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L a Asociación Campesina 
del Valle del Río Cimitarra 
(ACVC) tiene como objetivo 
la defensa integral de los 

derechos humanos, la lucha por la te-
nencia y redistribución de la tierra y 
la dignificación de la vida campesina 
a corto plazo así como la generación 
de condiciones propicias para cam-
bios estructurales a medio plazo en 
el campo colombiano. En este marco, 
la ACVC enfoca su trabajo en la Zona 
de Reserva Campesina y el desarrollo 
sostenible, el desarrollo de proyectos 
agrícolas y las áreas de educación y 
salud. Su labor se centra en el trabajo 
organizativo, formativo y político. 

La ACVC agrupa en su asamblea 
general a 120 Juntas de Acción Co-
munal (JAC)1, cooperativas, comités 
pesqueros y otras agrupaciones de 
trabajadores del campo. La organiza-
ción cuenta con aproximadamente 
25.000 miembros y desarrolla su tra-
bajo comunitario, político y social en 
unas 120 veredas ubicadas en ocho 
municipios de la región del Magdale-
na Medio.

Los proyectos productivos gestio-
nados por la ACVC buscan garantizar 
la seguridad alimentaria de la pobla-
ción campesina del Valle del Río Cimi-
tarra. Algunos de los proyectos ges-
tionados por la Asociación son: 

 » Desarrollo agroindustrial de la 
caña de azúcar

 » Cultivos agroindustriales de arroz 
a pequeña escala

 » Ganadería campesina de búfalos 
y vacas 

 » Acueducto comunitario
 » Construcción y dotación de 

estanques para la piscicultura 
 » Producción pesquera
 » Saneamiento básico 
 » Mejoramiento de vivienda

HistoRiA
Durante los años 80 y 90 la vio-

lencia generalizada obligó a muchas 
personas campesinas de la zona del 
Valle del Río Cimitarra a desplazarse 
hacia las cabeceras municipales. Las 
organizaciones armadas al margen de 
la ley —grupos guerrilleros: FARC y 
ELN; y grupos paramilitares— tuvie-
ron una gran influencia en la región. 
Según la Consultoría para los Dere-
chos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES), las entidades del Estado 
no lograron establecer una institucio-
nalidad civil fuerte con el resultado 
de vías intransitables, carencia en el 
acompañamiento institucional en la 
producción agrícola y falta de servi-
cios de educación y salud2 y, por ese 
mismo hecho, fueron los grupos cam-
pesinos los que tenían que velar por 

Fo
to

: P
B

I

En 1996, extenuados de luchas infructuosas, campesinos del Magdalena Medio crearon la ACVC y empezaron a realizar 
asambleas, manifestaciones pacíficas y diálogos y acuerdos con el Gobierno de la época para abogar por los derechos de 
la población campesina. 

La aCVC tiene Como objetiVo La defensa integraL de 
Los dereChos humanos, La LuCha por La tenenCia y 
redistribuCión de La tierra y La dignifiCaCión de La 
Vida Campesina
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la defensa de sus propios derechos. 
Durante esta época nacieron varios 
movimientos campesinos3, los cuales 
no tuvieron el impacto deseado en 
cuanto a la lucha social. Fue en 1996 
cuando, extenuados de luchas infruc-
tuosas, campesinos del Magdalena 
Medio crearon la ACVC y empezaron 
a realizar asambleas, manifestaciones 
pacíficas y diálogos y acuerdos con el 
Gobierno de la época (cuyo presiden-
te era Andrés Pastrana) para abogar 
por los derechos de la población cam-
pesina4. 

Al mismo tiempo, comunidades 
rurales de las zonas cocaleras de Pu-
tumayo, Caquetá, Cauca, Sur de Bolí-
var y Guaviare empezaron a desarro-
llar amplias protestas por, entre otras 
razones, las fumigaciones aéreas que 
afectaban tanto los cultivos de uso 
ilícito (coca y amapola) como los de 
pancoger y los pastos5. 

La comunidad campesina del Valle 
del Río Cimitarra decidió sumarse a la 
movilización campesina, minera y co-
calera del Sur de Bolívar para exigir la 
suspensión del accionar paramilitar y 
las fumigaciones aéreas. Unas 10.000 
personas se movilizaron en San Pablo 
y Barrancabermeja para exigir al Go-
bierno colombiano inversión social y 
respeto por los derechos humanos. 

Óscar Duque, líder de la ACVC, 
explica: «Nosotros ya estábamos can-
sados de ser desplazados de otras 
regiones del país. La necesidad fue 
la que nos obligó a buscar herramien-
tas para que el Valle del Río Cimitarra 
fuera una región de convivencia, paz y 
armonía en donde concretamente se 
pudiera implementar un plan de de-
sarrollo importante para el beneficio 
social de las comunidades6».

En 1998, la ACVC participó en el 
Éxodo campesino a Barrancaberme-
ja que se realizó como respuesta al 
desplazamiento forzado —debido a la 
incursión paramilitar en el Sur de Bo-
lívar y el Valle del Río Cimitarra— y a 
la información que tenía la población 
sobre los intereses de algunas em-
presas multinacionales en la región7. 
Luego de tres meses de negociación, 
la población logró que el Gobierno 
asumiera varios compromisos como 
la generación participativa de un Plan 
de Desarrollo y Protección Integral 
de los Derechos Humanos del Mag-
dalena Medio para garantizar la vida, 
la protección de los derechos huma-
nos y llevar a cabo inversión social 
en los 25 municipios que participaron 
de la movilización. Uno de los puntos 

firmados por el Gobierno fue la con-
formación de una Zona de Reserva 
Campesina en la región, acuerdo en 
el que la ACVC concentraría todos sus 
esfuerzos8.

ZonA de ReseRVA 
CAmpesinA del VAlle 

del Río CimitARRA
En Colombia el problema de la tie-

rra se centra en la tendencia hacia una 
concentración de la propiedad de la 
misma, lo cual generó un cambio en 
la agricultura hacía la desagriculturiza-
ción que conllevó a una crisis alimen-
taria9. Para enfrentar este problema, 
el Gobierno profirió en 1994 la Ley 
160 de la Reforma Agraria a través de 
la cual se creó la figura de la Zona de 
Reserva Campesina (ZRC). Además 
de promover el acceso y una más 
equitativa distribución de la tierra para 

el campesinado, la ZRC propende por 
la protección de los recursos ambien-
tales y la promoción de la economía 
campesina10. 

Con base en la Ley 160, el Gobier-
no dio inicio al Proyecto Piloto. Entre 
1997 y 2002 se conformaron seis 
ZRC, una de las cuales fue la del Valle 
del Río Cimitarra, creada en diciembre 
de 2002 en los municipios de Yondó 
y Remedios (Antioquia) y Cantagallo y 
San Pablo (Sur de Bolívar). 

Con el argumento de que la ZRC 
suscitó conflictos sociales en la re-
gión11, el Gobierno de Álvaro Uribe 
suspendió la ZRC del Valle de Río Ci-
mitarra el 10 de abril de 2003. En su 
labor de defensa de los derechos del 
campesinado, la ACVC exigió desde 
entonces el levantamiento de la sus-
pensión. Su labor tuvo frutos cuando 
en febrero de 2011 el Gobierno de 
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 » Contener la extensión de la frontera agrícola, límite entre la tierra 
dedicada a la agricultura y la que aún se mantiene como área natural 
intacta. 

 » Corregir los fenómenos de la inequitativa concentración de la tierra. 
 » Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo 

sostenible de la economía campesina. 
 » Regular la ocupación y el aprovechamiento de la tierra dando 

preferencia en su adjudicación al campesinado de escasos recursos. 
 » Crear una propuesta integral de desarrollo sostenible. 
 » Proteger tanto la economía campesina como la soberanía alimentaria. 

objetivos de la Zona de reserva Campesina
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Juan Manuel Santos reactivó la Zona 
de Reserva Campesina del Valle del 
Río Cimitarra con lo cual se benefician 
hoy 8.935 familias.

Miguel Cifuentes, vocero de la 
ACVC, resalta que la reactivación de 
la zona permitiría la autorización de 
proyectos productivos de desarrollo 
económico. «Los planes tienen como 
prioridad el ordenamiento del territo-
rio, el mejoramiento de las condicio-
nes de vida, el fortalecimiento de la 
economía campesina, la seguridad 
alimentaria y el respeto por los dere-
chos humanos», agrega Cifuentes12.

La ZRC del Valle del Río Cimita-

rra tiene una extensión de 550.000 
hectáreas, 370.000 de las cuales son 
Reserva Forestal. Para la ACVC el 
objetivo de la ZRC es el derecho de 
la población de la zona a la tenencia 
de la tierra y la prevención de nuevos 
desplazamientos forzados. Los miem-
bros de la ACVC afirman: «El Estado 
colombiano debe invertir en esta ZRC 
porque [la población de la zona] mere-
ce derechos. ¿Cuáles son estos dere-
chos? El derecho a la vida, el derecho 
a la misma tierra, el derecho a la vi-
vienda, la salud, la educación, la libre 
expresión y a la comercialización y la 
inversión»13.

ReCuRsos nAtuRAles 
en el VAlle del Rio 

CimitARRA
La región es rica en recursos na-

turales como oro, petróleo, bosques, 
agua, fauna y flora. Según el sacerdo-
te jesuita Francisco de Roux16: «Es el 
centro norte vital del país. Base del 
combustible donde se refina la mayo-
ría del petróleo. Eje de las carreteras 
que unen las ciudades andinas. Paso 
al Caribe, a Venezuela, a los valles del 
sur, a la ruta que unirá Caracas con el 
Pacífico, tierra del oro y de la diversi-
dad ecológica».

La industria de hidrocarburos jue-
ga un papel fundamental en la activi-
dad económica de la región y aproxi-
madamente genera el 70% de todo el 
valor producido. Según los documen-
tos publicados por el Programa de 
Desarrollo y Paz del Magdalena Me-
dio sobre la región, la agricultura es 
la actividad que se ubica en segundo 
lugar en la economía campesina. Se 
produce maíz, cacao, yuca, plátano, 
arroz y sorgo que generan pequeños 
excedentes pero juegan un papel muy 
importante en la canasta familiar.

La ganadería extensiva y la siem-
bra de palma aceitera se han venido 
intensificando como actividades eco-
nómicas que en vez de generar pro-
cesos de mejora para la población 
en general han conllevado a la inten-
sificación de las desigualdades y a la 
agudización del conflicto armado17.

miembRos de lA ACVC 
son ACusAdos sin 

fundAmento
Desde la creación de la ACVC 

sus miembros han sido víctimas de 
asesinatos, amenazas, detenciones 
arbitrarias, desplazamientos, desapa-
riciones, torturas, quema de viviendas 
y bloqueos alimentarios y sanitarios. 
Cinco de sus miembros fueron ase-
sinados —tres presidentes de Juntas 
de Acción Comunal y dos personas 
de la junta directiva de la ACVC— y 
otro, Miguel Cifuentes, sobrevivió a 
un atentado de paramilitares que dis-
pararon contra él24.

Además, los miembros de la 
ACVC han sido objeto de procesos 
judiciales sin fundamento. De hecho, 
los integrantes de la junta directiva de 
la ACVC fueron vinculados a un proce-
so judicial y la mitad de ellos fueron 
privados de su libertad. En septiem-
bre de 2007 fueron encarcelados los 

La Zona de reserVa Campesina propende por La 
proteCCión de Los reCursos ambientaLes y La 
promoCión de La eConomía Campesina
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miembros de la junta directiva de la 
ACVC Andrés Gil, Óscar Duque, Mario 
Martínez y Evaristo Mena. El Ejército 
y el Departamento Administrativa de 
Seguridad (DAS) allanaron el aparta-
mento y la oficina de la ACVC en Ba-
rrancabermeja y sustrajeron computa-
dores y documentos de trabajo de la 
organización25. 

El día siguiente, voceros castren-
ses anunciaron a la prensa la existen-
cia de 18 órdenes de captura contra 
integrantes de la ACVC, lo cual fue 
interpretado por sus miembros como 
un nuevo embate para desarticular a 
la Asociación y entorpecer la organiza-
ción del campesinado y la reivindica-
ción de sus derechos26. El efecto fue 
el exilio de muchas de las personas 
que no fueron capturadas dejando 
temporalmente sus actividades con la 
Asociación. Cuatro meses después, 
en enero de 2008, fueron encarcela-
dos bajo cargos de rebelión Ramiro 
Ortega y Miguel Ángel González Hue-
pa, miembros de la ACVC.

En el Nordeste Antioqueño miles de familias han vivido durante siglos de la minería artesanal, principalmente aurífera. 
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En el Nordeste Antioqueño mi-
les de familias han vivido durante 
siglos de la minería artesanal, prin-
cipalmente aurífera. Los pequeños 
mineros han sobrevivido en medio 
del conflicto y del abandono esta-
tal con la mínima producción que 
sacaban de sus minas. Pero según 
los planes gubernamentales del 
Proyecto Visión Colombia 201918, 
el distrito minero del Nordeste 
Antioqueño será el principal en el 
país para lo que el Gobierno plantea 
incrementar la explotación de mul-
tinacionales y reducir la minería ar-
tesanal. La entrada de las grandes 
empresas se convirtió en realidad 
a finales del año 2010 mientras se 
cerraron 70 minas y se detuvieron 
a 118 personas relacionadas con la 
minería informal en la zona19.

La situación de violencia y la mi-
litarización en la zona se incremen-
taron. Hubo amenazas de grupos 
armados ilegales como “Las Águi-
las Negras”, “Los Rastrojos” y “Los 
Paisas”20, presencia de paramili-
tares en veredas del municipio de 
Remedios21, asesinatos de líderes 
mineros en Segovia22, entre otras 
situaciones. Ante esto, los mineros 
se organizaron en comités para lu-
char por sus derechos. La ACVC co-
menzó a trabajar con varios de es-
tos comités: realizan talleres sobre 
la legislación actual, sobre práctica 
minera ambiental sostenible y so-
bre derechos humanos. El objetivo 
es darles las herramientas necesa-
rias para que se puedan defender y 
una alternativa a través de la Zona 
de Reserva Campesina del Valle del 
Río Cimitarra23. 

minería artesanal

desde La CreaCión de La aCVC sus miembros 
han sido VíCtimas de asesinatos, amenaZas, 
detenCiones arbitrarias, despLaZamientos, 
desapariCiones, torturas, quema de ViViendas y 
bLoqueos aLimentarios y sanitarios
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pRemio nACionAl de pAZ 
pARA lA ACVC

En 2010 la ACVC ganó el Premio 
Nacional de Paz otorgado por el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), El Tiempo, 
Caracol Radio, Caracol Televisión, 
Revista Semana y la Fundación 
Friedrich Ebert Stiftung. El destacado 
premio colombiano reconoció en la 
ACVC una experiencia organizativa 
en defensa de la vida y el acceso a la 
justicia y de desarrollo sustentable por 
un hábitat digno y de resistencia civil30.
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ejeCuCiones 
extRAjudiCiAles en lA ZRC

Según la ACVC, en la ZRC del Valle del 
Río Cimitarra ha habido 16 casos de 
ejecuciones extrajudiciales14. En un 
primer momento la mayoría de los 
casos fueron asignados a la justicia 
penal militar, pero finalmente fueron 
trasladados a la justicia ordinaria, 
especialmente a la Unidad de 
Derechos Humanos de la Fiscalía15.

ACompAñAmiento 
inteRnACionAl 

PBI compaña a la ACVC desde 
2007. Durante 2007 y 2008 los 
miembros de la ACVC denuncian 
que recibieron varias amenazas de 
grupos paramilitares y soportaron 
hostigamientos del Ejército 
colombiano36. A raíz del aumento de 
las amenazas contra miembros de la 
ACVC, PBI amplió el acompañamiento 
a la organización, haciendo énfasis 
en el trabajo político para visibilizar la 
problemática de la organización y las 
regiones en las cuales trabaja.
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AbsoluCión y 
libeRACiones

El 23 de abril de 2008 el titular de 
la Fiscalía 37 de la Unidad de Derechos 
Humanos de Medellín ordenó el cierre 
definitivo de las investigaciones contra 
Óscar Duque, Mario Martínez y Evaris-
to Mena y su liberación inmediata de-
bido a la ausencia de pruebas; Ramiro 
Ortega obtuvo la libertad el 16 de mayo 
de ese año por orden del mismo fiscal. 
El 9 de junio de 2009, Miguel Huepa 
fue absuelto de los cargos al cabo de 
un juicio de 17 meses caracterizado 
por numerosos aplazamientos de las 
audiencias y por testimonios que, se-
gún información de Prensa Rural, no 
tenían ninguna congruencia y se con-
tradecían entre ellos27. 

El 2 de julio de 2009, la Fiscalía 
canceló las órdenes de captura contra 
Luis Carlos Ariza, Miguel Cifuentes, 
Exenober Polanía, Eladio Morales, Wil-
son Vega, Gilberto de Jesús Guerra y 
Henry Palomo, miembros de la ACVC 
sindicados del delito de rebelión28. De 
acuerdo con los argumentos de dicha 
decisión, no había fundamentos sufi-
cientes para considerar la necesidad 
de imponer la privación de libertad a 
las personas mencionadas.

En agosto de 2009, Andrés Gil 
obtuvo la libertad provisional29 sin que 
todavía no haya concluido un proceso 
penal basado sobre los mismos testi-
monios de cargo que fueron recono-
cidos como carentes de veracidad y 
congruencia por el juez encargado del 
caso contra Miguel Huepa.

El encarcelamiento de estos 
miembros fue un golpe duro para la 
ACVC ya que tuvo que invertir tiempo 
y recursos en la defensa de los acusa-
dos. Actualmente, la Asociación está 
retomando su trabajo con «compro-
miso, voluntad y entereza por una or-
ganización que da la cara por el cam-
pesinado del Valle del Río Cimitarra». 

enCuentRo nACionAl 
de pAZ

Luego de obtener el Premio Na-
cional de Paz, la ACVC se propuso ser 
el motor de «El diálogo es la ruta», un 
encuentro de paz para el cual se con-
vocaron a todas las organizaciones 
sociales, populares, campesinas, indí-
genas y afrodescendientes de Colom-
bia para debatir acerca de propuestas 
para la paz en el país. El encuentro se 
llevó a cabo en agosto de 2011 en el 
puerto petrolero de Barrancabermeja 
(Santander), ciudad ubicada sobre el 
río Magdalena31.

Más de 10.000 personas partici-
paron en diálogo abierto socializando 
y alimentando las diferentes inicia-
tivas de paz y defensa de la tierra y 
los territorios que desde las comuni-
dades campesinas, indígenas y afro-
descendientes se presentan como 
alternativas de paz y reconciliación 
del pueblo colombiano32. Viajaron, en 
algunos casos, hasta 42 horas en lan-
cha y autobús e incluso participaron 
familias enteras. 

«Decidimos realizar un encuentro 
donde pudiéramos visibilizar todas las 
experiencias como la ACVC porque en 
el país hay miles como la nuestra», in-
dicó Mauricio Ramos, miembro de la 
Comisión Política de la ACVC33.

seguRidAd y medidAs 
de pRoteCCión

Por haber sido «declarados objeti-
vos militares por grupos paramilitares 
de la región, han sido objeto en for-
ma sistemática de amenazas y aten-
tados fatales contra la vida de sus 
directivos»34 concluye la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
quien otorgó medidas cautelares a la 
ACVC en 2000. Éstas fueron solicita-
das por la Corporación Reiniciar35. 
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pRotegiendo el espACio de tRAbAjo de defensoRes y

defensoRAs de deReCHos HumAnos en ColombiA desde 1994

Peace Brigades International (PBI) es una organización 
no gubernamental reconocida por la ONU que mantiene 
un equipo permanente de personas observadoras-acom-
pañantes internacionales en Colombia desde 1994. La 
misión de PBI es proteger el espacio de actuación de las 
personas defensoras de derechos humanos que sufren re-
presión por su trabajo no violento en pro de los derechos 
humanos.

El equipo de PBI Colombia, siempre a petición local, 
permanece en el terreno acompañando a personas y or-
ganizaciones amenazadas. Este trabajo de terreno se 
complementa con una labor importante de interlocución e 
incidencia con las autoridades civiles y militares, así como 
con organismos estatales, ONG, iglesia, cuerpo diplomáti-
co y organizaciones para promover los derechos humanos 
y difundir información sobre la situación de los derechos 
humanos en el país.

Si considera que la presencia de PBI es útil para pro-
teger a las personas que trabajan por los derechos huma-
nos, usted puede:

 » Apoyarnos económicamente a título personal o a 
través de una entidad,

 » Unirse a su grupo nacional PBI más cercano y así 
apoyar a la red internacional desde su ciudad,

 » Aplicar para ser voluntaria en uno de los proyectos 
de PBI.

www.pbi-colombia.org

Delegación de PBI
Internacional

Development House
56-64 Leonard St., London

EC2A 4JX, UK
Tel. (+44) 20 7065 0775

admin@peacebrigades.org

Proyecto
PBI Colombia

Rue de la Linière, 11
1060 Brussels (Belgium)

Tel. (+32) 2609 4400
info@pbicolombia.org

Delegación de
PBI en Colombia

Apartado aéreo 36157
Bogotá (Colombia)
Tel. (+57) 1287 0403

info@pbicolombia.org

Fo
to

:: 
P

B
I


