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1. Información geo-referencial 
 

La finca La María – Hato Frío se encuentra ubicada en la vereda Platanillal, que 
pertenece formalmente al corregimiento de Sachacoco, municipio de Sotará, pero está 
cultural, económica y socialmente vinculada al municipio de Timbío1, ambos situados 
en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia.  
 
Limita al este con la hacienda Joropo, de propiedad de una potentada familia 
terrateniente de Cali, los Llorente. En las demás 
latitudes, limita con fincas campesinas. La finca 
anteriormente estaba dividida en dos predios 
(La María y Hato Frío), separados el uno del otro 
por el río Timbío que nace en el municipio de 
Sotará y desemboca en el Patía; sin embargo, al 
momento de la adjudicación los dos predios 
fueron englobados. 
 
Las familias campesinas que desarrollan su 
proyecto de vida en la finca residen por 
separado; unas al interior de la finca, otras en la 
vereda Platanillal o  en veredas aledañas como la 
vereda El Placer, y algunas en la cabecera 
municipal (el poblado) de Timbío, que se halla a 
13 kilómetros de Popayán, capital del departamento del Cauca, y se ubica geo-
espacialmente a 29°20’ latitud norte y 29°35’ longitud oeste, respecto al meridiano de 
Bogotá.  
 
Timbío y Sotará hacen parte del macizo colombiano, conjunto montañoso de la 
cordillera de los andes que constituye la principal estrella hídrica de Colombia y cubre 
los departamentos de Cauca, Huila y Nariño, constituyendo un área estratégica 
principalmente por la abundancia de recursos hídricos que redunda en la fertilidad de 
los suelos. 
 

                                                             
1 Hasta 1935, los municipios de Timbío y Sotará estuvieron unidos administrativamente. 



 

La altura del municipio de Timbío oscila entre los 1.000 y 2.000 msnm, ubicándolo en 
una zona intertropical, apta para la agricultura y especialmente para la siembra del 
café, que tiene un amplio predominio sobre los demás productos agrícolas cultivados 
(fríjol, plátano, yuca, maíz). Sin embargo, la mayoría de las tierras están dedicadas a la 
ganadería y la explotación forestal, esta última acaparada por la multinacional Smurfit 
Carton Colombia.  
 

2. Clasificación del caso 

 
 

La comunidad campesina de la finca La María – Hato Frío hace parte de la Asociación 
campesina Jaime Bronstein Bonilla, que en diferentes momentos llevó a cabo tomas de 
tierras acaparadas por el latifundio en los municipios de Timbío, Sotará y Cajibío. 
Como consecuencia de la presión ejercida sobre la tierra, un grupo de familias fueron 
adjudicatarias de un predio en común y proindiviso (titulación colectiva susceptible 
de ser individualizada) en el marco del programa de Reforma Agraria de la Ley 160 de 
1994 que intentó dar algo de continuidad al proceso, anotado con antelación, iniciado 
por el Estado desde 1961.  
 
3. Características demográficas y culturales descriptivas de la población 

involucrada 
 

La comunidad está conformada por 11 núcleos familiares para un total aproximado de 
39 mujeres y 36 hombres. Los grupos familiares que se encuentran en el predio 
actualmente, no son los mismos que originalmente fueron beneficiados con la 
adjudicación como sujetos de reforma agraria.  
 
Por distintas razones (endeudamiento por créditos financieros, ausencia de 
condiciones para trabajar, entre otras) algunas familias se han visto compelidas a 
abandonar el predio. Sin embargo, la organización campesina y la Junta de Parceleros 
han asegurado que los nuevos parceleros sean familias campesinas que se integren al 
proceso. Los patriarcas y matriarcas de los núcleos familiares (cabezas de familia) en 
casi todos los casos son mayores de 60 años. Algunos nacieron en la misma vereda 
Platanillal, donde se ubica la finca La María-Hato Frío, mientras que otros son nacidos 
en veredas de cercanas o de municipios próximos como Puracé, Cajibío o El Tambo. 
Las nuevas generaciones se han gestado en el municipio de Timbío. 
 
Su arraigo cultural es también diverso. Algunas familias tienen un pasado indígena 
reciente, por ejemplo, varias tienen ascendencia directa de la etnia indígena de los 
Coconucos y la familia Flor Lame es familiar en 4° grado de consanguinidad de Manuel 
Quintín Lame, el líder indígena más influyente del siglo XX en Colombia y de origen 
Nasa2. Otros miembros de la comunidad tienen una tradición eminentemente 
campesina.  
                                                             
2 El pueblo indígena Nasa, conocido también como Páez, es el principal grupo étnico del Cauca. Su población 

aproximada es de 110.000 habitantes en ese departamento y cerca de 250.000 en todo el país, dado que 



 

 
4. Naturaleza de la demanda y estrategia de acceso  
 
El uso y tenencia actual de la tierra en el departamento del Cauca está fuertemente 
relacionado con su pasado colonial, particularmente en Timbío, en razón a su cercanía 
a la ciudad de Popayán, importante centro político y económico del Virreinato de la 
Nueva Granada. En esta época, formas de explotación de la mano de obra indígena, 
negra y campesina como la Encomienda3fueron utilizadas de manera generalizada, 
dando lugar a haciendas coloniales de enormes extensiones. Ésta estructura señorial 
sobre la tierra no fue desmantelada por la revolución de Independencia y por tanto la 
gran propiedad latifundista y las clases terratenientes permanecieron intactas en la 
época republicana. 
 
El problema de la concentración de la tierra tampoco ha sido solucionado 
estructuralmente por las políticas de reforma agraria y desarrollo rural del último 
siglo. De esta forma, se calcula que la concentración de la propiedad rural de la tierra 
sigue siendo elevada en el departamento del Cauca. Para el año 2009, el 1.12% de los 
propietarios rurales tenían el 53% del total de la tierra apta para actividades 
agropecuarias, mientras que el 77.76% de los propietarios poseían apenas el 10.69%4. 
Pese a las difíciles condiciones sociales y económicas, cerca del 62% de la población 
del departamento continúa siendo rural. 
 
En relación con el municipio de Timbío, se precisa que si bien no posee zonas de 
cultivos de uso ilícito, ni de dominio territorial de grupos armados ilegales, está 
rodeado por varios municipios del departamento del Cauca –entre los que se 
encuentran algunos fronterizos como El Tambo- que basan sus economías en el 
narcotráfico. Por tanto, Timbío es una zona de paso de bandas de crimen organizado, 
grupos paramilitares como las Águilas Negras y organizaciones guerrilleras como las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN)5. 
                                                                                                                                                                                          
también hacen presencia en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima y Huila. Pertenecen 
organizativamente a la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), que a su vez forma parte del 

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 
3
La Encomienda fue una institución política, cultural y económica, por medio de la cual se asignaban grandes 

segmentos de tierra y grupos familiares indios a españoles “meritorios” (Encomenderos), generalmente 
conquistadores. El encomendero tenía además las obligaciones de percibir los tributos indígenas para 
transmitirlos a la Corona y de ocuparse de la catequización y el adoctrinamiento de los indios. 
4 CABALLERO FULA, Henry. Conflictividad territorial en el departamento del Cauca. Popayán: 2011. 
5 Colombia, luego de las históricas inequidades heredadas en los períodos de la colonia y la República, continúa 
inserta en 60 años de conflicto  social, político  y armado que, en un pasado reciente, yace asociado a la 
creación, auspicio y complicidad de grupos paramilitares: fuerzas para-estatales que con la intención de 
despojar tierras y obtener el control militar de territorios estratégicos para ejercer actividades ilegales, han 
implementado las prácticas de guerra con los mayores picos de desplazamiento forzado en Colombia, con la 
tolerancia y aquiescencia de la institucionalidad, en general, y las Fuerzas Armadas, en particular, auspiciada 
durante los dos períodos de gobierno de Uribe Vélez (2002-2010). Así se ha sostenido que: “Durante el año 
2001, la Oficina continuó observando la consolidación y propagación del fenómeno paramilitar en gran parte 
del territorio nacional y percibiendo la limitada eficacia de los instrumentos aplicados para prevenir su 
actuación, contener su avance y responder a sus agresiones, así como el compromiso inconsistente del Estado 
en este combate. Los miembros de los grupos paramilitares no sólo siguen siendo los principales responsables 
del incremento de las violaciones de los derechos humanos, sino que contribuyen poderosamente a la 



 

 

La férrea estructura latifundista sobre la tierra que se imponía en el departamento del 
Cauca, y en general en las regiones más densamente pobladas del país, fue causante de 
numerosos conflictos sociales. Desde principios del siglo XX, los sectores políticos 
auténticamente liberales abogaron por reformas agrarias que disminuyeran la 
conflictividad por el acceso a la tierra y las hicieran productivas.  
 
En 1961 se expidió una Ley de reforma agraria que impulsó a numerosos grupos de 
campesinos y campesinas sin tierra a tomarse tierras improductivas para que les 
fueran adjudicadas por el Estado. Así, durante el período presidencial de Lleras 
Restrepo (1966-1970), se dio lugar a una alianza con el campesinado que conformó la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada por iniciativa estatal 
para movilizar la reforma agraria, pero que rápidamente se independizó de la tutela 
del Estado y de los partidos tradicionales, y se convirtió en un referente de 
organización campesina que tuvo importante influencia a nivel nacional, 
particularmente, en el departamento del Cauca. Así, se dio una primera etapa de toma 
de tierras masiva hacia comienzos de los 70´s que comenzó a generar preocupación en 
las élites terratenientes regionales.  
 
En consecuencia, durante el período presidencial siguiente estas élites tradicionales 
conmocionadas, en parte, con la inusitada fuerza adquirida por la ANUC, decidieron 
frenar la intención de reforma agraria a través de mecanismos legales que eliminaran 
el carácter redistributivo de la propiedad, al suscribir el conocido Pacto de Chicoral: 
“El auge de la ANUC, y el desespero de las masas campesinas por el lento avance de la 
reforma, así como la ideologización intensa al interior del movimiento que llevó a 
promover de manera masiva invasiones de tierras para obligar al INCORA a 
expropiarlas o comprarlas para el reparto, asustaron a las elites”6.  
 
Lo anterior, produjo una pérdida en el fortalecimiento organizativo que, junto a otros 
factores, condujo a una división interna de la ANUC en dos: una vertiente aún sujeta al 

                                                                                                                                                                                          
degradación del conflicto con el empleo sistemático de la violencia y el terror contra los miembros de la 
población civil en las zonas bajo su control y en los lugares afectados por sus incursiones. La tolerancia, apoyo o 
complicidad de servidores públicos, y el incumplimiento del deber de garantía en varias de las actuaciones de 
estos grupos, hace que sigan comprometiendo la responsabilidad estatal. Es común afirmar que el 
desplazamiento forzado es el resultado del conflicto armado interno y de las estrategias violatorias del Derecho 
Internacional Humanitario –DIH-, por parte de los actores armados. En este sentido, las cifras oficiales  se 
reducen a indicar como responsables de los desplazamientos a los paramilitares (45.67%), guerrillas (12.32%), 
Fuerzas Armadas del Estado (0.65%), y el 19% restante a causa de dos o más actores armados. Esto es, sin 
embargo, una verdad a medias sobre la cual es necesario brindar mayor claridad, pues detrás de los grupos 
paramilitares con sus diversas expresiones de ejércitos privados y sus discursos justicieros, se esconden y 
defienden los intereses de grandes ganadores, narcotraficantes, capitalistas nacionales y de las transnacionales. 
Las acciones de los paramilitares (…) representan o persiguen también una lucha antisubversiva, funcional, 
complementaria o sustitutiva de la acción de los organismos de seguridad y del ejército nacional: de ahí la 
omisión, complacencia y colaboración de estos últimos”. NUBIA BELLO, Martha. El desplazamiento forzado en 
Colombia: acumulación de capital y exclusión social. Centro de Estudios Sociales CES. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá: Editorial Unibiblos, 1999. 
6 MACHADO, Absalón. La reforma agraria en la alianza para el progreso. Ponencia presentada en el Seminario 
Internacional 50 años de la Alianza para el Progreso en Colombia: lecciones para el presente. Bogotá: Centro de 
Estudios Estadounidenses, 2011. 
 



 

control institucional, denominada Línea Armenia, y una vertiente independiente 
denominada Línea Sincelejo. La ANUC-línea Sincelejo continúo impulsando tomas de 
tierras bajo las consignas de Tierra sin patronos y Tierra para el que la trabaja. 
Lastimosamente, frente a esa apuesta democrática, la respuesta del Estado fue la 
represión del movimiento campesino. En concreto, las primeras tomas de tierra en el 
municipio de Timbío fueron fomentadas por la ANUC a partir del año de 1971. Desde 
entonces, estudiantes de secundaria de los colegios de Timbío, Sotará y Cajibío se 
vincularon al movimiento campesino. En vacaciones trabajaban en las fincas 
campesinas y les llevaban los alimentos fruto de su trabajo a las haciendas ocupadas. 
Posteriormente, estos jóvenes serían quienes asumirían la dirigencia de la 
organización.  
 

No obstante, fue una catástrofe natural la que impulsó masivamente la ocupación de 
tierras acaparadas por el latifundio. El 31 de mayo de 1983 sucedió un terremoto que 
afectó fuertemente la ciudad de Popayán y sus alrededores. A raíz del terremoto y 
ante la insuficiente respuesta estatal, se crearon comités de vivienda que recuperaban 
terrenos próximos a Popayán para instalar allí las viviendas de los y las damnificadas, 
terrenos que a la postre se convertirían en barrios populares.  
 
Siguiendo el ejemplo, las diferentes veredas campesinas empezaron a organizar 
terrenos en el área rural de los municipios próximos a Popayán. Varias haciendas 
provenientes incluso de la época colonial como El Troje, fueron ocupadas por familias 
campesinas que entraban al predio, arreglaban el terreno y sembraban cultivos, 
proceso al que se le conocía como entrar a picar. El Troje, de aproximadamente 800 
hectáreas, era propiedad de la familia Angulo, la de mayor poder político y económico 
en el municipio de Timbío. Otras haciendas de importancia como La laguna, Maleli, 
Calupse y Hato Nuevo, fueron igualmente ocupadas. 
 
La mayoría de las veces las familias eran desalojadas por la Policía o el Ejército antes 
de la cosecha. Los cultivos y los ranchos que levantaban eran incinerados y muchas 
personas fueron encarceladas y judicializadas. 
 
En este contexto, la ANUC-Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR) -iniciativa para 
recuperar el legado de la ANUC- línea Sincelejo que había sido reducida por la 
represión del Estado y las divisiones internas- nuevamente llegó a la región a 
acompañar la movilización y las tomas campesinas. 
  
El eje articulador de la organización eran las escuelas de formación campesina que 
tenían un carácter teórico y práctico, pues “de día se aprendía y de noche se picaba”, 
es decir, en el día se estudiaba y se debatía sobre la situación económica, política y 
social, mientras que en las noches se organizaban la toma de tierras. 
  

En Timbío, las escuelas de formación campesina tuvieron un decidido trabajo con 
mujeres por asuntos de género. La premisa era que no se necesitaba esperar a una 
transformación de las condiciones sociales y económicas del país para realizar 
cambios, sino que, por ejemplo, las relaciones patriarcales entre hombres y mujeres al 



 

interior de la organización campesina debían ser modificadas desde ese momento: “la 
revolución se construye a diario” decían. En esa medida, se enfatizó mucho en la 
participación de las mujeres con poder de decisión dentro de las organizaciones y la 
transformación de prácticas discriminadoras al interior de las familias.  
 
Por otro lado, a través de la ANUC-UR, las organizaciones campesinas de Timbío se 
relacionaron con organizaciones de otros municipios aledaños, tales como la 
Asociación Campesina de Cajibío y la Asociación Campesina de Pedregoza, para 
efectuar tomas de tierras en varios municipios apoyadas por campesinado de otras 
regiones y viceversa, en una relación permanente de solidaridad. 
 
Como consecuencia de la creciente presión del movimiento campesino, el Instituto 
Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) -creado por la Ley de 1961- comenzó 
un proceso de compra de tierras para su adjudicación a las familias campesinas que 
estaban organizadas. De ahí que –como se anotó con antelación- las élites 
terratenientes hayan impulsado varias reformas legislativas con el objetivo de 
desdibujar el intento de reforma agraria y sustituir la concepción de re-distribución 
de la tierra inadecuadamente explotada, por la de comercialización de tierras, en 
donde el Estado busca ofertas de venta de grandes propietarios para iniciar procesos 
de compra. 
 
Fue así como la familia Muñoz, aunque no pertenecía a la clase terrateniente sino a 
campesinos propietarios de medianas propiedades y con gran capacidad adquisitiva, 
ofreció en venta los predios de La María y Hato Frío para que fueran entregados a las 
familias que se encontraban luchando por la tierra. La finca La María-Hato Frío, de 
aproximadamente 130 hectáreas, era utilizada por completo para ganadería de 
engorde y de levante. 
 
En 1996 les es adjudicado el terreno a beneficiarios que fueron escogidos por la 
organización campesina de Timbío que determinó un total de 11 familias como 
parceleras, atendiendo a la división realizada por un topógrafo contratado 
colectivamente de división entre 10.5 y 12 hectáreas cada una de las parcelas, y un 
bosque comunitario de 10 hectáreas que se destinó a la conservación. Cada familia 
adecuó el terreno para la agricultura y reservó algún porcentaje para ganado. La 
producción fue agroecológica desde un principio porque era la forma en la que se 
cultivaba tradicionalmente, pero también gracias a la pedagogía realizada en las 
escuelas de formación.  
 
Por disposición legal, a nivel interno se conformó una Junta de Propietarios que está 
encargada de la administración, mientras que las decisiones trascendentales son 
tomadas en asamblea general. A nivel externo, un grupo de las familias de la Finca La 
María-Hato Frío sumado a otras familias que habían participado del proceso de lucha 
por la tierra articulado con la ANUC-UR, conformaron en 1996 la Asociación 
Campesina Jaime Bronstein Bonilla, en homenaje a uno de los principales dirigentes 
campesinos de Timbío que fue asesinado el 8 de enero de 1986, momento en que se 
desempeñaba como vicepresidente de la ANUC-UR, regional Cauca. 



 

 
El proceso organizativo Jaime Bronstein Bonilla restableció la Escuela de Formación 
Campesina, que a partir de entonces se enfocó en la reivindicación del sujeto político 
campesino y en la formación y capacitación en producción agroecológica a través de 
intercambio con organizaciones indígenas, negras y campesinas de todo el país. 
Continuaron haciendo parte de la ANUC-UR y posteriormente de la Coordinadora 
Nacional Campesina. 
 

5. Aspectos legales del acceso y control de la tierra, conflictos, otros actores   
 

La Finca La María-Hato Frío jurídicamente es de propiedad de las once familias 
campesinas desde diciembre de 1996, fecha en la que se celebró un contrato en el que 
el entonces INCORA -actualmente Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER)- compró dos terrenos contiguos de propiedad de la familia Muñoz y en el 
mismo acto los adjudicó en el marco del programa de reforma agraria. 
 
Vale mencionar que, de acuerdo a la legislación nacional, el entonces INCORA no 
asumía el 100% del valor de los predios, sino que los campesinos y campesinas pobres 
que resultaran beneficiarias debían asumir el 30% del valor del predio, situación 
conocida popularmente como el sistema “setenta-treinta”. Dado que en la mayoría de 
los casos la comunidad no contaba con recursos para la cancelación del valor de 
contado, se constituía una hipoteca sobre el inmueble a favor de la Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y Minero, entidad del Estado con la que las familias campesinas 
adquirían un crédito para cubrir el pago del 30% del valor restante.  
 
Varias de las familias originalmente adjudicatarias, se vieron obligadas a abandonar el 
predio porque no pudieron seguir pagando el crédito ante la Caja Agraria y la 
organización campesina tampoco tenía los medios para apoyarlos. En esos casos, se 
buscaba una familia que tuviera los medios para continuar asumiendo su cuota parte 
de la deuda y se le adjudicaba la parcela correspondiente.  
 
Sólo hasta el 2 de diciembre del año 2010 se canceló la totalidad del crédito adquirido 
con la Caja Agraria7 y levantó la hipoteca constituida como garantía sobre el predio La 
María-Hato Frío, es decir que las familias tardaron 14 años para cancelar una deuda 
inicial de $15’930.000 y, por cuenta de los intereses, al final fue cancelado un total de 
$76´202.000 (aproximadamente USD $ 8.000) 
 
Actualmente, la comunidad campesina de la Finca La María-Hato Frío está valorando 
realizar la individualización o división material de cada parcela, con el objetivo de 
acceder a títulos individuales. Lo anterior, en razón a que hay familias como la de 
Lucila Bolaños, en las que ya no hay personas en edad de trabajar la tierra  y tienen la 
legítima intención de vender. Según las directivas campesinas, lo anterior no 
constituye ninguna amenaza para el proceso organizativo, pues las personas 
                                                             
7
Para la fecha en que se canceló la hipoteca (2010) esta entidad ya había sido liquidada, fruto de la avanzada 

neoliberal de los 90s, como la mayoría de las instituciones estatales de apoyo a las economías campesinas y, por 
tanto, su patrimonio estaba siendo administrado por una entidad privada (Fiduciaria La Previsora S.A.). 



 

compradoras deberán ser afines a este y tendrán que ser aprobadas por la asamblea 
general de propietarios, como ha venido ocurriendo hasta el momento para garantizar 
la vocación productiva auto sostenible eminentemente agrícola. 
 

6. Avances en gestión de la tierra y el territorio y expectativas económicas, 
culturales, sociales. 

 

La mayoría de la producción agrícola de la comunidad se destina al consumo interno. 
Se utilizan prácticas agroecológicas como la alelopatía y la rotación de cultivos. Los 
cultivos principales son el café, el plátano, la yuca, la arracacha, el maíz y la caña de 
azúcar, los cuales no se siembran como monocultivos sino asociados. Cada familia 
también destina un sector de su parcela a una huerta en donde se siembran hortalizas, 
tubérculos, leguminosas, árboles frutales y hierbas aromáticas, alimentos y plantas 
que también son utilizados para usos medicinales haciendo uso del conocimiento 
popular y tradicional. 
 
En cuanto a la producción pecuaria, dentro de las parcelas se reserva un área de 
pastos para cría de ganado, terreno que rota periódicamente. El ganado es destinado a 
la producción lechera o a su comercialización (ganado de engorde o levante)8. 
También es común la cría de animales menores como gallinas, conejos, cuyes, entre 
otros. Los cuales son consumidos internamente o comercializados al por menor. Para 
acceder a los demás productos necesarios para el desenvolvimiento de su proyecto de 
vida, las familias campesinas hacen uso de diferentes mecanismos. Algunos de 
carácter solidario, como el trueque entre parceleros o entre parceleros y sus familias 
que trabajan en el casco urbano o ciudades próximas.  
 

De otra parte, se cuenta con una chagra9 comunitaria que puede ser trabajada por 
cualquier miembro de la comunidad. En principio esta chagra no existía, fue creada 

                                                             
8
El ganado de levante es el de los animales destetos, tanto machos como hembras, que están en período de 

crecimiento, cuentan con un peso aproximado de 200 Para la fecha en que se canceló la hipoteca (2010) esta 
entidad ya había sido liquidada, fruto de la avanzada neoliberal de los 90s, como la mayoría de las instituciones 
estatales de apoyo a las economías campesinas y, por tanto, su patrimonio estaba siendo administrado por una 
entidad privada (Fiduciaria La Previsora S.A.). 
de los siguientes sistemas: en pastoreo extensivo, en pastoreo intensivo, en semiestabulación o en estabulación. 
Las diferencias entre uno y otro sistema radican en cuestiones de manejo de praderas y suministro de suplementos 
para alimentar los animales.    
9
 El origen de la palabra Chagra hace referencia a una unidad de producción y economía propia de los pueblos 

indígenas que le consideran espacio vital para el aprendizaje de sus saberes y tradiciones: “La chagra es sin duda 
en la actualidad el eje fundamental en la producción y reproducción social; en tanto que aporta alimentos, convoca 
a trabajo de minga y propicia modos de relacionamiento. La chagra se entiende como una actividad integrada de 
producción que requiere de un permanente cuidado en el crecimiento y desarrollo de los cultivos por la 
interrelación y dependencia de las especies y variedades. La chagra es una parte del espacio del aprendizaje, 
desarrollada por sujetos que interactúan en un terminado ambiente natural y en el marco de relaciones sociales 
culturalmente cotidianas. La chagra implica formas de cooperación y reciprocidad laboral, entre grupos de 
parientes y vecinos, que se convocan en torno a la palabra de trabajo. La producción de la chagra conlleva un 
manejo del espacio, el uso de objetos, maneras, técnicas y procedimientos. De otra parte, se articula como espacio 
social que permite las condiciones materiales para la realización de "fiestas" y las celebraciones rituales”. 
ANDOQUE, Iris. Técnica de siembra tradicional de la Chagra con enfoque en seguridad alimentaria. Fundación 
Tropenbos, Colombia.   
 



 

luego de que uno de los adjudicatarios decidió vender su terreno. Un sector del lote 
fue asignado a una nueva familia, pero se reservaron 3 hectáreas para establecerla. 
Allí se construyó un rancho que está disponible para quien lo llegare a necesitar, 
incluso para personas de otras organizaciones hermanas en la región y en el país, 
particularmente puesto al servicio de población en situación de desplazamiento 
forzado interno. La Asociación Campesina Jaime Bronstein Bonilla ha dispuesto 
solidariamente este espacio y el rancho comunitario como refugio transitorio de 
familias que se han visto forzadas a abandonar sus tierras y llegan huyendo del fragor 
de la guerra en búsqueda de amparo. 
 
Otro mecanismo de auto sostenibilidad consiste en la generación de excedentes 
mediante la comercialización de ganado y especies menores, y de café que tiene dos 
cosechas al año, una principal y otra recesiva. Algunas familias, como la Flor Lame, 
han incursionado en la actividad de sericicultura, criando gusanos de seda Bombyx 
mori que son alimentados con planta de morera, cultivada en las parcelas. El gusano 
produce un capullo que también es comercializado para su transformación en seda. 
Timbío tiene tradición cultural en el desarrollo de esta actividad. 
 
Finalmente, la actividad campesina es combinada con oficios temporales en el campo 
y en el área urbana o con establecimientos comerciales que han constituido las 
familias en Timbío como una tienda, una panadería y un consultorio odontológico.  
 

A través del Estado no han recibido ninguna capacitación en asuntos agrícolas o 
pecuarios, ha sido a través de la organización y su articulación con procesos 
nacionales como la ANUC-UR y la Coordinadora Nacional Campesina que se han 
podido realizar encuentros e intercambios para fortalecer sus conocimientos en 
agroecología. El único subsidio que recibieron recientemente del Estado fue el del 
programa Familias Guardabosques10 en el año 2012. 
 

En materia de vivienda, aquellas que se encuentran dentro de la finca no tienen acceso 
a luz eléctrica, se abastecen gratuitamente de un acueducto comunitario y se cocina 
con fuego. Por lo general, su estructura es a base de bahareque11 y el piso es en tierra. 
 
Las viviendas que se ubican en las veredas de Platanillal y El Placer fueron construidas 
en su momento con los auxilios otorgados por el Estado luego del terremoto de 1983. 

                                                             
10 Esta es una iniciativa liderada por la Presidencia de la República dentro de la estrategia definida como 
“Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto” y tiene como objetivo principal ofrecer opciones de empleo e 
ingresos a las familias rurales que se comprometan a mantener libres de cultivos ilícitos aquellas zonas que 
hayan sido objeto de erradicación previa. Los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Arauca, Huila, 
Tolima, Nariño y Putumayo fueron las primeras áreas focalizadas según su participación en la economía 
extractiva del narcotráfico. En la práctica este programa dista mucho de brindar una solución respecto de las 
condiciones de exclusión en que permanece el campesinado colombiano. La falta de promoción de actividades 
de recuperación integral, conservación de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, hace que en vez de ser 
una iniciativa para fortalecer el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, sea un programa de 
gobierno instrumentalizado en el asistencialismo burocrático. 
11 El bahareque es un sistema de construcción a partir de palos o cañas entretejidas y barro. Tradicionalmente 
esta técnica ha sido utilizada por los pueblos indígenas de América Latina, sobre todo en Colombia y Venezuela 
para edificar sus viviendas. 



 

Carlos Narváez, uno de los parceleros de avanzada edad, además de ser dirigente 
agrario fue dirigente de los damnificados y ayudó en la gestión y aprovechamiento de 
tales recursos. Allí se cuenta con servicio de luz eléctrica, pero generalmente se 
continúa cocinando con fuego. En Timbío, las familias moran en viviendas propias o en 
arriendo, con acceso a todos los servicios públicos domiciliarios, incluyendo gas 
natural, por los cuales se paga una contribución. 
 

La continuidad del proceso organizativo es la principal preocupación de la comunidad 
campesina de la finca La María–Hato Frío, pues su economía campesina se 
fundamenta en el trabajo familiar, pero las nuevas generaciones son cada vez más 
reacias a las labores del campo.  
 
En primer lugar, por la difícil situación económica del campesinado, que si bien 
produce lo que estrictamente necesita para sobrevivir, no tiene capacidad de ahorro 
para acceder a otros bienes y servicios. En segundo lugar, hay un preocupante 
fenómeno de microfundización, pues las unidades agrícolas familiares (UAF) que 
fueron asignadas por el entonces INCORA -y que de acuerdo a la legislación 
colombiana deben poder generar los medios de vida suficientes para el sustento digno 
de una familia- tienen que ser divididas entre los hijos e hijas de esa familia, 
conformándose microfundios cuya extensión es insuficiente para generar un sustento 
propio. En tercer lugar, el desarraigo cultural promovido explícita o implícitamente en 
las diferentes instituciones sociales, según el cual hay mejores condiciones de vida en 
las ciudades, hace en el imaginario colectivo una jerarquización de la sociedad en la 
cual la actividad campesina ocupa un renglón marginal.  
 

Por tanto, hay una creencia en las nuevas generaciones acerca de que los jóvenes para 
poder ascender socialmente deben superar su situación campesina, comprendida 
equívocamente como una de las condiciones que los tienen sumidos en la pobreza. Así, 
en los colegios, los niños y niñas provenientes de áreas rurales no sólo reciben una 
educación ajena a sus condiciones socioculturales que reivindiquen su identidad 
campesina, sino que además son discriminados por sus compañeros provenientes de 
la ciudad.  
 

Todo lo anterior ha dificultado el relevo generacional dentro de la organización 
campesina y una buena parte de los hijos e hijas de las familias que fueron 
adjudicatarias no se dedican a las labores del campo sino que viven, estudian o 
trabajan en la ciudad. 
 

Sin embargo, pese a las dificultades, la asociación campesina Jaime Bronstein Bonilla 
ha logrado conformar nuevos liderazgos al interior de la comunidad campesina de la 
finca La María-Hato Frío con el fin de dar continuidad a los procesos de lucha por 
mejores condiciones de vida, por su reconocimiento político, social y cultural. La clave 
de su reivindicación es que pese a que en las ciudades puede existir gente con mucho 
poder económico, “uno no puede comer billetes ni monedas”.  
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