conflicto y será muy difícil que vuelva a 
caer en las garras del narcotráfico.

Juna Gabriel Vargas revisa el grano de café 
en el punto de compra de COOPECAFENOR. 
Santa Rosa del Sur, 2010.

3	 Rainforest Alliance	es	una	organización	de	los	Estados	Unidos	que	otorga	una	certificación	de	sostenibilidad	ambiental	y	social	a	
los	productos	agrícolas	producidos	de	acuerdo	con	procedimientos	estrictos	de	protección	del	medio	ambiente	y	en	condiciones	
de	equidad	y	respeto	por	los	trabajadores	y	las	comunidades	locales.
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Tejedora de futuros colores, 
tradición y novedad

Javier Barrera

 a rutina de Seneida Viveros comienza todos los días a las cuatro de la 
mañana cuando se levanta a preparar un desayuno que nadie necesitará antes 
de las seis, hora en la que su esposo se estará organizando para ir a su trabajo 
en un sitio cerca al resguardo. Posteriormente, llevará a su hija a la escuela 
bilingüe de Mocoa y a las siete de la mañana regresará a casa donde, después 
de realizar algunas labores domésticas, pasará el resto del día sentada frente 
a la puerta de esa pequeña vivienda ubicada en una comunidad donde todos 
la conocen por sus artesanías y algunos no pierden la curiosidad de ver como 
dedica sus días a tejer mochilas, a confeccionar cinturones y llaveros o a dise-
ñar pulseras de chaquiras y colores. 

Dueña de unos rasgos levemente indígenas heredados de su madre, es una 
mujer de sonrisa tímida que, aunque parece ser una persona de pocas pala-
bras, siempre está tratando de imponer y explicar su perspectiva sobre cual-
quier conversación que vaya en curso. 

L

La productora



1�0

Del Campo a la Ciudad 

1�1

La Productora

Nacida el primero de enero de 1983 en el resguardo indígena de Condagua, 
ubicado en la zona rural del municipio de Mocoa, territorio ancestral de la 
etnia Inga, la historia de Seneida es la contradicción a la norma que durante 
años nos ha vendido la idea de que Colombia es un país donde la violencia 
se justifica en nuestra herencia cultural y en el que la ilegalidad es la única 
alternativa de progreso posible. La dedicación a su familia y a las artesanías 
son el reflejo real de una mujer servicial, siempre dispuesta a ayudar a quien 
lo necesite, agradecida de haber aprendido que la mejor forma de vivir la vida 
es actuando siempre en busca del bienestar de los demás. 

Diez años de viajes y labores domésticas

Vivió los primeros años de su vida viajando por diferentes ciudades y pue-
blos del país. Su padrastro, un afrocolombiano dedicado al trabajo de mano 
de obra en construcción, recorría el sur occidente colombiano en busca de 
oportunidades que le permitieran sostener su hogar. Era el final de la década 
del ochenta y en Colombia no había mayores garantías para las poblaciones 
vulnerables. La violencia intrafamiliar era una constante aceptada socialmen-
te y el trabajo infantil era una preocupación de pocos. 

Tal vez por eso, cuando intenta recordar su infancia, sus primeros 10 años 
de vida se convierten en un rompecabezas de pequeños momentos que su 
memoria rescata como si fueran fragmentos de una realidad ajena y confusa 
que al juntarse dibujan una niñez desorientada y alrevesada. Son pequeñas 
piezas narradas como fragmentos de una vida en la que el mundo de los 
adultos se confunde con el mundo de los niños creando realidades complejas 
e inimaginables.

Su vida comienza con la historia de una infancia dedicada a los quehaceres 
domésticos. Labores que aprendió de su padrastro quien en medio de golpes 
y maltratos le enseñó a cuidar del hogar, recordándole que todo lo hacía pen-
sando en un futuro cercano en el que ella sería una “mujer de bien”.

Su madre, quien raras veces llegaba a la casa antes de las cinco de la tarde, 
delegaba en ella el cuidado de su hermano menor enseñándole, desde muy 

temprana edad, como cuidar de un bebe. Con seis años de edad, Seneida era 
una mujer capaz de dirigir un hogar. De su padre había aprendido labores do-
mésticas y de su madre labores maternas. Conocimientos que ella agradecía 
porque sin ellos le habría sido imposible mantener esa casa en la que pasaba 
todo el día acompañada de su hermano. 

Su hogar era el reflejo claro de una sociedad donde el respeto por las per-
sonas no era simétrico y el rol de la mujer se limitaba a la aceptación de los 
caprichos del hombre. Idea que se reforzaba día a día en la historia de su ma-
dre, quien era víctima de los constantes e inexplicables ataques de furia de su 
esposo. Seneida creció con la idea de que el respeto era una cuota de silencio 
y sumisión que tanto ella como su madre debían cumplir. La infancia de Se-
neida es el reflejo de la fuerte presencia de la violencia intrafamiliar, problema 
que ha sido una constante en Colombia y que se vive con mayor intensidad en 
territorios apartados donde el Estado no ha logrado un amplio fortalecimien-
to de las instituciones encargadas de controlar este fenómeno.

Si bien hoy en día la violencia contra la mujer y el maltrato infantil son 
conductas rechazadas socialmente, en los años de infancia de Seneida el pa-
norama era muy diferente. Según PROFAMILIA, en el año de 1995, cuando 
Seneida sumaba ya 12 años, el maltrato en contra de las mujeres era una prác-
tica muy frecuente, para ese entonces las cifras reportaban que una de cada 
cinco mujeres, en Bogotá, denunciaba haber sido maltratada físicamente por 
su esposo o compañero sentimental. 

Sin embargo, se estima que esa cifra de una de cada cinco mujeres, aumenta 
cuando se trata de hogares con padres sin educación formal y en los que hay 
más de de cuatro hijos1. Adicional a esto, se estima que las mujeres pobres 
están más expuestas a este tipo de violencia, gracias a que están en condición 
de dependencia económica, factor que influye sicológicamente y que se ma-
nifiesta como un temor constante a la incapacidad de controlar sus vidas en 
términos económicos.

1	 PROFAMILIA.	Encuesta	nacional	de	demografía	y	salud	1995.	Bogotá:	PROFAMILIA;	1995
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Esta forma de violencia es un fenómeno que, 
en primera instancia, afecta el interior del hogar, 
por lo que su medición es muy compleja y depen-
de en gran parte de la intención de denuncia de 
las víctimas. A causa de que la situación no tras-
ciende la esfera familiar, este tipo de violencia es 
percibido como un problema individual que sólo 
afecta a las personas involucradas, lo que ha for-
talecido la idea de que la solución debe darse al 
interior de la familia, lo cual reduce el alcance de 
las instituciones destinadas a prevenirla.

En una zona como el suroccidente de Colom-
bia, en un hogar como el de Seneida donde ningu-
no de los padres había cursado educación básica 
primaría, la violencia era más que un capricho 
justificado que aparecía libremente en cualquier 
momento. Era una conducta establecida, un de-
ber ser, una forma de vivir que ante la ausencia de 
modelos diferentes se había convertido en un es-
tilo de vida replicado generación tras generación. 

Aparte del maltrato físico del que era víctima, 
su infancia estuvo siempre marcada por la pre-
ferencia que su madre y su padrastro tenían por 
su hermano menor, hijo legitimo de la pareja. Ella 
sólo tenía dos pares de interiores, dos pantalones, 
dos camisetas y un par de chancletas viejas que 
le quedaban grandes. Él vivía su vida con ropa 
nueva, en el cajón tenía tres pares de zapatos y 
sus padres solían salir con él los domingos mien-
tras que ella debía permanecer en casa haciendo 
labores domésticas.

Seneida no salía con sus padres y su hermano, 
no recibía regalos de cumpleaños ni de navidad 

y, en términos generales, no recibía eso que ella no sabía cómo explicar y 
que hoy entiende como amor. Más allá de las diferencias, en su relato no hay 
espacio para comentarios negativos. Bien sea para referirse a su padrastro, a 
su hermano o a cualquier otra persona, siempre encuentra la forma de darle 
un giro positivo a sus relatos. Pareciera que, desde ese momento, ella hubiera 
entendido que sería más feliz si se acerca a los demás con la amabilidad que 
nunca recibió de otros. Decidió entonces que su manera de entender la vida 
era el evitar que sufrieran lo que ella padecía a diario. 

Los capítulos de su infancia son fragmentos de historias escritas con la tinta 
de ese realismo mágico en el que nos escudamos para disfrazar todas nues-
tras tragedias de folclor, borrando las fronteras entre realidad y ficción para 
domar nuestro criterio y disminuir nuestro dolor ante esas verdades que sólo 
deberían despertar nuestra indignación. 

A medida que los años avanzan, su relato se vuelve confuso. La suma de 
sus palabras se convierte en un resumen de recuerdos que se apiñan en una 
montaña formada con la memoria de una niñez que transcurría sin espacio 
para lo infantil, con más lágrimas que risas y con más responsabilidades que 
libertades. Una infancia en la que el juego favorito de Seneida era cerrar los 
ojos para imaginar que era profesora de una escuela en la que enseñaba a ni-
ños como ella a leer en español. 

El regreso a Condagua

Su vida continuó igual hasta que llegó su cumpleaños número 10.  En ese 
entonces, en medio de un día cualquiera, su padrastro, con el cerebro ahoga-
do en alcohol, le dijo que no podía seguir siendo parte de la familia. Le pidió 
que guardara su poca ropa y le explico que ya era “mujer grande”, que a partir 
de ese momento debía dejar la casa para buscar trabajo, sustento y comida. 

En medio de lágrimas y confusión Seneida tomó su ropa, se abrazó de su 
hermano y aguantó su corazón mientras se alejaba de la casa caminando con 
su padrastro, oyendo como el llanto de su hermano perdía fuerza con la dis-
tancia que imponían cada paso. Esa misma tarde, en la casa de un hermano 

Seneida Viveros en su casa del Resguardo 
Condagua. Mocoa, febrero de 2010.
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de su padrastro, Seneida fue entregada como empleada doméstica. El hogar 
era conformado por una pareja joven sin hijos. La esposa, y ama de casa, le 
prometió que a cambio de los quehaceres domésticos tendría un techo, nunca 
le faltaría la comida, le permitiría salir los domingos e incluso podría hacer 
segundo de primaria por radio. Nada de lo que acordó incluía dinero.

Acostumbrada a una rutina de violencia y maltrato no le fue difícil fa-
miliarizarse a su nueva rutina. Una nueva vida en la que las labores do-
mésticas seguían siendo su única preocupación. Nunca le faltaba la comida, 
podía dedicar las tardes a oír la radio y en las noches no había borrachos, 
lagrimas ni golpizas. Lo único extraño eran las advertencias de la dueña de 
la casa, quien siempre que salía ponía todo seguro posible y le pedía a Se-
neida que no abriera la puerta a nadie, especialmente a su padrastro, quien 
venía con frecuencia.

Era normal para Seneida tener que ocultarse cuando, sola en casa, oía a su 
padrastro llamar su nombre, le pedía que abriera la puerta, que saliera a sa-
ludarlo e incluso le decía que le llevaba regalos de su madre. Fiel a una vida 
en la que había aprendido a obedecer, seguía las indicaciones de la dueña de 
casa y sin saber por qué, se escondía nerviosa del hombre que la buscaba fuera 
de la puerta.

Una tarde cualquiera, en medio de un ambiente de confusión, Seneida re-
cibió la visita de un familiar. En medio de un saludo apresurado y angustioso 
la obligaron a guardar su ropa en una maleta y antes de que su personalidad 
infantil pudiera advertirlo estaba montada en un bus rumbo a Condagua. Lo 
que ella desconocía era que en un momento de demencia el padrastro había 
atentando contra la madre de Seneida en un intento desesperado por desha-
cerse de la mujer para casarse con la hija. Ahora, la familia había regresado a 
Condagua, vivirían en un pequeño cuarto a pocos metros de la casa del abue-
lo y la madre se dedicaría a la agricultura.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la madre encontrara un tra-
bajo en Mocoa y dejara a los niños en el resguardo, confiada de la capacidad 
de Seneida para sacar adelante un hogar. Con 12 años de edad la niña trabaja-
ba en la granja de su abuela para subsistir, cuidaba de sus hermanos y estaba 

matriculada en una escuela a la que nunca tuvo tiempo de asistir. Aunque 
parte del trato incluía dinero por su trabajo, su paga siempre la recibía en 
comida, nunca recibió el dinero con el que soñaba comprar unas botas para 
ella y sus hermanos.

Fue en esa misma época cuando, cansada de trabajar en la granja y un poco 
decepcionada de su familia y su vida, intentó suicidarse con Nebugon2. Sin 
embargo, la dosis fue tan baja que el veneno lo único que le produjo fue un 
malestar estomacal que le duraría un poco más de una semana. 

Aunque en Colombia el abandono se da principalmente por embarazos no 
deseados o por causas de violencia intrafamiliar, hay un tercer tipo de aban-
dono muy frecuente en poblaciones de escasos recursos que se da cuando los 
padres no se preocupan por la salud física, la educación y el bienestar social 
de los niños.

Este abandono se define como el tipo de situación en la que, aunque el niño 
comparte el mismo espacio físico con adultos, estos no se hacen responsables 

Seneida Viveros en el resguardo Condagua. Mocoa, febrero de 2010.

2	 Veneno	en	polvo	que	se	usa	para	limpiar	el	ganado	de	garrapatas.
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de los deberes que la ley exige hacia el menor. Se da, principalmente, en hoga-
res de madres solteras cabeza de hogar, donde estas deben hacerse responsa-
bles de la manutención de la familia y no tienen otra persona a quien delegar 
el cuidado de los hijos.

La trampa de un futuro mejor

El 19 de marzo de 1996, con el permiso de  su abuelo, Seneida deja a sus her-
manos en casa y va a la gobernación del resguardo a celebrar la fiesta de San 
José, lugar donde estaban reunidas las comunidades de Condagua y Sibun-
doy. Por ser una noche festiva habían prendido la planta eléctrica del resguar-
do y la noche fue iluminada con bombillos de colores. Seneida y sus amigas se 
dedicaron a jugar a las escondidas. Estando en la celebración se encontró con 
su abuela. Ésta creía que Seneida estaba ahí sin autorización y la amenazó con 
llevarla ante el gobernador para someterla a un castigo por tener conductas 
inapropiadas.

El castigo, que consistía en una serie de azotes en la espalda, aterrorizó  a 
Seneida quien pensó que lo mejor era ir a encontrar un escondite. En ese mo-
mento es  abordada por Guillermo, un trabajador de la granja de su abuelo, 
quien desde tiempo atrás le hacía invitaciones para que se fuera a trabajar a 
una finca cercana donde él vivía. 

Guillermo, quien se había dado cuenta de lo sucedido, le recordó que ya 
una vez le había ofrecido escapar con él y nuevamente le prometió ayuda para 
encontrar un trabajo remunerado. Pensando en el dinero y huyendo del dolo-
roso castigo, Seneida acepta la invitación y a las tres de la madrugada, con tan 
sólo una maleta en su poder, sale de Condagua en busca de un futuro mejor. 

Guillermo trabajaba como mayordomo y sus condiciones de vida no eran 
mejores. Él con 27  años y ella con 14 se acomodaron en una humilde casa en la 
que también vivía otra mujer. Pocos días después de haber llegado a la finca, 
y tras descubrir que la mujer con la que vivían era en realidad la esposa de 
Guillermo.  Seneida empieza a pedir dinero prestado para poder comprar un 
tiquete de bus y regresar a Condagua.

Durante esos días la situación en su nueva casa se parecía a los años de in-
fancia, Guillermo acostumbraba llegar tomado a casa y golpeaba a su esposa 
constantemente. Tres semanas después de haber huido de Condagua, Guiller-
mo se entera de la intención de Seneida de escapar y volver al resguardo. Esa 
noche, y en medio de un estado de embriaguez, abusa sexualmente de ella. El 
horror de la sexualidad sin consentimiento se prolongó durante dos años más 
hasta que, después de varios intentos, logró escapar de la finca en la que vivía 
y regresa al resguardo indígena donde tampoco fue bien recibida. 

Aunque tenía un techo y una cama, nadie le compartía comida, no recibía 
ayuda de su madre ni de su familia. Tan sólo recibía el apoyo de su abuelo 
quien por medio de unos negociantes de la zona logró conseguirle un trabajo 
como empleada doméstica en una casa de Mocoa. 

Después de un año sin recibir noticias de quien abusara sexual y sicológi-
camente de ella; en la ignorancia feliz de la suerte del hombre que arruinó sus 
años de adolescencia a punta de violencia, Seneida se entera de que Guillermo 

Seneida Viveros en el punto de venta de la artesanías del resguardo Condagua. Mocoa, febrero de 2010.
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había tomado una dosis letal de Racumin3. Era el 6 de diciembre de 2000 y 
su antiguo agresor reclamaba, no sin cinismo, la presencia de Seneida. Con 
la generosidad magnánima de la que son capaces tan sólo algunos espíritus, 
decidió acompañar a Guillermo desde el viaje en ambulacia hasta la ciudad 
de Pasto y socorrerlo en ese momento definitivo. Seneida contaba con 17 años 
de edad y apenas recuerda la fachada del hospital del que no sabe el nombre, 
pues, como no sabía leer muy bien, no logró descifrar lo que decía el letrero 
grande que vio antes de entrar. 

Probablemente, los médicos de la ambulancia le habrían dado toda la infor-
mación que ella necesitaba pero aún así, por más que busque en su memoria, 
sólo logra recordar que los sentimientos encontrados anestesiaban su cabeza 
y la convertían en una persona que deambulaba perdida en sus emociones. 

En esa ciudad que no conocía y en un hospital que nunca había visto luchó 
por salvar la vida de aquel hombre de 30 años. Pasó 14 horas sentada junto 
a la camilla apretando con sus manos una máscara artificial, un dispositivo 
médico que le permitía llenar los pulmones de Guillermo con oxigeno de for-
ma manual. Con fortaleza y templanza contenía el profundo rencor por su 
agresor mientras entendía la inutilidad de una venganza proveniente de sus 
propias manos.

Finalmente, a las ocho de la mañana del siete de diciembre, el hospital logró 
conseguir una bala de oxigeno para el paciente. En ese momento el cuerpo y 
la mente de Seneida descansaron al saber que la vida de aquel hombre ya no 
dependía de la fuerza de sus manos ni de la constancia de sus movimientos. 
Dos noches después,  Seneida regreso a Condagua, sin embargo, debió hacer 
una parada previa en el resguardo de Sibundoy para entregar a la familia de 
Guillermo el cuerpo sin vida de ese pariente que había tomado la decisión 
de acabar con su vida. De nada sirvieron las horas de oxígeno artificial ni el 
esfuerzo médico.  

De negociante a formadora

Diez años después de haber renunciado a la posibilidad de vengar el do-
lor que le causó un solo hombre, Seneida camina por las calles de Mocoa, 
Putumayo, con la tranquilidad que sólo poseen aquellos que más allá de las 
adversidades siempre han hecho lo correcto. 

Antes de entrar al Programa Familias Guardabosques (PFGB) ya trabajaba 
para la comunidad, dando clases sobre valores y conducta a niños hijos de des-
plazados, a niños indígenas y en general a todo aquel que asistiera a los talle-
res de formación que dicta en compañía de otros líderes locales de la región.

Se vinculó al Programa cuando el proyecto se concentraba en la construc-
ción de chagras4, sin embargo, su carácter siempre pujante la motivó a liderar 
el proceso por medio del cual el PFGB creó una nueva línea de negocio dedi-
cada exclusivamente a las artesanías. 

Convencida de la importancia de crear espacios para la inclusión femeni-
na, defendió la alternativa. No sólo porque serviría para rescatar una tradi-
ción cultural que cada día estaba más perdida sino porque se convertiría en 
una forma de motivar la participación y la igualdad entre los géneros.

Para Seneida, el camino de las artesanías las llevaría a la independencia 
económica, conciliando el trabajo con el cuidado de los hijos. Consciente de 
cómo la independencia económica ha contribuido en su seguridad como per-
sona, y en su calidad de vida, Seneida fue una pieza clave a la hora de motivar 
a otras mujeres para que se vincularan de forma responsable al Programa. 

Hoy asiste a talleres de diseño dictados por la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL) en aso-
ciación con Artesanías de Colombia y en sus ratos libres reproduce el conoci-
miento entre otras mujeres de la zona a las que, aunque no forman parte del 
PFGB,  busca motivar para que desarrollen actividades económicas que les 
permitan mejorar su calidad de vida.

3	 Veneno	utilizado	para	matar	ratones.
4	 Huertas	donde	se	cultiva	la	yuca,	el	cacao,	el	plátano,	el	tabaco	y	otras	plantas	para	el	autoconsumo,	esenciales	en	la	economía	

indígena.



1�0

Del Campo a la Ciudad 

1�1

La Productora

Probablemente, su labor más importante consiste en la constante preocu-
pación por dar un valor económico al trabajo de todos los artesanos que están 
vinculados al PFGB. En esta labor, Seneida se dedica con toda honestidad y 
rechaza los ofrecimientos comerciales tradicionales que suelen beneficiar de 
manera asimétrica a los intermediarios y comercializadores por encima de 
los productores. 

Aunque nunca ha recibido un nombramiento oficial como representante 
de nada, ha sido designada por las demás mujeres de la comunidad que, con 
plena confianza, delegan en ella la responsabilidad de vender sus artesanías 
dentro y fuera de la ciudad.

Bien sea en la improvisada tienda que tiene en la sala de su casa o en 
los imponentes pabellones de la feria exposición de Bogotá, vestida con su 
traje típico, Seneida se esfuerza por dejar en alto el nombre de su departa-
mento, el trabajo de sus artesanos pero, sobre todas las cosas, está siempre 

buscando la forma de mejorar la calidad de vida de otras mujeres que, al 
igual que ella, no han tenido la oportunidad de vivir de acuerdo con sus 
decisiones personales.

El trabajo de Seneida ha sido un valioso motor que ha permitido llevar 
las banderas del proyecto por todo el país, representando a la región y a las 
personas que trabajan en ella. Su compromiso con la sociedad y por convertir 
la tradición cultural del arte Inga en un proyecto económico auto sostenible, 
le ha permitido llevar en alto el nombre de su región. Su historia de vida nos 
demuestra que los buenos valores y la vida honesta dependen más de una 
decisión personal que de una conducta aprendida.

La vida de Seneida se convierte en el ejemplo de cómo un esfuerzo tan pe-
queño, en comparación con todo lo que es la lucha anti-narcóticos en Colom-
bia, puede promover un cambio dramático al interior de nuestra sociedad. 
En un país signado por los odios y la justicia por mano propia, la historia de 
Seneida Viveros se vuelve relevante pues logra rechazar las cómodas justifi-
caciones de la violencia y la venganza. 

Seneida Viveros en compañía de otros habitantes del resguardo Condagua. Mocoa, febrero de 2010.
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El Resguardo Condagua: 
ganas de cambio hechas artesanía

Javier Barrera

U

La organización

 bicado al suroccidente colombiano, a pocos kilómetros del macizo co-
lombiano, el departamento de Putumayo es conocido como la entrada a la 
amazonia colombiana.  Rico en recursos, ha figurado por la explotación del 
caucho y  ha sido uno de los epicentros donde durante años se concentró la 
mayor área con cultivos ilícitos en Colombia. 

A pocos minutos de su capital, Mocoa, se encuentra el resguardo de Conda-
gua. Hogar de la etnia Inga famosa por sus artesanías y por la fuerte influen-
cia de la cultura del Yagé, conocidos por su capacidad para el comercio y por 
sus cultivos de yuca y cacao.

Herederos de una tradición medicinal que da valor a las plantas y a sus 
capacidades curativas, son una comunidad que ha estado siempre próxima a 
la coca, planta medicinal que poseía muchos usos al interior de su sociedad y 
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que durante años fue el analgésico más utilizado para sanar cólicos y dolores 
de cabeza y muela. El mambeo, aunque es una práctica tradicional Inga, no es 
tan común ni tan frecuente como en otros grupos indígenas. En la actualidad, 
la práctica es casi exclusiva de los mayores, abuelas y abuelos que crecieron 
con la costumbre pero que, a fuerza de cargar la planta con valores negativos, 
decidieron de forma consciente no inculcar la costumbre en sus hijos.

Si bien la planta de coca ha estado vinculada a la vida de las comunidades 
indígenas, el auge del narcotráfico y del consumo de cocaína promovió una 
proliferación de cultivos que no estaban relacionados con la cultura Inga y 
que terminó por estropear su economía y su sistema social. La tierra se en-
careció y la falta de alimentos terminó por golpear a las comunidades menos 
favorecidas, quienes más por fuerza que por convicción, empezaron a partici-
par de la actividad ilegal de siembra de coca con fines comerciales. 

El cultivo de coca no sólo se convirtió en un motor de violencia. Las exten-
sas regiones de tierra dedicadas a su cultivo transformaron las fincas en terre-
nos que no producían alimento, empobreciendo gradualmente a la población 
y obligándolos a buscar alimentos en otras zonas del país. 

De otra parte, el cultivo de coca ha generado daños ambientales ocasiona-
dos por la tala indiscriminada de bosques, la constante alteración del ecosis-
tema y, en consecuencia, la pérdida de biodiversidad. Esto ha terminado por 
debilitar las fronteras naturales y la vida que depende de ésta.

Adicional a los daños ambientales, desde el punto de vista cultural, el cul-
tivo masivo de coca se ha convertido en un factor determinante que ha mol-
deado la sociedad Inga, afectando sus estructuras tradicionales más fuertes 
y reconocidas.

Cultivos ilícitos, violencia y hambre

Históricamente, la etnia Inga es reconocida por una gran tradición social 
de familias extensas, que valora la manera en que la autoridad recae sobre 
el padre y el abuelo. Figuras que tradicionalmente son reconocidas como los 

portadores del conocimiento. Son un grupo social con una amplia tradición 
oral, llena de relatos, explicaciones y mitos que dan cuenta de una cosmovi-
sión alineada con el respeto a la naturaleza.

La coca, planta medicinal, se industrializó en la sociedad de occidente para 
ser convertida en cocaína y ésto, le dió un valor monetario que, en términos de 
los habitantes de Condagua, es inimaginable para una sola planta. Si bien, no 
es fácil hablar de cifras exactas, los indígenas del resguardo reportan que con 
la siembra de coca pueden llegar a obtener hasta algo más de tres millones de 
pesos mensuales si trabajan cultivos de aproximadamente una hectárea.

Esta nueva dinámica económica atacó de forma directa las bases de la socie-
dad Inga, que no sólo soportaba su economía sobre el trabajo de la agricultura 
sino que la labor como tal se convertía en un aglutinante social que ayudaba a 

Mujer del resguardo Condagua trabajando con la técnica artesanal de tejido. Mocoa, febrero de 2010.
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mantener unida toda la comunidad. Su fuerte tradición de agricultores mez-
clada con el profundo respeto que el Inga tiene por la naturaleza, convierten 
el sistema de cultivos Inga en un sistema inapropiado a la hora de cumplir con 
las demandas de la sociedad moderna industrializada que los obliga a buscar 
nuevas estrategias para lograr su sustento económico.

En términos generales se podría decir que, tradicionalmente, los Ingas 
practican una economía de subsistencia en la que no había espacio para el 
desperdicio y acumulación de recursos con 2 conceptos diferentes. Una di-
námica en la que todo lo producido tiene como propósito servir al consumo 
del grupo. Su forma de cultivar la tierra se concentra en explotar un espa-
cio reducido, del que sólo obtienen lo estrictamente necesario. Respetan el 
bosque y evitan la tala indiscriminada de árboles. Todo esto sucede en la 
Chagra, un modelo de granjas productivas que evitan consumir más recur-
sos de los que necesitan.

Una porción muy pequeña de la producción es destinada al comercio, sus 
productos tienen precios bajos y usualmente no corresponden con la inver-
sión que demanda un sembradío promedio. Cosechar y transportar es el últi-
mo de los impedimentos, sus elevados costos son la frontera que enmarca la 
chagra en el mundo de lo auto sostenible y la aleja del ideal industrializado 
donde toda labor se convierte en mercancía.

La fragmentación social en Condagua

A comienzos de la década de los ochenta, la mayoría de los cultivos se 
encontraban al otro lado del río Caquetá. Para llegar a la zona era necesario 
caminar por el bosque tropical durante 2 ó 3  días.

Inicialmente, eran cultivos ocultos en medio de porciones de tierra con una 
vegetación muy densa, lo que permitía que las matas crecieran ocultas. El 
campesino, o el indígena, concentraban su atención en vender los bultos de 
hojas secas, mas no en trabajar la coca de forma industrial hasta convertirla 
en cocaína.

Claros herederos de una tradición concentrada en maximizar recursos, 
los Ingas eran maestros a la hora de cultivar por ciclos, permitiendo un flujo 
constante de plantas en un mismo terreno. El cultivo y los altos márgenes de 
productividad de la hoja, se convirtieron en el motor de una migración que 
comenzó en la década del setenta y se extendió hasta la primera década del 
siglo XXI.

Dada la complejidad y los costos de los cultivos, la mayoría de los pobla-
dores de Condagua que se aventuraron en la vida de la coca lo hicieron como 
raspachines1, como cocineros2 o como intermediarios en la comercialización. 
Pocos se dedicaron al cultivo propiamente, y quienes lo hicieron se limitaron 
a vender las hojas secas.

Mujer del resguardo Condagua trabajando con tejidos artesanales. Mocoa, febrero de 2010.

1	 En	el	argot	del	cultivo	de	coca	se	llama	“raspachín”	a	aquel	que	trabaja	arrancando	o	‘raspando’	las	hojas	de	las	matas,	que	son	el	
producto	del	cultivo	que	se	procesa	para	producir	la	pasta	de	coca.	N.	del	E.

2	 En	el	argot	del	cultivo	de	coca	se	llama	“cocinero”	a	aquel	que	trabaja	en	los	laboratorios	artesanales,	usualmente	en	medio	de	los	
cultivos,	llevando	a	cabo	el	proceso	físico	y	químico	que	convierte	la	hoja	de	coca	en	pasta	de	coca.	N.	del	E.
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La constante demanda de territorios utilizados para la siembra de coca, 
sumados a la tradición agrícola Inga donde no había espacios para el exce-
dente, terminaron por convertirse en el motor del colapso de su economía. El 
problema era la falta de alimentos sumado al hecho de que el departamento 
se estaba quedando sin el territorio necesario para cumplir con las demandas 
nutricionales y alimenticias de su sociedad. Fue así como empezó a aparecer 
el robo y el abuso, los jóvenes solían tener dinero para todo y el resguardo, 
junto con sus zonas aledañas, vio escasear los alimentos. 

La vida al interior del resguardo se vistió de silencio y desconfianza. Los jó-
venes abandonaban su familia y se iban a trabajar en los grandes cultivos y en 
las grandes cocinas. El dinero abundaba, sin embargo, la comida se empezó a 
convertir en un lujo. La tierra y el hombre dejaron de producir alimentos. 

La prevención como estrategia

Parte de la estrategia del Gobierno Nacional para prevenir la prolifera-
ción de cultivos ilícitos en Putumayo está en la implantación del Programa 
Familias Guardabosques (PFGB), estrategia que se enfocó en fortalecer las 
chagras como unidades de producción auto sostenibles. Adicional a esto, 
concentró el esfuerzo por vincular la producción de la chagra con las otras 
líneas productivas.

Aunque inicialmente el Programa intentó este fortalecimiento de las chagras 
al hacer énfasis en cultivos como la caña o el cacao, con el fin de dar a las Fa-
milias Guardabosques una mayor competitividad, con proyectos productivos 
que ya tenían líneas de producto definidas y de negocio establecidas, fue en el 
transcurso de la implementación de la estrategia, cuando las mujeres partici-
pantes vieron en la artesanía un territorio que, aunque no había sido explota-
do hasta el momento, sí les permitía unas condiciones de trabajo que estaban 
más alineadas con su tradición histórica.

De esta forma, las artesanías dejaron de ser una práctica en desuso para 
convertirse en una importante línea de negocio que no sólo está más ancla-
da a las costumbres de la comunidad Inga sino que rescata su tradición.

A partir de ahí, con la colaboración de diferen-
tes líderes locales, el PFGB en el Putumayo abrió 
las puertas de una nueva línea de negocio que se 
sumó a las ya existentes. Fue sobre todo, Seneida 
Viveros quien supo ver las posibilidades de una 
práctica ancestral que le ha procurado a los indíge-
nas de Condagua un acervo estético, presente en  las 
pulseras y collares artesanales, así como una fuente 
importante de ingresos y mejora del bienestar de la 
comunidad.

Sin embargo, y más allá de los proyectos de agri-
cultura o artesanías, el mayor éxito del Programa se 
ha dado en el ámbito de la unidad social. La posibi-
lidad de trabajar de la mano entre miembros de una 
misma comunidad, ha promovido una estrategia de 
prevención que excede los límites de las aspersiones 
y la erradicación manual forzosa.

El regreso a ese estado de gran familia, alimentado 
con la certeza de un apoyo condicionado al ahorro, ha 
favorecido las sanciones sociales por parte del grupo 
hacia el cultivo de la coca con fines industriales.

Agricultura, interpretación 
y artesanías

La relación de los Ingas con las plantas es un factor 
definitivo para entender el papel que desempeñó la 
mata de coca en el proceso que vivió el resguardo de 
Condagua. Desde los comienzos de su historia, los 
Ingas habían soportado la economía de su sociedad 

Mujeres del resguardo Condagua luciendo varias 
piezas de sus artesanías. Mocoa, febrero de 2010.
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en una gran tradición agrícola que fue la fuente básica de alimentación de la 
etnia. Sus cultivos usualmente se dividían en dos: un grupo de plantas co-
mestibles (papa, zanahoria, cebolla, batata y yuca, entre otros) y un segundo 
grupo de plantas mágicas y medicinales.

Por ser una sociedad que soporta la sabiduría y la ley sobre la figura mas-
culina, el cultivo de las plantas medicinales es una labor exclusiva de los 
hombres. La sabiduría ancestral, no sólo es un privilegio de los hombres 
sino que es concebida como el resultado de muchas vidas que hablan al oído 
del taita o de los mayores siempre que estos desarrollan sus rituales y su 
camino espiritual por medio de las plantas medicinales.

Para los Ingas, la vida, el mundo, el orden y el caos se construyen a par-
tir del dominio de esas plantas mágicas, especialmente el yagé. Éstas son la 
puerta que conecta el mundo físico, lo terrenal, con el mundo trascendental 

espiritual. No se trata de un sistema de adivinación, es una forma de entender 
la misión del Inga en la vida, de conocer el camino que su cuerpo ha de seguir 
para llevar a buen lugar su alma. 

Adicional a esto, la sabiduría ancestral les permite construir un sistema de 
creencias y representaciones en el que la medicina tradicional occidental es 
sub valorada y se enfrenta constantemente con la posibilidad que tienen los 
mayores de comunicarse y ahuyentar a los espíritus que enferman el hombre.

El yagé es el camino al conocimiento y a la voluntad, es la puerta que lleva 
a los Ingas a adentrarse en las montañas, en el agua, a conocer el camino para 
vivir una vida de bien y curar a las demás personas. Es la puerta que comuni-
ca el tiempo inicial y el origen de todo con los cuerpos de hoy, es el medio que 
promueve las visiones que se llenan de significado con las interpretaciones de 
los mayores experimentados.

Visiones o pintas, que terminan por convertirse en el mapa visual de la 
realidad, rombos de progreso, la rana y el agua, la fertilidad y la seguridad, 
innumerables y coloridas revelaciones cargadas de significados que trascien-
den la esfera de lo estético para adentrarse en el mundo de los significados. 
Es precisamente ahí donde surge la artesanía, la pintura, el color, las líneas y 
todas esas expresiones artísticas que representan su cosmogonía y que carac-
terizan el ir y venir de las chaquiras, del hilo y de las plantas.

Los ingas, pueblo tradicionalmente de artesanos, siempre han trabajado 
con materias primas como el barro, el fique y las semillas, y han sido históri-
camente diestros en el manejo del telar y en la elaboración de productos de 
cestería, collares y cinturones. Cada pieza de artesanía inga está cargada de un 
significado trascendental que no impide que sirva como estrategia económica. 
Pueblo de antepasados nómadas, los Ingas aprendieron el valor de su trabajo 
cuando se encontraron con la posibilidad de intercambiar sus artesanías por 
comida y objetos con los otros grupos que se cruzaban en su andar.

Esta característica de las artesanías inga ha permitido ver en ellas una opor-
tunidad de autonomía de ese pueblo, ahora sedentario, y de conservación de 
sus legado ancestral. 

Taller de capacitación en diseño en el resguardo Condagua. Mocoa, febrero de 2010.
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Con el objetivo de promover actividades lícitas en la población indígena-
sedentaria compuesta por comunidades indígenas, el PCI ha hecho presencia 
con el Programa Familias Guardabosques. La promoción de las artesanías, 
como actividad productiva sirve para proteger a estas comunidades para que 
no se conviertan en mano de obra de los colonos en condiciones que atentan 
contra sus tradiciones y la riqueza de su legado.

Entre el cambio y la tradición

La iniciativa de comercialización en mercados internacionales de las arte-
sanías del resguardo es asunto que anima a líderes como Seneida Viveros y 
preocupa a algunos miembros de la comunidad. Tales mercados aprecian la 
técnica Inga de producción de artesanías pero, en muchas ocasiones, deman-
dan diseños ‘modernos’ que poco tienen que ver con la representación de la 
cosmovisión indígena e imponen la utilización de materiales nuevos. Para 

muchos en la comunidad Inga, esto se puede leer como una trivialización de 
sus tradiciones y un irrespeto por su pasado. Si bien Seneida intenta mantener 
un equilibrio entre el respeto de su herencia y la búsqueda de autonomía y 
prosperidad para su grupo de artesanos, el debate, hasta el momento, no ha 
encontrado solución al interior del grupo indígena.

Tradicionalmente, los materiales usados eran semillas y elementos natura-
les pintados de forma artesanal. Las chaquiras y demás elementos presentes 
hoy en su trabajo, formaban parte de una materia prima difícil de obtener y 
de uso exclusivo. Hoy en día, la materia prima llega desde Cali y Bogotá, y 
no sólo ofrece la posibilidad de una producción de mayor calidad sino que, 
adicionalmente, abre las puertas para que los diseños de hoy exploren nuevas 
combinaciones.

Finalmente, como parte del Programa, y gracias al convenio establecido 
por ACCIÓN SOCIAL con Artesanías de Colombia, los hombres y mujeres 
participantes reciben capacitaciones sobre técnicas de elaboración y diseño. 
Aunque las capacitaciones dan herramientas que permiten que el artesano 
mejore su calidad y tecnifique más su trabajo, algunos sectores de la comuni-
dad ven esto como una desviación del propósito real de sus artesanías y, por 
consiguiente, de sus tradiciones. 

El principal motivo de polémica está en que el diseño de las artesanías, 
es el resultado de las “pintas” o visiones del yagé. Imágenes producto de la 
conexión con una vida que está más allá del mundo físico del hombre. Dise-
ños que ahora están más próximos a procesos de imaginación y producción 
creativa que, en cierta medida, logran distanciar al artesano de su tradición, 
despojando a la artesanía de su contenido sagrado.

En este punto es esencial la labor de una líder como Viveros que se encar-
ga de mediar entre el mundo comercial exterior al resguardo y los medios 
comunitarios de producción al interior de éste. Media también entre las de-
mandas de un mercado que exige una cierta estandarización y no entiende 
el lenguaje ancestral implícito en los diseños de las artesanías y el miedo y la 
razonable prevención de los miembros de la comunidad que sienten amena-
zada su tradición.

Taller de capacitación en diseño en el resguardo Condagua. Mocoa, febrero de 2010
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De cierto modo, Seneida Viveros es un testimonio más de cómo las mujeres 
están tomando el liderazgo de los cambios constructivos de las comunidades 
de las que forman parte. El resguardo Condagua no es una organización de 
producción o comercialización de productos como las demás involucradas en 
el desarrollo alternativo. Es una organización social ancestral que pretende 
gobernar todos los aspectos de la vida de sus miembros desde una perspec-
tiva solidaria. El surgimiento de las artesanías como un proyecto productivo 
impone retos y cambios que son difíciles de implantar.  Viveros, con su his-
toria que habla de sobreponerse a las dificultades extremas y su decisión de 
permanecer al lado de las posibilidades constructivas y de paz, parece ser la 
persona que está entendiendo la manera de conciliar la tradición y las necesi-
dades de progreso económico.

Aspecto del resguardo Condagua en los alrededores de la escuela. Mocoa, febrero de 2010.

Si bien el grupo de artesanos de Condagua está apenas empezando un 
proceso de producción comercial y utilización de sus saberes tradicionales, 
las perspectivas son cada vez mejores al tener en cuenta la existencia de mer-
cados que valoran la creatividad genuina y cánones estéticos innovadores. 
Ver un universo simbólico y tradicional como un universo estético innova-
dor puede ser también una manera de conservar los valores culturales de 
una comunidad.

De hecho, la línea de artesanías del Programa Familias Guardabosques y la 
asistencia de ACCIÓN SOCIAL puede ser una oportunidad de oro para que 
las generaciones jóvenes del resguardo, quizás las más expuestas a la influen-
cia cultural del narcotráfico, valoren sus raíces sociales y actualicen el sentido 
de comunidad de su etnia. El hasta ahora pequeño grupo de artesanos de 
Condagua, que trabajan bajo el diligente liderazgo de Seneida Viveros, bien 
puede servir como un ejemplo de cooperación constructiva entre los miem-
bros de la comunidad. La oportunidad para afianzar una forma autónoma de 
decidir el destino de una tradición y un legado está dada con las alternativas 
a los cultivos ilícitos.



1��

Del Campo a la Ciudad 

1��

La Comercialización

Chaquira en Miami
Francisco Duque Quintero

 a comercialización de las artesanías del resguardo Condagua en el 
Putumayo es, además de un proceso que apenas empieza, la historia de un 
doble cambio. Los brazaletes en chaquiras y plata martillada que se venden 
en los almacenes de Miami, Los Ángeles o Nueva York atestiguan el cambio 
de una comunidad indígena que ve en el valor de sus tradiciones una nueva 
manera de relacionarse con el mundo y, también, el cambio de una persona 
que dejó la cómoda vida de ejecutiva exitosa por la emoción y el riesgo de la 
empresa personal.

Tita Navia, junto con su hermana Tata y su socia Martha Durán, es la fun-
dadora de la empresa y marca Mishky, que diseña piezas de joyería hechas 
con materiales y técnicas artesanales. La mayoría de sus piezas son confeccio-
nadas en Cali (Valle del Cauca) por un grupo de artesanos para después ser 
comercializadas en almacenes de Estados Unidos y Europa. Tita es el alma 
comercial de la empresa, la encargada de mostrar y avivar el interés de los 
almacenes por los productos de joyería artesanal que produce su empresa. 

L

La comercialización
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Y para esa labor no le falta preparación, ni se viene con falsa modestia para 
decirlo: “Yo sé cómo hacer una buena presentación, conozco el proceso para 
entrar a una tienda y vender el producto. Tengo la preparación para eso”, 
dice con seguridad cuando cuenta su historia con los artesanos del resguardo 
Condagua. 

Durante 14 años, Tita Navia trabajó en el mundo de las grandes compañías 
de publicidad y mercadeo. Los últimos siete de esa etapa de su vida ocupó 
un cargo en Miami como alta ejecutiva de una gran agencia internacional de 
publicidad. No es difícil imaginarla manejando cuentas complejas en el mun-
do del mercadeo para toda América Latina. Tita, para decirlo en términos 
publicitarios, es una mezcla de profesionalismo, seguridad y frescura. Nadie, 
luego de una charla con ella, puede dudar de sus capacidades para convencer 
y hacer llegar un mensaje. Sus formas están lejos de la rigidez pero entiende 
de manera natural los rigores del mercado internacional de joyas y demuestra 
una capacidad, una cierta fluidez, para adaptarse a las exigencias del ambien-
te en que se encuentre. 

Cuando Navia decidió dejar el mundo de la publicidad lo hizo con la idea 
de empezar un negocio propio. No era inexperta en el asunto: ya en sus inicios 
había creado una agencia que logró llevar a un nivel de desempeño excepcio-
nal en mercados internacionales. Pero, hace tres años, al dejar la rutina diaria 
de una empresa multinacional, no sabía muy bien qué clase de actividad eco-
nómica quería iniciar. La respuesta llegó poco a poco, probando cosas hasta 
llegar a la joyería artesanal. De cierto modo, la idea de diseñar, hacer y vender 
joyas artesanales surgió de una idea que Tita Navia repite con frecuencia: 
“Uno va acumulando experiencias y cosas que sabe. Mi hermana y mi socia 
saben de diseño y de los aspectos artesanales, yo tengo un saber del mundo 
de la publicidad. A mi me parece que eso es lo que hay que hacer. Aprovechar 
todas las herramientas que uno tiene a la mano”.

El primer nombre que intentaron para la marca da una idea clara de la 
intención de Navia: Tusi, esto es, “Tu sí puedes hacer lo que te da la gana”. 
Por diversas razones ese nombre no se pudo utilizar y se inclinaron por una 
palabra sonora y eufónica como Mishky que, descubrieron más tarde, tiene la 
connotación de ‘dulce’ en lengua quechua. 

La historia de la comunidad indí-
gena del resguardo Condagua y de 
personas como Seneida Viveros, na-
rrada en un artículo anterior, es tam-
bién un relato de cambio y deseo de 
hacer lo que se quiere. La comunidad 
del resguardo está superando con éxi-
to un proceso  de cambio de una acti-
vidad ilícita (la siembra de coca) por 
emprendimiento económico legal. La 
siembra y comercialización de hoja 
de coca tiene elementos de sujeción y 
falta de autonomía. El ambiente cons-
tante de persecución de las autorida-
des y el trato con agentes del negocio, 
que imponen condiciones de manera 
absoluta y arbitraria, convierten a esa 
actividad ilícita en un entorno hostil 
para el desarrollo personal y comuni-
tario. 

Por medio de las artesanías y de su 
inserción paulatina en un mercado le-
gal, los miembros del resguardo van 
poco a poco encontrando que, ellos 
también, pueden hacer lo que les da 
la gana.

Como otros grupos indígenas de 
Putumayo, los miembros del res-
guardo Condagua confeccionan joyas 
artesanales cuya materia prima son 
chaquiras. Éstas son cuentas de dife-
rentes tamaños y colores que se unen 
manualmente por medio de hilos 
para confeccionar brazaletes, collares, 

Pieza de Mishky. El brazalete tejido en chaquiras 
proviene de las artesanas del resguardo Condagua. 
Mishky, 2010.
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aretes y otros elementos de joyería. Jugando con los tamaños y los colores, 
los artesanos forman figuras de la naturaleza o diseños geométricos. Muchos 
de los motivos de los brazaletes que se pueden conseguir en Putumayo (en 
lugares como Sibundoy) representan aspectos significativos de la vida de las 
comunidades indígenas o hacen alusión a elementos religiosos o propios de 
su cosmovisión. Otras piezas contienen mensajes escritos en el lenguaje pro-
pio de las comunidades. Si bien entonces muchas de las piezas de joyería ar-
tesanal del resguardo Condagua tienen un valor ritual o de determinación de 
jerarquías y oficios dentro de la comunidad, desde hace varios años también 
las confeccionan para la venta comercial; sin embargo, hasta el momento los 
canales de comercialización son precarios y restringidos. 

La fabricación de los brazaletes conlleva un trabajo cuidadoso y meticuloso. 
En muchas ocasiones, el diseño gráfico que despliegan puede llegar a un nivel 
de detalle que debe ser apreciado por un ojo cuidadoso. En términos comer-
ciales, el trabajo que implica la confección de estas joyas aún no es apreciado 
con justicia por los compradores y no se ve reflejado en los precios de venta. 
Por lo general, el mercado local de este tipo de artesanías suele fijar precios 
que sólo atienden al valor de la materia prima y dejan de lado las dificultades 
de distribución, el valor del trabajo, los años de aprendizaje y la destreza de 
los artesanos. Pero, sobre todo, no toman en cuenta el valor agregado prove-
niente del significado de las piezas en tanto representaciones de una cierta 
cosmovisión y como vehículo de valores ancestrales.

El encuentro entre Tita Navia y los artesanos del resguardo Condagua se 
produjo en la feria de Expoartesanías que se celebra en Bogotá cada año. 
Apenas iniciando su negocio, Navia asistió a la feria para conocer tendencias 
en el campo de las joyas artesanales, aprender del negocio pero, sobre todo, 
para encontrar manos artesanas para involucrar en su marca. Mishky ya ve-
nía trabajando en la confección a mano de brazaletes hechos con chaquiras y 
Tita Navia pretendía encontrar en la feria manos artesanas para involucrar 
en su negocio.

Apoyados por los asesores de la Agencia Presidencial para la Acción So-
cial y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), los artesanos del res-
guardo Condagua habían logrado tener un volumen suficiente de artesanías 

para llevar a mostrar a Bogotá en la feria artesanal. Esto demuestra un logro 
importante de la organización del resguardo importante. Acceder a un pues-
to de exposiciones en la feria anual que se realiza en Bogotá implica pasar 
por varios filtros de calidad y evaluación de los diseños y las perspectivas de 
comercialización. No basta con inscribirse para lograr un cupo. Se requiere 
poder demostrar una capacidad empresarial mínima, cosa que los artesanos 
de Mocoa, liderados por Seneida Viveros, habían logrado luego de un proceso 
complejo de abandono de la coca y retoma de tradición artesanal.

El encuentro de Navia y su marca, y los artesanos de Condagua puede con-
siderarse un encuentro natural, pues la técnica de tejido de chaquira que ella 
y los artesanos del resguardo utilizan es muy similar. Apenas Navia vio el 
stand de ACCIÓN SOCIAL donde los artesanos de Mocoa (Putumayo) expo-
nían su trabajo entendió que eran sus socios evidentes. El contacto establecido 
entre Mishky y los artesanos de Condagua, con la intermediación de ACCIÓN 
SOCIAL, fue el comienzo de una sociedad que tiene todos los signos de ser 
fructífera para las dos partes. 

Hasta mayo de 2010, Tita Navia no había ido a Mocoa a conocer los arte-
sanos del resguardo Condagua pero la comunicación entre las dos partes ha 
sido fluida. El vínculo entre Mishky y los artesanos de Condagua ha estado 
en manos de Tita y Seneida. Entre las dos se han encargado de ir afinando la 
relación y el trabajo. 

Los brazaletes de los artesanos de Condagua están hechos totalmente en 
chaquiras. Por el contrario, los brazaletes de Mishky combinan las chaquiras 
con apliques en plata y con diferentes diseños. Tanto el trabajo de las cha-
quiras, como el de plata, implica, en la mayoría de los casos, el dominio de 
la técnica de la filigrana, esto es, el esmero, la delicadeza y la precisión en la 
ejecución de los diseños. Las piezas presentan en muchas ocasiones detalles 
que constituyen el valor de la joya. 

En las joyas que resultan de la unión entre los artesanos de Mocoa y Mishky, 
los primeros ponen el trabajo con las chaquiras, la sabiduría y el dominio de 
una técnica tradicional, y los segundos aportan el trabajo en plata y el diseño 
de los motivos de la pieza. 
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La primera etapa del proceso, una vez establecido el vínculo entre las dos 
partes, consistió en un doble acuerdo. Por una parte, Tita Navia y Seneida Vi-
veros se pusieron de acuerdo en el precio justo por el trabajo de los artesanos 
de Condagua. Un brazalete manufacturado por los artesanos del resguardo 
puede venderse en cinco mil pesos en el Putumayo y en unos diez mil pe-
sos en otra parte del país. Con la comercialización que hace Mishky, el precio 
puede hasta quintuplicarse y ese incremento se ve reflejado en el ingreso de 
los artesanos de Condagua. Por otra parte, Navia y Viveros han ido cons-
truyendo un acuerdo sobre la calidad esperada del trabajo. La precisión y el 
preciosismo, como la limpieza y minuciosidad de los acabados, es una de las 
claves del valor de las joyas de Mishky y razón de su buena venta en mercados 
internacionales exigentes. Según Navia, “las razones por las que una persona 
compra una pieza nuestra son variadas. Unos dicen ‘esto es lindo, me lo llevo’ 
simplemente y otros son sensibles al tema social de sustitución de cultivos 
ilícitos involucrado en la pieza. Pero lo que si no puede fallar es la calidad”.

Para formalizar esa parte del proceso, Tita Navia y sus socias elaboraron 
un manual para asegurar los detalles de terminado de los brazaletes. Paso a 
paso construyeron una serie de instrucciones y criterios para estandarizar la 
confección de las joyas y poder, además, evaluar el trabajo de cada artesano. 

Navia envía las chaquiras y los diseños al resguardo marcados con los nom-
bres de los artesanos. De igual forma le devuelven las piezas ya confecciona-
das. De esa manera ha logrado controlar los logros individuales del grupo 
inicial de 10 personas que están colaborando con Mishky y puede formular 
observaciones y corregir los problemas de manufactura que se presentan. 

En el mediano plazo, el plan de Navia es implementar talleres en el res-
guardo para formar a los artesanos y construir un grupo de líderes que se 
puedan constituir en gerentes de producción y replicadores de la enseñanza 
de la técnica de acabados. Para eso planea un viaje a Mocoa en el cual pien-
sa sentar las bases de un proceso que lleve a la consolidación de la alianza. 
Además, el plan incluye la participación de los artesanos en el diseño de las 
joyas, lo que les daría la posibilidad, de un lado, de rescatar y poner en valor 
el mundo simbólico de su tradición y, de otro, participar en el negocio como 
acreedores de regalías en lugar de simples proveedores.

Por el momento, los volúmenes de artesanías de los artesanos de Conda-
gua que se han comercializado a través de Mishky no son suficientes para que 
los artesanos tengan un ingreso suficiente y seguro. Esto los obliga a buscar 
el sustento en otras actividades de tipo agrícola. El proceso de capacitación 
con los talleres que tiene en mente Tita Navia tendrán entonces el efecto de 
empezar un círculo virtuoso: formar artesanos para que puedan asegurar la 
calidad y mejorar los volúmenes de producción y de esta forma se puedan 
dedicar por completo al trabajo artesanal, lo que redundará en la calidad y la 
producción de las artesanías. 

Las piezas de Mishky, que han involucrado la participación de los artesanos 
del resguardo Condagua en Mocoa, llegan a un mercado internacional que 
está más avanzado que el local en el aprecio por valores agregados derivados 
del trabajo social con comunidades. En las 40 tiendas donde se venden las 

Pieza de Mishky. El brazalete tejido en chaquiras proviene de los artesanos del resguardo Condagua. Mocoa, febrero de 2010.
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piezas en Estados Unidos o en los almacenes de Holanda y Roma donde tam-
bién se encuentran, las joyas avisan en su etiqueta la procedencia del trabajo 
y su significado en términos del desarrollo de capacidades de una comunidad 
que apostó a cambiar lo ilícito por un emprendimiento legal y sostenible. Los 
precios que el mercado internacional puede pagar por esta clase de productos 
son muy superiores a los que el mercado local soporta. Las conexiones y el 
conocimiento de mercadeo que Tita Navia ha construido a lo largo de su vida 
profesional son las claves para haber accedido exitosamente a cadenas de dis-
tribución internacionales. 

Además del valor estético y su testimonio de reconstrucción de un destino, 
las artesanías del resguardo Condagua han encontrado suertes adicionales. 
Contrario a los productos agrícolas promocionados como alternativas de in-

Pieza de Mishky. El brazalete tejido en chaquiras proviene de las artesanas del resguardo Condagua. Mishky, 2010.

gresos a los campesinos del Putumayo, las artesanías del resguardo Conda-
gua no se enfrentan a las ineficiencias y los altos costos de transporte a los 
centros de consumo. Su carácter único hace que la lejanía de Putumayo (en 
términos de facilidad para el transporte y distribución de productos) frente a 
sitios como Miami o Nueva York no sea un lastre para su comercialización. 

En meses pasados, Tita Navia recibió la invitación de una persona intere-
sada en que la marca Mishky se comercialice en Australia. El punto principal 
de interés estuvo en el valor que el trabajo artesanal como alternativa a los 
cultivos ilícitos le da a las piezas de Mishky. Las artesanías del resguardo Con-
dagua en Mocoa, Putumayo, se preparan entonces para llegar aún más lejos. 
Chaquira hace gira por Miami, Europa y Australia; pero esta vez no es una 
voz lo que Colombia le muestra al mundo. Es un tejido cuidado y delicado de 
cuentas que habla de cambiar de vida y hacer lo que de la gana.
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Jorge Isaac y sus abejas: 
el trabajo y la paz de la Sierra

Francisco Duque Quintero

 orge Isaac Contreras es un apicultor que sabe dejar tranquilas a sus 
abejas. En su rutina diaria, una distancia de 1.500 metros lo separa de sus 
trabajadoras subordinadas. La finca de Contreras, donde las abejas hacen el 
silencioso trabajo que conduce a una exquisita miel, queda a esa altura con 
respecto al nivel del mar. Está enclavada en uno de los infinitos pliegues de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento de Magdalena. Jorge Isaac, 
por el contrario, vive al pie de la Sierra y al lado del mar, fenómeno que solo 
se puede dar en la Sierra. Contreras sabe que debe mantenerse alejado duran-
te la semana mientras sus abejas fabrican la miel que le brinda el sustento de 
su familia.

El conocimiento que se tiene sobre las abejas y su organización en la col-
mena ha hecho populares a estos insectos a la hora de encontrar metáforas 
sobre el trabajo dedicado y la cooperación en equipo. Y así como han dado 
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metáforas para el trabajo esforzado, han dado también para lo contrario: toda 
colmena tiene su zángano, aquel individuo del grupo que no produce miel. 
En el equipo formado por las abejas y Jorge Contreras, éste último no produce 
miel pero no es de ninguna manera un zángano. En realidad, la serenidad y 
estabilidad que hoy trasluce el rostro de Contreras es el resultado de una bús-
queda incansable por un medio de subsistencia honesto y sostenible. 

Jorge Isaac desciende de pobladores, colonos, de la Sierra Nevada de Santa 
Marta que llegaron en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado buscando 
lo que todo el mundo quiere encontrar en la Sierra: paz. De todos los tipos. 
Los abuelos de Contreras llegaron desde el interior del país con la esperanza 
de encontrar paz política y material para llevar una vida campesina de trabajo 
agrícola. Entre el café y una apicultura incipiente los abuelos y padres de Jor-
ge lograron levantar a sus hijos. Hasta que, por supuesto, se acabó la paz. 

La Sierra Nevada de Santa Marta es una estructura montañosa privilegiada. 
Se levanta en el borde del Mar Caribe y asciende hasta más allá de los 5.000 
metros. La fertilidad de sus terrenos es prodigiosa y su diversidad biológica 
hace palidecer a cualquier estudioso. Se puede pensar en la Sierra como una 
especie de laboratorio donde es posible encontrar tierras aptas para todos los 
cultivos y actividades de montaña. Incluido el cultivo de la coca, por supues-
to. Además, es un complejo montañoso intrincado, altamente accidentado, 
propicio para las labores ilegales y escondite perfecto de los que no se quieren 
dejar ver. Para rematar, su ubicación geográfica estratégica hacen de la Sierra 
Nevada un punto codiciado para el comercio clandestino. 

La paz de cafetales que por algunos años disfrutaron los padres de Jorge 
Isaac Contreras fue terminando hacia los años setenta, cuando el auge marim-
bero de la costa caribe colombiana fue llenando a la Sierra de protagonistas de 
actividades ilícitas, y terminó de deteriorarse en los años noventa e inicios del 
presente siglo, cuando las actividades de narcotráfico, guerrilla y paramilita-
rismo se tomaron esas montañas. El cultivo de coca se esparció por buena par-
te de la Sierra y distorsionó las economías campesina e indígena que fueron 
dejando a un lado los cultivos legales y tradicionales por los ilícitos. La tierra 
de la Sierra empezó a ser codiciada por señores de la guerra que controlaban 
el negocio del narcotráfico y se impuso la ley de los grupos armados ilegales. 

Jorge Isaac Contreras vive muy cerca de la ciudad de Santa Marta, a unos 
pasos de la carretera que conduce al departamento de La Guajira. Es una casa 
a la que de inmediato se entra a la sala comedor que, a su vez, está cercada 
por cuatro puertas: la entrada de la casa, dos para los cuartos, y una que con-
duce al patio de ropas. El salón principal, la sala-comedor, contiene también 
la cocina. Todo está ordenado y limpio, “los niños están fuera donde unos 
parientes”, explica la esposa de Jorge; hasta los ladrillos sin repello dan la 
sensación de pulcritud. 

La moto de Contreras también es medio de transporte para llegar a la finca 
en la Sierra Nevada. Se sale de su lote, se avanza unos metros por la carretera 
y se toma un desvío a la izquierda que inicia el ascenso hasta las alturas de la 
vereda Transjordania, donde está la vieja casa de la finca y los apiarios donde 
se produce la miel. A poco de comenzar el ascenso el silencio de las monta-
ñas ya es reconfortante. En el camino, Jorge se detiene para mostrar uno de 
los misterios de la zona: una piedra enorme tallada con motivos y figuras 
indígenas. Nadie conoce el origen de las inscripciones, y los indígenas que 
actualmente habitan en la zona no las reconocen como propias.  

Conforme se avanza, Contreras va mostrando una escondida faceta de 
amante de las aves. Cada tanto señala un pájaro entre las ramas de los árboles, 
con una habilidad para ubicarlos que no se logra igualar por el observador ur-
bano. El recorrido en la moto llega hasta un punto relativamente cercano a la 
finca de Jorge Isaac. El estado y pendiente de la carretera que continúan ya no 
permiten seguir en ella. Falta entonces un tramo de más o menos 40 minutos 
ascendiendo a pié. 

El ascenso es duro y cansado pero la recompensa una vez se llega a la finca 
de Contreras es la que siempre se ha buscado: la paz. La casa de la finca es un 
santuario de silencio. Su diseño denota el origen campesino del interior del 
país de aquellos que la construyeron. En una terraza, que se extiende a pocos 
metros del fogón y que mira hacia un cañón de la Sierra tupido de vegetación, 
Jorge tiene dispuesto el comedor para los jornaleros. En el balcón hay unos 
trozos de guadua colgados de una de las vigas. En su interior, unas abejas 
chiquititas fabrican una miel delicada y más dulzona que la usual. Contreras 
no comercializa la miel de esos cilindros. Los tiene como una especie de curio-
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sidad y como testimonio de su amor por los insectos que le dan su sustento. 
Mientras revisa los cilindros de guadua habla de las abejas con propiedad: 
“No se preocupe que conmigo aquí ellas no lo van a atacar. Ellas perciben mi 
olor y ya me conocen”, dice mientras revisa si han producido algo. 

Los apiarios de producción de la finca están un poco más arriba de la casa. 
Para visitarlos hay que usar un traje especial en una fibra gruesa y hermética 
que cubre todo el cuerpo y protege de las eventuales picaduras de las abejas. 
La cara va protegida por una mascara, una red densa que apenas deja ver ha-
cia afuera. Dentro de ese traje uno se siente como un astronauta que se cocina 
en su propio sudor. Además de la protección del traje, hay que ir armado con 
un dispensador de humo. Éste en un soplador de acordeón, como el que se 
usa para avivar el fuego en las chimeneas, al que se le ha adaptado una cáma-
ra en que se quema algún material. Al accionarlo sale una bocanada de humo 
que ahuyenta, mínimamente, a las abejas. Esto sirve para mantenerlas aleja-
das mientras se retiran los panales que contienen la miel que se va a extraer. 

Los apiarios de Jorge Isaac Contreras ocupan un lugar mínimo de la finca y 
están dispuestos en un sitio estratégico. A su alrededor se extiende un bosque 
que comprende árboles con flores y arbustos silvestres florecidos que durante 
todo el año son polinizados por la abejas. En la distancia, antes de llegar a per-
turbar a las abejas, los apiarios apenas se ven por entre la vegetación y es difí-
cil sospechar la cantidad de trabajo silencioso que en ellos se está ejecutando. 
Poco antes de acercarnos es posible comprobar lo dicho por Jorge: pasan dos 
campesinos, con mulas cargadas; personas que usualmente transitan cerca de 
los apiarios y no se ve ninguna reacción. Cuando alguien nuevo se acerca, un 
enjambre gigante se forma a su alrededor, lo que además va dejando un saldo 
de muertes entre las abejas que intentan picar al extraño. 

Jorge Isaac cuenta en su finca de Transjordania con cuatro apiarios. Cada 
uno de éstos es un mueble en madera que contiene dos cajones. Cada cajón es 
un núcleo de producción en el que trabajan sin descanso 10.000 abejas obreras 
y una reina. A la par que expele el humo, Jorge explica con solvencia el funcio-
namiento del apiario: “Cuando los cuadros en los cajones están llenos se sacan 
con cuidado para extraer la miel”, explica. “Estos cuadros”, dice señalando 
unas estructuras en madera que están en los cajones, “contienen la miel pero 

dentro de una película, una cera, como un empaque que las abejas le hacen a 
la miel para protegerla”.

La explicación del proceso continúa en la casa de la finca. Ahí, Contreras 
exhibe la centrífuga que sirve para la separación de la miel y la cera. Los cua-
dros se ponen en una estructura manejada por una manivela que permite dar-
le vueltas. Esta estructura, a su vez, está dentro de un tanque: “Cuando uno le 
da vuelta a los cuadros, así rápido, la miel va saliendo y cae en el tanque y ahí 
ya se tiene para ir a venderla”, termina Jorge.

Cuando el cultivo de la coca era la actividad que predominaba en la vereda 
de Contreras y en las vecinas, Jorge intentó participar en el negocio. Junto 
con uno de sus familiares que también contaba con tierra en Transjordania 
logró sembrar cinco hectáreas de coca. Al oír el relato de su relación con los 
cultivos ilícitos es evidente que Jorge Isaac jamás le puso mucho entusiasmo 
a esta actividad ilícita. Según él, “sembramos un poquito como para probar 
pero no sacamos nada de eso”. Mucho antes de obtener rendimientos de los 

Jorge Isaac Contreras revisando algunas de las colmenas de su finca. Sierra Nevada de Santa Marta, diciembre de 200�.
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ilícitos, el cultivo de Contreras fue destruido 
con éxito por medio de las aspersiones aé-
reas. Hasta ahí llego el ánimo de Jorge Isaac, 
quien entonces prefirió abandonar su tierra 
en la Sierra a la espera de mejores tiempos 
para retomar las labores campesinas.

El recorrido por los caminos de la Sierra 
Nevada que conducen a la vereda Transjor-
dania y a su finca está llena de historias so-
bre las actividades de los narcotraficantes 
y paramilitares a comienzos de la presente 
década. Jorge Isaac conoce y utiliza los cami-
nos y trochas que conducen a las diferentes 
fincas y que utilizaban los criminales para 
moverse y evadir a las autoridades y a las 
bandas o grupos armados enemigos. 

Las historias de violencia y clandestini-
dad de la Sierra no emocionan a Jorge Con-
treras. Mucha más emoción se le nota en los 
ojos cuando habla de lo que nace en esas 
montañas. Varias veces, durante el recorri-
do a pie y al cruzar los cauces de agua que 
se abren paso por aquellas montañas, insis-
te: “Mire vea la mano de agua que nace aquí 
en la Sierra; agua fresquita por montones”. 
Y sigue: “Eso impresiona mucho a los ex-
tranjeros que vienen aquí y no tienen nada 
ni medio parecido a lo que hay aquí; todo 
esto todo el año”. Al recordar una misión 
de compradores japoneses de café cuenta 
cómo se abrazaban a los árboles inmensos 
y centenarios de la Sierra y se conmovían de 
la belleza del paisaje: “se estaban volviendo 
como locos con tanta naturaleza, sabes, era 

una cosa hasta bien graciosa. Claro que yo me sentía bien de verlos. Es que el 
rico es uno”, termina Jorge.

Hoy que ha vuelto a su terreno en la Sierra Nevada de Santa Marta y que ya 
han pasado las primeras etapas de establecimiento de su proyecto de miel de 
abejas, Jorge cuenta con una actividad que le permite conservar su tierra, pro-
veer algunos empleos a personas de la vereda y obtener un ingreso superior al 
millón de pesos mensuales. Con ese dinero mantiene su finca y hace mejoras 
constantes en su casa. Además, puede darle educación a sus hijos y ya piensa 
en la universidad para ellos. Su trabajo de años, como el de las abejas obreras 
en los apiarios va tomando sentido y propósito. 

Cuando se lo ve sentado en el balcón de su finca, en silencio y pensativo, 
alcanza a sonreír por algo que imagina. O por algo que experimenta. Muy 
probablemente está satisfecho por haber obtenido por fin la paz que sus pa-
dres y abuelos llegaron buscando hace décadas. Mientras nos quedamos en 
silencio en aquella finca de la Sierra, la mujer que prepara los almuerzos de los 
jornaleros llega con un vaso de leche. A pocos metros, las abejas de Jorge es-
tán produciendo su miel. Es entonces inevitable pensar en la metáfora bíblica 
acerca de los ríos de leche y miel prometidos al hombre. Un cuadro perfecto 
parece pintarse en aquellas faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta: las 
abejas y el trabajo, la leche, la miel y la paz.

Jorge Isaac Contreras con la máquina que se utiliza 
para producir humo y poder extraer los panales 
de las colmenas. Sierra Nevada de Santa Marta, 
diciembre de 200�.
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RED ECOLSIERRA: 
el tejido que mantiene la vida 

de la Sierra Nevada de Santa Marta
Francisco Duque Quintero

 n ese libro inmenso titulado “El Río”, Wade Davis cuenta como su 
maestro Richard Evans Schultes, en un viaje exploratorio por la Sierra Nevada 
de Santa Marta, descubrió la correspondencia entre los tejidos artesanales de 
los pobladores de la Sierra y la manera en que disponían las chagras y los sur-
cos en ellas, a lo largo de la cadena de montañas. Uno de los propósitos de los 
tejidos era representar la red de uso de la tierra que les permitía obtener los 
recursos y los alimentos a la vez que mantenían el equilibrio del ecosistema 
de esa gran montaña. 

Para los indígenas, pobladores ancestrales de la Sierra, ésta es el ombligo 
del mundo, el lugar donde residen los hermanos mayores de todos los hom-
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1	 Red	de	productores	ecológicos	de	la	Sierra	Nevada	de	Santa	Marta.
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bres. Por esa razón, su conservación es crucial. 
La red creada por la disposición de los cultivos, 
donde una chagra en uso es soportada por otros 
nodos que se reservan para más tarde, es la ma-
nera que encontraron para sostener la vitalidad 
de la Sierra Nevada.

La RED ECOLSIERRA puede ser vista como 
una metáfora más de ese complejo tejido que 
sostiene la salud de la Sierra Nevada. Las orga-
nizaciones campesinas involucradas en la con-
solidación de negocios sostenibles en el campo 
colombiano suelen ser asociaciones clásicas, con 
estructuras más bien verticales, que se propo-
nen imitar el funcionamiento de una empresa 
tradicional. El buen desempeño de esas asocia-
ciones depende en gran medida de la diligen-
cia y empuje de sus directivos y sus eventuales 
desfallecimientos se transmiten como una ola 
de desanimo desde arriba hacia abajo. 

Cualquiera de los visitantes que haya sido 
sensible a su mística puede dar fe de que la Sie-
rra Nevada de Santa Marta está ahí para decir 
que otro mundo es posible. Y lo es si se piensan 
maneras alternativas de cooperación y vida en 
comunidad. Una red, por alternativa a una aso-
ciación, es una manera diferente, aunque a la 
vez complementaria, de pensar la colaboración 
entre grupos. Los miembros de las asociaciones 
son individuos, los de una red son grupos de 
individuos o asociaciones. Las relaciones en la 
red privilegian los entendimientos horizontales 
y, como los tejidos, está pensada para que los 
nodos que soportan la carga del trabajo lo ha-
gan de manera solidaria. 

La RED ECOLSIERRA fue, en sus inicios, una organización que aglutinaba 
a muchos de los cultivadores de café de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Su creación data del año 1998, gracias en buena parte a la preocupación de 
agricultores de la Sierra ante la destrucción del medio ambiente y las dificul-
tades productivas. En ese entonces contaron con el apoyo de la Fundación 
Prosierra y de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Desde su 
creación, en palabras de Paola Huertas Castro, la responsable logística y ad-
ministrativa de la Red, “la Red se creó para ofrecer opciones productivas para 
los agricultores y promover la conservación de la Sierra y las buenas prácticas 
agrícolas”. Huertas es una joven ingeniera industrial que era apenas una niña 
cuando la RED ECOLSIERRA empezó su formación. Nació y se crió en una 
familia campesina de la Sierra Nevada y desde pequeña entendió que sus es-
fuerzos de adulta se debían dirigir a la conservación del entorno que la había 
visto crecer. 

Desde que el tráfico de cultivos ilícitos empezó a tener auge en Colombia, 
la Sierra Nevada de  Santa Marta ha padecido los embates de esa actividad. 
Primero fue la bonanza marimbera y luego, en los años noventa e inicios del 
presente siglo, el tráfico de coca. En los dos periodos, los hermanos meno-
res, como los indígenas de la Sierra conciben a los que no hemos nacido en 
ella, llevaron a esa montaña del Caribe colombiano oleadas de violencia y 
destrucción del orden social y del medio ambiente. Además de servir como 
tierra de cultivo de la coca y la marihuana en sus respectivos momentos (la 
Sierra Nevada posee, en poca distancia, todos los pisos térmicos), es un lugar 
privilegiado para todos aquellos que se quieren esconder y traficar con mer-
cancías prohibidas. Como paso, escondite y zona de cultivo, la Sierra Nevada 
de Santa Marta brinda condiciones generosas que no han sido devueltas igual 
por los que han trabajado en los ilícitos. 

Deforestación, deterioro general de la condiciones ambientales y ruptura 
del tejido social, de la red que sostiene a la Sierra, son las consecuencias más 
notorias de las actividades ilícitas en la gran montaña. Ver la destrucción de 
su entorno y la disolución de su grupo humano es algo que duele y que, en 
algunas personas como Paola Huertas, va creando la determinación profunda 
de detener lo que la está carcomiendo. Es evidente, al observar su eficiencia y 
la recia administración que impone en la RED ECOLSIERRA, que el futuro de 

Aspecto de un panal de las colmenas 
de apicultura de la Sierra. Santa Marta, 
diciembre de 2010.
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Huertas como ingeniera bien pudo estar en multinacionales o en empresas de 
mayor rentabilidad. Pero a Huertas le sobra una cualidad que se respira como 
el aire en las oficinas de la red en Santa Marta: compromiso; y más que eso, la 
mística de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

Mientras termina de cuadrar cuentas en una oficina minúscula situada 
al lado de la puerta por donde se recibe la miel que llevan los productores 
de la Sierra Nevada, Paola Huertas va explicando de manera simultánea los 
pormenores de la actividad apícola. Según ella, “el proyecto apícola empezó 
como un proyecto alimenticio y conservacionista, pero luego se fue viendo la 
oportunidad de hacerlo desde el punto de vista productivo”. Y si de controlar 
la producción se trata, nada mejor que el equipo de la RED ECOLSIERRA. La 
comercialización del café y la miel de la Sierra permite volver a los campesi-
nos con servicios de acompañamiento y asesoría técnica en sus actividades. 
Esto tiene el propósito de crear un círculo virtuoso: al mejorar las condiciones 
técnicas, ecológicas y de cata de los productos de la apicultura y la agricultura 
de la Sierra, se crean las condiciones para que puedan acceder a mejores mer-
cados y de ese modo ampliar las posibilidades de servicios de asistencia que 
presta la RED ECOLSIERRA. 

Si bien el café, con la marca Tima, es el producto estrella de la red, y en el 
que se han hecho las inversiones más grandes, la miel poco a poco está ga-
nando un terreno importante. Justo al lado del acopio grande y limpio de café 
que cubre un espacio de más o menos un cuarto de manzana, está la planta de 
envasado de la miel. La sala de envasado de ésta es un cuarto grande en un 
extremo de las instalaciones de la RED ECOLSIERRA en la ciudad de Santa 
Marta. Sorprende por la higiene de sala de cirugía y el brillo de las máquinas: 
para garantizar su calidad de cata y cualidades alimenticias, la RED ECOL-
SIERRA es estricta en que la miel que llevan sus apicultores no se contamine 
con otras sustancias diferentes a lo producido por las abejas.

Ese cuidado en los procedimientos, esa mística, es la que hace que los cam-
pesinos de los grupos apícolas de la Sierra Nevada obtengan los ingresos que 
les permiten perseverar en el camino de la legalidad y de conservación de 

su entorno natural. Aunque lo mismo se puede decir de muchas partes de 
Colombia cuya conservación se debería cuidar igualmente, la Sierra Nevada 
de Santa Marta es una formación natural única en el mundo. Se trata de una 
inmensa montaña que se alza a la orilla del mar y que llega hasta cumbres 
nevadas de gran altura. Por una cara mira el Mar Caribe, por la otra a la gran 
sabana del Cesar y por la otra al misterioso desierto de La Guajira. Conservar 
la Sierra es una tarea que no se puede estropear. 

El atributo conservacionista es lo que destaca con mayor énfasis Richard 
Almansa Castro, uno de los encargados directos de la actividad apícola en la 
RED ECOLSIERRA. Él es el representante de ASOPROMO2, uno de los gru-
pos que reúnen campesinos agricultores de la Sierra que son una puntada 
más en el tejido de la red. Almansa explica que “la apicultura es propicia en 
la Sierra Nevada por la biodiversidad en la vegetación y en la floración. En la 
Sierra hay floración constante durante todo el año y lo que la apicultura hace 
es obligar a conservarla porque si no se baja la producción de miel”. 

Proceso de extracción de los panales de las colmenas. Sierra Nevada de Santa Marta, diciembre de 200�.

2	 Asociación	de	Promotores	Ecológicos	de	la	Sierra	Nevada	de	Santa	Marta.
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La agricultura, se quiera o no, implica la destrucción de una parte del entor-
no natural para el establecimiento de los cultivos. Dependiendo de la natura-
leza del cultivo, es posible conservar en menor o mayor medida la vegetación 
que había previamente en los terrenos sembrados. La apicultura, por su parte, 
lo que promueve es la conservación del entorno casi intocado. Lo único que se 
requiere es un pequeño espacio para poner lo panales y los cajones donde tra-
bajan las abejas. Esto es, la apicultura deja las cosas como estaban, conserva. 

En esa labor de conservación y distancia frente a los cultivos ilícitos se en-
cuentran, en este momento, alrededor de 330 familias de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, según reporta Richard Almansa. Estas familias conforman los 24 
grupos de apicultores que ayudan a afinar el tejido de la RED ECOLSIERRA. 
Lucero Villa Hernández, la asesora socio organizacional de la Red, es honesta 
cuando explica que un buen número de familias no entiende en ocasiones el 
propósito de pertenecer a la RED ECOLSIERRA. Es muy probable que años 
de aislamiento y la condición de ‘sálvense quien pueda’, que predominó en 
tiempos de violencia y narcotráfico, hayan dejado una cierta extrañeza frente 
al trabajo cooperativo. 

Ante los programas de sustitución de cultivos ilícitos y la entrada del Pro-
grama Familias Guardabosques, liderado por la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), la RED 
ECOLSIERRA se reveló como un recurso invaluable para articular los esfuer-
zos productivos del desarrollo alternativo y el medio privilegiado para en-
frentar de manera conjunta la conquista de mercados, y a la vez asegurar los 
servicios técnicos y de fortalecimiento social que requerían los campesinos de 
la Sierra. Es posible entonces que en ocasiones un nodo de la red no entienda 
todavía su valor de cooperación y solidaridad con respecto de otro nodo. Pero 
son cosas que, en opinión de Huertas, se irán corrigiendo con el transcurrir 
de la experiencia en la RED. Poco a poco, dice ella, se va entendiendo que “se 
hace parte de una empresa alternativa de productores, que es de los produc-
tores, que son ellos, los campesinos. No es como pasa con otros campesinos 
que tiene que usar la intermediación de empresas ajenas que no generan ma-
yor bienestar”.

 
3	 Cooperative	Housing	Foundation.
4	 Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional.

Una idea con un espíritu similar la expresa 
José Francisco Díaz, el coordinador del siste-
ma interno de control de la RED ECOLSIE-
RRA: “Aquí [en la RED] se es persona, no 
se trabaja para los ricos y se es una ficha de 
progreso, ¿me entiendes?” Díaz es un anti-
guo empleado de plantaciones bananeras y 
palmeras del Magdalena que ahora le brinda 
toda su experiencia técnica a la RED ECOL-
SIERRA. Él entiende como pocos el valor de 
una empresa de productores que se entiende 
como una red de cooperación. Según Díaz, 
“La RED es como una iglesia a la que per-
tenecen muchas familias”. Cada familia de 
la que habla Díaz en su metáfora mística co-
rresponde a un grupo de agricultores o api-
cultores de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Díaz explica que a cada grupo se le respeta su 
estructura organizacional, incluso, uno de los 
servicios de la RED es asesorar a los campesi-
nos en la constitución de asociaciones u otros 
tipos de organizaciones comunitarias. 

José Francisco Díaz se emociona al contar 
como muchos de los implicados en los grupos 
de miel son desplazados que han retornado 
a su parcela en la Sierra. Él confirma que la 
actividad apícola era minoritaria en la RED 
ECOLSIERRA; sin embargo, cuenta, gracias 
al Programa Familias Guardabosques y a la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC), “la apicultura se ca-
tapultó”. Con la ayuda de estas instituciones 

Técnico de la RED ECOLSIERRA catando miel de 
un productor de la Sierra Nevada. Santa Marta, 
diciembre de 2010.
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y de otras como la Red Colombia Verde, CHF Internacional3 y USAID4 la RED 
ECOLSIERRA ha logrado capacitar en buenas prácticas en apicultura a una 
buena parte de los productores de miel. Esto les ha permitido ponerse como 
meta la producción de una miel de calidad excelsa el 2012. Díaz es conciente 
de que las capacitaciones y el acompañamiento técnico se debe multiplicar 
y superar el buen nivel que llevan hasta ahora. La idea es que cada familia 
llegue a tener un buen nivel de colmenas y que, con la asistencia técnica y el 
seguimiento de las buenas prácticas, se llegue a una producción de 65 kilo-

Colmenas de abejas en medio del bosque de la Sierra. Sierra Nevada de Santa Marta, diciembre de 200�.

gramos por colmena al año. Con los precios que el mercado está dispuesto a 
pagar por miel de alta calidad, una colmena en esos niveles de producción 
podría garantizar un ingreso cercano a los 450 mil pesos anuales. 

Al salir de la oficina de la RED ECOLSIERRA en un barrio apacible de San-
ta Marta se puede observar, al alzar la vista, algunas estribaciones de la Sierra 
Nevada. La tarde ya cae sobre la ciudad y las montañas de la Sierra parecen 
un espectro, una muralla que protege la ciudad. Se hace entonces imposible 
no pensar en los muchos relatos de aquellos que han sido sensibles a la mís-
tica de la Sierra y dejar pasar lo que todos han advertido: la Sierra Nevada de 
Santa Marta es un lugar sabio que ha estado ahí como testimonio de las fuer-
zas creadoras. La destrucción le es ajena y termina por venirse contra todos. 
Es bueno terminar la tarde y dejar la oficina de la RED ECOLSIERRA sabien-
do que esas montañas se conservarán gracias en buena parte al trabajo de los 
muchos nodos de la RED. 
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La miel en la mesa: la comercialización 
de la apicultura de la Sierra Nevada

Francisco Duque Quintero

 a recepción de la oficina de la RED ECOLSIERRA en Santa Marta está 
adornada con una muestra de los productos campesinos de la Sierra Nevada 
que producen y comercializan, unas fotos de la montaña, el reglamento de tra-
bajo y una carta enmarcada que se destaca en la pared del espacio que recibe 
al visitante. Está firmada por el director ejecutivo de Carrefour en Colombia y 
la dirige a Víctor Cordero, responsable general de la RED. En el texto, el direc-
tor de la cadena de grandes supermercados le comparte a Cordero el premio 
a la solidaridad que acaba de recibir de parte de su organización: “Gracias a 
nuestra labor de comercialización de productos sustitutos de cultivos ilícitos, 
obtuvimos el trofeo de la Solidaridad, posicionándonos de esta manera como 
una de las mejores prácticas por replicar a nivel mundial”.

En esa carta de 2006 se da fe de una relación comercial estrecha entre la 
RED ECOLSIERRA y la multinacional de grandes superficies que hoy conti-
núa viva y fortalecida. Una mirada más cuidadosa sobre esa recepción de la 

La comercialización

L
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oficina sirve para confirmar lo que se celebra en la carta: en la vitrina de los 
productos se pueden ver los empaques plásticos de “Miel de abeja de la Sie-
rra”, cuya presentación resulta familiar puesto que se pueden ver también en 
la góndolas de los supermercados Carrefour de las ciudades colombianas.

Si bien los productos del desarrollo alternativo están marcados como tal en 
los estantes de los supermercados y el reverso o las etiquetas de los empaques 
informan sobre la historia de sustitución de cultivos ilícitos de la que pro-
vienen, los compradores de las ciudades poco saben del significado de esos 
productos y del largo recorrido que han caminado hasta llegar a sus casas. Las 
zonas en las que se producen los bienes de la sustitución de cultivos son, por 
lo general, zonas alejadas, en ocasiones marginadas, con un gran déficit de 
infraestructura y servicios. No se exagera si se dice que, para que esos pocos 
gramos de miel que se compran en el supermercado lleguen a las góndolas, 
sus productores han trazado una historia casi heroica.

Las grandes cantidades de miel de la RED ECOLSIERRA que se venden en 
la ciudades (al año la RED produce alrededor de 20 toneladas) es la sumatoria 
de pequeñas producciones de campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Para llegar a venderla en las oficinas de la RED no sólo han tenido que llevar 
a cuestas su pimpina, como se les dice en la zona a los recipientes plásticos en 
los que se transporta la miel, por una carretera precaria hasta la ciudad, sino 
que se han sometido a un proceso de producción de calidad que es evaluado 
con severidad por los encargados de la compra en la RED. Además, han deja-
do atrás ciertas ‘comodidades’ que la comercialización de la coca otorgaba (la 
compra en la finca, por ejemplo) y se han empeñado en una actividad legal y 
constructiva a pesar de las dificultades. 

Cuando un campesino de la Sierra como Jorge Isaac Contreras llega con su 
pimpina llena con la miel de las abejas de su finca se enfrenta con un aviso 
implacable a la entrada de la RED ECOLSIERRA: “De acuerdo el grado de 
impurezas se les descontará al peso”. El precio de compra de la miel se liquida 
según el peso (se paga unos 5.500 pesos por kilogramo) pero si ésta presenta 
impurezas o problemas de aroma se descuenta una parte del precio. El mismo 
aviso informa de los diferentes criterios a la hora de la compra: nivel de hu-
medad, olor, limpieza, viscosidad, color y sabor. Como ocurre con productos 

como el vino o el mismo café, la miel tiene caracte-
rísticas propias que son evaluadas por catadores 
y conocedores. 

Según Paola Huertas, de la RED ECOLSIERRA, 
muchas de las mieles que se venden en los mer-
cados de las ciudades no son de abeja o no tienen 
buenas características de calidad. Muchos de los 
empaques simplemente no dicen de donde pro-
viene la miel que contienen. En su mayoría son 
melazas de caña o panela mezcladas con colo-
rantes que le dan la apariencia de miel de abejas. 
“Al público le falta educación para saber recono-
cer una miel, como mucha gente reconoce más o 
menos un buen vino de uno ordinario”, comenta 
Huertas. “La nuestra es una miel de abejas con ca-
racterísticas especiales de calidad”, finaliza. 

Y es que, como ocurre con todas las cosas de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, la producción 
de miel tiene su mística. Al catar con cuidado la 
miel de la RED ECOLSIERRA, con la guía de uno 
de sus conocedores, es posible sentir los sabores a 
flores y al bosque. Con paciencia es posible sentir 
la madera e incluso, para mal de los productores, 
cierto sabor a humo en ocasiones. No es fábula y 
refinamiento desmesurado. Las abejas colonizan 
las flores que se encuentran en las inmediaciones 
de las colmenas y producen entonces una miel 
impregnada de los sabores característicos de la 
floración de la zona. La variedad de plantas y flo-
res de la Sierra brinda a su miel un sabor y aroma 
floral que vale la pena aprender a apreciar. 

De igual modo, al momento de extraer los pa-
nales de las colmenas se utiliza humo para evitar 

Vista parcial de la planta envasadora de miel 
de la RED ECOLSIERRA. Santa Marta, diciembre 
de 200�.
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que las abejas se acerquen a picar. Esta parte del procedimiento es especial-
mente delicada pues la exposición de la miel al humo puede estropear su 
sabor: produce, como es previsible, miel ahumada. Por eso se debe tener cui-
dado, no sólo con el humo, sino con el combustible que se utiliza para produ-
cirlo, pues se puede terminar con una miel con aroma a humo y sabor a papel 
periódico. Finalmente, la miel debe ser sacada del panal y envasada en la pim-
pina procurando que se filtren el menor número de impurezas posible. Como 
las abejas se nutren del bosque natural de la Sierra, no hay agentes químicos 
artificiales, como abonos o fertilizantes, en la miel que llega al comprador.

Luego de envasada en la pimpina, el productor como Jorge Isaac Contreras 
debe llevarla desde su finca hasta el punto de compra de la RED ECOLSIE-
RRA en Santa Marta. El primer tramo del recorrido debe hacerse a pie en 
muchas épocas del año, pues las lluvias hacen de la carretera destapada un 
camino apenas transitable. La miel se carga al hombro, en un esfuerzo que se 
le escapa al comprador de la que viene en el empaque plástico, quien apenas 
tiene que depositarlo en el carrito de compra. La ventaja, para los campesinos 
como Jorge Isaac, es ir con el fruto de su trabajo y su compromiso por los pai-
sajes conmovedores de la Sierra Nevada. La sensación de satisfacción por el 
trabajo realizado que se debe sentir en el camino debe ser un insumo crucial 
de esa mística de la montaña del Caribe. Más adelante es posible transportar 
la miel en moto o algún vehículo hasta llegar a la capital del Magdalena don-
de lo que queda por superar es el tráfico caótico de sus calles. 

En 2010, la RED ECOLSIERRA inauguró una pequeña planta de envasado 
de la miel en los empaques doypack (los empaques plásticos que se utilizan 
en las mayonesas o mermeladas) que le permite acopiar toda la miel de los 
productores de la Sierra y, con los ahorros que produce el proceso de envasar 
la miel “en la propia casa”, mejorar las condiciones de compra. Una vez enva-
sados en los doypack sólo queda la distribución hacia las ciudades donde tiene 
presencia Carrefour.

Para la gente de la RED ECOLSIERRA sería importante que el compra-
dor final conociera todo estos elementos implicados en el proceso para que 
apreciara el valor de una miel producida artesanalmente y la calidad que ello 
conlleva. En cada envase de miel que se consigue en las góndolas de Carrefour 

hay un trabajo paciente y dedicado de un campesino de la Sierra Nevada y la 
ayuda y comercialización de la RED ECOLSIERRA. Cuando el citadino com-
pra un empaque de miel está comprando también un pedazo de legalidad y 
de conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las circunstancias de producción de la miel: las condiciones estrictas de 
calidad y de superación de una economía ilegal, sumadas a la situación de 
infraestructura y servicios de la Sierra son cargas altas que en los tratos de co-
mercialización usuales asume el productor campesino. La alianza con la mul-
tinacional francesa, La Solidaridad, consiste en compensar las inequidades de 
la producción campesina de la Sierra con respecto a la producción industrial 
de otras mieles. Por medio de la gestión de la Agencia Presidencial para la Ac-
ción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa Más 
Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible (MIDAS) de USAID1 y, 
por supuesto, la capacidad de la RED ECOLSIERRA se consiguió un acuerdo 
con la cadena de supermercados que reconoce los esfuerzos de los campesi-
nos productores. Bien sea mediante ayudas a la distribución o por medio del 
reconocimiento de un sobre precio como el que se paga por los cafés especia-
les, la empresa Carrefour brinda incentivos de legalidad en la Sierra Nevada. 

Como lo explica José Francisco Díaz, coordinador del sistema interno de 
control de RED ECOLSIERRA, los productores campesinos de miel de la Sie-
rra tienen a su favor el hecho de que el mercado mundial es deficitario, esto es, 
que la demanda supera la oferta. Lo es también el mercado colombiano que, 
además, paga mejores precios que el mercado internacional. La RED ECOL-
SIERRA también tiene otros canales de distribución de la miel que ha ido 
cultivando con su trabajo paciente. Vende miel en sus instalaciones de Santa 
Marta y la distribuye entre tenderos; sin embargo, el grueso de la producción 
se distribuye a través de Carrefour en las principales ciudades de Colombia. 

El mismo Díaz explica que el plan de la RED ECOLSIERRA consiste en 
avanzar en el terreno de la capacitación en buenas prácticas de apicultura 
para lograr una producción mayor por colmena y de calidad excelsa. De este 

1	 Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional.
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modo, informa Díaz, se podrán mejorar los ingresos de los productores de la 
Sierra, muchos de ellos también productores del café Tima, otra marca de la 
RED, y de esta manera consolidar los logros en una cultura de la legalidad al 
abandonar  los ilícitos y conservar los ecosistemas de la Sierra Nevada. 

Cuando un consumidor urbano compra un envase doypack de “Miel de abe-
jas de la Sierra” está llevando muchas cosas. Lleva el trabajo constante de las 
abejas de las colmenas de la Sierra Nevada. Compra también el compromiso, 
el cambio de vida y el esfuerzo de un campesino productor. Va a endulzar su 
alimentación con el proceso minucioso de calidad que se lleva a cabo en la 
RED ECOLSIERRA y, ante todo, con la solidaridad y el trabajo cooperativo: 
de las abejas, de los productores aglutinados por la RED y de la comercializa-
ción de la multinacional. 

Al momento de la cata, durante el proceso de compra y envasado de la 
miel, se identifican los sabores a hierro, cítricos y caramelo del producto de la 
Sierra. Una cierta correspondencia se puede sugerir entre el hierro, los cítricos 
y el caramelo de la miel con el tesón, el esfuerzo y la solidaridad involucra-
dos en su producción. En ciudades como Bogotá, la comercialización de la 
miel hace que la mística de la Sierra llegue a la mesa con sus notas de hierro, 
cítricos y caramelo. De esta forma quedan traducidos el tesón, el esfuerzo y la 
solidaridad que ha requerido el viaje desde la Sierra Nevada de Santa Marta, 
a miles de kilómetros, hasta la mesa de cualquier hogar en la ciudad.

Técnico de la RED ECOLSIERRA recibiendo miel de un productor de la Sierra Nevada. Santa Marta, diciembre de 200�.
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Rosa Ana Villamizar Vanegas es una palmicultora del Catatumbo, 
en Norte de Santander. Su historia está contanda por ella misma en 
el artículo correspondiente a la productora en el capítulo “Palma de 
Aceite”.

Nicolás Van Hemelryck creció en Cali. Pasó su adolescencia en 
Bogotá y estudió Arquitectura en la Universidad de los Andes donde 
obtuvo el grado Magna Cum Laude. Ha trabajado como camarógrafo 
de documentales para televisión; ha publicado crónicas y ha 
expuesto fotografías. También se ha desempeñado como diseñador 
de interiores y escenógrafo para teatro, así como diseñador gráfico 
del libro de fotografía “34 miradas: habitantes de Bogotá”.
 
Laura Cardona es Comunicadora Social de la Universidad Javeriana 
con énfasis en producción editorial y acaba de obtener el título de 
Historiadora de la misma universidad. Tiene experiencia en el manejo 
de exposiciones de arte itinerantes, especialmente en proyectos 
de memoria histórica. Actualmente trabaja en el departamento 
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