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ASOCIACIÓN DE PARCELEROS FINCA SAN JULIÁN 

COMITÉ AGRARIO DE BOLO BLANCO 

“Aprovechemos el momento histórico que estamos viviendo, que es el proceso que se 

hizo con las FARC y Gobierno. Aprovechemos todos esos materiales que nos han 

brindado para la recuperación de la tierra. Aprovechemos para el fortalecimiento 

de las Zonas de Reserva Campesina, el fortalecimiento de los Cabildos y los 

Resguardos Indígenas” (Hugo Ramírez, Bolo Blanco).  

 

1. Ubicación de Bolo Blanco - Pradera Valle 
 
La Asociación de Parceleros de la Finca 

San Julián del corregimiento de Bolo 

Blanco, se encuentra en el municipio 

de Pradera en el departamento del 

Valle del Cauca en Colombia.  

Está ubicada en la región del sur del 

Departamento en las tierras fértiles del 

valle del río Cauca. Allí impactó con 
fuerza el conflicto armado, el 

paramilitarismo y el narcotráfico, que 

produjeron el despojo de tierras y el 

desplazamiento de población 

campesina. En esta región se ha vivido 

la reconfiguración territorial, 

desarrollándose de manera 

hegemónica la ganadería y la 

agroindustria de la caña, desde las 

últimas dos décadas   

El municipio de Pradera se encuentra 

ubicado a 50 km al oriente de la ciudad 

de Cali, la tercera ciudad más 

importante de Colombia, ubicada en la 

región sur occidente del país.  

 
 

 
2. La Asociación de Parceleros de la Finca San Julián, una experiencia de 

recuperación de tierras al narcotráfico 
Los protagonistas de este caso son los pobladores de la comunidad campesina que 

conforman la Asociación de Parceleros de la Finca San Julián del corregimiento de 

Bolo Blanco, quienes ante el despojo y la concentración de tierras en manos del 

narcotráfico, las dificultades para acceder a la propiedad de la tierra para producir 
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alimentos y la ausencia de programas integrales del Estado que brindaran una 

respuesta a esta problemática, buscaron una solución, a través de la ocupación y 

valorización de la finca San Julián, predio incautado por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes (entidad actualmente en liquidación) en el año 2002. La finca 

estuvo varios años desocupada, improductiva, incumpliendo el mandato legal que 

declara la función social que debe cumplir la propiedad (artículo 58 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991), en una zona en la que el campesinado 

padece serias necesidades económicas, entre ellas, el acceso a la propiedad sobre 
la tierra.  

El corregimiento de Bolo Blanco en Pradera Valle se encuentra en un territorio de 

asentamiento ancestral indígena Nasa o paéces como fue llamado de forma 

errónea por los españoles. El pueblo Nasa ha habitado el suroccidente de Colombia 

ancestralmente, resistiendo de manera formidable a todos los procesos de 

invasión,  desde la colonización española hasta nuestros días. Actualmente en el 

departamento de Valle del Cauca se encuentran numerosos resguardos y 

asentamientos indígenas del pueblo nasa. En el municipio de Pradera Valle se 

encuentran el Resguardo Indígena Kwet Wala Dxüus Yat Nasa, que quiere decir 

Piedra Grande Casa Sagrada de los Nasa, con una población estimada a 2012 de 

622 personas1.  

Las Juntas de Acción Comunal (JAC), formas de organización campesina a nivel 

veredal, son creadas por el gobierno del Frente Nacional2 y en Valle del Cauca 

tuvieron influencia de la FANAL (Federación Agraria Nacional) la Arquidiócesis de 

Cali, Buga y Cartago así como de los jesuitas, fortaleciendo una especie de 

sindicalismo conservador que a la vez que cuestionaba la concentración de 

poderes locales expresados en el gamonalismo, también actuaba como 

intermediaria entre Estado, partidos políticos y campesinado. Al mismo tiempo, el 

proceso organizativo campesino se vio fortalecido por el Instituto Mayor 

Campesino IMCA conformado en 1962 y clave para el posicionamiento de temas 

en lo ambiental, cultural, desarrollo rural y sobre todo, el trabajo asociativo y 

cooperativismo. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada 
por el gobierno a finales de la década del sesenta, impulsa nuevamente el 

movimiento organizativo y la ocupación de tierras, en ese momento pacificada por 

los gremios agroindustriales y la persecución emprendida al floreciente 

movimiento sindical, que para el caso campesino retomaba experiencias previas 

de ocupación de tierras, como las registradas por ASGRINOV (Asociación de 

                                                             
1 Donado Escobar Maritza. Ser nación en la nación: Movimientos de los pueblos indígenas en el Valle del Cauca, 

dinámicas organizativas y reivindicación de derechos. Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Santiago de Cali. 

2015.  

2 Período en la historia colombiana en el cual se estableció un pacto entre partidos liberales y conservadores para 

alternancia en el poder. Se realizó entre los años 1958 a 1974. 
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Agricultores del Norte del Valle) y la Liga Campesina del Valle del Cauca3 (RINCÓN, 

2015). Con base en evidencia recogida por Cristina Escobar, Rincón registra 

80.063 usuarios afiliados a la ANUC en el Valle del Cauca y 44.031 como 

campesinos sin tierra, siendo en total un grupo de afiliados compuesto por 

aparceros, colonos, pequeños propietarios y arrendatarios, en un contexto de 

concentración de las planicies del Valle empleadas en el cultivo de caña y que llevó 

a la colonización de las áreas de ladera.  En el caso de Pradera, hay registros de 

Juntas de Usuarios Campesinos y la actividad económica que fue posicionándose 
y apropiándose de las mejores tierras fue la ganadería extensiva doble propósito 

(Ibid). 

En medio de ese contexto histórico y ante la falta de tierras, la comunidad 

campesina de Bolo Blanco se organizó para realizar la recuperación de tierras, y 

posteriormente para invocar la figura de extinción de dominio. La recuperación 

del territorio se realizó por parte de arrendatarios y trabajadores campesinos de 

haciendas improductivas a partir de un proceso de concientización política, en 

medio de la violencia del paramilitarismo y de la represión a la organización 

campesina, estigmatizada como base social de la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo FARC-EP, actor con histórica 

presencia en la zona.  Actualmente se viene trabajando en la constitución de una 
Zona de Reserva Campesina, como una propuesta de ordenamiento territorial 

autónoma que pueda ser respetada y apoyada por el gobierno nacional, como se 

puede observar la delimitación de la ZRC del municipio de Pradera.  

                                                             
3 ASGRINOV, afiliada a la Liga Campesina del Valle del Cauca, impulsó acciones de protesta de trabajadores del 

algodón en municipios como Zarzal, Cartago y Sevilla logrando inclusive cooperativas y almacenes gerenciados por 

campesinos en Anserma, Cartago, Roldanillo, El Dovio, entre otros (RINCÓN, 2015).   
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Mapa 1. Delimitación Zona de Reserva Campesina de Pradera – Valle del Cauca 

 

Fuente: Solicitud  Zona de Reserva Campesina de Pradera – Valle del Cauca, ASTRACAVA, 2017. 
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Radiografía productiva y de La Concentración De La Tierra en el Valle del 
Cauca 
 
El departamento del Valle del Cauca posee 2’075.805 hectáreas, distribuidas en 42 
municipios, cuya población total rural es de 27,35 %. Su producción agrícola 
municipal en el año 2016 ascendió a 20’506.540 toneladas, siendo los principales 
productos cosechados la caña azucarera con 93,5%, seguidos del plátano, la piña, 
los cítricos y el maíz (UPRA, 2017).  
 
Respecto a la estructura de la tenencia de la tierra, como lo muestra el Gráfico 1, 
la mayor cantidad de predios ubicados en el rango de media hasta una hectárea, 
es decir, minifundio, suman en total 156.512 propietarios, con 119.298 predios, 
contabilizando apenas 21.691 hectáreas. Mientras que apenas 17 predios con la 
misma cantidad de propietarios corresponden a 814.965 hectáreas, el 39,26% del 
total de hectáreas del departamento. Dichos predios (que no corresponden a 
territorios colectivos ni resguardos) se encuentran ubicados especialmente al 
occidente del departamento (Ibid.). Estos datos reflejan una estructura 
profundamente desigual en torno a la distribución de la tierra, panorama similar 
al resto de Colombia. 
 
Cabe destacar que Cali, junto con Medellín y Bogotá comprenden el llamado 
triángulo de oro que agrupa a las tres principales ciudades de Colombia y a su vez 
expresa un comportamiento centralizado, que hace que alrededor de sus centros 
urbanos se concentre una alta especulación inmobiliaria. En el caso del Valle del 
Cauca, la producción de caña de azúcar ha definido su dinámica económica en gran 
escala. En la gran mayoría de municipios pertenecientes al área metropolitana, el 
índice Gini oscila entre 0,777 (como La Cumbre y Jamundí) y 0,924 (como Yumbo 
y Candelaria).  
 
Los predios presuntamente baldíos ascienden a 35.297 hectáreas, especialmente 
en los municipios de Yumbo y Jamundí, localizados en el área metropolitana de 
Cali. Asimismo, el índice de informalidad de la tierra se encuentra entre 25% y 
30% en 35 municipios sin incluir a Cali (Ibid.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLOMBIA  

Gráfico 1. Distribución predial del Valle del Cauca en 2016 
 

Fuente: Presentación UPRA, Unidad de Planeación Rural Agropecuaria. 
 
A pesar de contar con datos extraídos del Tercer Censo Nacional Agropecuario, 
este no hace una diferenciación de la zona plana, donde se ubican cultivos 
agroindustriales extensos, principalmente de caña de azúcar y de la zona de 
ladera, donde habita la comunidad campesina, siendo el promedio de hectáreas 
por cada Unidad Productora Agropecuaria de 22 hectáreas. En el caso de la zona 
de ladera del municipio de Pradera, de acuerdo al Diagnóstico Integral Rural 
Participativo, el promedio de tierra es de 3,44 hectáreas, siendo que la UAF para 
la zona de ladera con alturas comprendidas entre 1000 y 2000 msnm, está entre 
9 y 13 hectáreas. El 41,8% de los predios que se encuentran dentro de la 
delimitación propuesta como ZRC son microfundios y el 35,8% son minifundios, 
siendo que la principal forma de tenencia de la tierra en la parte alta del municipio 
es “ocupación” (ASTRACAVA, 2017).  De acuerdo al contexto histórico, la 
ocupación ha contribuido históricamente a la democratización de la tierra – 
siendo uno de los propósitos de la Reforma Rural Integral, punto 1 del Acuerdo 
Final-, en la transformación de tierras ociosas e improductivas en manos de 
narcotraficantes, ahora destinadas a campesinos y campesinas sin tierra a través 
de un ordenamiento territorial campesino popular.  
 
Por otro lado, comparando los datos del Tercer Censo Nacional Agropecuario y el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 2002, el área correspondiente a 
actividades agrícolas se ha expandido en aproximadamente 5000 hectáreas en 12 
años, del que apenas un 7% corresponde a zona de ladera. Dicha expansión 
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correspondería principalmente a los cultivos de caña de azúcar, afectando con ello 
la seguridad y soberanía alimentaria de la población, así como el trabajo 
campesino (ASTRACAVA, 2017). En la zona de ladera se observan cultivos 
transitorios como frutales, hortalizas, cereales. También ganadería 
multipropósito. Es de destacar que ASTRACAVA lidera un proceso de 
comercialización de café llamado Café Soberano, iniciativa que nace a partir de la 
apuesta por crear canales de comercialización propios de los productos 
campesinos de la región. La Zona de Reserva Campesina de Tuluá hace parte de 
esta apuesta.4 
 

La Asociación De Parceleros De La Finca San Julián: Una Apuesta Campesina  

El proceso de recuperación de tierras que conforma la Asociación de Parceleros 

de la Finca San Julián fue realizado por población campesina, arrendatarios y 

trabajadores de las haciendas de la región. En la actualidad, existen en la finca 27 

familias, que llegaron en un principio de diferentes veredas del municipio de 

Pradera, y otros municipios del departamento del Valle del Cauca y luego de 

distintos departamentos como Tolima, Cauca, Nariño, Caquetá. La composición de 

este proceso de recuperación de tierras es descrito así por Hugo Ramírez, quien 

es integrante del Comité agrario y uno de sus principales impulsores (2017):  

“La mayoría de familias sí son de por aquí del Valle, y hay unos compañeros 

que vienen del Cauca, son compañeros que han tenido dificultades en 

procesos, digamos, que fueron desplazados a través del conflicto que se debió 

tener en el Cauca, llegaron acá, y ellos pues también ayudaron a fortalecer el 

proceso como tal, porque tenían pues experiencia de la recuperación de 

tierras, de organización, de la creación de comités, del trabajo, entonces pues 

nos han ayudado bastante”. 

El municipio de Pradera fue fundado el 15 de octubre de 1862, por Rafael González 

Camacho, Sergio Carvajal, Sixto María Sánchez, Sixto Prado Concha, y Apolinar 

Obregón (Plan de Desarrollo Municipio Pradera, 2016), tiene una población 
estimada de 55.839 personas con una densidad poblacional de 149,45 personas 

por km2. Aproximadamente el 13,05% de la población vive en la zona rural 

dispersa.  

La composición demográfica del municipio de Pradera según el censo realizado en 

2005 indicaba que un 31,4% de la población se reconocía como Raizal, 

palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente; el 1% se 

reconocía como población indígena, que corresponde a la comunidad del 

Resguardo Indígena Kwet Wala Dxüus Yat Nasa. El correspondiente 67,6% 

                                                             
4 Un estudio detallado y también sistematizado por el Movimiento Regional por la tierra y el territorio fue realizado 

por Berta Camprubí y las comunidades campesinas de los corregimientos de la Moralia y Venus, asociadas a 

ASTRACAVA y comercializadoras del Café Soberano (CAMPRUBÍ, 2017) 
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corresponde a población mestiza5.  

Un porcentaje importante de la población rural del municipio de Pradera es 

campesino, sin embargo, no existen datos oficiales que permitan caracterizarla, 

dado que desde el Estado se ha invisibilizado al campesinado, impidiendo que 

exista para las instituciones demográficas y de planeación estatales, lo que niega 

su calidad de sujeto de derechos. Sin embargo, las organizaciones campesinas han 

venido luchando para que se incluya la categoría del campesinado dentro de los 

censos de población.  

De esta manera, el 23 de noviembre de 2017, 1700 campesinas y campesinos 
formalizaron una tutela para ser incluidos dentro del Censo programado por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) a ser realizado en el 2018, con el 
objetivo de ser reconocidos como sujetos de derechos explícitos en el marco de las 
políticas públicas colombianas. A su vez, y en consonancia con este hecho, el 29 de 
noviembre, mediante Resolución Nº 1817 de 2017 el Ministerio del Interior crea 
un grupo interno de trabajo denominado “Grupo de asuntos campesinos”, que entre 
otras tareas se encargará de: “Asesorar en la formulación y apoyar el seguimiento 
de la política pública orientada a la protección y desarrollo de la diversidad cultural 
para la población campesina, que vele por su integridad y promueva sus derechos”. 
Se espera que el DANE atienda favorablemente las solicitudes del campesinado y 
las decisiones judiciales e incluya en los próximos censos de población categorías 
para caracterizar al campesinado en Colombia.  

A partir de elementos construidos por parte de la Mesa Campesina del Cauca, 

CIMA –PUPSOC, materializados en la conceptualización que realizó el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia ICANH (2017) a propósito de la inclusión 

del campesinado en el Censo DANE 2018, podemos ver que, el campesinado en 

Colombia se constituye históricamente, a partir de varias dimensiones.  

En inicio, una dimensión sociológico-territorial, que expresa un involucramiento 

del campesinado con la tierra y territorialidades expresadas en comunidades, 

veredas, corregimientos, minas, playones; asimismo el campesinado se distingue 

de sistemas agroindustriales y latifundistas y conforma varias comunidades: agro-

mineras, agro-pesqueras, agrícolas, etc. Por otro lado, en su estrecha vinculación 

con la naturaleza a partir del trabajo en las actividades agrícolas, se evidenciaría 

en definiciones que expresarían la diversidad de esas relaciones con la naturaleza, 

por ejemplo “campesino ribereño, campesino sabanero, cienaguero, costeño, 

paramuno6 o calentano” (ICAHN, 2017, p. 3).7 

                                                             
5 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. BOLETÍN Censo General 2005 Perfil Pradera – Valle del 

Cauca. Bogotá 2005.  

6 Corrección propia del original friano. 

7 Dichas denominaciones hacen referencia a la territorialidad del campesinado asociado a  los diferentes 

ecosistemas propios de Colombia como ciénagas, sabanas, páramos, entre otros.  
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Una dimensión socio cultural, pues las formas de vida campesinas se expresan en 

características culturales fácilmente evidenciables, los campesinos y campesinas 

son pluriétnicos, pues comparten territorio, así como costumbres e identidad con 

diferentes pueblos étnicos, como indígenas y afrodescendientes que explican su,  

multiculturalidad, son construidos también a partir de la riqueza cultural de las 

diferentes regiones y departamentos de Colombia, así como también son 

legatarios de los vínculos a partir de su ascendencia, de sus ancestros que heredan 

de generación en generación. 

La dimensión económico–productiva hace referencia a esa relación con la 
naturaleza mediada por el trabajo pero que incluye una alta gama de actividades 
y servicios, por ejemplo, vinculadas con la biodiversidad y la producción de 
alimentos. La familia y la vecindad es un espacio fundamental para la relación 
unidad de producción / consumo que se nutre de esas relaciones histórica y 
socialmente construidas como acervos generacionales de memoria que se siguen 
transmitiendo y que permite generar otras relaciones con los mercados y con el 
mismo modo de producción capitalista. 

La dimensión organizativa – política involucra al campesinado como un sujeto 
participativo y negociador en torno a la exigibilidad de sus derechos como 
ciudadanos, diverso en sus acciones en relación con entornos rurales y urbanos, 
mediado por las migraciones e interacciones con otros actores rurales y 
permanecen como formas de vida campesinas a partir de circuitos como 
festividades, trabajo colectivo e intercambios. Sus reivindicaciones han sido 
históricamente construidas, entre otras cosas, porque las movilizaciones y su 
afirmación como sujetos ha sido constante, pues ninguna lucha por la tierra se 
desactiva. 
 
De acuerdo por datos recogidos por la Alcaldía de Pradera y compilados por 
ASTRACAVA, la precaria cobertura en salud en el sector rural del municipio de 
Pradera está dada por 14 puestos, siendo que el más cercano al de Bolo Blanco 
sería el de La Feria, dado que allí no existe puesto de salud, ni se realizan brigadas 
periódicas. La atención no es permanente y se da por las visitas de las y los 
promotores de salud cada 3 meses, algunos corregimientos de la ZRC tienen 
infraestructura de puesto de salud pero este no está en funcionamiento y en 
general, la percepción de la mayoría de la población rural afirma no tener cerca 
ningún puesto de salud. 

 
En términos de vías de acceso, la gran mayoría de vías no son transitables en 
época de lluvias, alternando la movilidad por caminos de herradura y el uso de 
bestias de carga para el transporte de alimentos. La energía eléctrica apenas existe 
para 66% de la población dentro de la ZRC y 10,4% no cuenta con ningún tipo de 
suministro. En cuanto al agua potable, apenas el 20% de los corregimientos Bolo 
Azul, Bolo Blanco, El Arenillo, El Nogal, La Fría, La Tupia y San Antonio ubicados 
en zonas de ladera, tiene acceso a este derecho gestionado por los acueductos 
rurales y la comunidad no cuenta con saneamiento básico, siendo este un factor 
de contaminación por coliformes del río Bolo. No existe tratamiento adecuado 
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para el descarte de envases de agrotóxicos y la empresa de aseo público hace un 
recorrido cada 8 días sólo en los corregimientos cercanos al casco urbano.  
  

En torno al balance educativo, para el 2015, apenas el 9% del total de estudiantes, 
correspondiente a 773 jóvenes, estaba estudiando en las 4 escuelas rurales del 
municipio, siendo que en el territorio de Zonas de Reserva Campesina el 43,1% 
de las personas considera que estas están en buen estado, 36,9% regular y 12,3% 
malo. La escuela Rosa Zárate de Peña en el corregimiento de La Ruiza no se 
encuentra en funcionamiento y apenas la sede Lomitas tiene un buen estado de 
funcionamiento. En Bolo Blanco, la sede educativa requiere mantenimiento 
urgente de techos, pisos, paredes y batería sanitaria (ASTRACAVA, 2017). 

 
3. Historia de acceso a la tierra y naturaleza de la demanda 

 

La recuperación de tierras realizada por la Asociación de Parceleros de la Finca 

San Julián se enmarca en el contexto de precariedad en el que vive la población 

campesina en el municipio de Pradera: el contexto de despojo de tierras por parte 

de la mafia que ha provocado la alta concentración de la tierra. De esta manera es 

que en el año 2002, cuatro familias campesinas bajo el apoyo de la Federación 

Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, organización con más de 40 

años de trabajo, realizan una ocupación de tierras en el corregimiento de Bolo 
Blanco, donde las mafias del narcotráfico hacían control territorial apoderándose 

ilegalmente de varias tierras. Muchas de estas familias han vivido históricamente 

en la región, como Hugo Ramírez (2017) quien recuerda su historia y la de su 

familia marcada por el conflicto armado:  

      “Yo soy nacido y criado en esta región, yo soy nacido en Bolo azul, criado por 
aquí en Bolo blanco y Bolo azul, en situación del conflicto, pues, para un 
referente, digamos, en estos predios de aquí de Bolo blanco, aquí a mi papá 
lo desaparecieron en el 85, cuando existían los famosos F2 del Ejército8. 
Entonces los campesinos bajaban al pueblo a comprar su remesa, a comprar 
alimentos que no se producían por acá y se desaparecían. Nosotros fuimos 
pues víctimas de eso a través de mi papá, porque lo cogieron, lo 
desaparecieron, y, según las investigaciones que se hacen, era que porque era 
un auxiliador de los grupos insurgentes que operaban en esta región. A partir 
de eso pues nosotros quedamos solos con mi mamá, pequeños, quedamos de 
ocho, nueve y once años, somos tres hermanos; y no, pues mi mamá siguió 
trabajando en la finca, porque mi mamá desde muy joven siempre trabajaba. 
Y para colmo, digamos, para colmo de males, ya cuando mi hermano obtuvo 
su mayoría de edad llegó a trabajar en esta finca de aquí de San Julián, en la 
cual, pues, en el año de 1994-95, fue asesinado también por las fuerzas 
militares. Lo desaparecen y lo encontramos también en Yumbo, y también 
pues fue tildado como que si fuera de apoyo para los grupos insurgentes. 

                                                             
8 Organismo de inteligencia del ejército colombiano que fue reemplazado por la DIPOL a mediados de los años 90. 

Estuvo implicado en numerosas violaciones de derechos humanos contra activistas políticos y líderes sociales.  
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Entonces, todo ese conflicto, y todas esas situaciones que hemos vivido, han 
sido pues difíciles. No ha sido tampoco tan fácil para poder mantenernos, 
pero a pesar de todas esas dificultades pues nunca nos hemos ido de la región. 
Consideramos pues que hemos luchado por vivir en estas regiones, y más 
ahora que entramos en un proceso de parcelación, de recuperar estas tierras, 
con todo lo que se ha vivido. Yo considero que a partir de todas esas 
dificultades somos merecedores, digamos, de disfrutar de unos predios”.  

Así como Ramírez, otra familia emblemática de la zona, como la de don Fabián y 
Alba Marina Tovar, quienes, por cuenta del asedio constante por parte de las 

fuerzas militares y su señalamiento de ser auxiliadores de la guerrilla, tuvieron 

que desplazarse en varias ocasiones. Alba Marina proviene del corregimiento La 

Nevera, de Palmira, fuertemente azotado por la violencia a inicios de la década del 

2000. Así narra Fabián (2017) su llegada a la parcelación:  

“Bueno la historia mía pues, yo no me recuerdo así bien la fecha cuando entré 

aquí, pero yo entré en un 8 de noviembre, dentré bajo de un plástico, porque 

no había recursos de nada. Entonces teníamos una pequeña asociación, yo 

venía de por allá de donde estaba de mayordomo, yo venía de trabajar así… 

y veníamos a trabajar en minga, habíamos como unas 6, 7 personas. En eso 

estaba Hugo… entonces entré ya aquí, yo me metí debajo de un plástico. Mi 
señora venía quebrada de un pie porque se me había accidentado, me 

echaron de donde estaba trabajando... entonces eso fue lo que más hizo que 

me metiera yo acá, porque, si tiene uno un patrón y cuando ya se me 

accidenta la señora entonces ahí mismo “no, ya no nos sirven, váyanse”; 

entonces dije, no pues hay que buscar otras maneras de uno… no teníamos 

amparo de nada, de nada, entonces nos vinimos y aquí hicimos la casita, 

pasaron como unos 6 meses, luego el viento llegó y me la tumbó allá a la 

carretera. Porque quedó pues, prácticamente mal hecha, no había los 

recursos para una bien hecha entonces me la tumbó el viento. Volvimos y la 

levantamos, seguimos eso mucho combate. Eso era mucho combate. Eso era 

una presión del ejército, eso era que a todo tiro. Ya a uno ya le provocaba irse 

mejor. Después como ahora en el 2013 pues hubo unos combates aquí, aquí 
en la casa, me pusieron una bomba… y yo resistí todo eso, yo saqué la familia 

y resistí todo, todo, todo lo que pasó y aquí estoy, estamos en la lucha. Esto 

fue muy duro uno al comienzo comenzar uno sin nada, sin nada, sin mejor 

dicho ni de adónde echar mano. Por ahí de jornalito y eso que no había ni 

adónde trabajar porque esto era solo, esto era pura selva, y no había uno 

quien, un patrón que le dijera a uno “camine ayúdeme un día”, no. Ahí es lo 

que la familia lo apoyaba a uno”9.  

                                                             
9 No existe sistematización sobre el registro en el Registro Único de Víctimas y el acompañamiento psicosocial a 

nivel municipal está dado por el programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado- 

PAPSIVI, contando con rutas de remisión y atención en EPS, pero sin tener datos sobre el impacto y la cobertura 

en los corregimientos más alejados del casco urbano.  
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Así, invocando la figura de extinción de dominio, la recuperación del territorio se 

realizó por parte de arrendatarios y trabajadores de esas haciendas que a partir 

de un proceso de concientización política deciden hacer valer la consigna "tierra 

para quien la trabaja" y en medio de la violencia del paramilitarismo y de la 

represión a la organización campesina estigmatizada como base social de las 

FARC-EP, actor con histórica presencia en la zona, realizan una ocupación del 

territorio. Así lo narra Hugo Ramírez: 

“Entramos en el 2002, cinco familias. Arrancamos pues el trabajo con cinco 
familias. En estos predios montamos un lote de tierra colectivo acá, para la 
producción agrícola. Sembrábamos papa, sembrábamos cebolla, habas, 
alverja, ¿sí ve?, tomate, y de esa manera pues fuimos avanzando… de qué 
manera podíamos conseguir más familias, para que se fueran sumando al 
proceso, y pues, ahí fuimos reuniendo más gente, más familias. La gente fue 
interesándose más en el tema de la recuperación de la tierra, y fuimos 
avanzando. Luego entraron otras cuatro, completamos ya diez, doce familias, 
y así sucesivamente, hasta la actualidad que somos veintinueve familias en 
este proceso de parcelación”.  

En este proceso, es cancelada la personería jurídica de la Junta de Acción Comunal 

del corregimiento y se siguen otra serie de intimidaciones que incluyen un 

montaje judicial en contra del docente Hugo Ramírez Burgos, integrante de la 

Asociación de Trabajadores Campesinos Del Valle del Cauca ASTRACAVA, quien 

finalmente es liberado por irregularidades en el proceso. ASTRACAVA, es filial de 

FENSUAGRO y perteneciente a la Coordinación Campesina del Valle del Cauca 
CCVC, plataforma de organizaciones que buscan un reconocimiento del 

campesinado como sujeto de derechos y que hacen parte del tejido social de la 

región. Sin embargo, también contaron con apoyo de otros campesinos del Cauca, 

departamento vecino y con quienes se comparte una visión territorial, quienes 

también apoyaron el proceso. 

Hoy en día, hay 28 familias que habitan aproximadamente 680 hectáreas en las 

tierras recuperadas. Tienen su propio reglamento y actualmente proyectan la 

constitución de una Zona de Reserva Campesina ZRC como una figura que apuesta 

a la gestión, tenencia y uso colectivo del territorio. Desde el 2008 se comenzó la 

socialización y sensibilización en torno a esta figura en la parte media y alta del 

municipio y fue incluida dentro del Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca 
Hidrográfica del río Bolo, asimismo fue incluida dentro del Plan de Desarrollo 

Municipal 2012-2015 como prioridad y se conformó el Comité de impulso, que a 

través de la metodología Diagnóstico Integral Rural Participativo, permitió 

socializar en cada uno de los corregimientos los componentes de esta figura y 

hacer una delimitación que llevó a que en marzo de 2017 se conformara un equipo 

interinstitucional compuesto por el alcalde, la secretaría, Ambiente, Vivienda y 
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Desarrollo Territorial, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Hacienda, 

dos representantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural que son, a su vez, 

de la junta de acción comunal del corregimiento del Líbano y del corregimiento de 

La Feria, e integrantes del Comité de Impulso, proceso impulsado por 

ASTRACAVA. 

 En este sentido, la titulación colectiva de la tierra se promueve a través de la figura 

común y proindiviso, asegurando así la cohesión social y un proyecto político que 

sume a la colectividad por tantos años construida.  

“Cuando nosotros entramos a estos predios había un contexto de conflicto 
bastante incrementado, porque había presencia de las FARC y también había 
presencia de los grupos legales, supuestamente, que era el Ejército, pero 
había presencia permanentemente de los paramilitares. Al Valle del Cauca y 
Cauca nos tocó la presencia del Bloque Calima, al bando de un señor Giovanni. 
Era muy difícil pues, pero nosotros veíamos la necesidad que tiene el 
campesino de trabajar la tierra. La tierra debe de ser pa´ quien la trabaja, y 
en estos predios de aquí de Bolo blanco, pues quedó esta finca, a través del 
conflicto, ya siendo propiedad de unos narcotraficantes, de los Herrera, 
entonces quedó esto solo un tiempo, y ahí dijimos nosotros: ‘Tenemos que 
recuperar esa tierra’, porque la cultura del campesino es que trabaje la 
tierra, que produzca alimentos, que la cuide, y que allí pues tenga su 
Soberanía Alimentaria para su núcleo familiar (…) 

(…) Pues nosotros… como mirando experiencias, digamos, a nivel 
departamental y nacional, consideramos que se trabajara una figura 
colectiva, porque habíamos visto experiencias con otros procesos, que a la 
gente le entregan un pedazo de tierra, unas determinadas hectáreas, y ya 
cuando tienen establecido, digamos, algunas mejoras, o algunos avances en 
esos predios, ellos los venden; o sea, se vende la tierra y entra otra persona, y 
entonces no hay como un orden, un reglamento de que tenga control en eso, 
y los procesos se quedan allí, o se caen, o no avanzan. Entonces nosotros la 
idea era de trabajar esto de esa forma… de manera colectiva, que la 
propiedad sea de todos, que la tierra sea de todos los que integramos el 
proceso, con el ánimo de pegar más identidad, más sentido de pertenencia, 
mejor uso por la tierra. 

Nosotros tenemos este predio en Bolo blanco (...) 470 hectáreas, que hacen 
parte de las Zonas de Reserva Campesina, pero estamos trabajando con 
compañeros de esta comunidad que también quieren sumarse a la propuesta 
de la creación de las Zonas de Reserva Campesina, que igual no están dentro 
del proceso como tal, pero que hacen, digamos, parte de nuestro 
corregimiento” (Ramírez, 2017). 

Los habitantes del corregimiento recuerdan el planteamiento del territorio de 
Florida y Pradera como área dentro de un posible despeje asociado al canje 
humanitario de políticos y militares retenidos por las FARC-EP en el año 2006. 
Dicha situación se da en el contexto de la desmovilización de los paramilitares en 
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el año 2005 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de numerosas críticas por parte 
de la opinión pública al proceso de Ley de Justicia y Paz. Para el corregimiento de 
Bolo Blanco significó inversión en proyectos productivos, de la mano del 
empresario Henry Acosta10, quien a través del proyecto Recursos para la paz, llegó 
a la región también con el objetivo de mediar en este contexto: 

“en el año 2006, desde el 2005, 2006, hubo un proceso de diálogo secreto 
entre la insurgencia de las FARC y el Gobierno, y se había planteado que 
Florida y Pradera fueran municipios a despejar, hasta el auto-atentado que 
se dio en la Escuela Superior de Guerra en el mes de octubre, ahí finalizó el 
proceso de despeje de Florida y de Pradera, de hecho, el Gobierno lo que 
quería era despejar Cumbarco, en Sevilla, entre Sevilla y Tuluá.  

(…) Eso, entonces fue en el 2007, entonces gracias a la exploración que se 

había hecho, y a través del mediador, Henry Acosta, para… digamos, facilitar 

las relaciones entre el Gobierno Uribe, la exploración secreta, y la insurgencia 

de las FARC, se creó ese proyecto, que fue un proyecto de vice-Presidencia, que 

ustedes lo pueden buscar, así que la vice-Presidencia en su momento, en el 
año 2007, apoya no solamente a Bolo blanco, sino a otras partes del país, pero 

eso fue a través del diálogo exploratorio”  (LÓPEZ, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Henry Acosta, quindiano de nacimiento y empresario del sector cooperativista y solidario en el Valle del Cauca, 

ha sido mediador tanto en el Acuerdo humanitario que en el año 2005 buscaba despejar Pradera y Florida para un 

acuerdo de paz entre FARC-EP y gobierno colombiano (Gobierno Álvaro Uribe) como en las negociaciones que 

desde 2012 hasta 2016 dieron lugar al Acuerdo Final de paz (Gobierno Juan Manuel Santos). Ha sido catalogado 

de amigo del antiguo comandante y hoy líder del partido FARC Pablo Catatumbo y a lo largo de estos años ha sido 

emisor secreto entre estas dos partes. Ver columna en la Revista Semana, disponible en: 

https://www.semana.com/nacion/acuerdo-final-de-paz-con-las-farc-en-2016/articulo/henry-acosta-el-emisario-

entre-el-presidente-y-timochenko/491363.   

https://www.semana.com/nacion/acuerdo-final-de-paz-con-las-farc-en-2016/articulo/henry-acosta-el-emisario-entre-el-presidente-y-timochenko/491363
https://www.semana.com/nacion/acuerdo-final-de-paz-con-las-farc-en-2016/articulo/henry-acosta-el-emisario-entre-el-presidente-y-timochenko/491363
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4. Río del tiempo 

Metodología Río del Tiempo11 realizada para reconstruir la historia de la 

organización. 

 

 

 
                                                             
11 La metodología busca activar, a través de hitos históricos previamente recopilados y acompañados por fichas 

y/o fotos, recuerdos grupales de la comunidad en torno a la historia de la organización. Se llama río del tiempo 

porque entiende que la historia es un proceso dinámico y no lineal. 
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Línea de tiempo  
 

Articulación con la experiencia del 

Cauca para la ocupación de tierras 

 

2002a 

 

 

2002b Arremetida paramilitar en la región 

Ocupación de tierras 2003 

 

 

2005 Lote colectivo. 

Diálogo secreto entre Gobierno 

colombiano y la guerrilla de las FARC 

-EP 

Diálogo secreto entre Gobierno 

colombiano y la guerrilla de las FARC -

EP 

2006 

 

 

2007 Primer Encuentro de Saberes y 

Sabores organizado por 

FENSUAGRO 
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Creación Asociación de Trabajadores 

Campesinos del Valle del Cauca 

 

2007 

 

 

2007 Documentación violaciones a los 

Derechos Humanos Red Francisco 

Isaías Cifuentes 

Constitución Zona de Reserva 

Campesina del Valle del Cauca (de 

hecho) 

 

2008 

  

 

2008 Loteamiento parcelación San Julián 

de Bolo Blanco.   

Instauración Veedurías al Comité 

Agrario 

2009 

 

 

2010 Creación Comité Mujer Rural   

Inicio de las negociaciones de paz entre 

Gobierno colombiano y FARC-EP  

2012 
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2016 Firma Acuerdo Final 

Creación de la Guardia Campesina  2017 

 

 

5. Una lucha por el reconocimiento legal de la recuperación de tierras  

 

La recuperación de tierras y la consolidación de las parcelaciones tienen como 
referente el Reglamento interno que para estos fines ha desarrollado la Asociación 
de Parceleros de la finca San Julián de Bolo Blanco y su comité agrario, en conjunto 
con ASTRACAVA y la subdirección Pradera. 

Dichos lineamientos establecen un puntaje a partir del trabajo colectivo, de la 
armonía en las relaciones vecinales, de la productividad en la finca y el 
fortalecimiento organizativo. La recuperación de tierras como mecanismo de 
acceso a tierras por parte de la organización campesina supone parte de la 
situación de despojo sobre la cual ha sido erigido el Estado colombiano y 
especialmente ha consolidado un latifundio.  

Los principales requisitos para ser seleccionados como parceleros son: i) Ser 
campesinos y campesinas sin tierra; ii) Pertenecer a la organización que sea quien 
oriente las actividades de recuperación de la tierra; iii) Poseer la recomendación 
de un/a integrante activo del comité de parceleros; iv) Tener un núcleo familiar 
conformado; v) Tener experiencia en organizaciones de lucha por la tierra; vi) 
Presentar una propuesta de trabajo sustentada con entrevista realizada por la 
junta directiva de la asociación de parceleros y; vii) No tener vínculos de 
consanguinidad en primer o segundo grado de las personas parceleras de la finca 
de San Julián.  
Así, los comités agrarios, se convierten en la forma en la cual se organiza 
concretamente el trabajo en torno a la tierra que apenas comienza con el proceso 
de recuperación de tierras. Los ejes sobre los que se basa el comité son: derechos 
humanos, producción y comercialización, mujer campesina y familia, medio 
ambiente y territorio, dejando abierta la posibilidad de que otros asuntos también 
sean abordados mediante comités.  
 
Por otro lado, establece criterios de zonificación ambiental territorial de cada 
parcela, pues ningún predio puede tener más de 70% de ganadería y menos de 
30% de producción agrícola. Así mismo, son prohibidas actividades como la 
quema sin control, tala indiscriminada de bosque, pesca en períodos de veda y 
cacería y arrojo de residuos tóxicos a las fuentes de agua. Los parceleros y 
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parceleras son evaluados de acuerdo a la construcción agrícola, de vivienda, el 
trabajo comunitario, aportes a la organización campesina, buen comportamiento, 
mejoramiento de tierras, entre otros aspectos. Esto determina la permanencia de 
cada núcleo familiar en la parcelación, las multas a que se incurra en caso de 
infringir el reglamento interno, así como define los reconocimientos e incentivos 
monetarios por buen trabajo.  
 

“Ellos12 dicen que estos predios están enmarcados en Ley Segunda, y los consideran 

ellos como predios supuestamente para… forestales, ¿ya?, y entonces, pues los 

campesinos que históricamente hemos trabajado por acá consideramos que estas 

tierras son de producción agropecuaria, agrícola, y entonces, en eso se está 

trabajando a ver si podemos hacer una unidad a nivel nacional para derogar esa 

Ley”. (Ramírez, 2017). 

Cabe destacar que el desarrollo del proceso de zonificación y posterior sustracción 

de Ley Segunda de 195913, el cual se encuentra por definir acorde con la 
zonificación ambiental propuesta en el punto 1.1.10 del Acuerdo Final, es de vital 

importancia para la adjudicación de baldíos asociados al Fondo de Tierras del 

punto 1 de Reforma Rural Integral del Acuerdo Final. Sin embargo, el Acuerdo No 

58 de 2018 “Por el cual se fija el reglamento para el otorgamiento de derechos de 

uso sobre predios baldíos inadjudicables” regula las sabanas y playones comunales 

que se inunden periódicamente, las áreas de Reserva Forestal de Ley 2da de 1959 

clasificadas como zonas tipo B y C y las tierras que entren en el radio de 2500 

metros alrededor de las zonas donde se exploten recursos no renovables a partir 

de contratos de uso, esto quiere decir que allí no se adelantarían procesos de 

formalización de tenencia de la tierra, hasta tanto no se haya realizado una 

sustracción de Ley 2da de 1959. Aunque la propiedad privada materializada en un 

título de propiedad no asegure una permanencia en el territorio -pues también 

puede expresar una ampliación de la frontera agrícola y la apropiación por parte 

del agronegocio de las mejoras en las tierras realizadas por campesinos y 

campesinas-, también es expresión de una reivindicación de acceso a la tierra 

largamente construida, que garantizaría la continuidad  del proceso comunitario 

de reforma agraria popular llevado a cabo por el comité agrario de la parcelación 

de Bolo Blanco, cuyo núcleo se basa en el proyecto colectivo. 

Desde el mes de mayo de 2018 se vienen adelantando en la zona los Planes de 

Ordenamiento Social de la Propiedad (POSPR), como parte de la creación del 

Fondo de Tierras, derivado del punto 1 del Acuerdo Final. El barrido realizado 

tiene como objetivo mapear cuáles tierras son habilitadas para ser adjudicadas a 
campesinos sin tierras. Este instrumento liderado por la Agencia Nacional de 

Tierras, no tiene en cuenta dichas zonas dentro de la primera fase de barrido 

                                                             
12 Hace referencia al Gobierno colombiano. 
13 Zonificación realizada en siete zonas del país: Cocuy, Sierra Nevada de Santa Marta, Central, Serranía de Los 

Motilones, Río Magdalena, Pacífico, Amazonia (Amazonas, Cauca, Guainía, Putumayo y Vaupés, Caquetá, Guaviare 

y Huila), totalizando 48’345.845 millones de hectáreas. 
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predial, ni siquiera existiendo una solicitud formal por parte de la comunidad en 

torno a la figura de Zona de Reserva Campesina, prolongando una incertidumbre 

jurídica sobre la tenencia de la tierra en dichos territorios donde la amenaza de 

despojo a partir de la violencia de grupos armados paramilitares, sigue latente14.  

Por esa razón la apuesta política de ASTRACAVA y del campesinado de Bolo Blanco 

es afirmar, exigir y defender lo acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC-

EP a partir de la titulación legal del territorio, dado que, si bien el campesinado 

hace posesión del mismo, aún no tienen un respaldo jurídico amparado en el título 
de propiedad.  

Es muy importante señalar el proceso de territorialización posterior a la 

ocupación de las tierras, la distribución de las tierras, en donde esa reforma 

agraria popular promueve figuras propias de loteamiento y ordenamiento 

territorial: 

(…) recuerdo que cogimos una manila, la medimos: tanto por acá… y 
entonces empezamos la medición de los lotes, aproximadamente a más o 
menos cuánto le tocaba a cada compañero, y la idea era a cada compañero 
entregarle aproximadamente unas diez hectáreas (…) (Ramírez, 2017). 

Dado el reglamento interno, también se establecieron veedurías internas al 
Comité agrario, con el objetivo de verificar y hacerle seguimiento a los acuerdos 
refrendados por el comité y la asamblea directiva:  

“Bueno, las “Veedurías”, si algunos recuerdan, en el 2009 cuando yo llegué a esta 

parcelación, pues por recomendación del compañero Huber Ballesteros, fue 

cuando se arrancaron a hacer las Veedurías a los parceleros, pues a razón de que 

existe un reglamento que se había creado pues en asamblea, y pues cuya bandera 

era la Soberanía Alimentaria, y todo eso. Entonces se hacían las Veedurías para 

procurar que la gente se preocupara pues por ese tema del cultivo, de la comida, 

y salirnos un poquito de lo que es depender de una sola cosa. Acá siempre la gente 

ha dependido es de la ganadería, pero a raíz de eso se implementaron las 

Veedurías, que se hacían pues con… o siempre se han hecho con acompañamiento 

del equipo técnico de ASTRACAVA y personas que en la asamblea se encontraban 

(…)” (Ramírez, 2017) 

5.1. Zonas de Reserva Campesina 

En Colombia las 6 Zonas de Reserva Campesina conformadas (sin contar con el 

polígono recién conformado de la ZRC de Montes de María) suman 851.010 

hectáreas. Sin embargo en espera de su constitución legal, según la Asociación 

                                                             
14 El día 30 de junio de 2018, hombres fuertemente armados identificados como paramilitares, arriban 

violentamente a la casa del señor Islenio Muñoz, quien se encontraba con su familia, entre ellos, dos menores de 

edad. Le hacen preguntas intimidantes y posteriormente roban documentos de Productos Soberana, iniciativa de 

comercialización de café perteneciente a ASTRACAVA, de la cual el señor Islenio hace parte activamente. Nota de 

prensa disponible en: http://caracol.com.co/emisora/2018/07/02/cali/1530491780_778969.html 
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Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, hay más de 60, entre antiguas 

y nuevas solicitudes de conformación y ZRC de hecho, como es el caso de la Zona 

de Reserva Campesina de Pradera. La Zona de Reserva Campesina es una figura 

que actúa como restricción legal para la conformación de las Zonas de Interés de 

Desarrollo Rural, Económico y Social ZIDRES, (figura que impulsa el desarrollo 

económico a partir de altas inversiones en capital, lugares aislados y con poca 

infraestructura, entre otros factores), sin embargo el área proyectada para esta 

figura territorial según los estudios adelantados por la Unidad de Planeación Rural 
Agropecuaria es de 21’101.611 hectáreas, es decir, el 18,5% del territorio nacional 

(UPRA, 2017)15. Esta debería ser la misma área destinada para el fomento de las 

Zonas de Reserva Campesina, dada su naturaleza de distribución de tierra a 

campesinos y campesinas sin tierra: 

 “[…] el proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina de Pradera 

comenzó en el año 2008. Fue el primer municipio en el que iniciamos el 

proceso de constitución. Posteriormente lo hicimos ya en Tuluá, esto con el 

acompañamiento de la UMATA, también hay que reconocer eso; lo hicimos 

de la mano del compañero Chausá, iniciando el proceso en 2008 y pues hasta 

el momento vamos quedados la verdad. Pero no tanto por nuestra 

responsabilidad, sino porque el Estado no ha puesto los recursos, no ha 
facilitado los recursos para poder constituir la Zona de Reserva y promover 

el plan de desarrollo”. 

“Nosotros tratamos de fortalecer las Zonas de Reserva Campesina pues en el 
Valle, a nivel nacional ya hay seis creadas como Zonas de Reserva Campesina. 
Pues nosotros aquí también estamos con ese objetivo, de fortalecer, de crear 
y darle avances a las Zonas de Reserva Campesina, porque nosotros 
consideramos que, pues es una figura que nos ayuda, digamos, de una manera 
más autónoma, al manejo de los recursos y a la protección del territorio como 
tal. Eso, pues también, digamos, que se ve enmarcado en el Proceso de Paz, a 
través del Gobierno y del grupo de FARC. Y pues es aprovechar esa figura y 
tratar de avanzar en ese fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina” 
(Ramírez, 2017). 

 

6. Avances y expectativas en gestión de la tierra y el territorio y expectativas 

económicas, culturales, sociales 

Las familias han hecho mejoras en las tierras y viven de las actividades 
agropecuarias. Sus expectativas están orientadas hacia una producción 

agropecuaria integral, que les permita obtener un bienestar comunitario en 

armonía con su territorio.  Así lo describe Don Hugo Ramírez (2017):  

                                                             
15 Presentación ZIDRES. Febrero de 2018. Disponible en 
https://ceo.uniandes.edu.co/images/Felipe_Fonseca_-_UPRA.pdf. Acceso el 16 de mayo de 2018. 

https://ceo.uniandes.edu.co/images/Felipe_Fonseca_-_UPRA.pdf
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“Estos predios anteriormente eran de una ganadería extensiva, para la 
producción de ganado de engorde y lechería. Nosotros en la actualidad 
hemos tratado que esto sea más integral. Más integral en el sentido de que 
también no descartamos la producción de leche y de ganadería de engorde.  
Pero nosotros le apostamos es al fortalecimiento de las semillas, 
especialmente nativas, que se dan en estas regiones, como son: la cebolla, la 
alverja, la papa, las arracachas, el maíz, frutas como el tomate, como la 
curuba, como el lulo, que son alimentos que se producen en esta región. 
Entonces nosotros dentro de nuestras expectativas es que esto sea de manera 
muy integral y adicional de eso, que los compañeros y las compañeras que 
hacen parte de este proceso, pues tengamos también los animalitos: las 
gallinas, los cerdos, los patos, los pavos. Y que nosotros como núcleos 
familiares, que estamos en estos predios, podamos subsistir de eso”.  

Por esta razón han avanzado hacia la constitución de la Zona de Reserva 

Campesina, que cuenta con 10378,82 hectáreas localizadas hacia la cordillera en 
la parte rural del municipio, en los corregimientos de Bolívar, Bolo Blanco, El 

Líbano, El Nogal, La Carbonera, La Fría, La Ruiza, Los Pinos, Potrerito y San Isidro, 

con 416 hogares y 1147 campesinos y campesinas beneficiados, constituyendo el 

35,92 de la población rural del municipio. Para la constitución de la ZRC se han 

hecho estudios sobre la sustracción de dicha área de la actual Ley 2da de 1959 con 

la que existe un traslape. En la delimitación de áreas de zonificación de dicha 

figura, el traslape con la zonificación a, posee 3494, 99 hectáreas, zonificación b, 

en 819,16 hectáreas, y en la categoría “Áreas con previa decisión de 

ordenamiento”, en 671,96 hectáreas (ASTRACAVA, 2017). 

6.1. Encuentro de Saberes y Sabores: re-creando la riqueza de la vida 

campesina  

A la par, la comunidad realiza encuentros tan inspiradores como el Encuentro de 

Saberes y Sabores que ya lleva más de 12 años haciendo intercambios de 

experiencias entre el campesinado, afros e indígenas del Valle del Cauca y de 

organizaciones filiales de FENSUAGRO. Organizativamente, las familias se han 

congregado en torno a comités ambientales, de jóvenes, de mujeres rurales y en el 

XII Encuentro de saberes y sabores se hizo el lanzamiento oficial de la Guardia 

Campesina en este corregimiento: 

“El tema de los “Sabores y saberes”, un evento que se viene realizando en el 

departamento del Valle, con otras organizaciones campesinas, y en este 

décimo-segundo, ya doce años acá en el Valle, pues llevan celebrando este 

evento. Yo he participado en los últimos cuatro, soy como de los últimos que 
he llegado acá. Entonces muy importante resaltar el trabajo que se viene 

haciendo con este encuentro, donde se articulan procesos campesinos, 

indígenas, afros, de otras poblaciones urbanas, y de aquí también. De este 

proceso, ha surgido algo muy importante que son las mesas de trabajo, mesas 

técnicas, y el tema de las “Constituyentes campesinas”, que es un tema que ha 
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cogido mucho auge en el proceso, en donde de pronto nosotros no conocemos 

mucho: el tema de la defensa de nuestros territorios, la democracia 

participativa. Porque esto es lo que se da, entonces al realizarse este evento 

aquí en esta misma fecha, en 7 de agosto, precisamente aquí en este 

corregimiento de Bolo blanco, pues la verdad se demostró que hay un proceso 

muy organizado, muy fuerte, a nivel departamental, no solamente aquí en el 

Valle, porque tuvimos el acompañamiento de otras organizaciones, no 

solamente a nivel nacional” (Ramírez, 2017).  

Estos encuentros fortalecen a nivel productivo prácticas campesinas como las de 

intercambio de semillas criollas, que aseguran la riqueza biocultural de los 

pueblos y son formas de resistir a la adopción de prácticas productivas asociadas 

a la Revolución Verde y aplicadas a los cultivos agroindustriales de los que son 

vecinos.  

Las montañas del Páramo de Tinajas resguardan al corregimiento y surten de agua 

al municipio de Pradera a través del Río Bolo y sus afluentes Bolo Blanco y Bolo 

Azul, del cual son guardianes las y los campesinos que habitan la zona. Es 

paradójico comprobar que estas aguas surten principalmente los cascos urbanos 

y los cultivos agroindustriales de caña, donde grandes ingenios además hacen 

captaciones de agua que llevan a la sequía de fuentes de agua, como la efectuada 
por el ingenio Castilla en la Quebrada Seca en el corregimiento de San Antonio 

(ASTRACAVA, 2017). Al respecto, la constitución de Zonas de Reserva Campesina 

posibilitarían una mayor protección de áreas ambientalmente estratégicas como 

el Parque Nacional Natural Páramo de Las Hermosas, el Parque Regional Natural 

del río Nima, los páramos, la zona A y parte de la zona B de la Reserva Forestal de 

Ley Segunda siendo la ZRC una figura de amortiguación.  

Asimismo, el municipio de Pradera es priorizado en la puesta en marcha de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, como parte de la 

implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, llevado a cabo entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP. Ya se han realizado asambleas por núcleos veredales en 
torno a la construcción del Plan Regional Territorial (PATR). 

“Nosotros referente a los PDET estamos incluidos, especialmente Pradera, 
pues estamos trabajando por zonas, por zonas veredales. En el caso de 
nosotros, en el caso de Bolo blanco, nos tocó con Bolo azul y el corregimiento 
del Retiro, son tres corregimientos en los cuales vamos a trabajar los PDET. 
Y pues hemos discutido, nos hemos reunido, hemos analizado lo de los PDET; 
hemos planteado pues alternativas de que se den avances, porque toda la 
problemática ya nosotros la hemos planteado, ya hemos discutido eso, ya 
hemos mirado mucho las necesidades de acueducto, de servicios, de escuelas, 
de lo que es infraestructura, vías, y… la tierra, la recuperación de los predios. 
La tierra, entonces, es importante ahorita que estamos en la situación de los 
PDET, pues avanzar en esos temas” (Ramírez, 2017). 
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6.2. Producción colectiva: apuesta por una territorialización 

Un propósito muy importante de la asociación es el uso común en un mismo 

predio, así lo describe don Hugo Ramírez (2017):  

“El tema de lote colectivo fue una discusión grande que se dio acá, porque 

había muchas personas que no querían que se diera un lote colectivo en esa 

zona, que esa era de las mejores zonas de la finca, ¿verdad? Esa fue una 

discusión, y esa discusión la ganaron las personas que argumentaban que era 

necesario tener un lote colectivo, para producir ganado, que hoy pues es un 
proyecto boyante, a juicio de muchas personas (...) 

(...) En ese tiempo, que arrancamos con el proceso de adjudicación de 
parcelas, todavía no habíamos definido zonas colectivas o lotes colectivos. 
Eso se decidió, digamos, en el sentido de más adelante, que ya empezamos a 
ir avanzando, a ver cómo iban llegando más compañeros, más familias, ¿sí 
ve? Ahí fue donde ya tocamos el tema de lotes colectivos; el lote colectivo se 
definió en el año 2005, 2006, aproximadamente, 2007, porque en el 2007 
hemos tenido varias ayudas. Cuando arrancamos este proceso nos dieron un 
pequeño auxilio a través de una corporación que se llamaba Paideia, que nos 
ayudó con mangueras, alambres, a los primeros que llegamos acá, algunas 
herramientas, algunas semillas, y de esa manera se arrancó con ellos. Y en el 
2006, 2007, tuvimos la oportunidad de coger y concertar un proyecto que 
llegó, en ese entonces el presidente Uribe estaba tratando de establecer 
mecanismos para encontrar la paz, y llegó un proyecto que se llama 
“Recursos para la paz”, a través de una fundación que se llama Consoeco, me 
parece que de un señor Henry Acosta; entonces ahí acabamos de definir los 
espacios colectivos para implementar un proyecto de ganadería, ¿sí ve?, 
entonces de esa manera fuimos avanzando. Entonces en esta época, para que 
más o menos tengamos presente y recordemos, fue que se empezó a definir lo 
de los lotes colectivos”. 

6.3.  Creación de guardias campesinas 

Las guardias campesinas parten de un proceso de fortalecimiento propio de 

mecanismos de seguridad, a semejanza de las guardias indígenas y cimarronas y 

siendo la Guardia Campesina del Catatumbo, una de las impulsoras del proceso y 

que realizó el primer ciclo de formación los días 15 y 16 de junio del 201716.  

 “El lanzamiento de la Guardia Campesina acá en Bolo blanco, pues antes de 

eso nosotros habíamos hecho algunas tareas. Pues nosotros viendo la 

situación que hay en el campo ahorita, y viendo la necesidad, pues nos 

                                                             
16 Sus orígenes a nivel nacional se remontan al paro agrario de esa región en 2013 y fue oficializada en 
2014 por medio de una constituyente regional. En lo sucesivo, han participado de asambleas, escuelas 
y en el V Encuentro de ZRC en Curumaní – Cesar en 2016, se realizó la mesa de Guardias Campesinas. 
Recuperado de https://prensarural.org/spip/spip.php?article21672. Acceso el 20 de mayo de 2018.  

 

https://prensarural.org/spip/spip.php?article21672
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organizamos e hicimos algunos ejercicios, digamos, de salir y con la varita ya, 

allá arriba está la varita, hacer un ejercicio de, digamos, de un control, de las 

personas que entran a la región, de las que salen, y explicándole a la gente 

qué éramos las Guardias Campesinas, que nosotros qué… cuál era el objetivo 

de nosotros como Guardia, que era cuidar nuestro territorio; porque unos 

diítas antes acá ya se había visto que acá ya estaba subiendo mucha gente a 

meter vicio, gente dejando basura, entonces nosotros vimos la necesidad, y 

ahí fue donde se ha venido trabajando con la Guardia Campesina. Y todavía 
hay que seguirle metiendo, trabajando como guardias, todavía nos falta 

mucho, porque falta mucho por fortalecer, y la idea es seguirnos 

fortaleciendo, para cuidar nuestro territorio de mucho” (Ramírez, 2017. 

confirmar 

La Guardia Campesina ejerce actividades de control territorial que buscan 

proteger y actuar a nivel preventivo en casos de amenazas a la seguridad de la 

población campesina. Asimismo, se encarga de ejercer una labor pedagógica en 

torno a la delimitación de la Zona de Reserva Campesina, así como de los 

componentes ambientales estratégicos de dicho territorio a las personas que 

visitan este lugar.  

6.4. Comité de mujer rural 

La creación del Comité de Mujer Rural ha sido una experiencia fundamental para 

el empoderamiento de las mujeres y su organización para la defensa de la vida, las 

semillas y su reconocimiento político dentro de la Asociación, a pesar de las 

dificultades que han tenido que afrontar:  

“Este Comité Rural más o menos fue en el 2008, 2009, más o menos en el 2010, 

2011, pero en esa época fue muy difícil- Luego yo supe de unas mujeres que 

estuvieron haciendo bordados, muy rico, muy lindo por allá, bordaban y se 

reunían. No volvimos a accionar a la mujer rural, sí es importantísimo que 

nosotros como mujeres también nosotros tomemos la palabra y nosotros 

decidamos, no sean los demás comités, ni los hombres, los que digan: “es que 

tienen que hacerlo así”, ¡no!, el Comité de las mujeres campesinas, el Comité 

Rural, y las mujeres sobre todo. Nosotros tenemos que sacar la cara, 

defendernos y defender la posición de la mujer: “No, es que ustedes no pueden 

hacer tal cosa porque Fulano lo dijo, Sultano lo dijo”, y sobre todo que 

nosotros, por favor, quitemos el miedo a ser oprimidas, el miedo a nosotros 

no poder hablar y surgir adelante. ¿Por qué nos van a limitar?, y por aquí, 

parece mentiras, pero a uno también lo limitan, no debemos dejarnos limitar. 

Ojalá que pudiéramos nosotros colocar este Comité de Mujer Rural en alto, y 

llegaríamos a hacer hartas cosas; unámonos las mujeres, salgamos adelante 

las mujeres. Uno no dice que los hombres no, ¡claro!, los hombres tienen 

muchas cosas y buenas, pero que el hombre no nos coja y nos meta allá: “Es 

que somos nosotros los hombres los que tenemos que decidir”, ¡no!, nosotras 
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las mujeres también podemos decidir, y vamos a intentar hacerlo aquí, en este 

Bolo blanco, en estas regiones tan sufridas, y verán que podemos echar 

adelante hasta una empresa” (Mujer participante de la metodología del río 

del tiempo, 2017).  

Para finalizar, don Hugo Ramírez (2017) nos comparte una reflexión sobre el 
momento que están viviendo y las perspectivas que tienen sobre el futuro:  

“Aprovechemos el momento histórico que estamos viviendo, que es el proceso 
que se hizo con las FARC y Gobierno. Aprovechemos todos esos materiales que 
nos han brindado para la recuperación de la tierra. Aprovechemos para el 
fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina, el fortalecimiento de los 
Cabildos y los Resguardos Indígenas. La unidad, digamos, que se nos puede 
dar ahora a través del Proceso de Paz, la reconciliación entre todos; yo pienso 
que es un momento histórico, y el llamado es que todos le apostemos a esto, 
que podamos avanzar a establecer un feliz término. Y a futuro nosotros 
esperamos disfrutar de eso, disfrutar de tanto conflicto que se ha vivido, y 
pues que estas zonas sean zonas realmente donde todos podamos llegar y 
compartir”. 
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Entrevista realizada a Hugo Ramírez. 

 

Créditos 

Documento realizado gracias a las entrevistas concedidas por: la Asociación de 

Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca ASTRACAVA, y la Asociación de 

Parceleros de la Finca San Julián, Comité Agrario de Bolo Blanco. Agradecimientos 

especiales a Sonia Cruz y Hugo Ramírez.  

Sistematización realizada por: Valentina Montealegre, Luz Mery Panche y 
Diego Balvino Chavez. Colectivo Agrario Abya Yala. 

Transcripción de las entrevistas: Diana Peña y Diana Aguilar. 

Fotografías: Verónica Luna, junio de 2018. 

 



COLOMBIA  

Galería de imágenes 

 

 
Marco Antonio Hernández, habitante de la parcela Montecristo, llevando leche 

para la venta. 

 

 
Escuela rural Mercedes Ábrego de la Zona de Reserva Campesina, sector Bolo 

Blanco
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Cocina de la casa de Ana Cristina Tovar, Ana Beiba y don Fabián  

 

 
Vivienda de la parcelación San Julián de Bolo Blanco, vertiente occidental de la 

Cordillera Central 
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Viviendas de la parcelación San Julián de Bolo Blanco, vertiente occidental de la 

Cordillera Central 

 

 

 
Fabián, Alba Lucía y Ana Deiba, parceleros de Villa Carolina 
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Diana Milena López, de la vereda El Pomo 

 

 
Entrada a la Zona de Reserva Campesina, sector Bolo Blanco  
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El nombre tanto de los ríos como del corregimiento hace referencia a la calabaza 

típica de este lugar parecida a un bolo.  

 
 

Sonia Cruz y Hugo Ramírez, parceleros de San Julián de Bolo Blanco 

 

 


