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Sinopsis

La presente investigación hace un análisis crítico de la construcción del espacio en el 

corregimiento Samaná Norte, ubicado en área rural de la Zona de embalses del Oriente 

antioqueño, en la frontera con el Magdalena medio. Se trata de un asentamiento fronterizo 

en el que la colonización tardía, el conflicto armado, la planeación estatal ligada a proyectos 

hidroeléctricos, la extracción maderera y la ganadería han generado un lugar complejo y 

contradictorio, caracterizado por el cambio y los conflictos, pero, también, por la continuidad 

y la resistencia, con una constante inestabilidad productiva y social. Para comprender esta 

complejidad, la investigación se apoya en la propuesta teórica de Doreen Massey, quien 

concibe el espacio como una construcción social, producto de procesos y relaciones 

espaciales a diferentes escalas, como el resultado del encuentro de diferentes trayectorias, 

cuya interacción genera relaciones de poder. Desde esta perspectiva relacional y crítica se 

propone una constelación de conceptos que permiten indagar los procesos y las relaciones 

espaciales que han hecho de Samaná Norte un lugar heterogéneo en el que los aserradores, 

los ganaderos y el Estado mantienen una continua disputa por los recursos y en el que la 

multiplicidad debe ser constantemente negociada.

Palabras clave: Construcción del espacio, lugar, región, frontera interna, trayectorias, poder, 

organización social, producción, espacio vecinal.



Abstract

The present research presents a critical analysis of the construction of space in the 

corregimiento de Samaná Norte, located in a rural area of the dam zone in Oriente 

antioqueño, Colombia, on the border with the Magdalena Medio. This is a border settlement 

in which late colonization, armed conflict, State planning linked to hydroelectric projects, 

timber exploitation and cattle-raising have generated a complex and contradictory space, 

characterized by change and conflict, but also continuity and resistance, with constant 

productive and social instability. To understand this complexity, my research is based on the 

theoretical approach proposed by Doreen Massey, who conceives of space as a social 

construction, a product of processes and spatial relationships on distinct scales, as the result 

of the meeting of different trajectories, whose interaction generates relations of power. From 

this relational and critical perspective, I propose a constellation of concepts that make it 

possible to analyze the processes and spatial relations that have made Samaná Norte a 

heterogeneous place where peasant woodcutters, cattle-ranchers and the State have 

maintained an ongoing dispute for resources, and multiplicity must be constantly negotiated.

Keywords: construction of space, place, region, internal borders, trajectories, power, social 

organization, production
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INTRODUCCIÓN

Samaná Norte es una pequeña zona rural del Oriente antioqueño, Colombia. Como todos los 

territorios periféricos del departamento de Antioquia, es parte de una ruralidad empobrecida, 

caracterizada por la baja productividad y por una precaria integración a la economía de 

mercado. Está ubicado al Oriente de Medellín en el “límite” con la subregión de Magdalena 

medio, entre los poblamientos de vertiente y los de las planicies aluviales de río Magdalena. 

Conforma, junto con los espacios vecinos, una Antioquia anónima y distante, invisible para 

la planeación territorial, cuya existencia se hizo evidente por el conflicto armado y el 

desplazamiento forzado, que pusieron en primer plano la realidad de la violencia en el campo 

y lanzaron sobre el centro regional a masas anónimas de campesinos que dejaban desiertos 

demográficos tras de sí. Se ha hecho perceptible e importante, también, cuando su territorio, 

de enorme riqueza hídrica, ha sido estratégico para la producción de energía y para proyectos 

minero-energéticos de interés regional y nacional. Por lo demás, continúa siendo parte de la 

Antioquia marginal y atrasada.

Como fracción del municipio de San Carlos, uno de los más afectados por el conflicto 

armado colombiano, el corregimiento de Samaná Norte fue un territorio estratégico y sufrió 

en carne propia los rigores de la guerra en las últimas décadas del siglo pasado y los primeros 

años del presente, específicamente los enfrentamientos entre las guerrillas de izquierda, 

grupos paramilitares y el ejército nacional. Pero, también, como éste, mostró rápidamente 

señales de resistencia y en los últimos años emprendió una reconstrucción socioespacial que 

hoy se mantiene. Tarea que ha generado, por su puesto, cambios sociales y productivos.

Conocí San Carlos en diciembre del 2014 cuando fui trasladado allí por el 

departamento de educación de Antioquia para cubrir una de las plazas de Ciencias Sociales 

en el único colegio de la zona urbana del municipio. Sabía, hasta el momento y por diversas 

fuentes, que esta parte del Oriente antioqueño había sido muy afectada por la confrontación 

de grupos armados y era una de las zonas con mayor índice de desplazamiento forzado en el 

país. Aun así, en el momento de posicionarme en mi cargo, no tenía claras las verdaderas 

dimensiones de conflicto armado y sus consecuencias locales. Sólo después de recorrer por 

primera vez unos cuantos kilómetros por la carretera de terracería que lo conecta con el 

municipio de Granada, la materialidad del espacio se me presentó como principal evidencia
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Introducción

de la guerra: las casas abandonadas y caídas a ambos lados de la carretera y las fincas 

cubiertas de monte conformaban un paisaje en ruinas. En todo el trayecto pude apreciar sólo 

unas pocas viviendas habitadas; algunas, incluso, habían sido construidas al lado de los 

escombros de las anteriores. Estos eran signos de la destrucción, dejaban a la vista las 

consecuencias del conflicto armado en el campo; pero, también, evidenciaban los esfuerzos 

de reconstrucción socioespacial que habían empezado unos años atrás tras el desplazamiento 

casi total de la población.

Una vez instalado, y ya desempeñando mi cargo, me pude percatar de nuevos signos 

en el paisaje rural y urbano que daban cuenta de las dimensiones del problema. Mi condición 

de docente me permitió una cercanía y familiaridad especial con las personas, quienes me 

contaron su historia personal y lo sucedido en el municipio hacía apenas poco más de una 

década; el trabajo con los jóvenes me dio la posibilidad, así mismo, de acercarme a sus 

vivencias y opiniones propias, pues casi todos habían sido afectados de una u otra forma: 

eran hijos de desaparecidos, desplazados, resistentes, excombatientes, lesionados, etcétera. 

Con enorme curiosidad por lo que estaba teniendo la oportunidad de conocer, consulté datos 

oficiales y diferentes investigaciones, a través de las cuales pude tener un amplio contexto 

de lo ocurrido. Entablé también buenas relaciones con líderes, grupos sociales y personas 

que habían participado en la reconstrucción social del municipio y que aún hoy siguen 

comprometidos con la exigencia de la verdad y la reparación para los habitantes; cuando me 

fue posible apoyé su esfuerzo con mi propio trabajo. La tenacidad y el empeño de los líderes 

para mejorar las condiciones de un pueblo arrasado por la guerra acrecentaron mucho más 

mi deseo por aprender de lo que estaba pasando.

En un primer momento mi interés fue, sobre todo, comprender a las afectaciones del 

conflicto armado en el espacio rural, aunque no tenía muy clara una forma de definir el 

problema. Después de leer y escuchar relatos desgarradores sobre las dinámicas de la guerra, 

las estrategias militares de los grupos armados, las formas de victimización y otros temas 

similares, mis inquietudes se dirigieron hacia los procesos espaciales que estaban implícitos: 

el espacio no debió ser un simple escenario, sino parte importante y activa en del desarrollo 

de las confrontaciones así como de los procesos de reconstrucción.

Después de ser aceptado en la maestría de Geografía Humana de El Colegio de 

Michoacán, México, requería un tema concreto y una zona de estudio puntual para acotar mi
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Introducción

investigación. Dentro del municipio, ubicado sobre las laderas en la vertiente al Magdalena, 

elegí el corregimiento de Samaná Norte ¿La razón? Sería difícil explicarlo: es una de las 

áreas de más difícil acceso y, de hecho, no tenía contactos allí; era conocida en el municipio, 

además, la actitud confrontante de sus líderes. Pero en un primer momento me sedujo su 

ubicación espacial en los cañones húmedos del río Samaná Norte, su proximidad al 

Magdalena medio y a la represa Punchiná; así como las transformaciones socioprouctivas 

que, al parecer, estaba teniendo hacía algunas décadas por el desplazamiento forzado de la 

población y el posterior repoblamiento.

Sin embargo, al iniciar la investigación empírica, mis primeros intereses se vieron 

superados por una realidad mucho más rica. Samaná Norte no es sólo una zona rural afectada 

por la guerra, es el producto de un entramado de procesos y relaciones sociales que han 

construido un espacio en permanente inestabilidad. Un asentamiento rural con una historia 

corta pero intensa. Allí la colonización tardía, el conflicto armado, la planeación estatal, la 

extracción maderera y la ganadería han construido un lugar complejo y contradictorio, 

caracterizado por las constantes transformaciones, los conflictos y rupturas; pero, también, 

por las continuidades, resistencias y esperanzas.

Esto generó ajustes en los planteamientos de la investigación. Lo primero a tener en 

cuenta fue el poblamiento reciente del corregimiento, relacionado con la ampliación de la 

frontera agrícola, y su ubicación: Samaná Norte es parte de un territorio fronterizo en la 

región del Oriente antioqueño, entre los asentamientos decimonónicos y la colonización 

tardía de las zonas de la vertiente magdalénica en el siglo XX. No sólo está ubicado en el 

límite administrativo de dos subregiones, sino en la frontera entre dos formas espaciales: el 

Oriente antioqueño, producto del poblamiento campesino de las laderas, y el Magdalena 

medio antioqueño, en donde la ganadería extensiva, ligada a la gran propiedad, ha 

organizado las relaciones socioproductivas. Su realidad actual no es comprensible sin el 

análisis de este carácter fronterizo y sin la aclaración de los procesos históricos y sociales 

que lo han construido. Esto hizo que la investigación girara de las consecuencias del 

conflicto armado sobre la productividad rural a la construcción del espacio fronterizo en la 

que éste es sólo un elemento más para comprender la organización social y productiva del 

espacio rural ruralidad, la cual es parte de un entramado mayor de relaciones socioespaciales, 

de un complejo encadenamiento de procesos.
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Introducción

Frontera interna es un concepto usado en los estudios académicos colombianos para 

analizar territorios de baja integración social, cultural y económica con respecto al resto del 

país. No son necesariamente sitios distantes a los centros administrativos, ni se relacionan 

con las fonteras internacionales. Su carácter fronterizo se debe a que Colombia ha tenido una 

integración territorial desigual y a que hasta hace muy poco había espacios de colonización 

y de apertura agrícola, en los cuales los movimientos de población han estado vinculados a 

múltiples conflictos. Estas son algunas características de Samaná Norte.

La zona de estudio, pertenece, como se verá más adelante, a una franja que cruza la 

región del Oriente antioqueño de sur a norte y que se caracteriza por la baja productividad, 

la inestabilidad social y la integración desigual a la dinámica socioproductiva regional; es, 

en otras, palabras la periferia social y productiva de una de las zonas más desarrolladas del 

departamento, no por su distancia en kilómetros, sino por la relación asimétrica con respecto 

a Medellín y los espacios desarrollados del altiplano de San Nicolás, donde se encuentran 

otros centros urbanos de importancia regional como Rionegro y Marinilla.

La inclusión del concepto de frontera permitió, además, integrar diversos procesos 

históricos y sociales sin dejar de lado el análisis de la organización social y productiva que 

son, precisamente, su resultado; obligó, también, a pensar las relaciones regionales y a verlas 

como algo más que el contexto espacial de la investigación; a la integración del Estado y su 

papel en la organización espacial y, sobre todo, posibilitó la articulación de un hilo conductor 

para la constelación de procesos y agentes que antes parecían dispersos e independientes, 

girando cada uno sobre su propio eje. El espacio geográfico no es la acción o influencia de 

uno de ellos, sino el producto de su articulación; es su integración la que ha formado una 

geografía en constante tensión en la que los campesinos aserradores, pequeños productores 

agrarios, han mantenido una economía de resistencia basada en la extracción de recursos y 

en la agricultura de pancoger1, a la que se ha vinculado una ganadería en expansión y un 

Estado con intereses normativos y de desarrollo minero-energético en el territorio. La 

comprensión del espacio fronterizo exigió, también, un análisis temporal que permitió ver 

continuidades allí donde la corta duración sólo dejaba ver hechos aislados, rupturas y 

acciones inmediatas.

1 Con este nombre se conoce a los cultivos de subsistencia básicos. En Samaná Norte serían: maíz, fríjol, 
yuca, plátano.
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Buena parte de esta investigación está basada en la consulta bibliográfica de diversos 

estudios. Sin embargo, en su mayoría, los datos son producto del análisis directo por medio 

del uso de varias estrategias etnográficas. Compartir la cotidianidad con los samaneños 

permitió comprender sus formas de organización social, las prácticas productivas, así como 

los convenios, tratos y acuerdos cotidianos. También la forma en la que los diversos agentes 

se relacionan con los recursos y su capacidad para generar una organización del espacio 

desde las relaciones de poder. Esto fue importante, sobre todo, para dejar a un lado los “sitios 

comunes” producto de análisis externos que han generalizado, en el caso de los aserradores, 

una imagen simplista de la realidad socioproductiva de estas localidades. En este sentido, 

este trabajo le da prioridad a la realidad empírica por sobre el análisis teórico. En palabras 

de Sherry Ortner (1993), pone en el centro a la gente real haciendo cosas reales, más allá de 

una supuesta estructura que lo organiza todo o de una teoría que genera interpretaciones a 

priori del espacio estudiado.

Este trabajo está organizado en cinco capítulos:

El primero introduce los planteamientos generales de la investigación: el problema 

planteado, la justificación, los objetivos y la hipótesis que guiaron todo el trabajo de 

recolección y análisis de datos. También presenta la posición teórica y conceptual que sirve 

como herramienta interpretativa de la realidad estudiada, en la cual la propuesta teórica 

espacial de Massey se vuelve el centro de una constelación de conceptos geográficos que 

posibilitan un análisis relacional y crítico desde la geografía. Entre ellos, lugar, región, 

trayectorias y poder se articulan para posibilitar la comprensión del espacio como un 

proceso, como un producto de interrelaciones. Debido a la compleja interacción de escalas, 

procesos y contextos en los que está integrada la zona de estudio, se explican en otro apartado 

las escalas espaciales, los procesos regionales y contextos geográficos de la investigación. 

Aquí se expone, también, como se forma el Oriente fronterizo, que es parte importante del 

argumento de este trabajo. Finalmente, se menciona la propuesta metodológica y algunas 

reflexiones del trabajo de campo, que ayudarán a entender cómo se recolectó la información.

En el segundo capítulo se analizan los procesos que han construido la zona de estudio, 

así como la región a la que pertenece, el Oriente antioqueño. El espacio regional es más que 

un escenario o un contexto, es parte de la explicación del problema de investigación, ya que 

la realidad actual de Samaná Norte no puede comprenderse sin el análisis de procesos y
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relaciones espaciales más amplias como la colonización, la construcción de una zona de 

embalses en los setenta y ochenta y el conflicto armado. Es la organización del espacio 

regional, además, la que explica la construcción del Oriente Fronterizo, una franja regional 

de periférica económica y política, ligada a la economía de baja productividad y a diferentes 

conflictos sociales y espaciales, muchos de los cuales son regionales pero se insertan de 

forma particular en el lugar. Este capítulo está guiado por la idea de la geografía de las 

relaciones de poder, por lo que la regionalización es concebida como el producto de 

decisiones externas y del ejercicio de un poder vertical que acentuó las desigualdades 

espaciales entre las zonas cercanas a la capital del departamento y las áreas periféricas; pero, 

también, como el resultado de una organización desde abajo en la que, en medio de los 

localismos, se perfila la búsqueda de un espacio en común para los municipios del Oriente 

Antioqueño.

El capítulo tercero se centra en la organización social y la producción para el 

autoconsumo en Samaná Norte. Ambos tópicos se analizan desde la reconstrucción y las 

transformaciones que han implicado el desplazamiento forzado y el repoblamiento pero, 

también, desde un análisis histórico de las formas de organización y las actividades 

productivas, que permite comprender su lógica y los cambios que ha tenido en el tiempo. En 

un primer apartado se trata la organización social haciendo énfasis en la construcción del 

espacio familiar y vecinal y en las transformaciones recientes: la reducción de más de la 

mitad de la población y las nuevas formas organizativas familiares y vecinales. Los datos 

analizados se comparan continuamente con otros del pasado lo que permite observar 

continuidades y apreciar con mayor claridad los nuevos contextos. En una segunda parte, 

describo las prácticas, los espacios y las relaciones de producción haciendo énfasis en las 

actividades de autoconsumo: la agricultura, la minería, la cacería y la pesca. Al igual que en 

la organización social, la producción se explica desde los contextos y transformaciones 

recientes retomando elementos del pasado. Se hace además un análisis de la unidad 

productiva familiar, de sus espacios y actividades. El objetivo de este capítulo es mostrar las 

formas de interacción y organización que configuran el espacio vecinal y productivo de la 

localidad, para lo cual discute con la idea generalizada de que estos son poblamientos de 

baja integración social en los que la población tiene una apatía por establecer una economía 

campesina.
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El capítulo cuarto se centra en el análisis de una de las actividades productivas 

principales: la extracción maderera. Para comprender la relación que los pobladores han 

tenido con esa actividad describo los espacios, las formas de extracción y las relaciones de 

producción de la actividad. En este capítulo me interesa cuestionar la imagen negativa que 

se ha construido de quienes viven del aserrío, por ello, basado en los datos de campo, muestro 

la lógica de la extracción maderera. En una primera parte me enfoco en las relaciones e 

interacciones internas de la economía maderera y describo el tipo de aserrador de Samaná 

Norte. En la segunda me centro en delinear los vínculos externos y las relaciones desiguales 

de producción que hacen que la actividad tenga una mínima rentabilidad para el campesino. 

El capítulo finaliza con un apartado sobre la ilegalidad y la legislación ambiental, en el que 

se muestran las nuevas relaciones que se construyen al margen de la ley y cómo ésta, en 

lugar de reducir la actividad, deja a una buena parte de los aserradores en la ilegalidad.

La ganadería, como la actividad que más está influyendo en el espacio productivo y 

social, es objeto del quinto y último capítulo. En un primer apartado doy cuenta de la 

dimensión del fenómeno y muestro cómo debe entenderse la expansión ganadera de la 

últimas décadas, especialmente la que ha ocurrido después del conflicto armado. Esto 

permite dimensionar la realidad territorial de la ganadería en el corregimiento y su influencia 

sobre la organización social. Luego presento una tipología básica del productor ganadero, lo 

que deja comprender la forma diferencial un fenómeno que aparentemente es homogéneo. 

Esto facilita, también, la comprensión de los espacios ganaderos, las prácticas productivas y 

las formas de producción. Para finalizar, menciono las relaciones de poder y las formas 

desiguales en las que se está expandiendo el pastoreo en los espacios vecinales en las cuales, 

además de la producción, está en juego la identidad misma del lugar. Para cerrar se plantean 

algunas conclusiones.
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CAPÍTULO PRIMERO. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO. 

PLANTEAMIENTOS, CONCEPTOS Y ESCALAS

Planteamientos generales de la investigación

No puede haber procesos espaciales sin contenido 
social, ni puede haber causas, leyes, interacciones o 
relaciones exclusivamente espaciales (...). El espacio 
es una construcción social.

(Massey, 2012: 99)

El problema

El núcleo de la argumentación del problema de investigación se centra en los procesos y las 

relaciones que han construido en Samaná Norte un espacio de inestabilidad productiva y 

social vinculado a los territorios de frontera interna del Oriente antioqueño. Se centra en el 

análisis de las formas y dinámicas que este espacio ha tenido en el tiempo y en sus 

transformaciones recientes, relacionadas con el conflicto armado y los proyectos regionales 

de desarrollo. Está ubicado en el sur del municipio de San Carlos, zona limítrofe con la 

subregión del Magdalena Medio Antioqueño, lo que lo hace de interés particular para el 

estudio de las zonas fronterizas entre los asentamientos antioqueños de montaña y los 

territorios ligados a las riberas del río Magdalena. Aunque se estudia al corregimiento en su 

conjunto, por estrategia metodológica la investigación empírica se centra en tres de sus 

veredas2: El Prado, Las Palmas y Miraflores, que conforman un espacio vecinal coherente y 

que, por sus características sociales y productivas, ilustran bien la organización, dinámica y 

transformación del espacio local.

Su primer poblamiento mestizo, caracterizado por el asentamiento de pequeños 

colonos, es producto de una colonización tardía en el siglo XX, proceso durante el cual se 

expandió la frontera agrícola en las vertientes al Magdalena y se generaron espacios de 

hibridación socioespacial con poblamientos dispersos del siglo XIX. Esto generó una franja

2 Vereda es un término usado en Colombia para definir las unidades administrativas mínimas de las zonas 
rurales del país. Su aclaración y contextualización con otras unidades espaciales se hará en un apartado 
posterior.
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espacial fronteriza e inestable vinculada desde entonces a la violencia y los conflictos por el 

espacio y los recursos.

En los primeros años del presente siglo, debido del conflicto armado, la población 

del corregimiento fue desplazada en su totalidad, lo que generó la desarticulación del espacio 

vecinal. Después de algunos años inició un repoblamiento, encabezado, en buena parte, por 

los anteriores habitantes, por medio del cual se ha intentado restablecer de nuevo la 

producción y la organización social. Sin embargo, este proceso ha generado fenómenos 

locales que es necesario comprender ya que ponen en evidencia el reto de la reconstrucción 

socioespacial de las zonas rurales afectadas por la guerra, que generó rupturas sociales y 

territoriales; pero que también evidencia la continuidad de procesos que venían con 

anterioridad y que han estructurado las relaciones socioespaciales.

La población objeto de estudio son campesinos que eran pobladores antes del 

desplazamiento, ya que son ellos los que han vivido la construcción y la transformación del 

lugar. Algunos son pioneros o hijos de los primeros colonizadores, otros llegaron unos años 

después. También se reconocen otros agentes que han jugado un papel importante en las 

formas organizativas y en los diferentes conflictos socioespaciales, como los ganaderos y 

líderes locales, municipales y regionales.

Aunque el centro de atención es el presente, este estudio se remite temporalmente a 

mediados de siglo XX, momento para el cual el poblamiento mestizo campesino local 

empieza a concretarse. Sin embargo, debido a la existencia de procesos de mayor duración, 

también hago referencias a procesos del siglo XIX, sin los cuales sería imposible comprender 

la posterior construcción del oriente fronterizo y periférico

Justificación

Este estudio porta a la comprensión de los espacios rurales en Antioquia y Colombia desde 

una perspectiva crítica y relacional, específicamente a los estudios de frontera interna que se 

han interesado por explorar los territorios conflictivos de colonización tardía y de reciente 

integración a las relaciones económicas y políticas del conjunto de la nación (García 2002).
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En su mayor parte los análisis de frontera interna se han centrado en la ruptura social, 

resaltando la desigualdad y la brecha económica y productiva entre dos formas 

socioespaciales. Sin embargo, pocos esfuerzos se han hecho por comprender las relaciones 

internas de las sociedades que allí se han formado (García, 1993). La presente investigación 

sobre Samaná Norte se enfoca en la construcción interna de la sociedad fronteriza integrando 

diferentes escalas espaciales y temporales desde una orientación relacional de la teoría 

espacial. Esto permite comprender las relaciones internas y externas que construyen el 

espacio local, así como dar un protagonismo especial a los pobladores centrándose en sus 

prácticas y actividades cotidianas. Ya desde su trabajo Fronteras, territorios y  metáforas 

(2003), Clara Inés García reconocía la necesidad, para el caso colombiano, de un enfoque 

relacional en los estudios de frontera que pusiera su interés en el análisis interno de esa 

sociedad fronteriza, es decir en las formas de vida, los procesos y organización 

socioproductiva de los poblamientos en esos espacios particulares.

El estudio de la frontera interna en el Oriente antioqueño es, necesariamente, un 

análisis de la ruralidad campesina “tradicional”, caracterizada por la baja productividad y 

por el empleo de métodos rústicos sobre terrenos difíciles (Escobar, 2007a). Esta vida rural, 

olvidada por los planes de desarrollo local y regional, ha sido poco estudiada debido, en 

parte, a las dificultades de acceso y a que sus territorios fueron por mucho tiempo ocupados 

por grupos armados. Las pocas referencias directas que existen fueron los estudios de 

localidades elaborados en los ochenta por el Centro Estudio de Investigación en Ciencias 

Sociales (CENICS) (1987) y el Instituto de Estudios Regionales (INER) (1989a; 1990 y 

1993), ambos de la Universidad de Antioquia. Estos estudios ya son clásicos y se requieren 

nuevas interpretaciones sobre esas realidades rurales. Por fuera de estos sólo se han hecho 

estudios regionales generales y algunas crónicas periodísticas recientes que han intentado 

retratar la vida local y rescatar parte de su pasado a través de las narraciones de los habitantes 

(Gómez, 2008). Uno de los mayores aportes de la presente investigación es, precisamente, 

que buena parte de su análisis está basado en datos de campo, recolectados por medio de 

varias estrategias etnográficas, lo que permitió un mayor conocimiento de las relaciones 

socioespaciales y actividades productivas locales.

Esta investigación aporta también a los estudios territoriales y regionales sobre el 

Oriente antioqueño. Con pocas excepciones, como las propuestas por el Laboratorio de
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Estudios Geográficos y Territoriales de la Universidad Nacional de Colombia, los estudios 

espaciales han seguido la delimitación institucional que divide la zona que se extiende desde 

el altiplano de San Nicolás hasta las riveras del Magdalena en dos subregiones: el Oriente y 

el Magdalena medio antioqueños. Esto ha imposibilitado la reflexión sobre otras formas de 

concebir la región y los problemas de integración socioespacial de esta parte del 

departamento; también ha dificultado comprender las formas de relación e hibridación 

socioespacial en la frontera entre ambos espacios; finalmente, ha hecho que los problemas 

territoriales se piensen desde la idea de límite concibiendo el Oriente antioqueño un espacio 

diferenciado del Magdalena medio. Este estudio sobre Samaná Norte es un buen ejemplo de 

cómo se pueden integrar los análisis de una madera integradora en los estudios regionales.

Debido a su interés por la región, este trabajo analiza el efecto que ha tenido en el 

Oriente antioqueño la construcción de los proyectos de desarrollo, específicamente los 

complejos hidroeléctricos que, desde los años setenta, han transformado las geografías 

locales y reorganizado la región en su conjunto. Su construcción, como lo trato en el capítulo 

segundo, ha estado relacionada con una geografía de las relaciones de poder en la que los 

poblados afectados por las obras han sido los menos beneficiados por el desarrollo que éstas 

propician. Esta realidad ha generado escenarios de debate y movilización social. Se han 

hecho algunos estudios puntuales, pero sigue pendiente una aproximación geográfica que 

permita observar la relación estrecha entre espacio, desarrollo, desigualdad y violencia, así 

como su efecto diferencial en el Oriente antioqueño.

Por otra parte, el análisis de la producción permite tratar dos temas de interés local y 

regional: la extracción maderera y la ganadería. Sobre la primera, a pesar de su impacto 

ambiental, hay muy pocos estudios sobre Antioquia. Por fuera de las investigaciones 

forestales, en donde apenas se menciona la realidad social de la actividad, y de algunas 

referencias en los estudios mencionados del INER, sólo existe la investigación de Jorge 

Giraldo y Juan Carlos Muñóz llamada Informalidad e ilegalidad de la extracción de M adera  

en Antioquia (2012). Este trabajo centra gran parte de su interés en los aserradores de Samaná 

Norte, una de las zonas de continua extracción del Oriente antioqueño, mostrando la 

actividad cotidiana de la práctica, las relaciones internas y externas en las que se apoya y el 

esfuerzo diario de quienes viven de ella. Con esto contribuye a la comprensión de los
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aserradores y de la deforestación más allá del dato técnico que pone en evidencia la 

reducción del bosque y su empobrecimiento.

La ganadería a pesar de lo evidente que ha sido su expansión en toda Antioquia, 

también ha merecido muy poca atención de los investigadores. Se han realizado algunos 

estudios puntuales sobre el Magdalena medio y el altiplano, en donde se encuentran las 

mayores explotaciones (Álvarez J, 2013); hay, también, algunas tesis de maestría y 

doctorado (González, 2004), pero hasta el momento son pocos los estudios que se han 

interesado en el tema. Mucho menor ha sido el interés por la extensión del pastoreo en las 

zonas de ladera, en especial en lo concerniente a las transformaciones socioproductivas y 

ambientales que está generando su integración en nuevos territorios. Esta investigación 

muestra, a escala local, las nuevas formas productivas y organizativas que está formando la 

expansión del pastoreo, con lo que contribuye al análisis y a la compresión de la ganadería 

más allá de la ampliación del número de cabezas y de potreros.

Buena parte de las investigaciones sobre las zonas rurales fronterizas han centrado 

su interés en el conflicto armado (CNMH, 2011; Olaya, 2012; Osorio, 2013). Aunque no es 

un tema central dentro de este trabajo, sigue siendo ineludible para comprender las formas 

de vida rural, debido a la importancia estratégica que tuvieron los territorios fronterizos en 

la confrontación, al grado de victimización de sus pobladores y a las transformaciones 

generales que produjo en la organización social y productiva. La necesidad de estudios 

puntuales sobre sus efectos diferenciales en el campo, especialmente en las zonas de baja 

integración económica, sigue siendo prioritaria.

Las investigaciones locales realizados hasta el momento sobre el tema se han 

interesado en comprender el accionar de los grupos armados, las territorialización de la 

guerra, las maneras diferenciales de victimización y la resistencia de la población. Los 

efectos en la producción rural, así como en las formas de organización han sido, hasta el 

momento, poco tratadas, entre otras cosas porque en un primer momento fue más importante 

hacer visible el drama humanitario de la guerra. En este sentido la investigación aporta 

también a la comprensión de los efectos del desplazamiento forzado y el repoblamiento de 

los territorios rurales. Especialmente a su compresión desde una mirada relacional, lo que 

permite vincular la guerra a otros procesos y relaciones.
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La conjugación de estos temas en un lugar y su análisis por medio de un enfoque 

teórico e integrador contribuye a las discusiones de la geografía crítica y a las formas de 

tratar los problemas socioespaciales rurales. Es importante, sobre todo, el énfasis en la 

importancia de los procesos sociales y las relaciones de poder en la construcción del espacio 

geográfico.

Preguntas e hipótesis de trabajo

A partir del problema de investigación expuesto, se plantean las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son y cómo se interrelacionan los procesos y relaciones espaciales que han hecho 

de Samaná Norte un espacio de inestabilidad social y productiva, ligado a la violencia y la 

exclusión? ¿Cómo entender la influencia de estos procesos y relaciones en la construcción 

del lugar y su organización interna? ¿Cuáles son y cómo influyen los diferentes agentes en 

la construcción de este espacio?

Una respuesta hipotética a estas preguntas plantea que Samaná Norte es producto de 

un complejo conjunto de procesos y de relaciones espaciales desiguales que han construido 

un espacio fronterizo caracterizado por la baja productividad y la exclusión social. En la 

construcción de este espacio han tenido influencia: la colonización tardía y la expansión de 

la frontera agrícola, que en Colombia se han caracterizado por su conflictividad; los 

proyectos de desarrollo del Estado, que han profundizado las contradicciones 

socioespaciales; y el conflicto armado que generó uno de los territorios de mayor 

victimización regional. Todos estos procesos han construido un lugar en constante 

inestabilidad social en el que los pobladores han tenido que vivir en una continua resistencia 

y con una productividad por debajo de la economía de subsistencia, ejerciendo una gran 

presión sobre el bosque.

Los problemas actuales no pueden entenderse sin un examen del pasado, para lo que 

se hace necesaria una noción de la realidad social como proceso. Los diferentes contextos 

vividos en Samaná Norte son, además, producto de la acción de agentes que, en un claro, 

interés por el espacio y los recursos, han generado un espacio de frontera y periférico en 

constante disputa. Si bien es cierto que el conflicto armado tuvo fuertes impactos sobre la 

organización y la producción, buena parte de los problemas actuales vienen desde antes
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debido, sobre todo, a una interacción temprana de tres agentes: campesinos, ganaderos y 

Estado. Entre ellos se han generado relaciones espaciales desiguales en las que las formas 

de organización campesina han tenido una mayor desventaja social y productiva.

Objetivos

El objetivo general de la investigación, por tanto, es analizar los procesos y relaciones 

espaciales que han construido en Samaná Norte un espacio socioproductivo inestable, en 

disputa, caracterizado por la inestabilidad social y productiva.

A fin de alcanzar este objetivo se plantearon otros particulares:

• Analizar los procesos que más han influido en la construcción del espacio fronterizo 

y en la inestabilidad socioproductiva.

• Identificar algunos agentes sociales y económicos que se han asentado en el 

corregimiento desde la colonización de mediados del siglo XX así como sus intereses 

y acciones.

• Explicar las formas de organización social y productiva locales.

• Describir cómo se relacionan los diversos agentes con los recursos naturales.

• Analizar las relaciones de poder que se generan en la interacción de los agentes y las 

trayectorias socioespaciales.

• Mostrar cómo se integra la zona de estudio con realidades y relaciones espaciales 

más amplias, como la región.

Encuadre teórico-conceptual

Un concepto carece de sentido mientras no se enlaza 
con otros conceptos, y no enlaza con un problema que 
resuelve o que contribuye a resolver

(Deleuze y Guattari, 1991: 80)

Constelación de conceptos
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Para enfocar la investigación en una línea epistemológica y conceptual no construiré un 

marco teórico, entendido como una estructura rígida desde la cual hay una definición y 

comprensión apriori de la realidad estudiada. He preferido la elaboración de lo que algunos 

autores han denominado, siguiendo a Deleuze y Guattari, una constelación de conceptos 

(Haesbaert, 2016), que consiste en la organización de un conjunto interrelacionado de 

categorías jerarquizadas (véase gráfico 1) que ayudan a responder la problemática central y 

los tópicos que de ella se desprenden, lo que permitirá que los conceptos elegidos sean lo 

más ajustados posibles a la realidad empírica, no que ésta última sea recortada por el 

andamiaje conceptual, algo sobre lo que ya enfatizaba Hugo Zemelman desde los ochenta 

(1987). En el presente trabajo se hace un vínculo entre los postulados teóricos y la realidad 

empírica. Por ello, los conceptos usados son definidos con base en el método inductivo y 

luego ajustados al problema de investigación desde los datos de campo. Las posturas teóricas 

y conceptuales elegidas son el resultado de una larga búsqueda de categorías adecuadas y de 

un diálogo permanente de éstas con los resultados que arrojaba la investigación en sus 

diferentes etapas. Este cotejo estuvo siempre cruzado por el carácter espacial de la 

investigación.

Gráfico 1. Constelación de conceptos

Basado en Haesbaert, 2015.
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Entiendo los conceptos como unidades complejas de significado que están 

conformadas con diversas características, como lo indican Deleuze y Guattari: tienen un 

perímetro irregular que permite su interacción con otros y sólo puede definirse en esta 

relación; responden a problemáticas contextualizadas espacial y temporalmente; son parte 

de un contexto epistemológico; y funcionan como focos que aclaran y resaltan ciertas 

características de la realidad mientras dejan otras en opacidad (Deleuze y Guattari, 1991:21). 

Bajo estos criterios definiré la constelación de conceptos teniendo como base una teoría 

general del espacio de la cual se desprenderán las demás categorías que se emplearán en 

adelante. Para evitar confusiones con el uso y sentido que los diversos agentes hacen de las 

categorías espaciales me apoyaré en la tipificación que ha propuesto Haesbaert (2016), quien 

distingue tres tipos conceptos: los analíticos, comprendidos como aquellos usados por el 

investigador para la comprensión de un fenómeno; los prácticos o de acción, utilizados por 

los pobladores y movimientos sociales para reivindicar su propia experiencia en el espacio; 

y los normativos, relacionados con la planeación y la acción ordenadora del Estado y otros 

agentes con capacidad para regular y ejercer un poder organizativo estructurante sobre el 

espacio. En ocasiones, un mismo concepto puede tener los tres usos, como ocurre con región 

y territorio, reivindicados, como mostraré, por la planeación estatal, la acción de la población 

y por diferentes investigadores. Espacio y lugar, por su parte, serán comprendidos sólo como 

conceptos analíticos, ya que no son usados por los agentes para explicar su propia realidad 

o sus acciones.

Una teoría social del espacio

La investigación se enfocará desde los postulados provenientes de la geografía crítica, que 

da prioridad a los procesos sociales en la construcción del espacio geográfico. Desde esta 

perspectiva se afirma la primacía de lo social y se discute la idea del espacio como una 

categoría independiente, como un contenedor que se puede llenar o vaciar o un escenario en 

el que se representan los dramas humanos. El espacio social trasciende, de esta forma, el 

espacio geométrico de los neopositivistas y se vuelve el producto de relaciones sociales 

(Valcárcel, 2000: 329; Chávez, 1998: 58). Este enfoque estuvo íntimamente relacionado con 

la actitud crítica y política de algunos geógrafos después de la segunda guerra mundial y con
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la importancia que empezó a tener el espacio dentro de las ciencias sociales, especialmente 

dentro de los pensadores marxistas en los años setenta.

La necesidad de teorizar el espacio como objeto social ha estado desde entonces 

ligado a la teoría crítica. Aunque al principio postura de muchos autores era más ideológica 

que teórica, sobre todo por su rechazo al conservadurismo del academicismo geográfico y al 

orden establecido, es desde los geógrafos llamados radicales que ha salido el esfuerzo y las 

propuestas más coherentes para proporcionar un fundamento científico a la geografía como 

ciencia social (Valcárcel, 2000). Esto implicó, necesariamente, la búsqueda de presupuestos 

diferentes a los de la geografía analítica y humanística. La falta de referentes críticos dentro 

de la historia y tradición de la disciplina hizo que esto, en un primer momento, no fuera 

sencillo.

Los principales referentes se tomaron del marxismo, que permitía conjugar los 

postulados políticos con la teoría social. Sin embargo, las primeras elaboraciones teóricas y 

conceptuales vinieron de fuera de la geografía. Una de los referentes más importantes fue el 

filósofo Henry Lefebvre (1991) y su concepto de la producción del espacio, según el cual 

espacio es el resultado de la producción de capital, es decir de la combinación de las fuerzas 

productivas y relaciones sociales de producción existentes en cada momento histórico. Con 

esto, además de aportar a la reflexión teórica y epistemológica, se establecía un punto de 

partida para la comprensión de los fenómenos espaciales como procesos, dejando de lado la 

idea del espacio como algo estático e inmutable, ya dado. A la concepción de que el espacio 

es socialmente construido se le agregó, en los ochenta, la otra cara de la moneda, que hizo 

más relevante el espacio en las ciencias sociales: lo social está también construido 

espacialmente. En otras palabras, y en su formulación más amplia, que la sociedad se 

construye espacialmente, y ese hecho, la organización espacial de la sociedad, influye en 

cómo ésta funciona (Massey, 2009).

El esfuerzo por la reflexión teórica y epistemológica que permitiera el vínculo de del 

espacio y la teoría social ha sido emprendido por diversos geógrafos desde miradas 

estructuralistas, históricas o relacionales. Algunos de ellos han estado inmersos en la 

transformación misma de la disciplina y pasaron de la geografía analítica y positivista a los 

enfoques críticos. Dentro de estos autores quizás los más relevantes sean David Harvey, 

Milton Santos y Doreen Massey. El primero se ha enfocado sobre todo en una relectura del
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marxismo y en entender la forma en la que el capital construye y se reproduce en el espacio 

(Ramírez y Velázquez, 2015). El desarrollo geográfico desigual y la diferenciación espacial 

son comprendidos para este autor como consustanciales a la propia naturaleza del 

capitalismo.

Los dos últimos hicieron un particular esfuerzo, no sólo por comprender las 

relaciones espaciales contemporáneas desde la teoría marxista, sino por sentar las bases 

teóricas de un concepto que, a pesar de su centralidad en la disciplina y de la relevancia que 

estaba teniendo, había sido muy poco reflexionado y se seguía teniendo como algo dado: el 

espacio. Las propuestas de ambos son, además, muy diferentes. Santos, desde una postura 

marxista estructuralista, define el espacio como un conjunto indisoluble de sistemas de 

objetos y sistemas de acciones y precisa las categorías y nociones necesarias para 

comprenderlo, dando especial énfasis en la técnica y la producción como la principal forma 

de vinculación entre el hombre y el medio (Ramírez y Velázquez, 2015: 54).

Massey, por su parte, luego de una gran influencia estructuralista y marxista, y de su 

propia experiencia en investigación, concretó sus reflexiones en su texto fo r  space (2005a), 

en el que redimensiona el espacio desde un enfoque relacional y abierto, sin dejar de lado la 

crítica marxista y el compromiso político (Ramírez y Velázquez, 2015: 59). Buena parte de 

sus reflexiones tuvieron que ver con los acontecimientos políticos y económicos de los 

ochenta: la reestructuración espacial del capital nacional e internacional y el reavivamiento 

de los nacionalismos, marcaron su interés por una concepción política y antiesencialista del 

espacio (Albet y Benach, 2012). Esta postura le permitió, también, cuestionar la idea de un 

desarrollo e historia única de la humanidad, lo que la lleva a identificarse con los enfoques 

relacionales y, en particular, con el trabajo de Eric Wolf. Las reflexiones de esta geógrafa 

permiten la cimentación de una teoría social del espacio en la que los procesos y las 

relaciones que lo construyen no están única y necesariamente vinculados a la producción 

capitalista y en la que, a diferencia de Lefebvre, los planificadores y los actores con gran 

capacidad de inversión no son los únicos que producen el espacio.

Los postulados puntuales de Massey serán expuestos en adelante, ya que son el 

soporte teórico de la presente investigación.
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Espacio y lugar, dos conceptos analíticos

Debido al complejo entramado de relaciones y procesos que han configurado el 

corregimiento de Samaná Norte, este lugar debe ser entendido desde una perspectiva 

relacional, como un producto de interacciones sociales dinámicas. Para esto me apoyaré en 

la teoría general del espacio que ha propuesto Doreen Massey, quien lo conceptualiza desde 

tres principios: primero, como el producto de interrelaciones en diferentes escalas de la 

realidad, que van desde lo íntimo del hogar a los vínculos globales; en este sentido es el 

resultado de prácticas, relaciones, intercambios y conexiones que no niegan la existencia de 

entidades territoriales o unidades espaciales, como sí lo hace, por ejemplo, la teoría de los 

flujos de Castells (Albet y Benach, 2012: 276). Segundo, el espacio debe ser visto como la 

esfera que posibilita la existencia de la multiplicidad, de la convivencia de distintas 

trayectorias. Esta copresencia de lo heterogéneo, lo plural, la presencia simultánea de más 

de una voz, permite pensar en la diversidad de agentes y su papel diferencial en la 

construcción del espacio, así como las diferentes historias y caminos sociales, económicos y 

políticos que lo conforman. Con esto la autora rechaza la idea de una historia única, de un 

macro-relato del desarrollo social. Tercero, el espacio no es cerrado, no es un producto en 

sí, terminado y completamente conectado. Es, más bien, un “sistema” abierto al futuro, a 

nuevas configuraciones, está en continuo proceso de construcción, de movimiento y 

transformación (Massey, 2005a: 9; 2009: 17).

Esta forma de conceptualizar el espacio como “producto” de relaciones, como una 

complejidad de redes, vínculos y prácticas, hace que éste no sea una simple suma de 

territorios fijos, sino una complejidad de interacciones en constante construcción, un 

“proceso en proceso” (Massey, 2004). Con esto Massey cuestiona y toma distancia del 

esencialismo geográfico, dinamiza el espacio y lo deja abierto a la acción política (Albet y 

Benach, 2012: 276).

Desde estos principios pasa luego a conceptualizar el lugar, estableciendo una 

diferencia con el concepto de espacio. Este último es una condición de la existencia; el lugar, 

por su parte, refiere la manera en la que los grupos humanos dimensionan su espacio 

particular y establecen relaciones de identidad y desarrollo en él, es decir el nivel más 

próximo de las relaciones espaciales (Ramírez y López, 2015: 171). Para Massey el lugar,
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al igual que el espacio, no es estático, se forma a partir de interacciones que están en continuo 

proceso de transformación; es abierto, no se define por una frontera, entendida como límite, 

que separa el adentro del afuera; no tienen identidades únicas, se caracteriza por su 

multiplicidad, la heterogeneidad interior y sólo puede comprenderse, además, desde su 

interconexión a diferentes escalas geográficas (Massey, 2012b:112). Así construye un 

sentido de lugar en el cual convergen relaciones, identidades y trayectorias que se 

condicionan por las relaciones de poder que emergen de su interacción (Ramírez y López, 

2015: 172). Como se ve la postura de Massey cuestiona la noción que habían propuesto la 

geografía humanista y algunos autores de la geografía crítica, como Harvey (2012b: 112). 

Para ella el lugar tiene una connotación territorial, debido a las relaciones de poder que lo 

construyen, y no sólo identitario y cultural. Éste es el enfoque que tendrá en el presente 

trabajo.

Las características mencionadas posibilitarán comprender las formaciones espaciales 

dentro de una cartografía de relaciones más amplia que el lugar mismo (Massey, 2007: 9). 

Como lo mostraré, el corregimiento de Samaná Norte sólo puede comprenderse como parte 

de una región estratégica para el país, como una unidad espacial perteneciente a un contexto 

de relaciones más amplio que el de la localidad. Esta perspectiva también facilita la 

comprensión de la influencia del Estado, el mercado, los grupos armados y otros agentes 

regionales y nacionales cuyas acciones se manifiestan en diferentes escalas espaciales.

El análisis multiescalar permitirá comprender, además, el papel del lugar en la 

organización regional ya que las relaciones no van en una sola vía, se envuelven en 

influencias y caminos de ida y vuelta. Con esto se da protagonismo a los procesos 

“endógenos”. A diferencia de una noción ya clásica de producción del espacio en la que los 

espacios y procesos locales son elementos pasivos, aquí son agentes activos de la 

construcción y son, en gran parte, los que explican la especificidad del lugar a pesar de la 

influencia de procesos más amplios (Massey, 2012b: 112). En este sentido, Samaná Norte 

es diferente a otros lugares del municipio y la región debido a sus características ambientales 

y sociales particulares (producto a su vez de diferentes relaciones espaciales y temporales) 

y a la forma específica en la que las relaciones históricas y geográficas más amplias han 

influido y se han localizado en él. Para hacer énfasis en esta particularidad del lugar Massey 

se aleja de la noción de producción y emplea el concepto de construcción del espacio, con el
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que le da valor a los procesos propios reconociendo al mismo tiempo la interacción a otras 

escalas (Ramírez, 2015: 60). Esto es algo que esta investigación hace evidente: que la 

“producción” espacial no sólo es hecha por planificadores o agentes con gran capacidad de 

organizar el espacio, sino también por la organización local, por la capacidad y agencia en 

otras escalas de organización.

La segunda característica que propone Massey en su reflexión teórica es de especial 

importancia en este trabajo: la multiplicidad, la forma heterogénea del espacio, que define 

como la condición misma de su existencia (Massey, 2005b: 107). Samaná Norte, desde su 

primera colonización, es producto de una integración de grupos de personas de diferente 

procedencia: campesinos sin tierra, mineros y desterrados, individuos y familias de diverso 

origen regional y nacional que ampliaron la frontera agrícola generando asentamientos 

dispersos en los que construyeron, por medio de diferentes relaciones, un espacio en común, 

el vecindario. Al ser parte de un proceso relativamente reciente esta colonización permite 

comprender la pluralidad del lugar, su origen diverso. Una multiplicidad que, desde ese 

momento y a raíz de la presencia de otros agentes con claros intereses por el espacio y los 

recursos, se hace más compleja y conflictiva; que se define, ya no sólo por la interacción de 

individuos y familias o unidades espaciales administrativas, sino por el encuentro de 

diferentes grupos sociales con formas específicas de organización socioproductiva, una 

manera de valorar el espacio y con posibilidades diferenciales para aprovechar los recursos 

naturales. Esto es lo que se puede denominar el encuentro de múltiples trayectorias, la 

copresencia y coexistencia de diversos agentes. Entenderlo de esta manera permitirá 

comprender la forma en la que en Samaná Norte interactúan diferentes grupos y entidades 

sociales, cada uno con una historia particular, (aunque conectada con otros espacios); y 

percibir cómo esta simultaneidad, esta copresencia, genera influencias mutuas que permiten 

la aparición de conflictos, alianzas, acuerdos, vínculos temporales y relaciones de 

dominación y resistencia.

Un concepto aquí complementario es la organización del espacio. Con él se hace 

referencia a formas concretas en las que el espacio y sus recursos son delimitados, 

jerarquizados y usados de forma diferencial por los agentes. También es usado en algunas 

ocasiones para referirse al resultado de la planeación regional y nacional. Este concepto, 

además, vincula además el espacio con una organización social y con un conjunto de saberes
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que se transmiten en el tiempo. Aunque proviene de la geografía rural clásica (George, 1976: 

27), fue de gran utilidad para la recolección de información en el periodo de campo, ya que 

permitió describir la relación directa de las personas con su espacio productivo y social 

cotidiano. En este sentido es un componente de la construcción espacial y permitirá 

comprender las prácticas y relaciones en las que se organiza la producción. Esto se debe a 

que construcción o producción condensan relaciones más complejas que en ocasiones son 

difíciles de ejemplificar con las prácticas cotidianas.

Trayectorias socioespaciales

El concepto de trayectoria, por su parte, ha sido definido de diversas maneras por algunos 

autores, pero siempre de forma muy general. Para Lobato, por ejemplo, las trayectorias 

deben ser entendidas como combinaciones de procesos y formas con un foco inicial en el 

espacio y un punto inicial en el tiempo (Lobato, 2016: 8). Es normal, además, que se 

relacione el término directamente con una historia personal o institucional: una trayectoria 

académica, empresarial, por ejemplo. En sus aportes teóricos, Massey la entiende como el 

proceso de cambio o el recorrido de un número amplio de fenómenos que pueden ser físicos, 

biológicos, sociales, incluso ideológicos. Esto especialmente enfo r  space, obra en la cual lo 

social toma un sentido amplio y da cuenta de interacciones de elementos de diversa 

naturaleza (2005a: 12).

En el presente trabajo las trayectorias serán comprendidas desde su dimensión 

colectiva, como el recorrido o transcurso de un grupo social que posee un conjunto de rasgos 

propios, identificables, debido las relaciones organizativas y espaciotemporales que lo hacen 

articularse. Estas características comunes son el resultado de su forma particular de 

organización para la producción y la reproducción, de su capacidad para transformar el 

medio físico y social y de un imaginario espacial propio que le es transversal. Esto permite 

definir la trayectoria desde las relaciones sociales y productivas, desde las formas 

particulares en las que influyen en el espacio, al tiempo que deja pensar la periodicidad de 

los procesos sociales y su “difusión” espacial (Correa, 2011, citado por Lobato, 2016: 9).

No se trata, sin embargo, de trazos independientes que se encuentran en un punto 

sobre una superficie plana. Cada trayectoria es una organización heterogénea de recorridos
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y vínculos personales, familiares o grupales que, por su organización interna, conforman un 

nodo de interacciones que van más allá de los individuos. Los campesinos aserradores del 

Samaná Norte han construido una trayectoria basada en una economía de actividades 

múltiples en la que combinan la extracción de recursos con agricultura de pancoger, la 

pequeña ganadería, la cacería y la pesca; basada en la organización familiar para el trabajo 

y en la construcción de un espacio vecinal. Aunque no todos los miembros han realizado las 

mismas actividades y algunos se han enfocado más en la agricultura o la extracción 

maderera, en conjunto conforman un grupo coherente con prácticas y formas de 

reproducción similares ligadas a una economía de subsistencia y a una organización espacial.

Debido a la complejidad de las relaciones que se han articulado en Samaná Norte 

defino tres trayectorias socioespaciales entretejidas que ayudan a comprender los agentes y 

las formas en las que se cruzan su presencia en el lugar:

La primera es la de los campesinos aserradores, basada en la experiencia de 

comunidad, que en sí misma es producto de diferentes relaciones e historias personales y 

familiares y que, por supuesto, también está influida por interacciones externas. Los 

pobladores de esta zona son colonos de diversos orígenes que llegaron en busca de tierras, 

ampliaron la frontera agrícola y crearon espacios vecinales basados en una economía 

pluriactiva. Lo que muestra, como lo plantea Massey, que la identidad espacial es una 

construcción que se hace desde lo diverso y lo múltiple y no desde un proceso único (2005b: 

105).

Una segunda trayectoria es la que ha delineado el Estado que, bajo principios 

desarrollistas, ha realizado en las últimas cuatro décadas la planeación regional con lo que 

ha reestructurado las relaciones socioespaciales en diferentes escalas con serias 

consecuencias para la población campesina. Su influencia ha tenido diferentes formas e 

intensidad en los procesos que ha vivido Samaná Norte desde mediados del siglo XX. 

Primero, por la escasa articulación de unas localidades que, debido a su baja integración 

económica, social y política, son áreas periféricas dentro de la articulación estatal; luego, por 

su marcado interés en los recursos naturales con la implantación de proyectos hidroeléctricos 

de utilidad nacional y la normativización del uso de los recursos naturales; y, por supuesto, 

por su papel en el conflicto armado y los demás contextos de violencia. Así, el Estado es 

entendido en este trabajo como un agente más en los procesos de construcción del espacio,
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con sus propios intereses y una forma particular de producción basada en criterios 

normativos y de desarrollo neoliberal.

Una tercera trayectoria es ingresada por la instalación de una ganadería extensiva que 

en las últimas décadas ha formado nuevas condiciones sociales, productivas y ambientales. 

Esta trayectoria se ha fortalecido con los años a raíz de los diferentes procesos de violencia 

y ha sido una forma de producción y reproducción impulsada, especialmente, por agentes 

externos. También ha sido adoptada por los pobladores “tradicionales” que han tenido en 

ella una nueva forma de subsistencia. Sin embargo, está fundamentada, casi siempre, en el 

pastoreo con fines de capitalización. La ganadería, igualmente, ha estado vinculada a los 

diferentes movimientos de población, al aserrío y a la débil economía de subsistencia de los 

campesinos que al ser expulsados dejan el paso a la expansión del pastoreo.

Para una exposición más clara, voy a delimitar estas trayectorias en los capítulos de 

forma diferencial teniendo como eje el espacio productivo y social. Como se ve es difícil 

pensar en cada una de forma separada, como un camino o historia única, como un trazo 

independiente que se inserta en una composición creada con anterioridad o como dos o más 

líneas paralelas trazas en un espacio plano que nunca se tocan. Evidentemente se 

interrelacionan, se articulan y se cruzan. Y es en esos vínculos, en la coexistencia, donde 

emergen los conflictos, las relaciones de dominación, los desacuerdos, pero también los 

arreglos, las alianzas, la solidaridad. Como lo indicaré en el desarrollo de este trabajo, no 

puede comprenderse la situación actual de los aserradores sin sus vínculos con la ganadería 

y el Estado; como tampoco se entendería la presencia de los ganaderos, y su forma de 

interacción con el medio, sin aclarar sus relaciones con el Estado y los campesinos 

aserradores. Finalmente, tampoco serían inteligibles las interacciones entre todos sin tener 

en cuenta los diferentes procesos sociales y los contextos de violencia que han tenido el lugar 

y la región.

La región heterogénea y desigual

Región es una categoría usada en un amplio número de disciplinas, no obstante, como ocurre 

con la mayoría de los conceptos espaciales, no tiene un significado preciso y su sentido 

depende de la especialidad académica, el enfoque teórico y hasta de la posición ideológica
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desde la que se use (Ramírez y López, 2015: 99). En ciencias sociales ha sido utilizada por 

historiadores (González, 1991: 23; Van Young, 1991: 99), antropólogos y economistas 

(Smith, 1991: 37; de la Peña, 1987 y 1987: 51) para reflexionar sobre la relación entre 

espacio y sociedad. De igual manera, en geografía el concepto se ha usado de formas 

diferentes según los enfoques teóricos que ha tenido la disciplina (George, 1998: 69). En 

este sentido se ha hablado de una región natural, caracterizada por factores físicos, climáticos 

o biológicos homogéneos. La llamada geografía regional, por su parte, vio la región como 

una síntesis entre la naturaleza y la sociedad, como un espacio único y diferenciado de los 

demás por una combinación particular de estos elementos (Ortega, 2000: 266). La escuela 

cuantitativa de los setenta la entendió desde criterios de funcionalidad y buscó en los 

modelos matemáticos, en leyes, la lógica de su configuración. Por su parte, la geografía 

crítica, muy ligada al pensamiento marxista, ha comprendido la región desde la producción 

capitalista, resaltando las relaciones espaciales desiguales, focalizando el poder como 

elemento central y poniendo a la sociedad como el agente principal de su producción 

(Ramírez y López, 2015: 101).

Como lo han señalado Blanca Rebeca Ramírez y Liliana López en un libro de 

publicación reciente, a pesar de esta pluralidad se pueden rescatar algunos rasgos en común 

que se le atribuyen a la región: la integración de elementos físicos, sociales y económicos, 

la homogeneidad interna y su aparente inmovilidad (2015:123). En este trabajo voy a tomar 

la primera de estas características, la integración de elementos. Sin embargo, acorde con la 

teoría espacial general de la tesis, entenderé la región como un espacio heterogéneo. Como 

lo indicaré más adelante, el Oriente antioqueño está conformado por una amplia diversidad 

(multiplicidad) física y social que imposibilita su homogeneización bajo criterios climáticos, 

geomorfológicos o ambientales, así como sociales o productivos.

Al comprender la región de esta forma no quiero indicar que debe entenderse como 

un espacio de constantes flujos sin principios estables de organización. La adopción de la 

perspectiva de construcción del espacio obliga a buscar los hilos gruesos del entretejido 

regional en el objeto de estudio, así como a reconocer el carácter diferencial de la realidad: 

no todos los espacios tienen las mismas posibilidades de interacción y corresponde al 

investigador delimitar las relaciones puntuales según el problema planteado. Aquí lo voy a 

hacer desde las trayectorias mencionadas y desde los procesos que se expondrán en los
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capítulos. Carácter heterogéneo no quiere decir, además, que no haya criterios para la 

clasificación sino que, al ponerla como característica principal, la heterogeneidad permite 

resaltar los grupos y formas espaciales minoritarias que bajo los criterios de 

homogeneización quedarían ocultos por no ser los más generales o los adoptados en lo 

criterios de la regionalización (Ramírez y López, 2015: 102).

La región debe también entenderse en este trabajo como una categoría normativa, 

producto de la planeación estatal y de la imposición de un ordenamiento para la planificación 

y administración territorial que estructura las relaciones socioespaciales. El Oriente 

antioqueño es una construcción que obedece a fines políticos y económicos, cuya 

organización se hizo de forma exógena. Pero también tiene un carácter práctico: los procesos 

sociales vecinales, regionales y nacionales hicieron que esta organización normativa fuera 

adoptada por la población, quienes buscaron en la región una unidad espacial que les 

permitiera resistir, llevar su voz más allá de la localidad. Así, el espacio regional desde abajo 

se construyó no sólo como asimilación, sino como elemento táctico del poder social (García, 

2011: 50).

En este sentido, voy a entender la región como una construcción espacial desigual 

ligada a relaciones de poder, en la que se establecen dos grandes tipos de relaciones: unas de 

dominación, en las que el Estado y los sectores económicos administran, organizan y 

estructuran relaciones; y otra de resistencia, en la que el espacio es construido desde abajo, 

por diversos agentes que producen sus propias formas organizativas. Esta idea de región 

permitirá comprender la construcción de los lugares, de las localidades, y la configuración 

espacial más amplia donde las relaciones políticas y económicas crean asimetrías 

socioespaciales. Con esto hay un acercamiento a los aportes de Massey sobre una geografía 

de las relaciones de poder (Massey, 2009: 19).

La frontera interna

Comprender la región como heterogénea y desigual, permite la integración del concepto de 

frontera interna, necesario, además, para el análisis de las relaciones espaciales asimétricas 

en las que se construye la zona de estudio. La categoría de frontera es ampliamente usada en 

ciencias sociales y, como otros conceptos, su sentido puede confundirse debido a la 

polisemia que la acompaña (Vargas, 2003: 35). En el contexto de la geografía su significado
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ha variado, también, según el enfoque teórico e ideológico. En el presente trabajo, en 

coherencia con la teoría espacial planteada, la voy a entender como parte de la construcción 

social del espacio, como producto de la geografía de las relaciones de poder. En este sentido 

las fronteras son producto de relaciones socioespaciales, resultado de prácticas y decisiones 

políticas y vínculos sociales (Vargas, 2003: 35). Normalmente el concepto es asociado a la 

noción de límite. Sin embargo, la frontera no sólo demarca espacios, crea circunscripciones 

y diferencias es, además, un espacio de encuentro e hibridación social.

La frontera interna, por su parte, ha sido un tema muy tratado en el contexto 

académico colombiano, sin embargo, no se ha desarrollado un cuerpo teórico que respalde 

las investigaciones (García, 2003). Se ha usado, sobre todo, para el análisis del territorio 

como franja, desde el punto de vista del encuentro de dos sociedades y sus formas de 

interacción. En los estudios han primado dos grandes enfoques: el de la frontera sociocultural 

generada por el encuentro entre la sociedad mestiza y las comunidades indígenas nativas o 

las etnias minoritarias; y el interesado por la colonización y los procesos de ampliación de 

la frontera agrícola, en los cuales se han generado espacios periféricos relacionadas con las 

formas de integración a la sociedad mayor. A esta última se suma el presente estudio. Como 

lo he planteado, sin embargo, aquí la frontera no sólo la voy a entender como límite, sino 

como espacio de hibridación, como construcción de una trayectoria socioespacial.

Por lo general las investigaciones en este tópico se han interesado por la integración 

nacional, la expansión demográfica y la ampliación de la presencia y control del Estado, 

debido a que el proceso de integración del territorio nacional y regional, que inició con las 

colonizaciones decimonónicas y buscó su forma definitiva con los poblamientos del siglo 

XX, se realizó sobre la producción, reproducción y reforzamiento de brechas socioespaciales 

que aún hoy se mantienen (García, 2003: 54).

Los principales estudios realizados pueden agruparse, a su vez, en dos grandes líneas: 

los que ven la frontera como el fracaso del desarrollo e integración territorial de Colombia, 

entre los cuales sobresalen los trabajos de Catherine Legrand (1994), Claudia Steiner (2001), 

Arístides Ramos (1999) y José Jairo González (1989), centrados en el fracaso de los procesos 

colonizadores ligados a la concentración de la tierra y los problemas ambientales; y el de la 

frontera como la fuerza expansiva de la sociedad y el límite del poder del Estado, en la que 

resaltan los aportes de Ernesto Gulh (1991) y Darío Fajardo (1996), quienes ven en la
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construcción de estas periferias conflictivas el fracaso de la integración territorial debido, 

principalmente, a que la expansión de población se ha hecho sin una correlativa ampliación 

estatal (García, 2003: 54-55).

En los estudios de frontera interna han primado, sin embargo, las visiones 

estructuralistas y marxistas enfocadas en el conflicto armado y el tema agrario. En la presente 

investigación, por el contrario voy a entenderla desde un enfoque relacional, como producto 

de relaciones espaciales a diferentes escalas e íntimamente relacionada con la 

regionalización. Esto requiere de la comprensión de los procesos y relaciones que construyen 

el espacio geográfico, así como dar un papel activo a los agentes internos y a las formas de 

organización de la sociedad fronteriza.

A diferencia de las posturas expuestas, que relacionan la frontera interna con los 

límites departamentales y regionales, en los cuales las áreas periféricas son las menos 

integradas debido a los procesos de expansión de la sociedad, aquí la voy a entender como 

parte constituyente la región, no como el fracaso de la integración territorial, sino como parte 

de una construcción espacial desigual. En este sentido, la frontera interna del Oriente 

antioqueño, que denomino Oriente fronterizo, es una franja regional generada por dos 

procesos de colonización separados en el tiempo que, al ponerse en contacto, formaron una 

geografía dispar, fragmentada y de hibridación socioespacial, caracterizada por la 

inestabilidad productiva y los conflictos sociales, que ha sido reforzada luego con la 

regionalización.

Oriente fronterizo es un concepto que se basa en el modelo de análisis creado en El 

Laboratorio de Estudios Geográficos y Territoriales de la Universidad Nacional de Colombia 

sede Medellín, llamado Sistema Urbano, Regional y Fronterizo del Territorio Antioqueño. 

En él se establecen los criterios para definir los territorios internos, externos y fronterizos de 

la región (Escobar, 2007a: 50). La diferencia entre ambos es la integración a la centralidad 

regional, Medellín, desde cual se ha planeado el desarrollo regional, como se verá en el 

capítulo siguiente. Los territorios internos, según esta propuesta, serían aquellos de mejor 

integración social, política y económica, producto del control espacial de zonas históricas 

como Medellín y el altiplano y de su posterior expansión en la colonización de los siglos 

XVIII y XIX; las segunda, se caracterizan por ser zonas excluidas, baja integración y 

producto de la colonización y ampliación de la frontera agrícola en el siglo XX. Samaná
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Norte se ubica en el espacio de encuentro de ambos procesos espaciales. Es, en este sentido 

un espacio fronterizo, de hibridación socioproductiva.

La diferencia entre territorios internos y externos establecida en esta propuesta, a 

pesar de su denominación, no incluye la idea de límite. Por el contrario, se fundamenta en la 

crítica a las formas tradicionales de entender el Oriente antioqueño como un territorio 

homogéneo y delimitado. Más que la diferencia entre un adentro y un afuera, me interesa la 

relación fronteriza que se genera entre ambos espacios, cuyos procesos de construcción se 

desarrollaran en el capítulo siguiente. Estos planteamientos no son contradictorios a los 

expuestos en la teoría espacial de Massey. Si bien ella expresa que el espacio y el lugar no 

deben ser definidos desde límites y que no tiene sentido establecer una separación entre 

interior y exterior, menciona también que la noción de frontera es necesaria para los 

objetivos de ciertos estudios. En este sentido, su preocupación por la definición de fronteras 

es más teórico que empírico, tiene que ver con la forma en la que entendemos en espacio. 

Además, como lo explica en Un sentido global del lugar, el lugar no tiene que definirse 

necesariamente en contraposición con el exterior, sino una parte constitutiva del lugar (2012: 

127). De esta forma se comprendidas en el presente trabajo.

Espacio y poder

Un aspecto interesante de la propuesta de Massey es que sus conceptos no sólo son 

explicativos, busca en ellos generar una noción de espacio que permita la transformación de 

la realidad o que, por lo menos, desde una postura crítica, deje abierta esta posibilidad. Por 

ello le da un carácter político al concepto tanto en sus contradicciones como en sus 

posibilidades. Para ella el espacio y la política, entendida como un campo de relaciones, son 

indisociables (1992: 81; 2007:1). Esto permite entretejer en el presente trabajo una relación 

entre espacio y poder. Al comprender el espacio como una construcción social, que involucra 

la relación desigual de poder, se lo liga necesariamente a las interacciones sociales que lo 

construyen. Para Samaná Norte esto permite explicar procesos tan complejos como la guerra, 

el desplazamiento o la reconstrucción socioespacial que implicó el repoblamiento, algo 

implícito, además, en la idea de multiplicidad. Como Massey misma lo explica, la idea de lo 

múltiple necesariamente nos obliga a preguntarnos cómo vamos a vivir con los otros. En
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Samaná Norte los procesos recientes han dejado algunos interrogantes abiertos: ¿Cómo 

pueden convivir en el mismo lugar personas que estuvieron en bandos enemigos durante el 

conflicto armado? ¿Cómo encontrar equilibrio entre la planeación ambiental estatal y las 

necesidades de explotación de los campesinos aserradores de la zona? ¿Cómo se pueden 

construir nuevamente el espacio vecinal y productivo? ¿Cómo se integran en un lugar los 

intereses de diferentes agentes con un interés particular por los recursos?

Para explicar este tipo de relaciones se necesita comprender, además, que el espacio 

en sí es un proceso y que hay una corresponsabilidad en su construcción. Por otra parte, que 

las relaciones que lo construyen no constituyen simples trayectorias abstractas sino 

encuentros, desencuentros y relaciones concretas. De esta forma, si el espacio puede ser visto 

como una construcción social llena de poder, es también una entidad en movimiento que 

expresa y contiene interacciones y conexiones, aperturas, reconstrucciones y cambios. 

Samaná Norte, por los motivos que ya mencioné, ha mantenido un dinamismo espacial 

particular en el que las transformaciones han estado relacionadas directamente con la 

violencia y su carácter disociador, pero también por la capacidad de reconstrucción y 

adaptabilidad de los pobladores que han podido sobreponerse a diferentes dificultades. 

Como lo mostraré, los procesos sociales e históricos han moldeado las relaciones y las 

trayectorias mismas.

Para comprender el vínculo entre espacio y poder en diferentes escalas, Massey 

desarrolló el concepto de geometrías del poder, por medio del cual buscó explicar la forma 

desigual en la que se construye el espacio (2009:16). Con él hace énfasis en el carácter 

heterogéneo y asimétrico de su construcción. Esta noción resulta de especial utilidad para 

comprender la configuración espacial de Samaná Norte y ayudará, sobre todo, a entender la 

forma en la que se construyó un espacio regional desigual en el Oriente antioqueño, en el 

que los lugares periféricos fueron subordinados a otros centrales. Todo esto lleva a pensar 

en una configuración que parte de los intereses y acciones de agentes que están distribuidos 

de forma diferencial en la construcción del espacio a nivel local, regional y nacional.

El poder aquí será comprendido desde una perspectiva relacional, como parte de las 

interacciones sociales; es por medio de él que se refuerzan las diferencias socialmente 

construidas, ya sean espaciales, de género, clase, etcétera. A pesar de su utilidad esta noción 

amplia de poder es poco práctica en términos heurísticos para la presente investigación, entre
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otras cosas porque, como lo planteaba Weber, el poder tiene diferentes formas de presentarse 

(Weber, 1964: 43) ¿Cómo entenderlo? Para definir las relaciones de poder me apoyaré en 

las tipologías que propone Eric W olf en la introducción a su libro Figurar el Poder. Allí, 

retomando los planteamientos de otros autores (Nietzsche, Foucault, y Marx), plantea cuatro 

formas en las que el poder se entreteje en las relaciones sociales: el de la potencia o capacidad 

individual; el que se manifiesta en las interacciones interpersonales y no influyen sobre la 

colectividad; el táctico o estratégico que ejerce un individuo o grupo social en su capacidad 

de tener acceso a recursos y dominarlos; y, finalmente, el que W olf denomina estructural, 

que tiene la capacidad de generar las condiciones mismas de la interacción social (Wolf, 

2001: 20).

Esta tipología es especialmente útil para comprender las acciones de los agentes y las 

formas de interacción que construyen el lugar, así como para delinear con mayor claridad 

las diferentes trayectorias y su influencia en él. Son de particular interés en este trabajo el 

poder táctico y el estructural. El primero permite comprender las diferentes formas en las 

que los campesinos aserradores y ganaderos se relacionan con los recursos, así como los 

conflictos y alianzas que en torno a ellos se generan; también la capacidad diferencial de 

transformar el espacio y ejercer un control territorial desde la producción económica y la 

organización social. Por otra parte, lo que W olf denomina poder estructural ha permitido 

comprender con más claridad el papel del Estado y de la economía en la configuración 

regional y su influencia local. Es necesario, sin embargo, hacer una aclaración. Desde esta 

perspectiva el poder no se ejerce como una dominación absoluta, su “uso” crea las 

condiciones para la emergencia de la resistencia, tal y como aparece en la idea de hegemonía 

de Gramsci. La población, más que un objeto pasivo, ha demostrado su capacidad de acción. 

Así, por ejemplo, si bien la regionalización del se hizo sin tener presente a las comunidades 

y sus territorios, la imposición de esta configuración espacial permitió el surgimiento una 

identidad desde abajo. Lo mismo sucedió frente a la guerra, cuando del Oriente antioqueño 

se iniciaron las acciones civiles para que los grupos armados frenaran las violencia contra la 

población civil (García, 2011).

Aunque W olf no habla concretamente de espacio, sí concibe el poder en términos 

correlativos (Wolf, 2001: 20), lo que permite su acercamiento a la teoría espacial de Massey. 

De hecho, esta autora retoma buena parte de los aportes realizados por W olf en su libro
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Europa y  la gente sin historia, en especial la negación de un desarrollo único, esencialista, 

y la afirmación de que la humanidad constituye un conjunto de procesos múltiples 

interconectados (Wolf, 1993: 15). Sin embargo, el sentido del lugar de Massey permitirá que 

las perspectivas locales no queden en un segundo plano, como si parecen estarlo en la 

perspectiva del sistema-mundo (Caldeira, 1989: 8).

Escalas y contextos espaciales. Del Oriente antioqueño al espacio vecinal

Como lo he mencionado, la zona de estudio es parte de una unidad espacial más amplia: la 

región conocida como el Oriente antioqueño, denominada así porque se extiende desde 

Medellín, capital del departamento de antioquia, hacia el Oriente rumbo al río Magdalena y 

de Sur a Norte entre los ríos Nus y el río Samaná Sur. Es, además, una de las nueve divisiones 

regionales que tiene el departamento de Antioquia, la mayoría de las cuales fueron 

nombradas según su posición cardinal con el centro aglutinador, Medellín: Noroccidente, 

Occidente, Suroeste, etcétera3. El Oriente antioqueño, a su vez, tiene una serie de 

denominaciones internas que aunque no están instituidas son de uso común en la vida 

cotidiana y en los trabajos académicos. Algunas tienen que ver con su morfología o 

característica ambiental: altiplano, que es la zona más cercana a Medellín y una de las más 

desarrolladas por fuera de la capital; las vertientes, ubicadas en las laderas hacia el 

Magdalena; cañones, bosques, páramos, planicies aluviales, entre otras. El altiplano y la 

vertiente serán usadas en este trabajo.

Otras designaciones se relacionan con su ubicación espacial: el Oriente cercano o 

lejano (mapa 4). Con el primero se hace referencia a las zonas del altiplano colindantes a 

Medellín; con la segunda, por el contrario a las distantes y periféricas que no han tenido 

protagonismo económico o que lo perdieron porque los procesos productivos se centraron 

en otras áreas. A veces hay una relación geográfica directa con estas denominaciones, por lo 

que el oiente lejano se equipara a la zona menos desarrollada, mientras que el cercano lo es 

con la mejor integrada. Aunque no siempre es así, sí lo es para esta investigación: el

3 Las regiones completas de Antioquia son Urabá, Suroeste, Occidente, Norte, Valle de Aburrá, Bajo Cauca, 
Magdalena Medio y Nordeste.
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corregimiento de Samaná Norte, así como el municipio al que pertenece, San Carlos, son 

parte del Oriente lejano en las zonas de vertiente.

Además de estas denominaciones, en la presente investigación se integra otra: el 

Oriente fronterizo, una franja que recorre el interior de la región de Sur a Norte en su límite 

con el Magdalena medio. Sobre las características de su construcción se hablará en el 

apartado siguiente, pero en términos generales es un espacio de hibridación socioespacial 

entre los procesos de poblamiento de ladera decimonónicos y la colonización tardía del siglo 

XX (mapa 3,4 y 5).

El Oiente antioqueño tiene una amplia diversidad física y social, además de un 

extenso número de asentamientos nucleados y poblamientos rurales. Los principales centros 

urbanos están ubicados en el altiplano, cerca de Medellín, por lo demás son municipios con 

pequeños centros urbanos poblados que integro desde la escala local, en la que los 

acontecimientos y la vida diaria están relacionados todavía con la vecindad y las relaciones 

interpersonales directas, como en San Carlos.

Los corregimientos, por su parte, son una división administrativa de las zonas rurales 

de Colombia. Están conformados por un conjunto de veredas y, normalmente, tienen una 

pequeña zona urbana que no pasa de unas cuantas calles, un centro de población rural 

nucleada (mapa 1) (Escobar, 2007a: 296), pues aunque tiene servicios públicos no 

corresponden áreas urbanas municipales.

De acuerdo con la constitución colombiana4, un corregimiento es una división interna 

de un municipio y se le da la facultad al concejo municipal para que mediante acuerdos 

establezca dicha división con el fin de mejorar la prestación de servicios y asegurar la 

participación de la población en los asuntos públicos. San Carlos tiene tres: Puerto Garza, El 

Jordán y Samaná Norte, todos ubicados en su zona oriental. Hasta el momento apenas he 

hecho algunas referencias directas a la zona de estudio mostrando cómo se entreteje la 

localidad con la región y he hablado del corregimiento de Samaná Norte en su conjunto, sin 

embargo, éste contiene un total diez veredas: Samaná, Quebradón, Peñol Grande, Santa 

Bárbara, Las Flores, Cañafistol, La Norcacia, El Prado, Las Palmas y Miraflores, todas 

agrupadas con Samaná como centro zonal. Auqnue la presente investigación las trata en su 

conjunto, hace énfasis en las últimas tres (mapa 2).

4 1991 y el artículo 117 de la ley 136 de 1994.
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Las veredas, que en Colombia son las divisiones administrativas mínimas de las áreas 

rurales, caracterizadas por su asentamiento disperso, serán entendidas como localidades. 

Éstas, por la cercanía espacial de sus relaciones sociales, basadas en la parentela, el 

parentesco y afecto, en los intercambios directos, tratos y convenios cotidianos, conforman 

lo que aquí denomino espacio vecinal. Un espacio que, en sus dimensiones se asemeja al 

terruño descrito por Luis González y González como “la comunidad en la que cada quien 

conoce a su vecino y, muchas veces, lo unen a él vínculos de sangre” (1991: 25). Los 

corregimientos los entenderé como una manifestación del vecindario, aunque no siempre 

coincidan, pues las relaciones sociales van más allá de la línea del mapa.

Las veredas que conforman la zona de estudio tienen unas características físicas y 

sociales que es necesario señalar. El Prado, Las Palmas y Miraflores son los asentamientos 

dispersos más lejanos del corregimiento de Samaná Norte y, por sus condiciones 

socioespaciales, conforman un lugar coherente, un espacio vecinal. El Prado tiene un papel 

central y articulador, como lo señalaré más adelante. Hasta esta vereda llega la carretera de 

terracería que conecta con la cabecera municipal, lo que le ha permitido ser un centro 

aglutinador de las otras dos; y tiene una pequeña zona poblada, un conjunto de casas que 

crecieron al borde de la vía, que hace también el papel de centralidad. Esta vereda no tiene 

acceso al río Samaná y su morfología, aunque de pendientes pronunciadas, es mucho más 

suave que la de los cañones cercanos al río. Por su parte, Las Palmas y Miraflores están 

ubicadas entre la quebrada La Miranda, una de las principales corrientes de agua de la zona, 

y el río Samaná Norte, por lo que su morfología, especialmente en las zonas contiguas al río, 

es más pronunciada. Estas, a diferencia de El Prado, sólo están articuladas por caminos de 

herradura que cruzan sus territorios y conectan los espacios con las corrientes de agua, áreas 

de trabajo y el camino de herradura principal que lleva a la carretera del corregimiento por 

el Oriente y, por el occidente al municipio de San Carlos por un largo trayecto.
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Mapa 1. Ubicación regional y local de la zona de estudio
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Mapa 2. Zona de estudio y veredas del corregimiento Samaná Norte
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Samaná (no Samaná Norte que es el corregimiento en su conjunto), además de una 

vereda, es el Centro Zonal, entidad rural integrada por los representantes de las Junta de 

Acción Comunal5. Allí está ubicado también el principal centro poblado, la iglesia, la 

institución educativa secundaria, un centro de salud y el cementerio; a pesar de su distancia 

con algunas zonas, éste es el centro político, religioso y educativo del corregimiento. Es 

conocido por sus pobladores como el Alto de Samaná debido a su ubicación en un sistema 

de colinas entre el embalse Punchiná y los cañones del río Samaná Norte.

El espacio vecinal merece, además, otras precisiones. No es una construcción 

homogénea, no pertenece a un grupo social, es plural, múltiple y heterogéneo. De él hacen 

parte los campesinos, pero también los ganaderos y otros agentes que influyen en las 

decisiones cotidianas. En este sentido, también está cruzado por relaciones de poder que se 

manifiestan en pequeños eventos de la vida diaria y en la relaciones tácticas por los recursos; 

es, además, en un su carácter político, el espacio de la coexistencia en el mayor sentido de 

la palabra, en el cual se resuelven las discrepancias y los acuerdos diarios. Un buen ejemplo 

de esta integración son las Juntas de Acción Comunal, entes estatales de participación 

comunitaria conformados por diversos representantes locales y municipales. En ellas se 

integran las diferentes trayectorias socioespaciales que construyen acuerdos sobre localidad.

En términos de extensión el espacio vecinal puede sobrepasar la delimitación de las 

veredas y el corregimiento, ya que las alianzas y los encuentros cotidianos son más 

significativos que los límites administrativos: el vecindario es dinámico, es un espacio en 

movimiento y ha cambiado sus formas de integración como se explicará en los capítulos 

siguientes. Es este espacio vecinal el que analizo desde el concepto de lugar, comprendido 

desde el sentido local.

Dentro de la construcción de la localidad me interesa enfatizar dos dimensiones del 

espacio vecinal: el social, que articulo desde su sentido familiar y colectivo como aquel 

espacio construido para la sociabilidad, fundamental para la existencia de las relaciones 

cotidianas, en las que la cooperación, las alianzas y los conflictos juegan un papel 

importante; y el productivo, que permite comprender las prácticas y relaciones sociales de

5 Las Juntas de Acción Comunal (JAC), son organizaciones sociales de naturaleza solidaria creadas por el 
Estado en 1958 para generar participación, representatividad y diálogo entre las localidades y el gobierno 
central Véase la Ley 19 de 1958, por medio de la cual se institucionalizó la acción comunal en Colombia.
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producción, así como los tratos, convenios, estrategias y alianzas para la reproducción del 

grupo, íntimamente ligado a las trayectorias socioespaciales.

Contexto regional. El Oriente antioqueño, la frontera interna y la hibridación 

socioespacial

El corregimiento de Samaná Norte está ubicado en una franja de transición entre las áreas 

altas de ladera del departamento de Antioquia y las planicies aluviales del río Magdalena, 

sobre la vertiente. Se caracteriza por un relieve de altas pendientes y cañones húmedos, así 

como por valles y colinas suaves que, en las partes contiguas al Magdalena, dan paso a la 

llanura aluvial (véase gráfico 2). Las condiciones geomorfológicas de este terreno 

corresponden a un paisaje6 de montaña, con un cañón principal (río Samaná Norte) que drena 

en dirección sur-nordeste, de vertientes escarpadas y rocosas, bordeado por lomos alargados 

y de altas pendientes; estas unidades geomorfológicas son el resultado de la “construcción 

del paisaje natural” sobre antiguas y remanentes superficies de erosión identificables hacia 

la vertiente oriental de la Cordillera Central (IGAC, 2007).

Gráfico 2. Perfil Morfológico del Oriente antioqueño
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Elaborado por: Jaiber Orozco y Sergio Arroyave, 2017

6 En este trabajo el paisaje será comprendido como el conjunto de signos, físicos y humanos, que caracterizan 
una unidad geográfica, según la definición general de Pierre George (1991: 438).
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Una de las principales características biofísicas de esta área geográfica es la 

abundante riqueza hídrica, debida a una alta precipitación y a la existencia de ríos, 

quebradas7 y otras fuentes de agua que escurren por las montañas y alimentan las corrientes 

principales con dirección al río Magdalena y que representa el 22% de la red hidrográfica de 

Antioquia (IGAC, 2007: 60). A esto se suma una capa vegetal de bosque húmedo y muy 

húmedo tropical, zonas de vida8 que le impregnan una diversidad forestal y faunística, de las 

cuales sólo quedan pequeños espacios naturales como causa de la intervención humana. 

Sobre estos pocos reductos de bosque se ha entretejido buena parte de las relaciones 

territoriales locales.

Estos rasgos son importantes para comprender cómo se integran los procesos 

socioespaciales al medio biofísico y la forma en las que se perfilan trayectorias en una 

relación particular con ellos: agua, pendiente y roca, son elementos que harán atractiva esta 

zona para el interés energético nacional; el bosque y su diversidad, además de la producción 

de agua, son la base de la extracción maderera, una de las principales actividades económicas 

de las comunidades campesinas y uno de los mayores motivos de confrontación entre los 

aserradores y el Estado; la cercanía de las llanuras aluviales del Magdalena ha permitido, 

además, la expansión ganadera hasta el pie de monte y las zonas altas influyendo sobre las 

formas productivas campesinas y reduciendo en un grado las zonas boscosas.

Lo que se conoce como la región del Oriente antioqueño, por su parte, es un complejo 

entramado de formas espaciales y procesos sociales, en el que se integran los sistemas 

escalonados de altiplanos, sus bordes montañosos, el sistema de páramos, las vertientes 

orientadas al valle del Magdalena medio y al cañón del río Arma. Más de cinco zonas de 

vida cubren esta región, que van desde el bosque seco hasta muy húmedo tropical en el piso 

basal (IGAC, 2007: 71)9 Aunque su historia se remite a más de dos siglos, su configuración

7 La palabra quebrada hace referencia a un arroyo o riachuelo que corre por una quiebra o un paso estrecho 
entre montañas (RAE). En Colombia es usado para referirse a pequeñas corrientes de agua que, por su caudal 
y extensión, no alcanzan la denominación de ríos. También se usa la palabra cañada para las corrientes de agua 
que pasan por zonas más estrechas y profundas.
8 Una zona de vida es una región biogeográfica definida por parámetros climáticos como la temperatura, las 
precipitaciones y la evapotranspiración. El concepto fue desarrollado por el naturalista Clinton Hart Merriam 
en 1889 como una forma de describir áreas con similares comunidades de plantas y animales.
9 El Oriente antioqueño tiene, además, la particularidad de poseer una zona de Páramo que le da una riqueza 
ecológica, bioclimática, ambiental y social (IGAC, 2007).
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como unidad espacial lleva apenas algunas décadas (García, 2011)10. Hoy la componen el 

altiplano cercano a Medellín, con una red de asentamientos integrados en torno a dos núcleos 

principales, Rionegro y Marinilla; y dos polos periféricos: una al Sur en donde Sonsón y 

Abejorral son los núcleos históricos y otra al Oriente, sobre la vertiente hacia el Magdalena, 

en donde se ubican, San Rafael, San Carlos, Cocorná, San Luis y San Francisco, según la 

regionalización institucional actual (García, 2007: 131)11.

Hacia el Este, en el límite regional, se extiende la franja de influencia del río 

Magdalena en donde poblaciones como Puerto Nare, Puerto Triunfo y Puerto Berrío, por su 

relación con la vida rivereña y la economía ganadera, configuran otro contexto socioespacial, 

el Magdalena medio antioqueño12. Entre ambas se estableció un límite administrativo, una 

regionalización que tuvo como base la supuesta organización histórica y cultural de dos 

grandes formas socioespaciales: los campesinos de montaña, conservadores, ubicados sobre 

la ladera y los altiplanos, cuya base productiva era la economía agrícola familiar; y los 

ganaderos liberales de las llanuras aluviales, en donde la gran propiedad y el pastoreo 

extensivo son, desde hace algunas décadas, la principal forma de apropiación del espacio y 

de control territorial (INER, 1990). Esta regionalización se hizo para consolidar zonas 

administrativas que luego se consolidaron con las Corporaciones Autónomas Regionales 

(CAR), instituidas en los ochenta para la administración ambiental subregional13, para lo

10 Me refiero aquí a la configuración mestiza y campesina. Lo que hoy es el Valle del Magdalena y el Oriente 
antioqueño tuvieron un largo proceso de ocupación prehispánica que se remite a miles de años atrás. Desde los 
primeros siglos de la era cristiana los grupos étnicos ya habían iniciado un proceso de expansión territorial 
hacia las vertientes cordilleranas. Para el siglo XVI el valle medio del río Magdalena y en particular las 
vertientes orientales de la cordillera central en el suroriente antioqueño estaban ocupados por la denominada 
Tradición Cultural del Magdalena, de la cual hacían parte los grupos étnicos Pantágoras, Amaníes, Punchinaes, 
entre otros (véase López, 1999). Además, el Oriente antioqueño fue integrado de forma temprana a la Colonia, 
debido a su ventaja de comunicación con el río Magdalena a través del corredor del río Nare, o por las montañas 
atravesando el Samaná para llegar a Mariquita y a Honda por el camino de Herveo, de tal manera que desde 
muy temprano esta región fue cruce de caminos en la provincia que comunicaba el interior de la región con los 
puertos del río Magdalena (Parsons, 1997).
11 El Oriente antioqueño, según la regionalización institucional, tiene veintitrés municipios; el Magdalena 
Medio Antioqueño, por su parte, seis, de los cuales 3: Puerto Triunfo, Puerto Nare y Puerto Berrío, están en 
las orillas del río. Los demás hacen parte del piedemonte.
12 Magdalena medio es la denominación que con la que se conoce a la zona que corresponde al valle interandino 
del río Magdalena, entre los rápidos circundantes con la ciudad tolimense de Honda y la entrada del río a las 
llanuras costeras del mar Caribe. El Magdalena medio antioqueño, por su parte, es la región situada al oriente 
de Antioquia en la franja que limita con el río Magdalena. Esta es una zona vinculada a la ganadería y a la 
concentración de la tierra desde hace algunas décadas.
13 En Antioquia se crearon tres: la corporación autónoma regional del centro de Antioquia 
(CORPOANTIOQUIA), Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare 
(CORNARE) y Corporación para el desarrollo sostenible de Urabá (CORPOURABÁ). Su creación, además,
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cual se crearon la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

(CORANTIOQUIA), que tiene a su cargo el Magdalena medio, y Corporación Autónoma 

Regional de los ríos Negro y Nare (CORNARE)14, para el Oriente antioqueño. 15

Esta división regional se hizo con base en diferencias políticas y culturales y no tuvo 

en cuenta los vínculos territoriales; ha sido, además, fuertemente cuestionada por los trabajos 

realizados en el Laboratorio de Estudios Geográficos y Territoriales de la Universidad 

Nacional, desde los cuales se rechaza la división administrativa entre un Oriente y el 

Magdalena medio antioqueños, y se propone verlas como una sola región con diferentes 

formas de integración territorial. Así será tomada en el presente trabajo, como una zona que 

se extiende desde al Valle de Aburrá16 hasta el río Magdalena, cuya base de integración es 

la heterogeneidad (Escobar, 2007a: 524). Los límites subregionales, sin embargo, serán 

tenidos en cuenta para poner sobre la mesa la construcción de la región desde su carácter 

normativo, esto es, desde la planeación estatal.

Más interesante que el límite subregional es la relación fronteriza entre ambas formas 

socioespaciales, allí se configura un territorio de constante inestabilidad y conflicto que, por 

sus características sociales y productivas, ha sido denominado por algunos investigadores 

como una zona de frontera sociopolítica y cultural (INER, 1989a: 2 y 5) o una frontera interna 

departamental (Escobar, 2007a:116).

La primera denominación la realizó el Instituto de Estudios Regionales (INER)17 en 

la década de los ochenta. Con ella se buscaba resaltar el encuentro de las dos grandes formas 

socioespaciales que ya mencioné: los campesinos de montaña y los ganaderos, pescadores y 

recolectores de las llanuras aluviales. No se trata de un límite en el sentido estricto. Con 

frontera se quería designar el alcance socioespacial de dos procesos históricos: La

tiene fuertes motivos políticos e intereses económicos. Además de ellas, existe CORMAGDALENA, que tiene 
jurisdicción sobre los cinco municipios que están sobre la margen izquierda del río Magdalena. Sin embargo, 
esta jurisdicción sólo cubre la zona ribereña, por lo que se tiene convenio con CORANTIOQUIA y CORNARE 
para ejercer competencia sobre esta zona (IGAC, 2007: 8).
14 Para evitar confusiones al lector en adelante usaré los acrónimos como siglas.
15 Véase Ley 99 de 1993, artículo 23.
16 Como Valle de Aburrá se conoce a la parte de la cuenca del río Medellín, en la que está asentada la ciudad 
y el área metropolitana. Dentro de la división regional del departamento, el Valle de Aburrá es considerado 
también una región. Tiene este nombre como referencia a los indígenas que habitaron las zonas cercanas a este 
río antes de la llegada de los españoles.
17 El Instituto de Estudios Regionales (INER) es una unidad académica de la Universidad de Antioquia que se 
dedica a investigar temas sociales, políticos, culturales, económicos, ambientales e históricos de la realidad 
regional del departamento, para contribuir a la comprensión y solución de los mismos.
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Colonización Antioqueña del siglo XIX18, por medio de la cual se expandieron los rasgos 

sociales, políticos y productivos antioqueños a las vertientes; y la colonización estratégica 

de los valles del Magdalena en el siglo XX, caracterizada por el poblamiento reciente y 

espontáneo.

No se trata, además, de dos grandes formas sociales homogéneas. Los antioqueños 

que ocuparon las laderas, a pesar de sus rasgos en común, conforman un grupo humano 

variado que se adaptó de diferentes formas a los espacios colonizados. Así, se puede hablar 

de los habitantes del altiplano, vinculados a las dinámicas de los centros urbanos cercanos y 

a Medellín, de los llamados antioqueños calentanos ubicados sobre las zonas cálidas y 

rivereñas de la vertiente, de los campesinos mineros del nordeste, de los cafeteros ligados a 

la economía de mercado etcétera., (INER, 1989a: 56). Igualmente, si exploramos cada una 

de estas formas sociales se encontrará un carácter diverso interno que depende mucho de 

relaciones espaciales particulares, como ocurre con los pobladores del altiplano: no todos 

tienen la misma influencia de las zonas urbanas importantes. Este es el sentido de la 

multiplicidad y diversidad espacial y territorial.

El Magdalena medio antioqueño, por su parte, es una composición social mucho más 

heterogénea19. Allí, diversas corrientes migratorias permitieron el establecimiento de una 

variedad de grupos de diferente procedencia: boyacenses, tolimenses, santandereanos, 

riobajeros y antioqueños, que hoy forman un complejo mestizaje social y cultural debido al 

tráfico dinámico de personas (Arcila, 2003: 46)20. La multiplicidad poblacional y su reciente

18 La Colonización Antioqueña fue concepto utilizado por James Parsons para designar los procesos de 
poblamiento de lo que hoy es el Noroccidente Colombiano que se realizaron durante los siglos XVIII, XIX y 
principios del XX. Por medio de ellos oleadas de colonos, provenientes en su mayoría del Valle de Aburrá y 
de las tierras aledañas (Marinillas, Rionegro, Santa Fe de Antioquia) ocuparon amplio terrenos de los que hoy 
es Antioquia y el Noroccidente colombiano. Los colonos avanzaron en diferentes direcciones y establecieron 
unos sistemas de ocupación y apropiación del territorio con una base agrícola, comercial y minera (Parsons, 
1997; Jaramillo, 1991: 187; Escobar, 2007: 413). El poblamiento y construcción del territorio antioqueño no 
ha culminado puesto que regiones como Urabá, Magdalena medio y el bajo Cauca continuaban hasta hace poco 
siendo áreas de colonización (IGAC, 2007: 87; Escobar, 2007:420).
19 La ocupación del valle medio del rio Magdalena se remonta a la época precolombina y continuó durante el 
periodo colonial, cuando se gestó un proceso de sincretismo triétnico -  indio, negro, blanco -  y se conformó 
una cultura ribereña. Durante el siglo XIX realizaron migraciones de diferentes regiones hacia el valle medio 
del Magdalena. Llegaron los campesinos de Sucre y Bolívar por la presión de la expansión del latifundio en la 
Costa atlántica. De esta última región también ocurrieron migraciones por causa de las guerras civiles, al igual 
que de Santander (Arcila, 1994). Sin embargo para el presente tema de investigación sólo tomaremos el 
poblamiento que se activa en el siglo XX.
20 Para profundizar en este carácter dinámico y heterogéneo del Magdalena medio, véase el libro Un mundo 
que se mueve como el río (Murillo, 1994).
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integración han hecho difícil encontrar elementos de síntesis para una organización regional 

con bases de identidad cultural, ésta se ha configurado desde la violencia y las relaciones de 

poder tácticas sobre los recursos; la diversidad, además, no ha llegado a interiorizarse como 

un elemento propio e integrador del espacio regional, es percibida como una dificultad en 

un territorio configurado desde la exclusión (Arcila, 2003: 48).

La unidad geográfica del Magdalena medio antioqueño ha tenido para los pobladores 

un carácter normativo más que vivencial. Al respecto, CORANTIOQUIA mencionaba desde 

el 1998 que: “La región es plural por la diversidad cultural, política y económica que ofrece, 

pero no es pluralista por la pérdida de credibilidad en el valor de esa diversidad, causada por 

el conflicto21 y la violencia endémicos” (CORANTIOQUIA, 1998). Sin embargo, como lo 

menciona Mauricio Archila, a pesar de esta diversidad territorial, política y cultural hay un 

intento de construcción de la identidad desde hace algunas décadas, basada en imágenes 

comunes que han marcado a los pobladores del Magdalena medio, en especial las referidas 

a la desigualdad y exclusión, fundamentada una cultura plural y contestataria. Sus 

pobladores se han caracterizado por la lucha y la resistencia frente a un Estado ausente, 

lejano, pero coercitivo (2006: 502). Ha sido, además, un territorio caracterizado por la 

constante lucha política y social, con presencia de movimientos obreros y de izquierda, y por 

la presencia de grupos armados, entre guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, que han 

construido la imagen de una “región problema”. También han puesto allí sus intereses las 

multinacionales, alimentando mucho más la disputa por espacio y los recursos (Archila, 

2006: 479).

La diversidad económica mencionada, está representada especialmente por la pesca 

artesanal, la recolección de limón, agricultura y ganadería extensiva, vinculada a familias 

terratenientes que por años han explotado estas tierras con una contribución pequeña a la 

generación de empleo y valor agregado regional (IGAC, 2007:194); la extracción de 

petróleo22, mármoles y calizas que son la actividad económica más importante y han hecho

21 Entiéndase conflicto armado.
22 El Magdalena medio antioqueño es rico en recursos no renovables: hidrocarburos, calizas, metales preciosos 
y madera. Yondó, Puerto Nare y Puerto Triunfo tienen pozos petroleros en producción (IGAC, 2007:194) Sin 
embargo, las explotaciones petroleras no han generado ganancias significativas sobre la economía de estas 
fronteras, ni sus aportes han logrado mejorar la calidad de vida de la población, por ser estos territorios de 
frontera fundamentalmente un lugar de operaciones y de asentamientos de dichas empresas, porque tienen una 
demanda básicamente externa a la región y dependen, en gran parte, de situaciones internacionales y nacionales 
(Gómez, 2005: 39)
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de ésta una zona estratégica; a pesar de los cultivos de cacao, caña, plátano, yuca, café, maíz 

y arroz, la agricultura es una actividad de subsistencia en casi el todo del territorio, muy 

pocos productos han arrojado excedentes comercializables, a excepción de la yuca y el 

plátano (Arcila, 2003: 35).

La segunda noción de frontera, establecida por Escobar, es usada en los modelos de 

análisis territorial del Laboratorio de Estudios Geográficos y Territoriales de la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Medellín, que ya mencioné.23 Frontera interna es, en esta 

propuesta, una herramienta conceptual para diferenciar las áreas de mayor integración 

económica, política y cultural a la centralidad departamental, las zonas históricas del Oriente 

antioqueño, de aquellos otros territorios exteriores de baja integración y excluidos (Escobar, 

2007a: 113). Un fenómeno que María Teresa Uribe denominó la dialéctica de las inclusiones 

y exclusiones, integración y desintegración, identidades y las diferenciaciones que 

construyen fronteras históricas, culturales y políticas con territorialidades muy diversas 

(Uribe, 2001:96).

Los territorios interiores corresponden con los alcances de la colonización histórica 

del Oriente antioqueño, mientras que los exteriores están vinculados a las zonas conflictivas 

de poblamiento reciente y a su integración como espacio estratégico. Frontera, en este 

modelo, no refiere tampoco a la idea de límite, sino a un área de ósmosis e hibridación 

territorial, hace referencia a las geografías “fractales, fragmentadas e irregulares”, donde la 

diferencia territorial es lo característico, debido a la poca vinculación con el centro regional, 

Medellín (Escobar, 2007a:112). Los territorios internos y externos tampoco son tomados 

desde esta perspectiva como dos formas homogéneas sino como territorios heterogéneos, y 

analizados desde el concepto de “la geografía de las diversidades territoriales” .

En este espacio está ubicada la zona de estudio de esta investigación (véase mapa 3 

y 4). Samaná Norte no sólo es un espacio fronterizo en el sentido que propone el término el 

INER, es parte también de la periferia política y económica del Oriente antioqueño, no por 

su distancia métrica con respecto a Medellín y las zonas más beneficiadas por el desarrollo 

regional, sino en la configuración de una geometría desigual: el Oriente antioqueño se puede

23 El modelo de análisis propone dos dimensiones fronterizas, pues considera necesario diferenciar las que se 
presentan al interior del departamento de las que se establecen en el perímetro con otros. Las primeras son 
denominas fronteras internas de integración territorial; las segundas, fronteras exteriores de cooperación 
territorial (Escobar, 2007:118).
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dividir en dos conjuntos socioeconómicos bien diferenciados: una zona desarrollada en el 

altiplano, conocida como el Oriente cercano cercano (por su cercanía a Medellín), y otra 

periférica en las vertientes magdalénicas24 Esta diferencia, materializada en el acceso a 

servicios, infraestructura y posibilidades sociales y productivas es el resultado de una 

construcción espacial asimétrica: mientras que la parte industrializada se beneficia de los 

proyectos de desarrollo, las de ladera, especialmente las que están cerca de la frontera, han 

soportado el costo social y ambiental y son las que menos se han favorecido de ellos.

Para comprender estas relaciones espaciales, así como su organización fronteriza, en 

esta investigación integraré los dos sentidos de frontera mencionados25: la entenderé como 

área de diferencia y de integración espacial, esto es como espacio de hibridación, entre los 

procesos socioespaciales del Oriente y el Magdalena medio antioqueños. Geográficamente 

corresponde a una franja oriental que se extiende de sur a norte y está integrada por la parte 

baja de los ríos Calderas y Verde que conforman el Samaná Norte, en el municipio de San 

Francisco, buena parte de los municipios de San Carlos y San Luis, siguiendo la cuenca del 

mismo río; también de parte las vertientes del río Claro, Aquitania y una fracción oriental de 

Sonsón; además de las hoyas húmedas del Nare, ubicados al Norte. Este es el espacio 

geográfico que llamo en este trabajo Oriente fronterizo, él pertenece buena parte del 

municipo de San Carlos, la totalidad del corregimiento de Samaná Norte y sus veredas 

(mapas 3 y 4).

En este espacio fronterizo se ha construido una periferia espacial caracterizada por la 

inestabilidad productiva y social y por la conflictividad permanente. Esto ha hecho que se le 

denomine como subregión de la cultura de la supervivencia y la resistencia (INER, 1989a: 

66) o, simplemente, cultura de la supervivencia y la resistencia (Henao, 2004:109). Esta 

designación es problemática, especialmente por el uso de la categoría cultura que tiende a

24 Hay que diferenciar los altiplanos del sur, que en este momento son zonas periféricas y de baja integración 
económica. Sin embargo el interés de este trabajo se centra en el territorio de vertiente al Magdalena.
25 Clara Inés García en sus trabajos usa también el término para mencionar el encuentro de dos territorialidades 
separadas por sus formas físicas y sus condiciones políticas y culturales. Sin embargo, no analiza puntualmente 
la construcción de la frontera. Sus aportes serán retomados cuando se hable de la configuración regional 
(García, 2007: 135). Otra noción de frontera está presente en el trabajo coordinado por la investigadora Lucelly 
Gómez Giraldo, llamado Las fronteras de Antioquia: aspectos físicos, jurídicos, históricos, económicos. En 
éste se considera la frontera como un territorio donde confluyen personas con orígenes e identificaciones 
diversas, que han generado sociales y culturales particulares. Su trabajo, no obstante, se centra en lo que he 
denominado aquí fronteras externas, los límites territoriales departamentales, y no en las fronteras internas que 
se crean en medio de una construcción regional desigual (Gómez, 2005: 5).
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“naturalizar” los problemas sociales haciéndolos pasar como una característica intrínseca del 

lugar sin discutir las relaciones y los procesos que los han construido (Segato, 2016), ni la 

geometría del poder en la que está inmerso. Esto es algo que se discutirá en los capítulos 

siguientes, pues sobre los habitantes de estas zonas hay una serie de adjetivaciones que 

dificultan la comprensión de su realidad económica y social. Sin embargo, me parece que 

supervivencia designa bien un área geográfica en la que los grupos sociales se mantienen 

urgidos por la satisfacción de sus necesidades básicas, con una economía apoyada en la 

extracción forestal, la agricultura a mínima escala, la pequeña minería artesanal y la cacería 

y la pesca como complementos de la dieta (mapas 3 y 4). Estas características productivas 

son fruto de la hibridación social que ha formado estos lugares, los cuales son resultado del 

encuentro de grupos provenientes de diversas zonas y del encuentro conflictivo de diferentes 

trayectorias socioespaciales, entre las cuales están las que he defino para mi zona de estudio: 

la de los campesinos, ganaderos y el Estado.

Aunque esta características no son del todo acertadas, me parece que resistencia 

define bien la realidad de una población que ha tratado de mantenerse con enormes 

dificultades en su lugar; la inestabilidad social y productiva han hecho que deban enfrentar 

la permanente amenaza de expulsión por parte de otros agentes con mayor poder económico 

y político que pueden adueñarse fácilmente de la tierra o insertar de forma arbitraria 

proyectos económicos en el territorio. En los capítulos siguientes mostraré cómo ese carácter 

conflictivo ha tendido a agudizarse cada vez más: lo que era un área de frontera, que separaba 

dos formas espaciales, se convirtió luego en un lugar de hibridación, en el que hoy la 

ganadería y los intereses por los recursos generan nuevas composiciones socioespaciales.

Resistencia no debe entenderse aquí sólo como la organización explicita para hacer 

contrapeso u oposición a los agentes que ejercen control sobre el espacio, las relaciones y 

los recursos; tampoco me interesa hacer énfasis en las acciones cotidianas veladas por las 

que se interesó Abu-Lughod en su trabajo con las mujeres beduinas (1990), ni en la 

resistencia oculta en los ámbitos privados o la lucha en la que se disputan los significados 

en el campo de la cultura (Tarrés, 2000: 858). Como lo menciona Gonzalo Sánchez 

retomando a Scott, hay en la práctica cotidiana otros repertorios de acción colectiva o 

individual que por los impactos, logros y capacidad de afirmación que suponen, pueden 

calificarse también como resistencia (CNMH, 2011: 21; Scott, 1985).
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Como resistencia deben entenderse, sin duda, las estrategias y la capacidad de 

reconstrucción social, la voluntad y tácticas para permanecer cotidianamente en un ambiente 

económico y político adverso; también la diversidad productiva de la que son capaz los 

pobladores para conseguir el sustento diario y el mantenimiento de los lazos sociales y 

familiares en los contextos hostiles. Para esto es necesario comprender que las personas 

tienen capacidad de agencia, que saben actuar en la trama compleja de relaciones 

socioespaciales en las que están inmersos y sortear ciertas formas de poder. Por su puesto, 

en contextos extremos como la guerra, estas relaciones se vuelven más difíciles. Aun así hay 

una serie de acciones que permiten hablar de lo que Scott integró en la expresión Weapons 

of the Weak (1985).

Lo mencionado hasta aquí conforma el contexto regional de la zona de estudio y las 

relaciones espaciales que la configuran. Para entender la lógica de estos asentamientos 

humanos y la forma en la que se construyen los espacios fronterizos, así como los procesos 

sociales y productivos que han conformado el lugar, es necesario mencionar los movimientos 

colonizadores y otros procesos socioespaciales que han organizado la región actual y que la 

mantienen en un dinamismo constante.
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Mapa 3. Hibridación socioproductiva en el Oriente fronterizo
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Mapa 4. Localización regional del Oriente fronterizo y el Oriente cercano
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Método y estrategias de investigación de campo

Con la finalidad de analizar las características propias de la zona de estudio esta 

investigación se fundamentó en el método etnográfico y en sus herramientas cualitativas. 

La población de estudio fueron los habitantes adultos o mayores de 30 años que han 

repoblado la zona de estudio, ya que son los que tienen antecedentes del lugar antes de la 

expulsión, lo que permitió abordar una temporalidad más amplia. Entre estos habitantes, 

los pequeños productores rurales y los que han liderado los procesos de reconstrucción 

socio espacial fueron de especial interés. Esto permitió identificar los principales agentes 

que han estado ligados a los procesos y a las relaciones sociales y productivas. Identificar 

quiénes son y qué hacen, cuáles son sus intereses y necesidades, sus valoraciones e 

imaginarios espaciales está ligado al reconocimiento de las relaciones complementarias 

o contradictorias, conflictivas o cooperativas que se están dando en los procesos de 

reconstrucción.

Las técnicas y estrategias de investigación que permitieron la recopilación de la 

información, el alcance de los objetivos y el desarrollo del propio problema de 

investigación estuvieron organizadas en trabajo de campo, de gabinete, de archivo y 

hemerográfico, como se muestra a continuación.

Para obtener información de primera mano se aplicaron entrevistas semi- 

estructuradas a los habitantes adultos o mayores de treinta años que retornaron así como 

a líderes e informantes clave. Las conversaciones semi-dirigidas sobre temas de interés 

también fueron de importancia. Esto se reforzó con recorridos de área y observación 

directa; los datos se registraron en el diario de campo y en levantamientos cartográficos. 

A fin de reforzar esta información se hizo también un trabajo de rescate de la memoria 

con algunos informantes por medio de la historia oral y la historia de vida. Así, pude tejer 

un hilo conductor de los procesos a través de la población informante.

Otra parte de la investigación se fundamentó en la consulta de fuentes 

documentales de carácter primario y secundario. Como fuentes primarias tuve los 

documentos oficiales e informes, como bases de datos municipales y regionales. La 

consulta de fuentes estadísticas permitió la elaboración de datos de población y de otros 

datos de interés como índices e indicadores productivos, por ejemplo; para profundizar
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en el análisis del medio geográfico se consultó cartografía de diversos tópicos. Dentro de 

las fuentes secundarias, se examinó bibliografía afín al tema y lugar de estudio y también 

se analizó literatura que permitió continuar con la elaboración de una propuesta 

conceptual para comprender el fenómeno.

Se consultaron archivos administrativos locales y personales que proporcionaron 

información y permitieron identificar también algunos procesos sociales, políticos y 

territoriales. Estas fuentes facilitaron también la identificación de los actores externos y 

su influencia sobre la organización del espacio y permitieron tener una visión más amplia 

de procesos que van más allá de lo local.

Inmersión y reflexiones metodológicas

La investigación etnográfica permitió el acercamiento con la realidad empírica, por medio 

de la cual pude tener no sólo un contacto directo con los pobladores de Samaná Norte 

durante algunos meses, sino compartir sus actividades y rutinas cotidianas. Son sus 

historias y experiencias personales las que generaron la mayor parte de la información de 

primera mano para esta investigación, ante la poca existencia de estudios puntuales y de 

información de archivo; su disposición y colaboración desinteresada permitieron conocer 

casi todo el lugar, su historia, y aprender la forma en las que se organizan y producen.

Por casi seis meses compartí con los pobladores en sus humildes viviendas, los 

acompañé en sus actividades cotidianas, recorriendo los espesos montes en busca de un 

árbol o de las rastras de madera cortada; a pie, a caballo o en camión-escalera26, transité 

las carreteras y caminos buscando, también, a algún vecino para complementar los datos 

y las historias que me faltaban; observé con ellos las pocas labores agrícolas, la minería 

de río, la cría del ganado, la cacería y la pesca. A veces, simplemente, me senté durante 

horas al borde de la carretera para observar el paso de los trabajadores, de las mulas 

cargadas con mercados, rastras o cargas de maíz, la gente que iba y venía, en un 

movimiento cotidiano, de El Prado a Miraflores, de Miraflores a Las palmas.

26 Los camiones-escalera, también conocidos como “chivas”, son autobuses adaptados en forma artesanal 
para el transporte rural en Colombia. Su diseño permite transportar personas, productos rurales, animales, 
enseres de labranza, etc.

61



La construcción del espacio. Planteamientos, conceptos y escalas de la investigación

Este contacto cotidiano dejó percibir el vigor que conserva la ruralidad fronteriza 

en Antioquia, aún en las zonas más periféricas y golpeadas por la violencia; así como la 

capacidad de resistencia y adaptación de las personas que la habitan. El proceso de 

repoblamiento es, por sí mismo, una muestra de esta capacidad de reconstrucción y de 

persistencia de los samaneños para recuperar sus tierras de labor y adaptarse a las nuevas 

formas organizativas y productivas. Pero, también de los efectos de la guerra y de otros 

procesos que siguen profundizando el desequilibrio existente, aumentando la desigualdad 

y la disparidad de estos territorios fronterizos frente a otras zonas mejor ubicadas y 

beneficiadas por el desarrollo.

En un primer momento las relaciones fueron distantes debido a la desconfianza 

que tienen, con justa razón, los habitantes hacia los extraños; pero con lo días pude 

encontrar apoyo sincero, una amistad desinteresada y acceso a la información de primera 

mano. Sin la ayuda de los líderes del corregimiento y de los pobladores de las veredas 

Las Palmas, El Prado y Miraflores, este trabajo no se hubiera realizado. Compartir con 

ellos me ayudó, además, a comprender su forma de vida, sus necesidades y 

preocupaciones por el futuro de la comunidad; también a percibirlos de una forma 

diferente a como se les ve desde afuera: debido que muchos se dedican a la extracción 

maderera desde hace varias décadas, se ha generado la idea que son seres rústicos, simples 

desbrozadores de selva sin ningún apego territorial. También es reconocida por fuera la 

dureza de sus líderes, especialmente de algunos ganaderos que han liderado procesos de 

reconstrucción, reacios al ingreso de nuevas personas al territorio y dispuestos, siempre, 

a contradecir y refutar las ideas que no les convencen. Todo, sin embargo, toma valor en 

su contexto. Ni los aserradores son seres rústicos, ni los ganaderos son duros y herméticos. 

Ambos son producto de las relaciones que han construido el espacio local.

Por las características de su historia reciente, aplicar una metodología etnográfica 

en Samaná Norte fue una tarea difícil. Reconozco que lo que los antropólogos llaman 

inmersión pasa siempre por una etapa de rechazo y desconfianza de la comunidad de 

estudio, que complica la estadía y la recolección de información en campo en un 

principio; también que este período es fundamental en la investigación y superarla es 

precisamente parte del trabajo. Sin embargo, debido a la serie de acciones violentas que 

han vivido los habitantes, a las estrategias que han tenido los grupos armados y otros
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agentes interesados en el territorio, los recursos y la población, este corregimiento es una 

zona de estudio de dificultad particular. Esto fue evidente, sobre todo, cuando estaba 

realizando los primeros recorridos de reconocimiento espacial en los cuales pude sentir 

el rechazo y la desconfianza de algunos habitantes.

Aunque esta actitud se debe en su mayor parte a la experiencia del conflicto 

armado, los nuevos contextos que está viviendo el corregimiento alimentan más esta 

posición: la posible construcción de una represa, el microtráfico de droga y la presencia 

de bandas delincuenciales en zonas cercanas, se entremezclan con los recuerdos dolorosos 

de la guerra y la experiencia del desplazamiento. Algunos pobladores tienen, además, una 

larga lista de afectaciones: fueron desplazados por la construcción de la represa Punchiná 

en los setenta, luego por los grupos armados hace algunos años y lo serán de nuevo si 

realizan la nueva obra. Esto justifica buena parte de su actitud, saben que los agentes 

externos tienen interés en su territorio y hacen una relación inmediata entre el desarrollo 

y la violencia.

Antes de ingresar a la zona de estudio por primera vez, ya me habían advertido de 

la posición adversa de buen parte de la población, especialmente de los líderes del Alto 

de Samaná: desconfiados, prevenidos y reacios a cualquier intrusión de agentes extraños 

en su territorio. La primera estrategia fue, entonces, ingresar con su permiso. Me presenté 

con ellos y les expuse el proyecto. Aunque prevenidos, algunos se mostraron interesados 

y me dieron acceso, no sin antes hacerme notar que su desconfianza sería permanente. No 

pretendía hacer una etnografía sobre el conflicto armado, tampoco sobre las formas de 

afectación de la población, ni trabajaría sobre un territorio de actual confrontación 

armada. La guerra había ocurrido hacía unos cuantos años y, al parecer, la zona estaba 

pacificada. Su paso dejó, sin embargo, una secuela permanente en los pobladores.

La mayor dificultad de trabajar en una zona como Samaná Norte es, precisamente, 

poder generar confianza en las personas. Hay muchos problemas e intereses en juego y 

lo complicado es mantenerse allí sin generar sospecha de que se pertenece a un bando, a 

una institución, o que se está investigando directamente a las personas. Durante el tiempo 

de mi estadía mi presencia se interpretó de varias formas: fui funcionario de
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CORNARE27, la entidad ambiental regional; parte de los profesionales sociales de la 

represa que investigaba a los habitantes para luego negociar los predios; un posible 

miembro de alguna banda o empresa con intereses en los recursos, etcétera. Las 

interpretaciones, además, podían venir de varios frentes. Especialmente sobre temas 

como el microtráfico o la hidroeléctrica. En el primero se genera sospecha tanto entre 

quienes están en el negocio, como entre quienes lo persiguen; en el segundo también hay 

intereses divididos: mientras algunos la rechazan porque consideran que traería una serie 

de problemas sociales y ambientales hay otros que apoyan su construcción esperando un 

beneficio económico personal.

Todo esto convierte el trabajo de campo en un campo de minas, según la expresión 

de Francisco Ferrandiz (2008), debido a que se debe ser muy cauteloso, tanto para llevar 

la investigación a un feliz térmico, como para no poner en riesgo la integridad personal. 

Para la población yo era un agente extraño que “estaba preguntando cosas quién sabe para 

qué”, “ ¡que cuál profesor!” “que quién sabe quién era”. Temía que las personas llegaran 

a señalarme directamente o que pasara algo que me obligara a retirarme por seguridad. 

Los rumores de algunas extorciones me empezaron a preocupar por un tiempo. 

Afortunadamente tuve mucha suerte: algunos líderes habían puesto su credibilidad en mí 

y esto, aunque no fuera suficiente, por lo menos impedía que se me señalara; sirvió 

además decir que era historiador, que de hecho es mi formación de licenciatura, “ese 

recoge orígenes”, decían quienes me apoyaban, aunque creo que nunca entendieron bien 

de qué se trataba. También fue de una enorme ayuda haber sido profesor en San Carlos 

en el año 2014. Durante este periodo construí una buena relación con líderes de 

reconocimiento municipal y regional. En momentos en los que la población del 

corregimiento dudaba de mis intenciones, estas relaciones previas fueron fundamentales. 

Ser “el profe” me permitió, además, un acercamiento más rápido a la gente y, en muchos 

casos, un reconocimiento social ya que en las zonas rurales de Antioquia los docentes aún 

tienen un papel fundamental en la construcción de las relaciones sociales.

27 CORNARE es la Corporación Autónoma Regional (CAR) encargada de aplicar la ley ambiental nacional 
en el Oriente antioqueño, así como de planear y administrar asuntos ambientales en la región. Fue creada 
por la fue la Ley 60 de 1983, tiene como objetivo “promover y encauzar el desarrollo de la región 
comprendida bajo su jurisdicción”. Su papel en la organización espacial ha sido fundamental en las últimas 
décadas, como lo mostraré en adelante.
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Ante las dificultades tuve que actuar con mucha prudencia y utilizar estrategias 

muy sutiles para que las personas me aceptaran. Fue sobre todo una tarea de paciencia. 

Creo que los investigadores que han estado en esta situación en campo, sintiendo que 

pasan los días sin que se avance mucho, han tenido una sensación de impotencia pues es 

el contexto y no una disposición personal lo que no permite avanzar. Frente a uno siempre 

está un largo camino de tareas, actividades, recorridos y la imposibilidad de cumplirlas 

en el tiempo planeado genera angustia. Con los días fui comprendiendo que la 

observación era una parte fundamental del trabajo y que la desconfianza de la comunidad 

constituía, para este caso, parte importante no sólo de la experiencia de campo sino de la 

investigación en sí misma.

Expresiones como “perdone que desconfiemos de usted, pero se vienen pasos de 

animal grande” o “en el corregimiento no creíamos en nadie, pero hemos cambiado un 

poco” dejan claras dos cosas: la primera, la gran desconfianza con las personas que no 

hacen parte de la comunidad y que llegan a establecerse por un tiempo corto; pero también 

permiten entrever una desconfianza interna, entre los pobladores, como producto de la 

división que generó entre ellos el conflicto armado; la segunda es que permiten 

comprender el impacto social de años de violencia, no sólo frente a los grupos armados, 

sino frente a cualquier agente, incluso, el Estado: “a nosotros nos han pasado tantas cosas 

ya, que tenemos que desconfiar” . De hecho uno de los grandes retos que han tenido las 

administraciones municipales ha sido recuperar la confianza en la fuerza pública.

Podría añadir una tercera: los habitantes creen que es factible un nuevo conflicto y 

consideran que el territorio no está en calma o, si lo está, que ésta dure mucho. En este 

sentido hay una constante vigilancia de parte de los líderes, quienes expresan que ya 

conocen el desplazamiento y no están dispuestos a dejarse expulsar nuevamente. La 

memoria de la guerra y de lo que ellos mismos han denominado el éxodo, es constante. 

Después de ir ahondando más en el tema me percaté de que ésta no era sólo una actitud 

circunstancial y localizada: la desconfianza es característica de los territorios fronterizos 

y, si bien fue especialmente alimentada por el conflicto armado, ha sido un continuo 

debido a la inestabilidad social y productiva y a la constante amenaza de expulsión desde 

los primeros poblamientos.
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Sin experiencia en el trabajo de campo y herramientas para sortear este contexto, 

ya que era mi primera investigación de este tipo, tuve que ir ajustando la metodología 

sobre el terreno, aprender a leer los contextos y actuar según lo fueran indicando las 

circunstancias cotidianas. Mantener la cautela, no preguntar sobre algunos temas 

relacionados con el conflicto de forma directa, hacer los recorridos en compañía de 

alguien que fuera reconocido en la comunidad y mantener la observación y la 

conversación como método de trabajo por encima de la entrevista, fueron sólo algunas 

estrategias. Para esto el desarrollo de la memoria y los apuntes rápidos fueron 

herramientas necesarias. Algunos temas eran más complejos que otros. Con la ganadería 

por ejemplo, debido a la forma en la que se expandió en esta zona, relacionada con compra 

y acumulación de tierras y el desmonte e introducción de pastos sin ningún cuidado 

ambiental, tuve que tener especial cuidado. Con este tópico recurrí a la observación del 

paisaje, a preguntas no directas y a la recolección de datos generales sobre el ganado, a 

nivel municipal o de corregimientos, para que no se entendiera que tenía un interés directo 

sobre el tema o para que no me vincularan con algún grupo delincuencial de la zona. Con 

el aserrío no pasó esto, sin embargo, fui cauteloso y no demostré un interés directo en la 

actividad, pues buena parte se hace de forma ilegal. Fue el propio contexto y los “azares” 

cotidianos los que permitieron comprender, en un primer momento, las formas y 

relaciones de trabajo que, después, eran complementados con preguntas directas y 

concretas.

La interacción cotidiana permitió que la gente se fuera acostumbrando a verme y 

a mis constantes preguntas acerca de temas que para ellos eran cotidianos e irrelevantes. 

Antes bien, este interés por su vida los animaba a hablar durante horas y a buscarme para 

enseñarme como trabajar la tierra, recoger la miel, cortar la madera, arrancar la yuca, 

etcétera. Sin embargo, hasta el último día algunas personas continuaron mirándome con 

recelo y me saludaban de forma distante. Esto ocurrió sobre todo en el área urbana del 

corregimiento, un pequeño caserío de no más de dos calles en el que se estaban viviendo 

algunas tensiones sociales debido a las drogas y a problemas vecinales de diferente tipo. 

Es allí donde se encuentran ubicados algunos de los líderes más reacios a la presencia de 

actores externos, ya afamados entre todas las entidades que han tenido que trabajar allí. 

Recuerdo también que las mujeres de algunas veredas no permitieron que sus esposos
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hablaran conmigo: “podría ser algún agente de algo o quien sabe que quería...” . Al 

parecer se les hacía raro que alguien estuviera así sin más, recorriendo los caminos, 

observando algunas sin ninguna intención, tomando notas, fotografiando. 

Afortunadamente para mí, algunos de los principales líderes estaban de acuerdo con el 

estudio

Esto lleva, necesariamente, a la siguiente reflexión. Cuando les compartía a ciertos 

campesinos mis impresiones sobre las interpretaciones que algunas personas tenían de mi 

presencia en la zona, de una forma lúcida me decían: “hay que entender que son secuelas 

del conflicto” . Frases como éstas eran siempre la apertura de relatos de la guerra en los 

que quedaba claro que las personas habían estado por mucho tiempo entre dos o más 

grupos armados; que fueron usadas de múltiples formas por ellos y que una de sus 

estrategias fue, precisamente, sacar información de la población. Es más, me decía uno: 

“ellos llegaron así como usted, preguntando cosas y la gente les creyó”. No sólo hay que 

pensar, entonces, en los riesgos y en las dificultades a las que están expuestos el 

investigadores que trabajan en territorios como Samaná Norte; y en los contextos en los 

que se hacen más difícil aplicar una método de campo; como bien lo planteó María Teresa 

Uribe en una ponencia en el 2002, llamada La investigación social en tiempos de guerra28, 

sería conveniente preguntarse sobre lo que los investigadores generan en un entorno ya 

de por sí complejo y turbulento.

Es claro que la presencia de los investigadores influye en estos contextos. En 

medio de la idea generalizada de inseguridad, de la desconfianza y el recuerdo de las 

afectaciones, su ingreso al territorio genera dudas, inquietudes e inseguridades. En este 

sentido la investigación debe llevar a unos planteamientos éticos. No sólo es suficiente, 

como piensan algunos sociólogos o antropólogos, la certeza de que las personas tienen 

capacidad de agencia, de que no son simples víctimas y saben leer los contextos y sobre 

ponerse a toda clase de situaciones. La discusión, me parece, va en otro sentido: la 

intromisión del investigador no debe causar más inconvenientes en las comunidades. 

Tampoco hay que tomar el camino extremo y renunciar a las metodologías de campo en 

este tipo de contextos. Todo lo contrario, buscar la forma en la que la investigación se

28 Ponencia presentada en el seminario Internacional de Ética en la investigación Social y educativa. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Antioquia, septiembre de 2002.
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convierta en una herramienta para las personas y tengan un impacto positivo es una 

obligación del trabajador de campo. Ser consciente de esto me permitió ser más prudente 

con ciertos temas y, sobre todo, ser paciente con el desarrollo del trabajo. Finalmente, yo 

era el agente extraño dentro de las relaciones cotidianas.
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CAPÍTULO SEGUNDO. LOS PROCESOS REGIONALES Y LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO LOCAL

En este capítulo explicaré los procesos y las relaciones espaciales que a diferentes escalas 

han construido el lugar. Esto permitirá comprender cómo se generó la geografía local, así 

como los vínculos socioespaciales más amplios en los que se integra la realidad local. La 

condición espacial de Samaná Norte es producto de la interrelación con una geografía 

más extensa, de una organización mayor terrirorial mayor. Esto obliga a examinar cómo 

se ha construido el espacio regional, el Oriente antioqueño, y la influencia que en él han 

tenido algunos procesos económicos, sociales y políticos nacionales. Para eso resalto dos 

tipos de procesos: los históricos, el encadenamiento de hechos que generan cambios en 

las interacciones socioespaciales; y los sociales, que entiendo como la interacción 

dinámica que reproduce o transforma la organización social (Johnston, 2000).

Para comprender el complejo entramado de relaciones en los que está entretejida 

la zona de estudio expondré tres procesos históricos: la colonización del Oriente 

antioqueño; la regionalización vinculada al desarrollo y la construcción de grandes 

proyectos hidroeléctricos; y, finalmente, la guerra y su impacto sobre la región y el lugar. 

Como se verá, su explicación permite comprender porqué la zona de estudio se construye 

en una constante inestabilidad social y productiva desde los primeros asentamientos 

mestizos, con lo que no podría comprenderse su actualidad. Explicaré cada tema 

mostrando sus características en la escala regional para luego señalar sus efectos 

diferenciales locales.

La conquista del espacio. De la epopeya antioqueña a la geografía de la violencia

El hacha que mis mayores me dejaron por 
herencia, la quiero porque a sus golpes libres 
acentos resuenan.

(Epifanio Mejía, 1868).29

29 Estos versos son parte del poema El Canto del Antioqueño de Epifanio Mejía, escrito en 1868. En 1962 
fue seleccionado como la letra del himno del departamento de Antioquia, por lo que sus estrofas hacen 
parte de representación socioespacial colectiva del antioqueño y se han convertido en una forma de 
reproducción de su identidad idealizada. Véase http://www.banrepcultural.org
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La colonización del Oriente antioqueño

Una primera colonización mestiza del Oriente antioqueño se realizó durante las últimas 

décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX, cuando dos centralidades históricas, 

Marinilla y Rionegro, asentamientos de origen colonial, generaron movimientos de 

población que permitieron la organización socioespacial de lo que hoy se conoce como 

el Oriente histórico30. Este proceso es parte de otro más amplio: La Colonización 

Antioqueña31, que se extendió en varias direcciones y avanzó hasta distancias 

importantes, articulando diferentes regiones de lo que hoy es Antioquia y el Noroccidente 

colombiano (Parsons, 1997); por medio de ésta el territorio antioqueño tuvo una 

expansión acelerada basada en la incorporación y ocupación de nuevos espacios. Este 

movimiento de población se generó a partir de la acción espontánea de campesinos sin 

tierra que se movieron en busca de un lugar donde trabajar; por la iniciativa de 

empresarios capitalistas interesados en ampliar sus propios proyectos comerciales y 

productivos; y las disposiciones virreinales, por medio de las cuales se generaron 

concesiones de tierras para la creación de nuevos poblamientos (Parsons, 1997; Jaramillo, 

1991: 183).

La Colonización Antioqueña ha sido un proceso muy idealizado, sobre él se 

construyó el relato fundacional de la sociedad antioqueña, la epopeya paisa, el mito de la 

pujanza y del esfuerzo: el hombre mestizo, trabajador y “verraco”, emprendedor y 

arriesgado, listo para cualquier empresa y dispuesto a enfrentar las adversidades; el 

desbrozador de montes que, instalado con su familia en las montañas, doblegó la 

naturaleza con el hacha e hizo nacer pueblos, caminos y maíz como por arte de magia. 

De esta idealización proviene parte de la imagen del emprendimiento antioqueño actual.

30 Con este nombre se conoce en algunos estudios (INER, 1989; Escobar, 2007) a los municipios y poblados 
erigidos en el proceso de colonización que se realizó entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, 
para diferenciarlos de los poblamientos tardíos, especialmente de aquellos que se realizaron en el siglo XX.
31 Se ha escrito mucho sobre las rutas y las periodizaciones de la Colonización Antioqueña. En este trabajo 
me apoyo en la temporalización de Roberto Luis Jaramillo, quien ha delineado tres grandes periodos: 
temprano, medio y moderno. El primero va desde comienzos hasta las últimas décadas del siglo XVIII; el 
segundo, desde finales del XVIII hasta finales del XIX; el tercero, abarca todo el siglo XX (Jaramillo, 1991: 
179). En el presente trabajo me interesa resaltar las etapas media y final, desde las cuales haré mis propias 
divisiones para comprender los movimientos de población en el lugar.
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También se mantuvo la idea, por mucho tiempo, incluso entre la academia, de que la 

colonización fue una empresa filantrópica, armónica, basada en la solidaridad colectiva; 

un movimiento de población con características igualitarias y democráticas y con 

enormes rasgos de justicia en la repartición de la tierra (Jaramillo, 1991).

Esta idealización quedó representada con maestría en Horizontes, el evocativo 

óleo del pintor antioqueño Francisco Cano (Imagen 1). Esta obra de 1913 muestra un 

paisaje de montaña en el que, en primer plano, hay una familia sentada sobre la cima de 

un cerro. En el centro, un hombre mestizo con su brazo izquierdo extendido señala y mira 

con añoranza un horizonte que no puede verse, que está más allá del margen del cuadro, 

mientras empuña con la mano derecha un hacha, símbolo de la colonización; su esposa y 

su hijo de brazos miran también en la misma dirección, atraídos por lo que parece ser una 

vista prometedora. El hombre tiene sobre su espalda un equipaje, que indica su 

disposición para la partida. Al fondo, las montañas cercanas y lejanas, sin bosque, 

muestran que por ellas ya pasó la fuerza del hacha, que son terrenos domesticados y, por 

lo tanto, hay que seguir más allá; mientras el cielo azul y despejado dejar ver las nuevas 

tierras.

Imagen 1. Horizontes

Francisco Antonio Cano Cardona. Óleo sobre tela. 95 x 150 centímetros, 1913. 
http://www.banrepcultural.org
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Esta obra, una de las más importantes de la pintura antioqueña, tiene además un 

fuerte sentido religioso y social que refuerza la idealización de la colonización: el brazo 

extendido del hombre parece hacer referencia a la famosa obra de Miguel Ángel, La 

creación de Adán; los personajes y la forma en la que están representados aluden, además, 

a la sagrada familia e indicación al carácter conservador de la colonización y de la 

sociedad antioqueña. La mujer y, en especial el niño, representan las nuevas generaciones, 

el porvenir en otros horizontes. Este óleo, en su conjunto, refuerza el ideal del hacha y la 

libertad expresado con fuerza en el epígrafe que abre este apartado.

Sin embargo, como ha sido demostrado con amplitud, contrario a esta 

idealización, la conflictividad y la violencia fueron una de las principales características 

de la colonización. La obra de Cano, por sus valores estéticos, pictóricos, así como por 

los valores sociales que trasmite, oculta esta realidad: los problemas de todo el proceso 

formativo y constitutivo de la sociedad antioqueña en las nuevas tierras (Palacios, 1987), 

que estuvo caracterizado por el destierro, la continua expulsión de los pequeños colonos 

por medios legales e ilegales y por constantes conflictos por la tierra, así como a las 

permanentes concesiones dadas a prestantes negociantes españoles y criollos de la 

sociedad antioqueña que siempre reclamaban como suyas las tierras ya colonizadas por 

campesinos (Jaramillo, 1991: 186)32.

La más conocida e investigada es la colonización del sur, que tuvo como epicentro 

Sonsón, desde donde se extendió un amplio número de poblaciones que hoy conforman 

los departamentos de Caldas, Quindío y parte del Valle del Cauca y Tolima. En este 

trabajo, sin embargo, me interesa el proceso de poblamiento de las vertientes al 

Magdalena, menos estudiado y caracterizado por su inestabilidad social y económica 

desde las primeras fundaciones, a tal punto que fue la colonia menos dinámica de todas 

(Jaramillo, 1991:178). Para una mejor comprensión del poblamiento de estas zonas de 

ladera, lo voy a dividir en tres etapas, que permitirán indicar como se formó el espacio de 

frontera e hibridación socioproductiva: la colonización decimonónica, que va de finales

32 La Colonización Antioqueña tuvo, en sus primeros periodos, dos formar de expansión que fueron muchas 
veces antagónicas. Una espontánea y otra planeada por disposiciones de funcionarios o por un plan de 
colonización. Pero hacia donde los colonos pobres se dirigían de forma espontánea, eran seguidos por las 
élites, especialmente comerciantes, que compraban las tierras. Los primeros colonizaban para subsistir, los 
segundos, para invertir en empresas lucrativas (Jaramillo, 1991: 187). A los primeros los llamaré colonos 
pobres o pequeños colonos; a los segundos inversionistas o empresarios.
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de siglo XVIII hasta las últimas décadas del XIX, que originó lo que se conoce como el 

Oriente histórico; la segunda, que abarca desde las últimas décadas del XIX a las tres 

primeras del XX, ligada a proyectos de desarrollo vial e industrial y, finalmente, la 

colonización estratégica íntimamente vinculada con la Violencia33 política de mediados 

del siglo XX.

El primer proceso colonizador hacia el Oriente se expandió por el altiplano y 

buscó las laderas que llevaban al río Magdalena en donde se fundaron poblados como 

San Carlos (1786), El Carmen (1752), Vahos (hoy Granada, 1817) y Guatapé (1811), por 

medio de exploraciones mineras, trabajadas por pequeños colonos, y de una incipiente 

agricultura de subsistencia. La necesidad apremiante de campesinos sin tierra, que salían 

a hacer rocerías cerca de los caminos; las concesiones otorgadas por la corona española a 

vecinos, especialmente a inversionistas, sobre la vertiente en zonas cercanas a los ríos 

Santo Domingo, Cocorná, Guatapé y Samaná Norte (Jaramillo, 1991: 207); las promesas 

de baldíos que impulsaban a pequeños colonos; la iniciativa de los funcionarios reales por 

aumentar la actividad minera, agrícola y mercantil34; y la necesidad de nuevas vías al 

Magdalena, fueron las principales razones de la expansión poblacional en esta dirección 

(INER, 1990: 23). Esta colonización creo poblaciones cercanas a los caminos del Nare35, 

por los cuales circularon los hombres y las mercancías que iban del Magdalena al Valle 

de Aburrá durante buena parte del siglo XIX e hicieron de Medellín y Rionegro el centro 

de las actividades comerciales de la provincia: la búsqueda de una vía rápida hizo que 

nacieran los caminos y las bodegas del Nare, Juntas y Remolinos (Jaramillo, 1991: 207; 

Ferro, 1995: s.d). Estos caminos tomaban varias rutas por la vertiente hasta llegar a áreas

33 La Violencia de los cincuenta, o simplemente la Violencia, fue una nueva confrontación entre liberales 
y conservadores a mediados del siglo XX. En esta, los partidarios de ambos bandos, sin ninguna declaración 
de guerra, iniciaron la persecución de los miembros del partido contrario. A diferencia de las guerras civiles 
anteriores, en esta no se conformaron ejércitos, sino grupos armados que sembraban el terror en las zonas 
rurales del país, especialmente los conservadores que, con el apoyo de las fuerzas del Estado, hicieron una 
persecución sistemática de los liberas. Aunque los motivos de las confrontaciones fueron partidistas, la 
Violencia es el origen de buena parte de los grupos guerrilleros que se mantienen hasta hoy y que han tenido 
una fuerte presencia en las zonas de frontera interna. Para la relación entre la Violencia y el conflicto armado 
véase el informe general del Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta ya, Memorias de guerra y  
dignidad (CNMH, 2010, 112).
34 El visitador colonial Mon y Velarde fue quien, a finales del siglo VIII, generó una serie de reformas 
judiciales, administrativas, de rentas, y promovió la colonización de nuevas tierras, preocupado por el atraso 
y la pobreza de la provincia de Antioquia, buscando generar con ello mayores ingresos a la corona española.
35 El camino del Nare era una antigua ruta que conectaba el Magdalena con el centro de la provincia: 
Yolombó, la zona minera del Nordeste (Zaragosa y Remedios) y Santa Fé de Antioquia (Ferro, 1995).
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aledañas a la desembocadura de los ríos Nare y Verde (Samaná Norte), en donde estaban 

ubicados los espacios de almacenamiento36.

Los poblados creados en este proceso tuvieron una influencia directa del centro 

colonizador del que surgieron, específicamente de Marinilla, del que heredarían su 

carácter político y social. Se trataba de la creación de poblamientos conservadores, de 

fuerte cohesión familiar, una organización doméstica de la producción y una marcada 

religiosidad (Parsons, 1997). Sus nexos con el conservadurismo fueron determinantes, 

además, para su participación en las guerras civiles del siglo XIX37 entre los partidos 

Liberal y Conservador.

Este primer poblamiento estableció una frontera de colonización del Oriente de 

Antioquia caracterizada por la vida campesina, la producción de subsistencia y los 

caminos de arriería (INER, 1989a: 43). En San Carlos problemas derivados del reparto 

de tierras y del control de las estructuras locales de poder generaron diferencias entre los 

colonos, algunos de los cuales abandonaron el poblado y construyeron otro más al oriente 

sobre los caminos del Nare, cerca del río Guatapé, llamado Canoas (hoy El Jordán) 

(INER, 1990a: 23). Éste es el origen de una diferencia histórica, social y productiva entre 

ambas poblaciones, que se acentuará en los periodos de conflicto.

Otro movimiento de población ligado a éste se realizó unas décadas más tarde 

cuando los colonos incursionaron en las áreas boscosas y ampliaron la frontera agrícola 

instalándose en las hoyas húmedas al Magdalena. Esta incursión generó asentamientos en 

los cañones de río Samaná Norte con personas de origen diverso: provenientes de 

Granada, el Santuario, Marinilla, El Peñol, San Rafael y otros poblados antioqueños y 

exteriores; campesinos y mineros pobres se instalaron en las tierras húmedas y empinadas

36 El oriente fue desde temprano un cruce de caminos en la provincia ya que tenía la gran ventaja de poderse 
comunicar con el río Magdalena por medio de su afluente, el río Nare, o por las montañas atravesando el 
Samaná para llegar a Mariquita y a Honda por el camino llamado de Herveo. (Ferro, 1995). Los caminos 
de Nare, Juntas o Palagua, Muñoz, Islitas y Bodega de Remolino, que confluyeron al Nare sobre el río 
Magdalena, se convirtieron en los primeros ejes articuladores de esta frontera con el interior de Antioquia 
durante la colonia, posteriormente sustituidos con la construcción de los caminos carreteros del río 
Magdalena y con la terminación del ferrocarril de Antioquia en 1929. Esto generó un cambio en la 
configuración del territorio, Nare pasó a un segundo plano y Puerto Berrío se convirtió en el principal puerto 
de Antioquia al iniciarse el siglo XX (Gómez, 2005: 45).
37Colombia tuvo nueve guerras civiles nacionales durante el siglo XIX y un sinnúmero de conflictos bélicos 
regionales. En ellos se enfrentaron el partido liberal y el conservador bajo varias modalidades de lucha. Los 
enfrentamientos bélicos de este periodo fueron liderados por generales y caudillos que se enfrentaban al 
partido que estaba en el poder, hubo también presencia de algunas guerrillas.
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y fundaron San Luis (1875), que fue adherido como parroquia de Granada; desde allí, 

unos años después, avanzaron hacia las planicies de las partes bajas del Magdalena, a lo 

que hoy es Puerto Triunfo (INER, 1993: 23). Este último pudo ser, también, el origen de 

poblamientos dispersos en las áreas cercanas a lo que actualmente es el corregimiento de 

Samaná Norte, en la parte suroriental de San Carlos, que no había sido poblada en la 

primera colonización. De esta forma se estableció en el oriente una frontera colonizadora 

en donde San Rafael, San Carlos y San Luis marcan el alcance de una expansión 

socioespacial de la Antioquia decimonónica.

La segunda etapa de colonización empieza a finales de esa misma centuria cuando 

otros procesos económicos, como la producción cafetera y el desarrollo de la banca, 

permitieron también nuevos movimientos de población en lo que hoy es el Oriente 

antioqueño. La construcción del ferrocarril de Antioquia38 sobre la zona nororiental, que 

conectó Medellín con el río Magdalena, influyó en la apertura y colonización de nuevas 

tierras por el corredor de la vía férrea en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras 

de XX, así como en la instalación de la minería en las partes bajas (Jaramillo, 1991: 197). 

Numerosa población provenente de las tierras altas de Antioquia se instaló en zonas 

próximas a las obras, lo que amplió la frontera agrícola y permitió la instalación de las 

primeras haciendas cañeras y de ganado sobre los valles del río Nus y el Magdalena, 

ampliamente favorecidas por la construcción de la vía férrea que le daba un nuevo 

dinamismo económico a las zonas aledañas (INER, 1989a: 24). Los más beneficiados con 

esto fueron los comerciantes de Medellín, quienes ya habían hecho inversiones desde 

antes en las tierras del Porce y la Hoya del Nus. Ellos fueron, además, quienes presionaron 

para que la obra se trazara por allí, conforme a sus intereses (Jaramillo, 1991: 208).

Esta es una colonización que se extiende hasta el Magdalena medio, especialmente 

sobre las zonas contiguas a lo que hoy es Puerto Berrío, en donde las acciones de 

desmonte de pequeños colonos fueron aprovechadas luego por ganaderos que se

38 Esta obra generó un gran impulso comercial e industrial al departamento que hasta ese momento había 
basado su producción en la minería, la agricultura y el comercio por caminos de herradura. Su construcción 
empezó oficialmente en 1974 y la construcción total de sus líneas finalizó en los años veinte del siguiente 
siglo. A pesar del dinamismo económico que generó, una seri de problemas relacionados con las guerras 
civiles del país, las deudas económicas, huelgas y la competencia de nuevas vías de transporte hicieron que 
iniciara un déficit desde 1934. En 1961, este proyecto llega a su final y el ferrocarril es abandonado como 
medio de transporte. Este es un fenómeno que se ha mantenido en Antioquia, los nuevos desarrollos viales 
no se han acoplado a los existentes, sino que, por diversos intereses, uno va reemplazando al anterior.
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apropiaron de la tierra e instalaron propiedades explotadas con aparceros, arrendatarios y 

trabajadores al jornal39. Este modelo es distinto al de colonización decimonónica clásica 

y con él se asienta la base de conflictos que han caracterizado la zona y que se agudizarían 

años más tarde, especialmente después de la década de los cincuenta. También es 

diferente por su composición social.

La apertura y colonización de estas tierras, según Gloria Estela Bonilla, se hizo 

con jornaleros y hacheros por contrato. Inicialmente ellos vendían la madera del desmonte 

y luego sembraban maíz. Este cultivo se realizaba con la participación del dueño de la 

tierra, quien tomaba una buena parte de la cosecha. Después de dos recolecciones de maíz, 

se hacía la siembra de los pastos, cuya semilla era proporcionada por el propietario. Rara 

vez el pequeño colono quedaba con tierra y le eran concedidas aquéllas en las que el 

terrateniente no estaba interesado. De esta forma desde temprano, los treinta y cuarenta 

del siglo pasado, ya era evidente el predominio de la ganadería como uso del suelo en 

áreas cercanas al Magdalena medio (1994: 155).

A esta colonización llegaron personas de las regiones del norte y occidente de 

Antioquia, incluso de la costa, el Tolima y Cundinamarca, Santander, Caldas, Boyacá y 

las sabanas caribeñas (Bonilla, 1994:150; INER, 1989). Los estudios realizados por el 

INER y Bonilla (1994: 156) muestran que el desarrollo ferroviario, que además conectó 

diferentes poblados del Magdalena medio, generó una amplia demanda de carne, por lo 

que fue también una base para la instalación de la producción ganadera en las áreas de 

ladera, especialmente en zonas de la frontera colonizadora, entre ellas la zona oriental de 

San Carlos, donde se ubica El Jordán (INER, 1990; Álvarez, 2013). En estas áreas la tala 

del bosque por colonos pobres y su posterior expulsión para la instalación de pastos 

generó un paso acelerado al ingreso de la ganadería extensiva (INER, 1990: 52). Esto 

explica por qué algunos poblados cercanos adoptaron desde temprano una relación con la 

producción bovina; y la razón de la instalación de la ganadería como modelo de 

reproducción después de la expulsión de los primeros colonos, una lógica de ocupación 

espacial que se extenderá luego por el piedemonte y las zonas de ladera. La construcción 

del camino que desde las primeras décadas del siglo XX empezó a conectar a El Jordán

39 Muchas de estas haciendas ganaderas fueron establecidas por comerciantes de Medellín, interesados en 
importar ganado de Bolívar y engordarlo en los valles de Nus y Magdalena, para venderlo en la capital 
(Bonilla, 1994: 148).
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(Canoas) con la estación ferroviaria de Caracoli, en el municipio de San Roque, 

reemplazó además las antiguas rutas que, desde la colonia, conectaban al Magdalena con 

el centro del departamento (Olaya, 2012: 23).

La ganaderia en el Magdalena medio se consolidó, además, en relación intima con 

los conflictos. El poblamiento, si bien inició su mayor dinamismo e intensidad en los 

cincuenta, se remonta a las primeras décadas del siglo XX (Archila, 2006: 467). Con las 

primeras colonizaciones, oleadas de migrantes de diverso origen llegaron motivados en 

parte por los proyectos de explotación petrolera, de mármoles y calizas a finales de los 

años treinta; otros abrieron nuevas tierras debido a la presión de grandes propietarios que 

expulsaron la población ya asentada en la zona y generaron con ello la movilidad y la 

búsqueda de nuevos terrenos baldíos en áreas aledañas. Ésta no fue una característica 

privativa de este periodo, sino de todo el proceso general de colonización durante los 

siglos XIX y XX: las tierras abiertas con esfuerzo por los pequeños colonos eran 

apropiadas luego por terratenientes que, con la fuerza del papel o por vías de hecho, las 

reclamaban como suyas, lo que hizo que la frontera colonizadora fuera dinámica, que se 

mantuviera en constante tensión y movimiento, y que se abrieran tierras en las que se 

instalaron luego poblados y asentamientos de difícil acceso (INER, 1989a: 27-36; 

Jaramillo, 1991: 197). Esto implicó, además, que el movimiento de población no se 

realizara sólo de las franjas altas hacia las planicies: del Magdalena medio, debido a la 

presión de terratenientes, los habitantes salieron en busca de tierra en áreas selváticas 

alejadas de los valles, en el pie de monte y áreas montañosas del Nare y el Samaná Norte.

Éstos procesos fueron los que permitieron el encuentro de dos formas de 

ocupación del espacio y la formación de una frontera socioespacial con los poblados de 

la primera colonización del siglo XIX (INER, 1989d: 93); así como la construcción de un 

espacio heterogéneo, múltiple.

El nuevo contexto económico e industrial hizo que estas zonas, que antes no 

habían sido atractivas para los colonos por sus difíciles condiciones, empezaran a ser 

objeto de inversión y de poblamiento. Mientras que los procesos recientes dinamizaban 

nuevas áreas de colonización, el Oriente producto de la expansión decimonónica, 

especialmente el ubicado en las laderas, se fue asentando en la ruralidad campesina, entre 

otras cosas porque las antiguas rutas de comercio, por donde entraron y salieron los
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productos por muchos años hacia Medellín y Rionegro, fueron reemplazadas por soportes 

modernos como el ferrocarril y por la construcción de una red vial intermunicipal desde 

la primera mitad del siglo XX que permitió también la instalación de haciendas que se 

extendieron hasta cerca del río Samaná y en cercanías a Narices y El Jordán (INER, 1990: 

52). La misma suerte correría el ferrocarril con la construcción de nuevas vialidades 

regionales, departamentales y nacionales.

Esta colonización de la primera mitad del siglo XX está vinculada, además, a la 

industrialización, a la centralización en Medellín de las redes mercantiles y financieras, 

así como al desarrollo de la producción textil y de alimentos, lo que generó un acelerado 

proceso de urbanización de la ciudad y, a su vez, la demanda de productos. Como he 

mencionado, esta centralización impulsó la instalación de la ganadería de leche 

tecnificada en el altiplano del oriente y de la extensiva de carne en otras regiones como 

el Magdalena medio (Gonzalez, 2004). También generó una perdida relativa del control 

de la economía de poblaciones históricas del Oriente y una reorganización de los polos 

de desarrollo económico que se habían establecido durante el siglo XIX (INER, 1989a: 

23).

El tercer proceso colonizador, aunque ligado a este auge económico, tiene unos 

móviles diferentes, según las investigaciones realizadas por el INER e historiadores como 

Carlos Olaya (2011) y Mary Roldán (2003). Hay otra oleada de poblamiento que empieza 

antes de los años cincuenta del siglo XX y amplía la frontera agrícola en las zonas de 

vertiente al Magdalena. Ésta, conocida como “La colonización estratégica” (INER, 

1989a:32), está vinculada igualmente a procesos exógenos, de carácter regional y 

nacional, y a un movimiento de población heterogénea por su proveniencia. Su principal 

motor fue la Violencia de los cincuenta, un periodo de confrontación bélica generalizado 

en el que los partidos Liberal y Conservador se enfrentaron entre sí con altos grados de 

fanatismo en casi todo el país.
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Mapa 5. Procesos de colonización del oriente fronterizo y periférico
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Es conocida con este nombre (Violencia) debido a que no hubo una declaración 

de guerra oficial; en ella no lucharon ejércitos organizados, sino grupos de partidarios de 

los dos bandos políticos; y por el grado de crueldad al que se llegó en los enfrentamientos 

que se generaron, especialmente, en las zonas rurales del país. Este fenómeno nacional40 

adquirió sus características regionales y locales propias, a través de las cuales se zanjaron 

y alimentaron problemas entre localidades y al interior de ellas. En el Oriente antioqueño 

tuvo una gran incidencia en la activación de la frontera agrícola y en el proceso de 

poblamiento de las zonas de ladera (INER, 1989a: 62). Esta colonización, que se puede 

entender como táctica en términos de Wolf (2001), fue dinamizada por el interés en el 

control territorial de los partidos para evitar la avanzada del enemigo y mantener el influjo 

en sus zonas, así como para consolidar territorios de utilidad particular o unir áreas 

controladas por el mismo grupo político. Debido a la persecución partidista y a la 

expulsión que generaron las acciones armadas, muchos desterrados se ubicaron sobre las 

zonas de vertiente al Magdalena, así como en el Bajo Cauca y Urabá. Normalmente, estos 

desplazamientos se hacían hacia territorios dominados por copartidarios en donde podían 

establecerse grupos de desplazados o en los cuales nuevos pobladores ocupaban tierras 

despojadas o de posible colonización, con lo que generaron zonas de frontera interna en 

diferentes zonas del departamento.

En lo que hoy es el Oriente antiqueño, los liberales controlaron buena parte de las 

franjas del río Magdalena y buscaron corredores que les permitieran el vínculo partidista 

con otras regiones, como por ejemplo el Nordeste. Los conservadores, por su parte, 

accionaron en municipios que por tradición histórica pertenecían a su partido, la mayoría 

de los cuales habían tenido su origen en las colonizaciones provenientes de Marinilla, 

como San Carlos y San Rafael. También controlaron, junto con el ejército, los 

asentamientos con tendencias liberales, tales como Samaná Norte y El Jordán (ambos de 

San Carlos), así como sobre San Luis, un municipio que se volvió un verdadero baluarte

40 Los liberales ejercían un control político desde 1930. En el año 46, a causa de una división en este partido, 
los conservadores retoman la presidencia y la dirección del país. En un ambiente de claro revanchismo 
político se iniciaron una serie de confrontaciones que desencadenaron, especialmente desde 1848 con el 
asesinato del líder liberal popular Jorge Eliecer Gaitán, una época de confrontación violenta en casi todo el 
país. Los municipios y las regiones tenían sus propios comités de representación local de los partidos, con 
sus propias redes clientelares y vínculos sociales, que se encargaron de hacer local el fenómeno nacional.
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para impedir la avanzada liberal desde el Magdalena ya que en el momento su territorio 

se extendía hasta las riberas (INER, 1993: 101).

Para hacer frente a estas guerrillas, campesinos conservadores de diferentes zonas 

de San Carlos se ponían en disposición de las autoridades locales para contrarrestar la 

posible avanzada del enemigo por el Samaná Norte (Olaya, 2011: 27). Debido a las 

fuertes corrientes del río, el paso quedaba restringido a algunos puntos específicos como 

Juntas, Cañafistol y La Garrucha, que estaban constantemente vigilados. La presencia de 

grupos guerrilleros liberales alarmó a los grupos conservadores, quienes pidieron ayuda 

de las Fuerzas Armadas Nacionales por las continuas noticias de saqueos, robos, 

incendios y asesinatos despiadados (Olaya, 2011:34). Por este motivo se crearon 

“Comisiones de orden público” bajo el auspicio del gobierno conservador departamental. 

Estas comisiones, conformadas por civiles y militares, no fueron otra cosa que grupos 

armados que, bajo la bandera conservadora, realizaron robos de ganado, asaltos a fincas, 

asesinatos y desplazaron campesinos y mantuvieron la zozobra en las áreas rurales de 

frontera socioproductiva bajo el argumento de la defensa de bandas de liberales. Muchos 

de ellos se convirtieron en grupos de bandoleros que siguieron accionando incluso 

después de que se pactó la paz nacional con el gobierno de Rojas Pinilla; y algunos 

reductos se mantuvieron hasta mediados de la década del sesenta, época para la cual aún 

se tienen noticias de su accionar en las zonas circundantes al río Samaná Norte41 (Olaya, 

2011: 45; Gómez, s. d: 90).

Esta Violencia, que trajo graves consecuencias sobre las áreas rurales de 

Colombia, tuvo un especial dinamismo en el oriente fronterizo que era un límite político 

y partidista. Los enfrentamientos entre los partidarios de ambos grupos generaron nuevas 

colonizaciones y movimientos de población y agudizaron las diferencias entre poblados

41 En 1953 el general Rojas Pinilla tomó el poder al derrocar al presidente Laureano Gómez y estableció un 
gobierno militar con el apoyo de los Conservadores, Liberales, la iglesia y las fuerzas armadas colombianas. 
Este golpe militar tenía como fin terminar con la confrontación partidista y establecer las bases políticas 
para la Paz. Pinilla ofreció amnistías a diferentes grupos armados, muchos de los cuales se sumaron a sus 
propuestas. Sin embargo, la pacificación sólo se realizó después de 1956, cuando una coalición política de 
los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, llamada El Frente Nacional, generó un acuerdo por el 
cual ambos grupos políticos se alternarían el poder por periodos presidenciales de cuatro años y se 
repartirían los demás puestos burocráticos en diferentes niveles administrativos. Ésta fue una estrategia de 
gobierno excluyente para asegurar el poder que dejó por fuera a otros actores políticos. A pesar de la 
pacificación, algunos grupos de izquierda y bandoleros armados mantuvieron su accionar hasta después de 
1966. Este fue el origen de algunas guerrillas comunistas que se mantienen hasta hoy.
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de la colonización decimonónica como sucedió, por ejemplo, entre San Carlos y El 

Jordán, el primero conservador y el segundo liberal a pesar de pertenecer al mismo 

territorio municipal.

La Violencia se sintió en las áreas centrales del departamento y en buena parte de 

las localidades del Oriente antioqueño, pero fue especialmente álgida en las zonas 

fronterizas. Esto se debe a que allí confluyeron dos modelos de colonización, dos 

posiciones políticas y culturales que estaban enfrentadas desde mediados del siglo XIX, 

así como diferentes prácticas productivas y formas geográficas de relaciones de poder. 

Las franjas de mayor confrontación fueron, además, los espacios de colonización ligados 

a nuevas expulsiones y a la concentración de la tierra para la ganadería, y zonas boscosas 

de reciente apertura en donde los colonos pobres podían ser fácilmente desterrados. Esto 

se relaciona con lo planteado por Mary Roldán en su estudio A Sangre y  fuego, en el cual 

muestra que la violencia se desarrolló especialmente contra los pobladores de zonas 

periféricas que estaban estableciendo sus formas de producción y reproducción propias. 

Su trabajo señala, además, la relación entre la concentración económica y política en el 

centro del departamento, que se estaba dando en esa misma época, con la lucha por el 

control de las periferias (Roldán, 2003: 42).

Este contexto quedó representado de forma inmejorable en la obra de Alejandro 

Obregón titulada, precisamente, Violencia. En este óleo sobre tela de 1963, la imagen de 

una mujer muerta, embarazada y mutilada, se confunde con las formas de un conjunto 

montañoso en una composición ocre y gris que componen un paisaje sórdido, árido, una 

geografía enmudecida por la barbarie (véase imagen 2). Si el óleo de Cano es la obra 

evocativa de la colonización antioqueña, la de Obregón muestra la crudeza de una 

geografía construida en el conflicto: la primera fue pintada en 1913, cuando la cultura 

antioqueña decimonónica se expandía aún como un gran eco hacia el sur; la segunda, 

cuando la ocupación de territorios dejó ver claros intereses económicos y políticos.

La constante colonización y el movimiento de población le dieron al oriente 

fronterizo un carácter dinámico distinto a las poblaciones decimonónicas que se 

consolidaron con una mayor homogeneidad y una identidad más fuerte. Ésta, a diferencia 

de la del siglo XIX, fue una colonización dispersa. Mientras la primera tuvo su origen en 

las disposiciones de los funcionarios virreinales, en la búsqueda de tierras de labor y se
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extendió creando nuevos poblados, ésta se hizo a raíz de procesos ligados a la violencia 

y a la organización del espacio geográfico que generaron la apertura de la frontera 

agrícola.

Imagen 2. Violencia

Fuente: Banco de la República. Obregón, A, Violencia, óleo sobre lienzo, 1963. 
http://www.banrepcultural.org

“Gente de todas partes” . El poblamiento de los cañones húmedos del Samaná Norte

Lo que hoy son el corregimiento de Samaná Norte, veredas vecinas como El contento, 

San José, El Prodigio, Serranías y otras áreas aledañas al río Samaná Norte, eran espacios 

que apenas se estaban colonizando durante La Violencia. El poblamiento venía, incluso, 

desde antes de los treinta y cuarenta cuando grupos de familias e individuos provenientes 

de San Carlos, Guatapé, San Rafael, el Magdalena medio y de otras regiones externas, se 

asentaron en sitios despoblados de los municipios de San Luis, San Carlos y el actual 

Puerto Nare (Olaya, 2011: 30).
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Es este origen diverso el que permite la coexistencia de diferentes formas 

socioespaciales, que luego integrarán lugares heterogéneos en los cañones húmedos del 

Samaná Norte. Aún hoy, muchos pobladores del corregimiento y de espacios vecinos 

recuerdan cuando llegaron con sus padres o abuelos de municipios cercanos o lejanos 

buscando tierras para cultivar o huyendo de la violencia política, del despojo. Muchos 

pobladores narran aún historias casi míticas que sus padres les contaban sobre la chusma 

o la contrachusma42, los asaltos de grupos armados liberales y conservadores y las 

excursiones de bandoleros despiadados que cometían toda clase de crímenes. Los más 

viejos lo vivieron cuando eran niños y guardan en la memoria el recuerdo de bandoleros 

como E l Sinsonte, E l Pollo, Pecho de Lata, Pájaro Azul y, especialmente, de Cenón 

Gutiérrez y Satanás, célebres por sus crímenes y por el terror que infundía su presencia 

en la zona, en las áreas aledañas del Samaná. Según lo cuentan los pobladores, estos 

bandoleros fueron abatidos en áreas cercanas a El Prodigio, una zona rural de San Luis, 

en donde la población, cansada de la zozobra en la que vivian, ayudó a las fuerzas del 

Estado a dar con su paradero (Gómez, s. f: 91). Esta Violencia de los cincuenta causó el 

abandono de proyectos de colonización e hizo que muchos colonos se desplazaran. Es 

recordada además como un proceso exógeno, que vino de afuera, específicamente de las 

zonas conflictivas del Magdalena medio.

Así, el poblamiento de la zona de estudio de esta investigación es producto de la 

colonización dispersa. San Carlos había sido erigido dentro la expansión del siglo XIX a 

las vertientes del Magdalena, un proceso dentro del cual se creó también Canoas (El 

Jordán) buscando la conexión con el Nare. Samaná Norte, por su parte, no fue colonizado 

sino posteriormente, en el siglo XX, lo que se explica por sus condiciones ambientales 

difíciles. Esto es la que explica por qué San Carlos es un municipio fronterizo, de 

hibridación socioespacial. Su territorio se divide en diferentes realidades socioespaciales: 

la parte noroccidental, incluyendo la cabecera municipal, está vinculada al modelo 

decimonónico campesino de montaña; la zona oriental, por su parte, El Jordán, a pesar de 

ser de colonización temprana, ha estado más influida por los procesos del Magdalena 

medio; la sur (Samaná Norte) es parte de los territorios fronterizos de colonización 42

42 La chusma o chusmeros era una forma despectiva de referirse a los integrantes del partido liberal durante 
la violencia de los cincuenta. Como Pájaros o Chulavitas, por su parte, se les conocía a las bandas de 
conservadores organizadas para asesinar a los opositores del partido conservador.
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reciente. Esta característica, además, es la que permite comprender, en parte, la constante 

relación de este municipio con los conflictos armados. San Luis y otros municipios 

fronterizos comparten esta división territorial (mapa 4).

La colonización de los terrenos acolinados y cañones húmedos del Samaná Norte 

se hizo de forma desigual, por zonas y pequeños terrenos que, con los años y a medida 

que llegaba más población, se ampliaron y unieron. Así, mientras que los pobladores de 

Miraflores recuerdan que sus padres o ellos mismos fueron los primeros en poblar la 

vereda hace por lo menos setenta años; otros, como en El Prado o Samaná, no tienen 

memoria de esto y consideran que su familia ha sido siempre de ahí. Esto se debe a que 

estas veredas fueron pobladas con anterioridad. En otras, en especial las ubicadas en las 

partes más alejadas y de difícil acceso, los pobladores, sobre todo aquellos que se 

consideran pioneros, recuerdan que se poblaron desde los años sesenta y setenta del siglo 

XX y que ellos fueron los primeros en llegar. Esto muestra el dinamismo que mantenían 

hasta hace poco los espacios de frontera agrícola en las áreas más cercanas al río Samaná 

Norte.

Samaná Norte, además, es un espacio de colonización permanente, caracterizado 

por la inestabilidad y el continuo movimiento de población. Se pueden identificar, sin 

embargo, tres procesos vinculados a actividades productivas que permitieron el 

asentamiento de la población: el de la minería de oro aluvial realizada por mazamorreros43 

que buscaban en las quebradas y el río una forma de subsistencia; el de la agricultura en 

la que, después de hacer mejoras, llegaban cosecheros de diversas partes a “coger maíz”; 

y el de la madera que se consolidó como la práctica productiva más importante (INER, 

1993: 25). La integración de estas actividades, más la construcción de un espacio vecinal, 

como mostraré más adelante, son la base de la construcción de una trayectoria propia, de 

la consolidación de vínculos en medio de la multiplicidad. Sin embargo, como ocurrió en 

otras áreas de colonización reciente, la actividad de pequeños colonos era seguida por 

personas que podían adueñarse fácilmente de la tierra, espacialmente por los ganaderos 

que, como ya lo señalé para el Magdalena, aprovechaban el desmonte de los colonos. Aun 

así, en Samaná, a diferencia de otros lugares pudo empezarse a construir un espacio

43 Como mazamorreo se conoce la minería artesanal realizada por el pequeño minero que, utilizando 
procedimientos rudimentarios, escarba y lava la tierra para obtener el oro.
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vecinal. Los ganaderos, por su parte fueron consolidando su presencia en relación a los 

procesos sociales del lugar, como lo trataré en otros capítulos.

En este proceso de colonización se generaron asentamientos dispersos a lo largo 

de las tierras vinculadas al río Samaná Norte generando poblamientos que comparten 

características y procesos socioproductivos44: campesinos ligados a una economía de 

autoconsumo basada en el trabajo familiar y en la que se combinaban la extracción 

maderera, el cultivo de maíz, yuca y plátano con la pesca y la minería. Estas zonas rurales 

estuvieron mucho más integradas antes de la construcción de la autopista que cruza el 

territorio de San Luis por su parte suroriental, ya que las personas de El Prodigio buscaban 

la salida al mercado de San Carlos y los caminos eran recorridos de forma cotidiana.

Estos poblamientos dispersos se han caracterizado, como buena parte de los que 

son producto de este tipo de colonización, por su escasa integración a la economía 

regional y por formar parte de las zonas periféricas del departamento, en un sentido 

económico, político y espacial. Han sido, además, lugares de una rápida transformación 

social debido a los conflictos bélicos y a la expansión de formas productivas como la 

ganadería extensiva.

Desarrollo y segregación espacial. La construcción de la región desigual

Society is necessarily constructed spatially, and 
that fact -the spatial organization of society- 
makes a difference to how it works.

(Massey, 2009: 70)

Hasta aquí he mostrado cómo la colonización y los movimientos de población permiten 

entender la construcción del espacio regional y sus áreas de frontera socioespacial, sin lo 

cual sería difícil comprender las relaciones contradictorias en las que se produce el 

espacio local. Lo expuesto también ayuda a descifrar la forma en la que los procesos 

socioespaciales se articulan y conforman una trayectoria socioproductiva particular en 

medio de relaciones espaciales asimétricas. Todo este contexto va delineando un espacio

44 En los estudios ambientales y algunos otros socioeconómicos que mencionaré más adelante se habla de 
una sola región que va desde los límites con San Luís hasta los encuentros del Samaná Norte con el río 
Nare más al oriente, véase UNAL, 1995; Integral, 2012, RAÍCES, 1998.
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desigual. Sin embargo, es en las últimas décadas del siglo XX cuando las diferencias 

espaciales se acentúan con el ingreso de nuevos procesos en los que el desarrollo 

económico y la guerra están íntimamente relacionados.

El desarrollo económico y la planeación espacial

Clara Inés García, en su apartado sobre el Oriente antioqueño del libro Geografías del 

poder, la guerra y  la resistencia, muestra que en los años sesenta del siglo pasado una 

serie de procesos económicos, políticos y sociales reconfiguraron una región que tenía 

como particularidad una economía campesina que proporcionaba el 60% de la producción 

rural total departamental pero que, a partir de ese momento, empieza a caracterizarse por 

su desarrollo industrial. Esto reorganiza un espacio regional de poblados dispersos, 

discontinuos y poco integrados entre sí (García, 2011: 42), en una unidad espacial más 

concentrada y centralizada pero con mayores disparidades y contrastes en el uso y 

ocupación territorial (Escobar, 2007a: 407).

Me interesa señalar dos procesos que reconfiguraron la región desde una 

dimensión discursiva y material y que generaron un escenario propicio para que, en medio 

de las contradicciones sociales, se asentara el conflicto armado: primero, el desarrollo 

económico, desde el cual se construyó la región, que generó una unidad geográfica con 

dos espacios bien diferenciados, un altiplano industrializado y urbanizado y una zona de 

laderas periférica, atrasada y anclada en la “ruralidad tradicional”; segundo, y de forma 

paralela, la organización y planeación regional desde CORNARE, creada en 1983, que 

generó la regionalización para la gestión actual de lo que llamaron la subregión del 

oriente. Mientras la primera creó un espacio fragmentado y amplió más sus diferencias 

históricas la segunda trató de unirlos en un mismo discurso más allá de sus 

contradicciones socioespaciales (García, 2011). En este doble movimiento táctico hay un 

intento de construcción económica y política de la región en el que el Estado y los 

intereses económicos privados cumplieron un papel fundamental.

La estructuración económica se generó por una serie de proyectos que 

transformaron la región: la construcción de un complejo hidroeléctrico sobre las zona de 

ladera entre los años setenta y ochenta, que para la época llegó a producir más del 60%
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de la energía eléctrica del país y aún hoy mantiene el 30%; la autopista Medellín-Bogotá, 

que cruzó al oriente y convirtió la zona más cercana del altiplano en un área importante 

para el mercado entre el área metropolitana de Medellín y la economía internacional; y el 

aeropuerto José María Córdova que incentivó también el asentamiento industrial en el 

altiplano próximo a Medellín y lo articuló con el mercado nacional e internacional 

(García, 2011: 44). Hay que mencionar que estas transformaciones no se dieron como 

parte de un proceso endógeno de desarrollo regional o local, sino que obedecieron a 

decisiones de interés nacional y corresponden a las necesidades de un modelo de 

desarrollo económico urbano, industrial y financiero; fueron impuestas, además, de forma 

jerárquica, en un ejercicio del poder desde arriba, sin consultar a las localidades (INER, 

1989a: 68), en lo que podemos denominar, siguiendo a Wolf, la acción de un poder 

estructural que organizó y planeó las relaciones espaciales con fines económicos y 

políticos. Es lo que Maritsella Svampa llama una visión hegemónica del desarrollo 

(2011:6). La ejecución de estos proyectos se ajustó, por otra parte, con la centralización 

económica cada vez más fuerte en la capital del departamento, en la que se estaban 

concentrando desde hacía décadas la mayor parte de los servicios y la riqueza. Esto generó 

unas relaciones espaciales asimétricas, totalmente concentradas en Medellín desde donde 

se organizó un sistema regional subordinado que aún lo alimenta, un fenómeno 

geográfico denominado servidumbre territorial (Escobar, 2007a: 484).

Si bien es cierto que para esta época hay un desarrollo industrial y comercial en el 

altiplano y una migración de la industria a zonas externas de Medellín, también lo es que 

la mayor parte del capital para su implementación proviene del Valle de Aburrá. Tanto el 

control de la producción como la inversión de las empresas que conforman la zona 

industrial del Oriente antioqueño son manejados por los poderes económicos de Medellín. 

Lo que se especializa es una cadena productiva que vincula el área metropolitana de la 

capital con algunos municipios del oriente cercano (Rionegro, Marinilla, Santuario y 

otros del altiplano) bajo la influencia de s grupos económicos que controlan la migración 

industrial.

La industrialización del oriente cercano no es más que la expansión geográfica de 

las relaciones de poder económico de los grupos de la capital del departamento, que 

empiezan a ejercer una relación de poder estructurante en la región. Para los años ochenta
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esto significó la absorción espacial de la región del Oriente a Medellín (INER, 1989a: 

70). El proceso de modernización de parte del altiplano, sin embargo, no sólo se dio en la 

industria, las empresas y el capital financiero. Las características físicas de esta zona 

geográfica permitieron la implementación del tractor, el abono, el riego y otras 

tecnificaciones productivas propias de la Revolución Verde, lo que generó más 

competitividad en esta parte de la región, mientras que las zonas de frontera, en las tierras 

de vertiente, continuaron atadas a una producción tradicional y, por ende, a una desventaja 

competitiva en el mercado que se mantiene hasta hoy: buena parte de los alimentos que 

se consumen en el oriente fronterizo son llevados desde el altiplano.

Las obras hidroeléctricas, debido a la creciente demanda de energía, se volvieron 

una prometedora actividad económica para los grupos financieros regionales y 

nacionales. El Estado, por su parte, también interesado en participar en el negocio, había 

promovido desde décadas anteriores la conformación de empresas departamentales con 

la finalidad de mejorar del servicio o llevarlo a las localidades que carecían de él (Álvarez 

y Tamayo, 2006). Sin embargo, la creciente demanda, la poca eficiencia de las 

productoras y la posibilidad de tomar el negocio con la ampliación del sector eléctrico 

nacional hicieron que, a partir de los setenta, se iniciara la construcción de hidroeléctricas 

de Guatapé y Playas a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM)45. La empresa 

estatal Interconexión eléctrica S. A (ISA)46 emprendió la construcción de Punchiná en la 45 46

45 Las Empresas Públicas de Medellín (EPM), es una compañía industrial y comercial estatal, propiedad de 
la Alcaldía de Medellín, dedicada al suministro de energía eléctrica, agua potable, saneamiento y gas. Inició 
en los cincuenta del siglo pasado como una empresa municipal de prestación de servicios públicos. A partir 
de entonces ha crecido debido a la ejecución de proyectos cada vez más grandes, muchos de ellos 
financiados por organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Jalan Back Foz Internacional Cooperación, Corporación Andina de Fomento, entre otros. Entre los 
principales proyectos figuran los desarrollos hidroeléctricos de Guadalupe III y IV, Peñol-Guatapé, 
Riogrande I y II, Playas y, más recientemente, la termoeléctrica La Sierra y Porce II. Esta empresa también 
contribuyó con la creación del sistema interconectado nacional (hoy ISA) que posibilitó la venta de la 
energía generada en Antioquia al resto del país. Véase https://www.epm.com.co/site/
46 Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), es una empresa colombiana de servicios públicos vinculada al 
Ministerio de Minas y Energía, dedicada a la administración, operación y transporte de energía y 
telecomunicaciones. Se creó en 1967 para articular un sistema interconectado del sector eléctrico nacional 
y se constituyó como una empresa industrial y comercial del Estado colombiano en la que se articularon 
como socias las empresas de servicios públicos de Bogotá y Medellín. Con el tiempo, especialmente desde 
los años noventa, ha ido funcionando con capital privado. En los setenta ISA incursionó en el negocio de 
la generación y transporte de energía con la construcción de parte del complejo hidroeléctrico del Oriente 
antioqueño: San Carlos (1984) y Jaguas y Calderas (1988). En el mismo periodo construyó la interconexión 
eléctrica con la costa caribe y otras regiones del país. A partir del 2001 fortaleció su incursión en el mercado 
internacional estableciendo filiales en diferentes países de América Latina. Hoy ISA y sus empresas se 
constituyen como el mayor transportador internacional de energía eléctrica de Latinoamérica, gracias a que
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unión de los ríos San Carlos y Guatapé, aún hoy la hidroeléctrica con mayor capacidad 

instalada en el país con 1240 MW (Olaya, 2011: 66). A esta le siguieron Jaguas y 

Calderas, ubicadas en zonas cercanas (véase cuadro 1), la primera construida sobre el río 

Nare en la Jurisdicción de municipios de San Rafael, San Roque y Alejandría, la segunda 

en los ríos Tafetanes y Calderas en los límites municipales de San Carlos y Granada. Las 

centrales construidas por ISA en ese tiempo hoy están a cargo de ISAGÉN.

Cuadro 1. Principales embalses y centrales eléctricas en el Oriente antioqueño 47

C uenca t r ib u ta r ia E m balse A re a  (h a ) L le n a d o g e n e ra d o r
C e n tra l

h id ro e lé c tr ic a

C a pac id ad

( M W )

RÍO Negro Peñol Santa Rita 6340 1973 EPM Guatapé 1 y II 560
Guatapé Punchlná 361 1984 ISAGEN San Carlos 1 y 1 1240
Tafetanes y Calderas Calderas 1986 ISAGEN Calderas 26
Nare San Lo rezo 1100 1987 ISAGEN Jaguas 170
Guatapé Playas 650 1987 EPM Playas 200

Fuente: Escobar, 2007a.

La construcción del complejo hidroeléctrico se hizo en las laderas de la vertiente 

al Magdalena en donde se aprovecharon las ventajas que ofrecían las condiciones del 

terreno: la pendiente, la riqueza hídrica y la roca inpermeable. Las fuentes hídricas y los 

territorios se valoraron desde la producción del capital y del crecimiento económico 

nacional (Roa y Duarte, 2013: 2). Los encargados de las obras argumentaron que los sitios 

en los que éstas se harían eran tierras de suelos áridos y de baja productividad, por lo que 

el impacto sería reducido y, por el contrario, beneficiarían a la población con empleo, 

oportunidades y desarrollo. Sin embargo, los diferentes cultivos de pancoger y lo poco 

que se comercializaba en estas áreas rurales era producto de una economía de subsistencia 

que combinaban diferentes actividades como la agricultura, la minería y la pesca. Si bien 47

expanden, operan y mantienen una red de transmisión a alta tensión en Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y 
Chile; así como las interconexiones internacionales que operan entre Venezuela y Colombia, Colombia y 
Ecuador, y Ecuador y Perú. Véase http://www.isa.co
47 Además de las hidroeléctricas señaladas en este cuadro, también se hicieron otras obras en el 
departamento. Central Hidroeléctrica Ayurá, ubicada en el municipio de Medellín con una capacidad de 19 
MW. La Central Hidroeléctrica Guadalupe III y IV, con una capacidad instalada de 270 MW y 216 MW. 
Piedras Blancas, localizada en los municipios de Guarne y Medellín. Río Grande, en los municipios de 
Santa Rosa de Osos y Don Matías, en el norte del departamento. Y la Central Hidroeléctrica Troneras, 
Localizada en los municipios de Gómez Plata y Carolina con una capacidad instalada de 36 MW. Todas 
entraron a operar en los años setenta (IGAC, 2007: 60).
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estas actividades no representaban una producción significativa en términos comerciales, 

eran importantes dentro del consumo y la economía de las familias y los vecindarios.

El complejo hidroeléctrico del Oriente que se construyó, además, bajo el 

argumento del desarrollo y el interés nacional, tuvo enormes repercusiones en las 

localidades cercanas a los cauces de los ríos represados. En El Peñol se inundó buena 

parte del área productiva de los municipios y la totalidad de su zona urbana, que tuvo que 

ser reconstruida; en Guatapé la represa afectó casi todo el territorio, lo que obligó al 

cambio de vocación económica; mientras que en San Rafael y San Carlos, sobre de la 

frontera conflictiva de las laderas, se afectó buena parte de su espacio rural.

La construcción de Punchiná en este último municipio, sobre el río Guatapé, 

produjo cambios en la organización espacial, en especial en los corregimientos de El 

Jordán y Samaná Norte que tenía zonas aledañas a las obras: se desplazó a buena parte de 

la población que habitaba las franjas de inundación por medio de negociaciones injustas 

por los predios que los pobladores conocen hoy como “desplazamiento negociado” 

(véase: CNMH, 2011: 48), lo que generó además la demanda de espacio en otras áreas 

del municipio, especialmente en las urbanas, pero también creó presión por la tierra en el 

campo; la inundación de los terrenos cultivables y dedicados a la pesca, la minería y 

otras actividades, cambió la vocación económica de una parte de las localidades; y el 

incremento de población para trabajar en las obras llevó problemas de tipo social y 

permitió la especulación mercantil con alimentos, viviendas y predios; entre otras 

consecuencias (CNMH, 2011: 48; INER, 1989d: 96; y Olaya, 2011: 74).

Estas obras hicieron del Oriente antioqueño un punto central dentro del sistema 

eléctrico nacional y, por lo tanto, de su economía. En ese momento el espacio fronterizo 

dejó de ser inadvertido y se convirtió en una zona estratégica para el desarrollo nacional48. 

Lo mismo no sucedió con la realidad económica y social local. Al contrario, acentuó 

mucho más las contradicciones. Si a las obras mecionadas se le suman las textileras del 

altiplano y las cementeras y proyectos petroleros del Magdalena medio, se entiende, 

además, la importancia que adquirió el oriente hasta el río Magdalena en el desarrollo 

económico del país. Es la configuración de esta zona estratégica la que explica por qué la

48 Dado que las principales centrales hidroeléctricas y embalses del Departamento se encuentran en la 
subregión del Oriente, el suministro de electricidad, gas y agua se constituye en la actividad económica más 
representativa dentro de esta subregión. Para el 2007 representaba el 58,2%.
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guerra se instaló de forma tan violenta en la región y por qué los actores armados 

intentaron mantener un control táctico del espacio: la infraestructura puesta allí se volvió 

un objetivo político-militar que para unos era necesario preservar y proteger, mientras 

que, para otros, atacar y vulnerar (García, 2011: 52). Esto explica por qué, más que la 

población, la defensa de la infraestructura para la generación eléctrica fue una prioridad 

dentro de la estrategia militar del Estado durante el conflicto armado (Olaya, 2012).

Esta construcción desigual de la región tuvo además una expresión de resistencia 

desde abajo. Los pueblos afectados fueron núcleos importantes en de la construcción de 

un proyecto cívico en el Oriente antioqueño en lo que sería, quizás, la primera vez que 

los habitantes de la región trataban de organizarse desde su base social, buscando, más 

allá de las diferencias y la multiplicidad, una unidad política espacial con fines comunes, 

una coexistencia territorial (García, 2011: 51).

El descontento que generó el impacto directo de las obras, así como el 

incumplimiento de los acuerdos pactados con las empresas, permitió la emergencia 

movimientos de protesta locales representados por campesinos, maestros, estudiantes y 

profesionales. Si bien el detonante fue el alto cobro de la tarifa de energía eléctrica, pronto 

los levantamientos locales empezaron a reclamar obras públicas, vías y otra 

infraestructura que se les había prometido con la construcción de los embalses, a solicitar 

más compromiso y presencia del Estado y la posibilidad de mayor participación política 

en las localidades, cuya estructuras de poder eran controladas por los partidos 

tradicionales (Olaya, 2011:85).

A principios de los ochenta los municipios afectados por las obras consiguieron 

desarrollar en el Oriente antioqueño un movimiento unificado a través de la Coordinadora 

Regional de Movimientos Cívicos (García, 2011: 83). Esta organización logró realizar 

tres paros de carácter regional entre 1982 y 1984 con los cuales se buscó presionar al 

gobierno regional y nacional para que hiciera frente a las afectaciones de las obras y 

escuchara las diferentes peticiones locales (Olaya, 2011: 98). Para este momento las obras 

y su impacto eran una realidad tan concreta que el propio movimiento trataba de 

reivindicarse como población de una “región productora de energía” . De esta forma el 

desarrollo, con sus efectos, ingresó como parte de la trayectoria estatal en la región y en
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los espacios de frontera, en los que, hasta el momento, sólo había tenido un interés 

mínimo.

En San Carlos la organización cívica tuvo gran fortaleza y algunos de sus líderes 

lograron ocupar curules en el concejo con un fuerte respaldo local. Las organizaciones se 

autodenominaron cívicas buscando con ello mostrar que se realizaban bajo el respeto de 

la institucionalidad vigente, es decir, que no estaban al margen de la ley, al tiempo que se 

diferenciaban de los colectivos políticos tradicionales y de los grupos armados. No 

obstante, este movimiento fue deslegitimado y reprimido por grupos paramilitares49 

quienes empezaron, en alianza con los poderes locales y regionales, una persecución 

sistemática contra sus dirigentes, algunos de los cuales participaban en partidos de 

izquierda como la Unión Patriótica (UP)50. Esta persecución dejó como resultado un alto 

número de líderes municipales y regionales asesinados. Muchos de ellos fueron 

perseguidos y ultimados, incluso, por fuera del municipio y la región, por lo que algunos 

dirigentes pidieron asilo político en otros países (Olaya, 2012).

El carácter sistemático de estas persecuciones y crímenes quedó plasmado en un 

informe que Omar García, uno de los líderes del movimiento, redactó para solicitar asilo 

político en Holanda: E l exterminio del movimiento cívico o la muerte de una esperanza 

(1988). Esto aclara, por otra parte, que el paramilitarismo, como estrategia de guerra 

sucia, ya estaba presente en la región mucho antes de que se volviera una estrategia militar 

de recuperación territorial en los años noventa; dejó manifiesta, además, la intransigencia 

de los poderes políticos locales y regionales; e hizo evidente la importancia política y

49 El paramilitarismo en Colombia hace referencia a grupos armados ilegales de extrema derecha que fueron 
organizados a partir de la década de los setenta, con el beneplácito e influencia de miembros de las fuerzas 
armadas nacionales y sectores del Estado, para combatir a las guerrillas de izquierda en diferentes regiones 
del país. Éstos, organizados supuestamente como autodefensas contra los grupos subversivos, fueron 
también usados para desarticular movimientos y liderazgos políticos de izquierda y cualquier otro tipo de 
fuerza política crítica.
50 La Unión Patriótica (UP) es un partido político izquierda fundado 1985 que se creó como propuesta de 
participación política legal de varios grupos de izquierda levantados en armas entre los que estaba el 
Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), algunos frentes desmovilizados del Ejército de Liberación 
Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de otras organizaciones como 
el Partido Comunista Colombiano (PCC). Desde su conformación fue objeto de una campaña de 
persecución y de exterminio sistemático por parte de grupos paramilitares con vínculos con fuerzas de 
seguridad del Estado y narcotraficantes. Este campaña de aniquilación ha sido catalogada como magnicidio 
por la forma en la que se llevó a cabo, por sus fines políticos y por los altos índices de homicidios que dejó: 
dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y 
alrededor de 3.500 de sus militantes (otras fuentes aseguran que fueron unos 5,000). Para un análisis 
concreto de la represión del movimiento cívico de San Carlos véase Olaya, 2011.
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económica que estaban adquiriendo la región y los municipios, en las cuales se jugaban 

intereses económicos nacionales, ligados a modelos del desarrollo económico 

internacional.

El contexto político y económico mencionado reforzó las brechas que habían 

caracterizado la construcción espacial del Oriente, diferenciando más las áreas cercanas 

de las zonas periféricas y fronterizas en donde el impacto de las represas y la represión a 

los movimientos cívicos se hizo con más fuerza. Allí los partidos políticos tradicionales 

no habían podido consolidar su poder y las instituciones estatales eran aún débiles en 

parte del territorio. Así era en Samaná Norte y otros corregimientos fronterizos en donde 

los asentamientos humanos vivieron por mucho tiempo en la periferia del Estado. La baja 

presencia de éste y el poco traspaso de recursos era también evidente en las cabeceras 

municipales en las que, aún hoy, a pesar de las transferencias que genera el sector 

eléctrico, la inversión social sigue siendo reducida. En lugar de progreso, después de las 

obras, los pobladores de las áreas afectadas continuaron con marcadas debilidades 

económicas y con una notable desigualad productiva en comparación a otras zonas del 

departamento, debido a los pocos incentivos económicos, a la falta de vías para el 

transporte y la reducida comercialización de sus productos.

Las transferencias, establecidas por la ley desde 198151, no beneficiaron a la 

población directamente afecada, al contrario, incrementaron el interés económico de 

diferentes grupos locales y regionales, especialmente después de 1993 cuando una nueva 

Ley de Medioambiente aumentó las transferencias a un 6% y definió que, de este 

porcentaje, que antes era completamente dirigido a CORNARE para su inversión en 

temas ambientales de la región, la mitad sería para los municipios en los que estuvieran 

las obras (véase Ley 99 de 1993). En San Carlos, que recibe transferencias por dos 

centrales eléctricas, una de las cuales es la de mayor capacidad instalada en el país52, la 

disponibilidad presupuestal despertó nuevos intereses por el manejo político del gobierno 

local. Esto acrecentó el clientelismo, aumentó los contratos fraudulentos y generó un 

nuevo periodo de confrontación política (Olaya, 2011: 166).

51 Véase Ley 56 de 1851 por la cual se dictan normas sobre obras públicas de generación de energía 
eléctrica, acueductos y sistemas de regadío.
52 La ley destina una cantidad un porcentaje por la central y otra por cuenca hidrográfica, lo que beneficiaría 
a San Carlos puesto que en su territorio pasan varios afluentes de gua que alimentan las represas.
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Es en este contexto regional y local debe comprenderse la inmersión del conflicto 

armado colombiano en el Oriente antioqueño. En los estudios socioeconómicos53 que se 

hicieron en municipios de la región a finales de la década de los ochenta se hacía énfasis 

en el carácter problemático de los municipios fronterizos: en que precisamente su 

ubicación, la constante conflictividad y la presencia de megaproyectos estaban atrayendo 

a organizaciones armadas de diverso origen que se disputaban el control de los territorios 

estratégicos por medios violentos (INER, 1989a), lo que podría generar fuertes 

consecuencias para la población local. Sus apreciaciones estaban bien fundadas. Lo que 

vendría en adelante construiría uno de los contextos más álgidos de la guerra en el país y, 

como los demás procesos en la zona, se daría de forma desigual, concentrándose 

especialmente en las franjas de frontera y colonización tardía.

Otro proceso que en los años ochenta se puso a andar paralelo a éste, es la 

zonificación o sub-regionalización del oriente. En ella el Estado y las elites regionales 

buscaron instituir una forma de pensar y administrar la región teniendo en cuenta dos 

factores centrales: el desarrollo económico y la legislación ambiental nacional. La idea 

era organizar la región para su administración. Este tema es importante para la presente 

investigación porque esta planeación influye en la vocación productiva y ambiental de 

los municipios, por lo menos desde el imaginario espacial de los funcionarios estatales.

Para la construcción de la zona de embalses, el Estado colombiano adquirió una 

deuda importante con el Banco Mundial (Olaya, 2012). Además de las condiciones 

financieras, esta entidad estableció otro tipo de lineamientos ambientales para otorgar el 

apoyo económico. Acogiéndose a sus exigencias y a las peticiones de las élites regionales, 

con normatividad colombiana, específicamente a la ley 60 de 1983, el Estado creó 

CORNARE. En adelante, ésta entidad sería la responsable de administrar los recursos 

generados por las regalías de las hidroeléctricas en las poblaciones sobre las cuales recaía 

el impacto ambiental y social de las obras. Esta fue una institución que se pensó sobre 

todo para las cuencas de los ríos Negro y Nare, en los cuales estaba ubicado el complejo 

hidroeléctrico, sin embargo, debido a intereses e influencias políticas de líderes de otros 

polos regionales como Sonsón, ubicado al sur, su presencia se extendió por todo el

53 Algunos de estos estudios se hicieron fueron realizados por CORNARE y el Instituto de estudios 
Regionales de la Universidad de Antioquia y fueron la base para la planificación del Oriente. Estos estudios 
son citados en el presente trabajo.
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Oriente antioqueño (Escobar, 2015). En su creación jugaron un papel importante los 

poderes regionales antioqueños que, desde el decenio anterior, buscaban la creación de 

una entidad que les permitiera integrar el desarrollo del área metropolitana de Medellín 

al del altiplano oriental (García, 1994: 34)54.

Como han mostrado quienes estudian la configuración histórica reciente de 

Antioquia, con la creación de CORNARE se institucionalizó la región del Oriente: su 

constitución implicó la reestructuración del territorio en la cual se planeó una nueva 

organización socioespacial que influyó en la identidad, la gestión de los recursos y la 

organización de las comunidades (García, 2011: 46). Este fue un proceso de construcción 

que, en términos de Massey, generó relaciones espaciales desiguales a escala regional. 

Desde CORNARE se realizaron diversos estudios ambientales y socioeconómicos para 

la división y creación en las subregiones que existen en el momento: Altiplano, Embalses, 

Bosques y Páramos (mapa 4). Con base en esta división se realizó la organización regional 

y ha tenido tal efecto en el tiempo que aún hoy es la base de la identidad y la participación 

de las comunidades locales55. Su creación contribuyó a la regionalización que para este 

momento, como he mostrado, era más un producto de decisiones exógenas que de 

procesos internos, no porque no existieran, sino porque la planeación de sus geografías 

se hizo sin tenerlos en cuenta (García, 2007).

Esta división subregional es bastante cuestionable, pues estas áreas no se 

delimitaron por zonas de vida o por alguna coherencia ambiental o social ni mucho menos 

histórica, sino que se definieron desde criterios ambientales y productivos particulares 

que se generalizaron en áreas municipales teniendo como base la “raya del mapa” o límite 

administrativo local, ocultando con ello las diversidades territoriales y la heterogeneidad 

de la región (véase Escobar, 2007a: 209).

54 Véase también http://www.cornare.gov.co/corporacion/institucional/resena-historica
55 Esta identidad, como ha demostrado Clara Inés García se debe a los efectos de la guerra y los 
megaproyectos que se realizaron en la región, frente a los que necesariamente las diferentes localidades 
tuvieron que resistir y proponer salidas como unidad socioespacial (García, 2011: 141).
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Mapa 6. Regionalización y obras de desarrollo en el Oriente antioqueño
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Así, un municipio como San Carlos, que tiene varios pisos términos y diferentes 

formas espaciales, quedó en su totalidad como parte de la subregión de embalses, lo que 

le define una vocación más allá de su realidad económica, social y ambiental (mapa 6); 

lo mismo ocurrió con Sonsón, cuyo territorio fue incluido dentro de la zona Páramo que 

representa apenas un porcentaje del total de su área, pues éste se conforma también de 

cañones secos en el río Arma y vertientes húmedas y cálidas al Magdalena. El caso de 

Samaná Norte es bastante particular. El río define el límite municipal entre San Carlos y 

San Luis y de esta manera el corregimiento, ubicado en la margen superior, pertenece a 

la zona de Embalses, mientras que la ubicada en la inferior pertenece al municipio de San 

Luis y a la zona de Bosques. Lo importante, sin embargo, es el intento de producción 

regional que se hace desde el Estado y la creación de esta entidad que, como veremos en 

los otros capítulos, ayudará a comprender los procesos y conflictos ambientales y 

productivos locales.

La reactivación de los proyectos hidroeléctricos

Los efectos de esta construcción regional desigual no son sólo asuntos del pasado. Las 

empresas generadoras de energía56 siguen influyendo en las decisiones que se toman sobre 

el territorio y los recursos en las localidades en temas ambientales y sociales. Algunas 

han desarrollado programas en las poblaciones como contraprestación a su presencia en 

el territorio, apoyando las Juntas de Acción Comunal (JAC), los grupos de deporte, arte, 

etc.; además, tienen vínculos con las organizaciones comunitarias de las áreas de 

influencia directa. Así sucede en Samaná Norte, en donde en algunas veredas han logrado 

mejorar parte de su infraestructura con apoyo de ISAGÉN., aunque esto sólo ocurre en 

las zonas de influencia directa de la empresa. Todo esto, sin embargo, respaldado por el 

discurso de la responsabilidad empresarial, que fue creado por el Pacto Global57, en el

56 Son varias las empresas que generan energía en el Oriente antioqueño. Ellas establecen sus áreas de 
influencia directa e indirecta en los municipios. Véase cuadro 1.
57 El Pacto Mundial o Pacto Global es un instrumento de las Naciones Unidas (ONU) anunciado en el foro 
económico mundial en 1999. Su objetivo es promover el diálogo para la creación de una para conciliar los 
intereses de las empresas con los valores y demandas de la sociedad civil. Se inserta en la lista de iniciativas
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que las empresas se comprometieron a apoyar a la población del área de influencia. Lo 

que para Svampa (2011:29) no es más que clientelismo empresarial que practica la 

cooptación y el asistencialismo, contribuyendo a reforzar las asimetrías sociales y 

económicas, o en términos de Massey las geometrías del poder.

Aun así, estas empresas son un agente fundamental dentro de las decisiones 

locales. La opinión de los pobladores sobre ellas es diversa y no hay un consenso al 

respecto, aunque se mantiene una imagen negativa entre algunas personas, quienes las 

ven como grupos económicos que afectan el medioambiente y se enriquecen con la 

abundancia natural de su territorio. Una riqueza de la cual ellos no se benefician como 

queda reflejado en la opinión que los habitantes de San Carlos y otros municipios tienen 

de sí mismos y de su espacio desde hace décadas: “una población pobre en medio de una 

amplia riqueza natural” (EOT: 1999).

No sólo hay una influencia de empresas ya territorializadas. Este tipo de proyectos 

han sido un elemento central dentro de la idea desarrollista de la planeación departamental 

(CJL, 2011; 2015) en la que se continúa argumentando que estas obras generarían empleo 

y progreso para la región y el país (Roa, 2015). El interés por la producción energética 

continúa y, de hecho, parece haberse incrementado. Así lo muestran algunos informes de 

corporaciones ambientales y sociales interesadas en el tema, las cuales denuncian que en 

los últimos años se han incrementado las solicitudes de concesiones de agua y licencias 

ambientales58 para proyectos hidroeléctricos (CJL, 2015: 39)59. Según los expedientes de 

CORNARE, para el 2014 la entidad había autorizado más de 45 permisos para la 

instalación de microcentrales eléctricas y tenía pendientes otras 22. Éstas no se 

autorizaron sólo en la zona de embalses, sino a lo largo de la región especialmente en la 

zona páramo que estaba atrayendo los intereses de la minería y la producción

orientadas a prestar atención a la dimensión social de la globalización. Aunque ha sido bien acogido por 
empresas, sindicatos, gobiernos y ONG's, no tiene carácter obligatorio y su adhesión es opcional.
58 Las licencias para la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia están a cargo de dos 
entidades: las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y la Autoridad de Licencias Ambientales 
(ANLA). La primera, que para el Oriente antioqueño es CORNARE, se encarga de otorgar licencias y 
concesiones de agua a proyectos con capacidad inferior o igual a 100 MW; mientras que la segunda lo hace 
con licencias para grandes obras de generación de energía y represamiento de aguas que superen esta cifra. 
Las centrales que generan una cantidad igual o menor a 10 MW no requieren licencia ambiental, sólo 
necesitan la concesión de agua para la explotación y están exentas del pago de transferencias al Estado. 
Véase ley 99 de 1993, artículo 45 y decreto 2820 de 2010.
59 Estas licencias no sólo se hacen para el sector eléctrico. En los últimos años ha habido un aumento de las 
solicitudes para la explotación minera en la región, véase Corporación Jurídica Libertad, 2015.
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hidroeléctrica. La cifra superaba, además, a la del 2012 para cuando se habían concedido 

29 permisos entre licencias ambientales y concesiones de agua60. La mayor parte de estas 

autorizaciones son de microcentrales, lo que se explica porque no requieren licencia 

ambiental ni deben hacer transferencias al Estado.

Las centrales de mediana y baja capacidad no son, sin embargo, las únicas que se 

han reactivado. En los últimos años se han proyectado hidroeléctricas de alta producción 

en todo el departamento, como Hidroituango61 en el occidente e Hidroarma en el 

suroriente. La posible construcción de nuevos embalses sobre el río Samaná Norte para 

aprovechar los cañones y la riqueza hídrica de la cuenca evidencian este interés por la 

ampliación de la zona hidroeléctrica en el Oriente. Sobre este afluente se habían 

proyectado dos centrales: Porvenir I y II, (véase mapa 6) ambas planeadas desde la 

primera década del presente siglo, pero proyectadas desde los años sesenta, como muchas 

otras que empezaron su construcción hace pocos años, ya cuando se tuvieron las 

condiciones para su construcción y puesta en operación (Roa y Duarte, 2013: 2).

La primera, que afectaría el territorio de los municipios de San Luis, Sonsón, 

Cocorná le fue negada la licencia, debido a irregularidades de los estudios ambientales; 

la segunda sigue adelante a pesar de la oposición que ha generado el proyecto. Su 

ejecución afectaría a los municipios de San Luis, Puerto Nare, Caracolí y San Carlos, 

todos ubicados sobre la zona fronteriza del Oriente. Según los promotores, los principales 

argumentos para realizarlo allí son: la riqueza hídrica y la configuración geomorfológica; 

la presencia de otros desarrollos hidrológicos; el fácil acceso por la autopista Medellín- 

Bogotá y la baja densidad poblacional (Integral, 2012). Una vez terminado se espera que 

genere unos 352 MW, además de alrededor de 4,000 millones de pesos62 de transferencias 

para los municipios afectados.

Los estudios para esta obra se hicieron desde el año 2008 por Integral, la misma 

empresa consultora que se encargó de proyectos anteriores como Punchiná y que ha hecho 

estudios para hidroeléctricas desde los años sesenta en diferentes regiones del país. Las

60 Véase expedientes hidroeléctricos 2014 y Corporación Jurídica Libertad, 2015: 41.
61 Esta obra CORNARE, que se encuentra en proceso de construcción, iniciará su funcionamiento en el 
2018 y con una capacidad de 2400 MW será la central de producción de energía más grande del país.
62 Cada vez que hable de dinero lo haré en el valor del peso colombiano. En el momento en el que se 
escribe esta tesis el cambio está 1 peso mexicano =150 pesos colombianos.
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obras se han aplazado por las contradicciones en los estudios ambientales y por los 

requerimientos que algunos sectores de la población y entidades han exigido a La 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).63 Estos estudios fueron 

adquiridos por Celsia64 cuyo su principal accionista es el Grupo Empresarial Antioqueño 

(GEA)65. Esta compañía (Celsia) en la actualidad es considerada una de las productoras 

de energía más importantes del país.

La principal razón para su construcción, según Celsia, es complementar el 

complejo hidroeléctrico de la zona de embalses que aún hoy constituye el principal polo 

de generación de energía del país. En el estudio de impacto ambiental presentado por la 

empresa se menciona que las corrientes hídricas de los ríos Negro y Nare, sobre las cuales 

se construyó buena parte del complejo de eléctrico en los años setenta y ochenta, han 

sufrido transformaciones a raíz del desarrollo hidroeléctrico y las obras ya han cumplido 

buena parte de su tiempo de utilidad, lo que hace necesario promover y desarrollar una 

nueva planta generadora de energía (véase Porvenir II, 2012). Este es un argumento que 

no convence a los movimientos sociales, ambientales y O N G s que se oponen a la 

construcción, para quienes el país hace tiempo que genera más de la energía eléctrica que 

demanda y los nuevos proyectos hidroeléctricos tienen como fin la comercialización 

nacional e internacional, no la necesidad de la población (CJL, 2011; IPC, 2009) y 

obedecen a la “consolidación” de un modelo de desarrollo soportado en intereses minero- 

energéticos ligado a capitales privados.

63 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es entidad estatal encargada de verificar que 
los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la 
normativa establecida. T ie n e  c o m o  fu n c io n e s  p r in c ip a le s  o torgar o negar las licencias, permisos y trámites 
ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la 
ley y los reglamentos.
64 Celsia S.A. E.S.P. es una empresa colombiana dedicada a la generación y transmisión de energía. Aunque 
su interés por este negocio lleva hace apenas algunos años (2007) actualmente tiene una capacidad de 
generación de 2.388MW en 27 centrales ubicadas en Colombia, Panamá y Costa Rica. En el negocio de 
transmisión y distribución participa por medio de EPSA, que atiende a 570 mil clientes en el suroccidente 
colombiano. Véase http://www.celsia.com/es-es/Nuestra-Empresa/Sobre-Celsia
65 El Grupo Empresarial Antioqueño, también conocido como El Sindicato Antioqueño, es uno de los 
grupos económicos más influyentes de Colombia. Se trata de un conglomerado de empresas que buscó 
desde los setenta, a través de las alianzas estratégicas, salvar y fortalecer el empresarismo antioqueño que 
se estaba amenazado por la inversión foránea. Desde entonces ha fortalecido sus inversiones y tiene 
acciones en compañías en alimentos, salud, cementos, textiles y financieros.
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Mapa 7. Embalses y el nuevo proyecto hidroeléctrico en el Oriente antoqueño
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Esto es lo que denominan autores como Harvey (2003:137), Adolfo Gilly y Rhina 

Roux (2008) acumulación por desposeción66. Como se sabe, Colombia, como la mayor parte 

de países del continente, ha promovido el modelo extractivo-exportador a nombre del 

crecimiento económico (Roa y Duarte, 2013: 3). El afianzamiento de este modelo económico 

se hizo explicito para los críticos y los movimientos socio-ambientales con la venta de 

ISAGÉN. Esta empresa, cuyas principales acciones pertenecían al Estado, fue trasferida en 

el 2016 a Brookfield Asset Management por 6,5 billones de pesos. Su subasta se realizó a 

pesar de las protestas. El gobierno justificó la venta argumentando que los recursos serían 

utilizados para financiar proyectos masivos de infraestructura en el país. Con su venta un alto 

porcentaje de la producción de energía del país quedó en manos extranjeras.

En este contexto se han generado movilizaciones por el derecho al agua y el tema 

energético en el Oriente antioqueño: foros y festivales, marchas y movimientos sociales en 

los que se discute el sentido de la construcción de este tipo de proyectos en la región. Esto 

ha permitido la creación de escenarios locales y de alianzas regionales con un interés común 

frente al medio ambiente y el futuro de la población. Para organizaciones como el 

Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio en el Oriente (Movéte) y la Corporación 

Jurídica Libertad, el hecho de que después de 30 años se siga protestando por el tema de los 

servicios y en contra la instauración de las hidroeléctricas significa que el contexto no ha 

cambiado y que sigue primando la explotación de los recursos por encima de los derechos 

territoriales.

Después de este tiempo el impacto positivo de los proyectos supera la insuficiencia: 

la pobreza del Oriente, especialmente del fronterizo, contrasta con la riqueza que genera la 

explotación de sus recursos naturales. Tampoco se han promovido agendas de desarrollo 

local efectivas a pesar de la cantidad de transferencias del sector eléctrico. Para la población, 

esto se debe, además, a que las transferencias tienen “una destinación específica” : el monto 

recibido por el municipio debe ser invertido en el mantenimiento ambiental de la cuenca, lo

66 Según Gilly y Roux la forma contemporánea del despojo se manifiesta en la privatizaciones de bienes y 
servicios públicos: tierras, medios de comunicación y transporte (puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, 
compañías de aviación), telecomunicaciones (telefonía digital y sistemas satelitales), banca y servicios 
financieros, petróleo y petroquímica, minas y complejos siderúrgicos, sistema de seguridad social (salud, 
educación, vivienda) y hasta fondos de pensión y retiro de los trabajadores (2008).
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que para muchos líderes significa mantener las condiciones de generación para las empresas. 

Por esta razón los movimientos sociales han intentado influir en la modificación de la Ley 

99 de 1993 para que estos recursos sean de libre destinación.

El río Samaná Norte es de los pocos del Oriente que no han sido embalsados o 

afectados de alguna forma, por lo que la elaboración del proyecto ha generado resistencia 

local y regional bajo el lema “salvar al último río libre y limpio de Antioquia” (Domine, 

s.f.)67, a la que se han sumado profesionales de diversas disciplinas e, incluso, algunas agentes 

internacionales con argumentos sociales, arqueológicos, ambientales y biológicos, para 

impedir la construcción del embalse; se han levantado voces en contra por las afectaciones 

que generaría a los pescadores aguas abajo, muchos de los cuales ya habían sido desplazados 

y afectados por la construcción de Punchiná en los años ochenta; y, por su puesto, por el 

impacto que causaría sobre la zona inundada. La fotografía 1, que muestra un mural 

construido en San Carlos, sintetiza parte de esta oposición a la hidroeléctrica que, en el fondo, 

no es más que una forma de disentir frente a un modelo de desarrollo cuyos efectos esta 

población ya conoce bien. Las obras se realizarán sobre áreas que fueron muy afectadas por 

el conflicto armado, en las que la población apenas se está reasentando y tiene una débil 

organización, por lo que la resistencia no ha podido fortalecerse. Su principal área de 

influencia será en poblamientos rurales cuya base social fue desarticulada por la guerra: 

mientras más de la mitad de la población no regresará, las montañas se cubren de pastizales 

y de nuevos habitantes, lo que los hace más factibles de ser “territorios variables” .

Además del impacto ambiental68 hay otra discusión con Porvenir II: su ejecución 

generaría una nueva victimización69 de la población, lo que contradice directamente la ley 

1448 del 2011, por medio de la cual se estableció el derecho de los desplazados a retornar a 

su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el

67 https://www.hagamoseco.org/petitions/salvar-el-ultimo-rio-libre-y-limpio-de-antioquia.
68 La c o n s tru c c ió n  d e l e m b a ls e  a fe c ta r ía  e l h á b i t a t  n a tu r a l  d e  a n im a le s  y  p la n ta s , m u c h o s  d e  los c u a le s  so n  

e n d é m ic o s  d e  la  z o n a ;  t a m b ié n  a fe c ta r ía  e l c ic lo  r e p r o d u c t iv o  d e  las  e s p e c ie s  d e  p e c e s  y  p o n e  e n  r ie s g o  las  

c a d e n a s  e c o ló g ic a s  d e b id o  a la  p é r d id a  d e  c o n e c t iv id a d  d e l S a m a n á  c o n  sus a f lu e n t e s  y  e l r ío  M a g d a le n a .

69 Víctima y victimización son palabras que han tenido una fuerza especial para hacer visibles los efectos de la 
guerra sobre la población civil en el conflicto armado colombiano. Es usada especialmente con fines políticos 
por las asociaciones de víctimas y ONG's y desde 2011 tiene un soporte jurídico en la ley 1448. Su uso es 
interesante además porque, como sucede con los ejercicios de memoria, se hacen mientras el Conflicto Arma 
sigue su curso, por lo que es también una forma de resistencia.
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marco de la política de seguridad nacional70; la misma ley obliga, además, a garantizar la no 

repetición de las condiciones de la expulsión.

Fotografía 1. Mural contra la construcción de una nueva hidroeléctrica

Mural en la zona urbana de San Carlos referente a la posible construcción de algunos embalses 
en el río Samaná Norte. Está ubicado en la fachada del polideportivo municipal Julián 
Conrado David, nombre de uno de los líderes del movimiento cívico asesinados. Fotografía: 
Jaiber Orozco, 2015.

Esto lo ejemplifica con claridad para Samaná Norte don Florentino, un campesino 

que vive actualmente en el corregimiento: primero fue afectado con la construcción de 

Punchiná sobre las aguas de Guatapé, cuando se desplazó con su familia en los años setenta 

de la zona Puerto Velo ya que su padre tuvo que “vender obligado la tierra que tenía”; luego 

por la guerra, de la que tuvo que huir de Samaná por los grupos armados; y lo será de nuevo 

si se realiza la obra hidroeléctrica, pues sus predios están sobre la zona inundable del embalse. 

Para personas como él está claro el impacto ambiental y social de estos proyectos, así como 

su relación íntima con el conflicto:

70 Véase Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones al respecto.
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Yo les he dicho a ellos que eso es otro desplazamiento forzado. Dicen que no, que eso pa' 
un proyecto, y yo les digo que eso es la misma cosa, a la buena o a la mala lo van a sacar. 
Es como un grupo armado. “Usted se va o lo sacamos” (...). Esto no me gusta a mí para 
nada, porque esto yo ya lo viví y esto no nos ha traído sino hambre y violencia nada más a 
las tierras de nosotros, lo que nos trajo es violencia nada más. Porque es que en la 
construcción de esa represa los muertos que hubieron fueron muchos. Hay gente no habla 
de eso pero la cantidad de personas que mataron fue grande (Represando el porvenir, 2014)

Como las anteriores, esta obra se argumenta como un proyecto estratégico para la 

economía nacional y fue declarado de utilidad pública por el ministerio de Minas y Energía. 

Sin embargo, estará bajo el control de una elite con poder burocrático, político y económico 

vinculado al capital privado; y permitirá estructurar las relaciones de poder teniendo como 

soporte el recurso natural, el río. Este ejercicio de poder vincula además agentes 

trasnacionales (McCully, 2004: 285; Duarte, 2015: 247).

La reacción frente a esta hidroeléctrica ha sido variada y compleja. El recuerdo del 

impacto de las obras realizadas en los ochenta sigue vivo entre buena parte de la población, 

como memoria colectiva de sus efectos sociales y productivos pero, también, de la 

experiencia de los movimientos cívicos y de la oposición regional a las consecuencias de la 

guerra desde La Corporación para el Desarrollo y la Paz (Prodepáz)71 durante los primeros 

años del presente siglo (García, 2011: 138). Sin embargo esta memoria colectiva no ha 

impulsado un acuerdo sólido de oposición. En las asambleas regionales y locales que se han 

hecho para socializar el proyecto ha habido una separación entre los municipios. Mientras 

que buena parte de las personas de San Luis, Puerto Nare y Caracoli ven “con buenos ojos” 

el proyecto siempre y cuando se cumplan los acuerdos ambientales y sociales de la empresa, 

quienes participan representando a San Carlos son mucho más escépticos y más críticos ¿Por 

qué? Aunque Caracolí y Puerto Nare pudieron ser afectados por las obras de hace treinta 

años, debido su impacto a la cuenca baja del río Nare, los municipios que hoy serán área de 

influencia del nuevo proyecto hidroeléctrico, a excepción de San Carlos, están por fuera de 

la zona de embalses y no han tenido el impacto social y ambiental directo de este tipo de

71 Prodepáz es una entidad que surgió desde un impulso de la sociedad civil, como necesidad frente al 
escalamiento del conflicto armado en la región. Está orientada a concertar y articular esfuerzos públicos, 
privados y comunitarios para la construcción de escenarios de paz. Desde ella surgió el proyecto Primer 
Laboratorio de Paz del Oriente antioqueño, desde el cual los alcaldes del oriente y miembros de diversas 
organizaciones independientes, como Conciudadanía se unieron para hacerle frente al desastre humanitario que 
estaba causando la guerra en todos los municipios del oriente.
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instalaciones. Esto puede notarse en que ellos, a diferencia de los sancarlitanos, no relacionan 

de forma tan directa el desarrollo con la guerra y el atraso.

Los municipios, especialmente las alcaldías, se ven seducidas por el dinero de las 

transferencias; los sancarlitanos saben que este caudal económico no se ha materializado en 

obras, por lo menos como debería haberlo sido, en los años que llevan con las transferencias 

de Punchiná. De hecho uno de los principales núcleos de oposición se ha realizado desde la 

Personería Municipal72 que, apoyada en el argumento de que la obra generaría una nueva 

victimización de las personas afectadas que están repoblando, ha logrado por lo menos poner 

la discusión en el escenario; y por los pescadores de zonas como Puerto Garza en donde la 

población vive de la pesca y dependen casi completamente del río.

Pero aún no se ven acuerdos dentro de las localidades. Mucha gente está abiertamente 

a favor, otra rechaza el proyecto y una buena parte prefiere guardar silencio. En parte quienes 

apoyan la obra lo hacen porque tienen la idea de que no vale la pena oponerse a un proyecto 

que “ya es un hecho” o se hace “como sea”. Esta sensación, que manifiesta impotencia, es 

producto de la experiencia: es consecuencia de los procesos de desarrollo anteriores que se 

han realizado desde un ejercicio vertical y estructural del poder; y la alimenta la memoria de 

la represión y de la intransigencia contra la oposición y los movimientos cívicos locales. 

Muchos líderes o personas que tienen argumentos claros en contra prefieren no decir nada 

por temor a las represalias.

En los últimos meses, sin embargo, se ha fortalecido la movilización social a favor 

río Samaná con un aumento de la participación de personas externas e internas al territorio. 

Así lo evidencian las actividades que se han realizado en el último año y la realización del 

Festival del rrío Samaná que se realizará en el mes de marzo de este año, como una alianza 

de entidades locales y regionales, en el cual hay una serie de actividades que buscan afianzar 

la identidad con el río: pesca artesanal, baños, canoping, etcétera. Estas actividades están 

relacionadas con un movimiento regional y nacional que busca frenar la construcción de una 

infraestructura que traería serios problemas embientales y pocos beneficios sociales. Una de

72 Las personerías municipales son organismos de control y vigilancia de las administraciones municipales y 
están encargadas de la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos en su jurisdicción, así como 
de ejercer el control disciplinario, vigilar el interés público y los principios del Estado Social de Derecho. Se 
supone que el personero o personera, actúa como Defensor del Pueblo Municipal y como tal debe velar por el 
bienestar general de los habitantes de un municipio, en particular de aquellos que se estén en condiciones de 
vulnerabilidad o de extrema pobreza y exclusión (Constitución Nacional, 1991).
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sus principales estrategias ha sido resaltar la riqueza biológica y socia del Samaná Norte e 

invertir el discurso ambiental de las empresas: “si están comprometidas con el medio 

ambiente ¿Por qué no lo protegen?”. 73

También es cierto lo que comentaba una líder del municipio cuando le pregunté su 

opinión sobre el impacto del nuevo proyecto para la población de Samaná Norte: “no se 

puede generalizar. Pues mientras para algunas personas significa una catástrofe, una nueva 

afectación y la pérdida de lo que han podido reconstruir, a otros se les apareció la virgen y 

están esperando a que se haga” (P, Mira, comunicación personal, 2016). Así, mientras para 

don Florentino la represa amenaza al medio ambiente y lo que él ha podido obtener desde 

que regresó, para otros, como muchas de las personas ubicadas en Miraflores, las Palmas, El 

Contento y otras zonas alejadas, el proyecto es una oportunidad para cambiar su vida. 

Muchos de ellos han retornado solos, viejos, a tierras que ya no pueden trabajar.

Con el paso de los días la situación se torna más difícil en la extracción maderera, de 

la cuál vive una buena parte de ellos, y la agricultura y la minería no dejan ganancias 

suficientes, como lo desarrollaré en el capítulo cuarto de este trabajo. Esto no puede 

comprenderse como una señal de desarraigo, como algunas opiniones locales quieren 

mostrar. Hay que entenderlo como una consecuencia de todos los procesos hasta aquí 

mencionados, los cuales afectan directamente la sociabilidad y productividad de las personas 

y han mantenido estos lugares en una constante inestabilidad: la imposibilidad de la 

recuperación económica y social de estos deja un terreno llano para la implementación de 

este tipo de proyectos, al tiempo que su presencia amenaza más la debilidad socioespacial. 

Por otra parte el desplazamiento y la reorganización social impiden una organización fuerte 

para defender el territorio. En este punto se traza una compleja relación entre la guerra y el 

desarrollo que es difícil de demostrar, pero que para algunos pobladores es más que evidente, 

como lo expresa Pastora Mira:

Ya represado el charco ¿qué se necesita? conservar la vegetación para que los afluentes no 
se sequen. Entonces sueltan unos tigres para que persigan los conejos que los han dejado 
enrolar con unas panteras y enseguida le mandan unos leones que eran los paramilitares. Lo 
que necesitan es que el campo quede solo ¿Cómo explicas que en esas montañas altas, donde 
los campesinos hacia abajo tienen sus cultivos de pancoger, en donde no tenían sino 
campamentos la guerrilla, hay dos o tres hectáreas de reforestación y es puro pino? La plata

73http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-bella-durmiente-del-samana-articulo-680587;
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/bautizan-palma-colombiana-con-el-nombre-de-
grupo-argos-para-salvarla-de-la-extincion-articulo-683363
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venía del estado ¿y que causa el pino? Por eso yo digo que la gente en el momento de 
volverse a mover tienen que apalancarse muy rápido y defender su territorialidad, para 
conservar la autonomía, construir comunidad y defender la territorialidad (P, Mira, 
comunicación personal, 2016)

Este vínculo es también planteado en estudios como el de Carlos Olaya (2012) y el 

realizado por la Corporación Jurídica Libertad (CJL) en el cual se construye una relación 

directa entre el desplazamiento causado por el conflicto armado y la continuidad de los 

proyectos minero-energéticos (2015).

Finalmente hay que mencionar que este proyecto ha generado nueva movilidad social 

y espacial en el corregimiento y las zonas cercanas. En La Norcacia, una vereda, ubicada en 

su parte norte, un grupo de mineros aventureros (paracaidistas) se instaló en las orillas del 

Samaná Norte, esperando “pescar en río revuelto” y sacarle provecho a las obras. Al quedarse 

allí buscan que la empresa los indemnice porque, supuestamente, perderán su labor una vez 

se inunden las tierras, una estrategia que han seguido muchas personas para beneficiarse de 

la construcción de esta tipo de obras. Sin embargo, su presencia genera conflictos con los 

pobladores “tradicionales” puesto que ellos, paradójicamente, pueden quedar por fuera de los 

beneficios al no pasar por mineros o pescadores y no depender completamente del río. 

Muchos habitantes, además, se sienten incomodos con su presencia, ya que no pertenecen a 

la vereda y pueden generar inseguridad y todo tipo de problemas. Por otra parte, la llegada 

de estos aprovechadores afecta la sociabilidad de espacios vecinales que apenas están en 

reconstrucción.

En El Contento, otra ubicado en la parte sur del municipio, al occidente de Miraflores, 

el proyecto aceleró el retorno de los habitantes históricos74, quienes también están 

construyendo improvisadas viviendas de madera en las orillas del río y cultivando cacao, 

plátano y yuca para que la empresa los indemnice. Antes de que se hubieran enterado del 

proyecto apenas habían regresado un par de personas que se ubicaron, como antes, en las 

áreas altas de la montaña. Algunos líderes municipales que conocen a las personas de la 

vereda piensan que no se les puede culpar. Este es uno de los lugares más apartados del 

municipio y su población, siempre pobre pero con grados de producción de autosuficiencia, 

fue muy afectada por la guerra. Por lo tanto no hay que pensar en ellos como oportunistas,

74 Como habitantes históricos me refiero a los que ocuparon el espacio desde las diferentes colonizaciones 
mencionadas arriba, quienes han creado relaciones familiares y vecinales en la zona.
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son los “mismos de siempre”, que sólo quieren aprovechar, “sacar ventaja” por lo mucho que 

han perdido y ven la oposición a la empresa como una tarea inútil (Líder municipal, 

comunicación personal, 2016). Estos hechos, sin embargo, legitiman la obra y evidencian la 

fragmentación social y productiva de las veredas, la indiferencia en el que estas comunidades 

han permanecido por décadas y la permanente inestabilidad espacial en la que han vivido.

En Samaná Norte este proyecto también ha jalonado parte del repoblamiento en 

localidades como Miraflores y Las Palmas. A pesar de que no es la única razón del regreso, 

sí tiene un papel importante en la decisión de volver, ya que el nuevo embalse se hará sobre 

parte de sus tierras. Al igual que muchos otros, saben el perjuicio general de la obra pero 

“reconocen” la imposibilidad de detenerla. Por ello están atentos de las negociaciones y 

condiciones del proyecto. La fragilidad económica en la que han estado por décadas hace que 

muchos se vean seducidos por su realización y que, a pesar de lo que dicen en su contra, 

realmente esperan que la construcción se realice.

Esto no es, sin embargo, general, algunas personas mantienen una franca oposición. 

Otros rechazan la construcción de esta nueva central eléctrica en silencio, sin exponerse, 

porque saben que buena parte de sus vecinos espera que se haga. Así, sólo la posibilidad de 

su ejecución ya crea divisiones internas entre familiares y amigos, genera distancias entre 

personas que apenas están reconstruyendo sus relaciones vecinales. Este tema es 

problemático, pues hay quienes aparentan estar en contra y preocuparse por el medio 

ambiente y el futuro de las personas, pero realmente esperan sacar beneficio personal del 

proyecto. Esta falta de unidad y la forma oculta en la que se mantienen los intereses es, como 

lo reconocen los pobladores, una de las herencias del conflicto armado y de décadas de 

violencia política. Cuando se les pregunta a los samaneños qué es lo más difícil de recuperar 

o de reconstruir, responden: “la confianza. Que la gente vuelva a creer en la gente”.

El conflicto armado y sus consecuencias socioespaciales

El cielo se despeja, el dolor continúa, la gente sin sus 
casas, las casas sin paredes, las paredes sin ladrillos, 
los ladrillos sin ventanas, sólo los marcos de las
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puertas, sólo voz y yo con el corazón cubierto de polvo 
(San Carlos, 2016).75

La geografía regional y local de la guerra

El conflicto armado colombiano, otro elemento fundamental dentro de este complejo 

entramado socioespacial, tiene por supuesto unas dinámicas propias. Sin embargo, como los 

demás procesos nacionales, se inserta de forma particular en las realidades regionales y 

locales, específicamente en la geografía de relaciones de poder que he explicado. Este 

fenómeno ya ha sido estudiado en diversos trabajos, entre los que resaltan los de Clara Inés 

García por su enfoque regional, con un marcado interés en señalar la influencia de la guerra 

en la reconfiguración espacial del Oriente antioqueño (García, 2011); y los realizados por el 

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2011) y el historiador Carlos Olaya (Olaya, 

2012) en los que se examina la lógica municipal del Conflicto. Estos últimos se centran en 

los agentes armados y sus estrategias de guerra, así como el dominio territorial y las 

diferentes formas de afectación a la población. Aquí me interesa señalar algunos puntos 

generales de estas investigaciones, que ayudan a comprender el contexto actual de la zona de 

estudio y la forma en la que la guerra se articula en la construcción del oriente fronterizo

Como lo han destacado las investigaciones mencionadas, el conflicto armado fue un 

fenómeno externo y relativamente nuevo en el Oriente antioqueño, esto a pesar de que hubo 

presencia de grupo guerrilleros en la zona desde la década de los setenta (García, 2011) 

¿Cómo se explica entonces que para los años noventa haya sido uno de los puntos medulares 

de confrontación dentro del departamento y el país? Precisamente por los hilos regionales y 

locales que he tratado de desenvolver hasta aquí: el carácter conflictivo de algunas zonas 

desde su colonización, la importancia económica que adquiere la región por la producción 

energética, la autopista y otras obras; la implementación de una unidad regional desde arriba 

que generó un descontento general; y la represión de los movimientos cívicos, fueron factores 

especialmente atractivos para las guerrillas de izquierda, fundamentalmente para el Ejército 

de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

que vieron en ellas argumentos para su accionar territorial.

75 Fragmento de la obra de teatro Asfalto, presentada por el grupo local La Gotera durante la desmovilización 
paramilitar en el municipio de San Carlos.
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La militarización y protección de las obras se volvió además una prioridad estatal. A 

esta confrontación, en la que el Estado mostró su incapacidad para controlar el territorio, se 

le sumó la presencia de varios grupos paramilitares76 que, autonombrándose pacificadores de 

la región y con el beneplácito de las fuerzas militares nacionales, entraron a disputar el 

territorio a las guerrillas y a contrarrestar el liderazgo y la movilización social (García, 2011: 

57). Estos grupos eran: las Autodefensas del Magdalena medio (AUMM) y el MAS (Muerte 

a Secuestradores) y, hacia la segunda mitad de la década de 1990, las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) con el Bloque Metro, las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) con el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Héroes de Granada, que 

mantuvieron influencia territorial hasta el año 2005 cuando se llevaron a cabo los procesos 

de desmovilización (CNMH, 2011: 45).

En un primer momento, el accionar de estos grupos se concentró en las áreas 

conflictivas del Magdalena medio, en donde su presencia estaba relacionada con luchas 

sociales desde hacía décadas; se consolidó luego en la frontera interna, donde el Estado no 

tenía mucho control, especialmente en la zona de embalses y sobre un corredor boscoso de 

se extiende por buena parte del región y el departamento. Era un lugar estratégico, desde allí 

podían movilizarse al sur, en la frontera con Caldas77, o al nordeste, al área del Magdalena, 

o a los altiplanos cercanos a la capital, lo que les permitia mantener influencia en diferentes 

zonas y mantenerse protegidos de las fuerzas armadas nacionales. Más adelante, los puntos 

más cercanos a Medellín y otros municipios del altiplano empezaron a ser de especial interés 

para las guerrillas, lo que llevó la guerra de la periferia al centro de la región. Cuando esto 

ocurrió el conflicto dejó de ser algo lejano, de zonas segregadas y de colonización tardía, y 

se instaló en los poblados principales del oriente cercano. En general toda la región, por su 

importancia política, económica y simbólica nacional, se volvió un objetivo político y militar 

para los grupos armados: las guerrillas, en un primer momento; luego para el ejército y los 

paramilitares que ingresaron en los años noventa a luchar por el control de los puntos

76 Para este momento los grupos paramilitares, también conocidos como autodefensas, se habían extendido por 
diversas regiones del país, apoyados por algunos empresarios, ganaderos y narcotraficantes. En la década de 
los noventa conformaron de una entidad mayor, de influencia nacional, denominada Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) por medio de una dirección central en sus acciones políticas y militares.
77 Caldas es el departamento con el que limita Antioquia por el Sur.
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estratégicos tanto en el altiplano, como de las zonas estratégicas para el desarrollo (García, 

2011: 64).

A pesar de esta generalidad regional la confrontación armada se acentuó en el Oriente 

fronterizo, reforzando la geografía desigual y alimentándose de ella (García, 2011: 79). Si 

bien el conjunto de municipios de la región fueron afectados por la guerra, los más dañados 

en su organización social y productiva fueron tres: San Rafael, San Luis y San Carlos (García, 

2011), todos ubicados en uno de los niveles más bajos de la economía regional y ligados 

históricamente a conflictos políticos y sociales. Los dos últimos además con áreas de su 

municipio vinculadas a la colonización tardía. San Rafael, por su parte, vinculado a la zona 

de embalses, al igual que San Carlos; San Luis a la autopsita Medellín-Bogotá. A estos habría 

que agregar otra población localizada sobre las partes altas de ladera, Granada, cuyas 

afectaciones fueron tan grandes como su capacidad de resistencia y reconstrucción (CNMH, 

2016). Los impactos del conflicto armado se definen por la cantidad y el nivel de perjuicios 

que sufrió la población: asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, atentados, etcétera.; 

y, particularmente para el Oriente antioqueño, por una de las cifras más altas en 

desplazamiento forzado en el país (CNMH, 2011: 39).

En el interior de estos municipios la guerra dividió su territorio y se ancló sobre viejas 

querellas locales que separaron en bandos opuestos y casi irreconciliables a la población. Fue 

el caso de San Carlos en donde las guerrillas tomaron buena parte del territorio del municipio 

mientras los grupos paramilitares se instalaron en El Jordán y en zonas cercanas a San Rafael.

San Carlos es, además, un claro ejemplo de la disputa territorial de los grupos 

armados: el ELN, las FARC y los grupos de autodefensas delimitaron su presencia en 

diferentes áreas. Los primeros se ubicaron sobre las zonas de ladera en límites con Granada, 

los segundos sobre las tierras cercanas al río Samaná Norte, mientras que los últimos tomaron 

a El Jordán como un centro de operaciones. Desde estos territorios los grupos hacían 

incursiones armadas a las zonas enemigas, en las que el objetivo principal era la población. 

Con ello cumplían un doble objetivo táctico: ejercer poder a través del miedo y reducir el 

apoyo de los bandos enemigos; controlar el espacio y desplazar a la población. Así, en un 

enfrentamiento que los mismos pobladores denominan “la guerra contra todos”, los grupos 

armados controlaron los espacios, los flujos, la información y generaron sus propios 

territorios dentro del municipio. Estos estaban bien delimitados en casi todos los casos y
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dentro de ellos impusieron sus propias normas para controlar a la población (CNMH, 2011: 

153).

En términos generales, el posicionamiento del conflicto armado en el municipio de 

San Carlos tuvo fuertes consecuencias para sus pobladores y para la organización del espacio. 

En él presencia más de seis grupos armados, entre guerrillas, el Ejército Nacional y grupos 

paramilitares que en una confrontación violenta por el territorio dejaron una de las cifras más 

altas de victimización en el país, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH, 2011): 76 víctimas por minas antipersona - la  mayor a nivel nacional-, 33 masacres 

en un periodo de diez años, el desplazamiento masivo de casi 18,000 habitantes, cerca de 

cinco mil atentados a la infraestructura, asesinatos selectivos de líderes cívicos, 156 

desapariciones forzadas, violencia contra las mujeres, tomas a la cabecera urbana, entre otros. 

Esto hizo que 30 de las 72 veredas del municipio quedaran deshabitadas completamente y 

otras lo fueran de forma parcial, en un fenómeno que fue nombrado por los pobladores como 

“el éxodo”78.

La imagen 3 refleja en buena parte las consecuencias del conflicto armado en la región 

y en las localidades. Fue realizada por un grupo de jóvenes del municipio de San Carlos, 

dirigidos por un artista local durante la desmovilización de las autodefensas, en un momento 

en el que la memoria y la reflexión sobre la guerra tenían un papel central en la reconstrucción 

social. Esta obra, un collage construido con fragmentos de revista, tiene un fuerte contraste 

con el óleo de Cano (Imagen 1). Como en aquél, en éste una familia vuelve a ser el centro de 

la escena. Sin embargo, apenas se perfilan sus siluetas en un paisaje gris en el que el horizonte 

no es claro. A diferencia de aquel no hay ninguna señal del camino a seguir, ni mucho menos 

una referencia del porvenir. Sus protagonistas de pie, con equipaje en mano, se pierden en el 

silencio y el anonimato; el hacha y el campo no son ya, además, un signo de futuro, ya no 

hay tierras para abrir. La figura idealizada de la colonización da paso en esta obra a la fuerte 

realidad del campo antioqueño y, especialmente de la ruralidad fronteriza: el conflicto y el 

desplazamiento forzado, la disputa por la tierra y la invisibilidad del éxodo rural.

78 Según los datos oficiales en el Oriente antioqueño entre 1995 y septiembre de 2006 fueron desplazadas 
107.317 personas, un 35% de la población total del departamento que había tenido que abandonar su tierra 
(Gobernación de Antioquia, 2006). Desde el año 2004, y aunque la magnitud del fenómeno se redujo se 
continuó presentando la cifra más alta en población expulsada en Antioquia (Jaramillo, 2007: 160)
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Imagen 3. Desplazamiento

Esta obra es parte de una secuencia de imágenes que narran las formas de victimización de la 
población en San Carlos. Fue elaborada en un taller como parte de una estrategia de jóvenes 
artistas locales para hacer visible lo que había sucedido en el municipio. Collage con revistas,
José López Collage, 2010, aproximadamente.

La guerra también tuvo, por supuesto, consecuencias sobre el espacio social y 

productivo. La disputa táctica por el territorio y la puesta en marcha de acciones insurgentes 

y contrainsurgentes provocó la pérdida de cultivos y sembradíos, el robo de ganado, el saqueo 

de viviendas y tiendas comunitarias rurales, que se volvieron un objetivo especial, lo cual 

significó daños significativos al sustento económico local. El abandono de las fincas y 

predios -expuestas a estrategias de despojo, compraventas irregulares, ventas forzadas- es 

también una de las consecuencias más significativas sobre la configuración de los espacios 

vecinales y locales. Su pérdida significó, también, la alteración de las relaciones familiares y 

vecinales, transformó la manera de vivir el espacio (CNMH, 2011).

Hubo, además, daños en la materialidad vecinal, pérdidas de infraestructura 

educativa, salud y bienestar colectivo, que fueron objeto de ataque por parte de todos los 

grupos armados. Sus acciones afectaron también el sistema de comunicación. Algunos 

puentes y caminos fueron destruidos y despojados de su sentido de enlace colectivo y vecinal. 

También se debe hablar de los daños a la organización social, a los liderazgos, a las dinámicas
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organizativas, a la institucionalidad local, a las relaciones familiares, que se vieron 

seriamente deterioradas por los asesinatos, desapariciones, el aplazamiento forzado y las 

demás formas de violencia (CNMH, 2011). Esta persecución a los líderes y organizaciones, 

como se ha mostrado en diversos trabajos venía desde décadas anteriores y hacía parte de 

una persecución sistemática contra la organización y el movimiento social (véase Olaya, 

2012, García, 2011).

Mapa 8. Desplazamiento forzado en San Carlos
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“Pasos de animal grande”. Los caosecuencias de la guerra en el vecindario

El corregimiento de Samaná Norte fue una de los lugares más afectados por estas formas de 

control, en gran parte porque su territorio era cercano al embalse Punchiná, a la central 

eléctrica San Carlos y la base militar que la protegía. Entre el 2001-2002 se desplazó la 

totalidad de la población debido a las constantes amenazas que sufrían los pobladores y a la
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presión que ejercieron por décadas los diferentes grupos armados sobre ellos, especialmente 

las FARC, que usaban parte del territorio como corredor, y los grupos paramilitares y las 

fuerzas armadas del Estado que los combatieron, con especial ímpetu, desde 1999.

Desde muy temprano el IX frente Las FARC había hecho presencia en la zona. En un 

primer momento sus incursiones no causaron muchos conflictos y los habitantes recuerdan 

ésta como una época en la que tuvieron que aprender a convivir con ellos. Primero “los veían 

pasar”, luego “empezaron a quedarse”, a permanecer en las localidades por temporadas. Su 

presencia, con el tiempo, se volvió cotidiana en algunas veredas, sobre todo en las más 

lejanas: era normal que muchas veces usaran los recursos de las personas, que se llevaran, 

por ejemplo, animales o los compraran y que acamparan cerca de sus viviendas (García, 

2011: 129; lideres comunitarios, comunicación personal, 2015). En algunas localidades se 

hicieron vínculos de diferente tipo con este grupo y algunos pobladores se sumaron a su 

causa. Era, además, una época en la que el Estado tenía muy poca presencia en estas áreas 

apartadas y de difícil acceso y su principal interés radicaba en el control de los recursos 

naturales.

Fue el descontento que generaron las obras hidroeléctricas y la represión a las 

propuestas y levantamientos cívicos lo que hizo que los grupos guerrilleros fortalecieran su 

presencia buscando legitimidad en la población civil. Samaná Norte era parte del corredor 

estratégico que vinculaba la zona de embalses con la autopista y otras partes del 

departamento, como su vecino San Luis. La importancia estratégica que adquiere esta zona 

explica el interés de los paramilitares en ella y la arremetida militar del ejército para defender 

el embalse Punchiná. El ingreso violento de los primeros transformó enormemente las 

relaciones vecinales. Como lo reconocen los pobladores, a pesar de que es complicado 

convivir con un grupo armado, la situación se hace realmente tensa y difícil cuando son varios 

los bandos que quieren dominar el territorio.

Los paramilitares tomaron El Jordán y establecieron allí su centro de operaciones. Por 

este pequeño poblado pasa la carretera que conecta a Samaná con la cabecera de San Carlos, 

una ruta obligatoria para los campesinos y ganaderos que salían a mercar o a realizar sus 

trámites. Dinamitaron además el puente de una vía alterna que conectaba la carretera de San 

Carlos con la vereda Peñól Grande, lo que obligó a los pobladores a pasar por sus retenes. 

Esto implicó un control directo sobre la circulación de la población y también de los
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alimentos y demás artículos de uso cotidiano: las características y tamaño del mercado y 

demás enceres era vigilada por los paramilitares, quienes buscaban con ello evitar las ayudas 

a los guerrilleros.

Al otro lado del río Samaná Norte, en el municipio de San Luis, las Autodefensas del 

Magdalena medio (AUMM) controlaron también El prodigio y crearon vínculos con Puerto 

Nare. Samaná Norte quedó rodeado y aislado, con una única salida alterna por el largo 

camino hacia San Luis. Es este momento los samaneños comenzaron a ser estigmatizados 

como guerrilleros y a ser perseguidos por pertenecer al territorio controlado por las FARC. 

Este es un fenómeno que Mauricio Archila llama imágenes contra imágenes: la identificación 

étnica o espacial esencialista de un grupo social que permite una polarización política y 

cultural llevada al conflicto armado (2006: 477). Para los grupos paramilitares, el ejército y 

la población en general ser samaneño era igual a ser guerrillero. Esta identificación del lugar 

con los agentes armados hizo que la población fuera un objetivo militar especial (véase 

CNMH, 2011).

Las FARC, que se sintió acosada, empezaron también a ejercer mayor presión y 

control sobre la población. Así inició una confrontación táctica entre los grupos armados en 

la que la población llevó la peor parte: señalamientos de colaboración con ambos bandos, 

desapariciones, asesinatos, robo de ganado, retenes, etcétera. Los asesinatos selectivos 

provocaron el desplazamiento individual de la población. Según Acción Social, entre 1998 y 

1999 se habían reportado 23 personas desplazadas. Pero desde el año 2000 en adelante las 

matanzas, por medio de las cuales los grupos armados demostraban su control territorial, 

generaron desplazamientos masivos. La primera de ellas fue realizada por un grupo 

identificado como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual sacó a las personas 

de sus casa en el pequeño poblado y asesinó a cuatro de ellas; las otras fueron cometidas por 

las FARC, que tuvieron como resultado el éxodo masivo que dejó todas las veredas 

deshabitadas (CNMH, 2011: 129; Olaya, 2012)

Algunos pobladores hablan de órdenes concretas de desalojo dadas por las FARC y 

los grupos paramilitares cuando el conflicto estaba en uno de sus puntos más álgidos. Esta 

expulsión se debía a que la población se resistía a tomar las armas y hacer parte de uno u otro 

bando. En los momentos de mayor confrontación los habitantes, especialmente los líderes, 

eran invitados a sumarse a las filas de alguno de los grupos armados; si se negaban,

118



Los procesos regionales y la construcción del espacio local

establecían un tiempo límite para abandonar el territorio. Así ocurrió en la Miraflores, en 

donde la orden de desalojo fue general ante la negativa de entrar a la guerra (J. Gallo, 

comunicación personal 2015). Una de estas ordenes fue publicada por los periódicos El 

Mundo y El Colombiano en marzo del 2002, en la que se lee el siguiente mensaje adjudicado 

a las FARC: “Tienen tres días para desocupar, están cerca de una base militar y por eso son 

objetivo militar. El que no se vaya sufre las consecuencias. Vamos a acabar con la represa” 

(El Colombiano, 9 de marzo, 2002; El Mundo, 12 de marzo, 2002). Este mensaje fue dirigido 

concretamente a la población de El Jordán y de Samaná que estaba más cerca del embalse 

Punchiná y expresa claramente el carácter estratégico del espacio y las relaciones de poder.

Después de años de “completo” abandono del territorio, algunos pobladores, debido 

al retroceso de la guerrilla en la zona, decidieron volver. Sin embargo, este regreso fue 

realizado sin protección de la fuerza pública en un momento en el que todavía el 

corregimiento era un espacio en disputa y de actividad militar. El 12 de julio de 2004 un 

grupo armado entró al centro urbano, seleccionó a los hombres y asesinó a siete de ellos, lo 

que generó un nuevo desplazamiento de la población. Sobre esta acción, a pesar de que ha 

sido atribuida por diversos medios a las FARC, no hay un consenso claro sobre los 

responsables. Algunas fuentes aluden a este grupo guerrillero, el cual habría cometido el 

crimen en una supuesta represalia a los campesinos que habían regresado al territorio sin su 

autorización (CNMH, 2011); otros, la adjudican a paramilitares, quienes lo habrían hecho 

para evitar el repoblamiento y quedarse con las tierras (comunicación personal, 2016).

Esto muestra la enorme complejidad del conflicto armado, dentro del cual es a veces 

difícil reconocer al grupo victimario; pero también el sentido político de la construcción de 

la memoria. Este crimen quedó además grabado en la memoria de los samaneños como una 

huella imborrable de la barbarie de guerra que no sólo los expulsó sino que frustró su deseo 

de regresar a “su tierra” . Sin embargo, este hecho macó, también, el principio del 

repoblamiento.
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CAPÍTULO TERCERO. LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO VECINAL

La batalla duele en la entraña de lo que llamamos 
nuestra tierra, ese pedazo de geografía que podemos 
recorrer pero que nos recorre a nosotros.

(Pepe Mujica, 2016)79

Hasta aquí he explicado el complejo entramado espacial del que es parte Samaná Norte, así 

como los procesos que han construido una región desigual, tratando de mostrar la relación 

inter-escalar de la construcción del espacio. Mostré que el corregimiento se ubica en un 

territorio de frontera interna caracterizado por la hibridación socioespacial, la periferia 

económica y la inestabilidad social y productiva. Hice énfasis en la geografía irregular, 

híbrida e indefinida, producto de relaciones espaciales desiguales ligadas a la violencia y a 

la exclusión. También mostré la forma en la que se integra un complejo proceso de 

poblamiento disperso y espontáneo, que tiene orígenes diversos, con la trayectoria del 

Estado, así como en el vínculo estrecho que hay entre los colonos y la expansión ganadera. 

Sin embargo, ¿Qué es ser espacio frontera? ¿Cómo entender estas complejas interacciones 

en la escala local, en el lugar?

Estas preguntas sólo pueden responderse desde un análisis de la organización espacial 

interna, vértice del encuentro de las trayectorias y procesos que construyen el espacio. Buena 

parte del oriente fronterizo ha sido definido como subregión de la cultura de la supervivencia 

y la resistencia, como lo señalé en el capítulo anterior (INER, 1989a; CENICS, 1987). Esta 

clasificación es problemática por el uso de los conceptos cultura y región: con el primero se 

tiende a naturalizar las acciones de un grupo humano sin pensar en las relaciones que 

construyen su realidad; el segundo, al ligar categorías espaciales a adjetivos sociales, 

esencializa las relaciones entre el espacio y sus habitantes creando una identificación que no 

reflexiona sobre los procesos y las organizaciones que la moldean. Estos términos se vuelven 

más cuestionables por las definiciones que agrupan. Según los estudios del CENICS y el 

INER, esta subregión cultural se caracteriza por su población individualista, desarticulada, 

preocupada “sólo por vivir al día” y por la ausencia de vínculos comunitarios que dificultan

79 Carta de Pepe Mujica a Fidel Castro, http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/sentida-carta-mujica- 
se-despide-de-fidel-castro-articulo-667713
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todo tipo de organización; por la ausencia de apego territorial y por su forma de vida en 

condiciones precarias, sin iniciativa para transformarlas (INER, 1989a, 1993; Giraldo y 

Muñoz, 2012).

En el presente capítulo dialogaré con los elementos que integran esta supuesta cultura 

de supervivencia y resistencia. Con base en los datos de campo analizaré la organización del 

espacio local teniendo en cuenta su construcción, procesos y transformaciones recientes. Para 

ello me apoyaré en la categoría de espacio vecinal que permitirá comprender los vínculos 

entre las personas y la conformación de un espacio en común cargado de sentido, de un lugar. 

Esta escala de análisis ha sido comprendida como el espacio de residencia, trabajo e 

intercambio entre vecinos, en el que las relaciones directas llevan el pulso de la vida 

cotidiana, esto es un espacio de estrecha convivencia (Chávez, 1998: 68), en el cual, según 

la expresión de Luis González y González (1981), “los pobladores saben de qué pie cojea su 

vecino”. Como mostraré, la cercanía de las relaciones sociales en Samaná Norte, muchas de 

las cuales se basan en el parentesco, la parentela y la amistad, construyen un espacio 

cohesionador de intereses en común. Estas relaciones han permitido a los pobladores resistir 

y permanecer en las veredas a pesar de las adversidades que continuamente han tenido que 

sortear, entre ellas las confrontaciones armadas y el desarrollo.

El vecindario. Un espacio en construcción

Después de un recorrido de más de dos horas a lomo de mula en una completa oscuridad, 

llegamos, por fin, a la casa de Javier. Nos apeamos de las bestias. Mientras sus hijos 

descansaban en una hamaca y  su esposa trataba de encender el fogón de leña en la cocina, yo 

le alumbraba con mi linterna para que pudiera desmontar la carga. Los espacios eran tan 

cercanos que todos seguíamos hablando mientras tanto. Del recorrido hasta allí sólo podía 

recordar el salto de las mula que me obligaron a sujetarme con fuerza, su jadeo constante al 

subir trayectos largos y  empinados entre canelones profundos; y  las palabras de Javier y  su 

familia, quienes me decían insistentemente: “¡profe agárrese duro! ”, “Cuidado con las ramas ” 

y  me señalaban las viviendas en medio de la oscuridad diciendo, como si viera, “acá vive fulano, 

acá vivía Perano” Después de desmontar, y  antes de ocuparse en otra cosa, Javier preparó el 

alimento de las mulas, que aún resoplaban de cansancio por el viaje.

Después de cenar a la luz de las velas, nos sentamos en la mesa del corredor y  conversamos de 

diversos temas de la vereda: de los vecinos, de quienes habían regresado y  quienes no; de la

121



La organización del espacio vecinal

época de oro de Miraflores, cuando “se vivía bueno ” porque había mucha gente y  mucha 

“unidad p a ' todo ”; hablaron de espantos y  de aventuras en los parajes, de leyendas del bosque; 

de las temibles serpientes, especialmente del verrugoso y  la X  Mapaná, que abundaba entre los 

matorrales; sobre el tigre, que muchos habían visto y  enfrentado, y  el león, que aparecía de vez 

en cuando, y  cuya existencia inverosímil es afirmada con obstinación por quienes aseguran y  

juran haberlo visto. Era poco lo que se podía apreciar en las horas de la noche, pero estaba 

contento de haber llegado hasta Miraflores, el lugar más lejano del corregimiento, y  de estar en 

la casa de un aserrador en lo profundo de los bosques del Samaná Norte. Su vivienda, como la 

de casi todos en la vereda, era rústica, de canceles y  tablones de madera puestos de form a  

lateral, y  soportada en columnas y  vigas también de diversos árboles. Javier la había construido 

con unos vecinos hacía apenas unos pocos años, cuando había decidido regresar con su familia 

y  establecerse de nuevo allí para, con otros pobladores, “organizarse ” en ella otra vez.

De la unidad doméstica al espacio en común

En Samaná Norte los grupos familiares se situaron de forma independiente creando pequeños 

asentamientos dispersos basados en la apropiación privada de la tierra. Esto, y su carácter 

fronterizo, han hecho pensar que este tipo de poblamientos no pueden generar lazos fuertes 

de interacción e integración entre sus habitantes y que sus relaciones cotidianas son marcadas 

por un fuerte individualismo y por la desarticulación comunitaria. En este panorama, 

parecería ser que el mayor valor es la independencia y la supervivencia del más fuerte (INER, 

1989a), que priman los intereses individuales sobre los sociales o que, incluso, no pudiera 

asignárseles un sistema de valores como a los demás campesinos de Oriente antiqueño. La 

inestabilidad, la trashumancia serían las consecuencias lógicas de una población incapaz de 

arraigarse a la tierra y de crear vínculos sociales (INER, 1993: 40). Sin embargo, un análisis 

detallado de la organización socioespacial puede dar algunas pistas para comprender la forma 

organizativa de la población de estos espacios de frontera. Aun siguiendo la lógica del 

individualismo, como se verá, el análisis de las familias lleva, necesariamente, a la 

articulación del grupo, como lo demuestra una descripción de la edificaciones domésticas.

Las viviendas de Miraflores y de las zonas lejanas del corregimiento de Samaná Norte 

son construcciones pequeñas, de una materialidad rústica y simple; han sido construidas por
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los pobladores con tablones, vigas de diversas maderas y con otros materiales extraídos del 

bosque. En las últimas décadas se han integrado elementos y materiales externos, como el 

zinc o el cemento, y otros espacios como el baño y la cocina (fotografía 2). Estas casas, 

especialmente las ubicadas en las áreas más apartadas, mantienen unas particularidades que 

las identifican localmente, pero también se integran a una espacialidad más amplia: son 

distintivas de las cuencas de los ríos Verde, Calderas y del Samaná Norte hasta su 

desembocadura en el río Nare y de algunos otros territorios cercanos. Por supuesto, tienen 

variaciones locales.

Fotografía 2. Vivienda de la vereda Las Palmas

Las viviendas de hoy han insertado nuevos elementos y materiales, pero mantienen unas 
características locales. Fotografía: Jaiber Orozco, 2016.

En Samaná Norte normalmente se componen de dos habitaciones, una para el 

matrimonio y otra para los hijos; una cocina con fogón de leña, espacio indispensable dentro 

de la socialización familiar; un corredor angosto y un patio de tierra. Uno de los aspectos que 

más varía es la distribución de los espacios internos. Las más comunes son aquellas en que 

las alcobas y la cocina forman una L y tienen un patio lateral; y las ordenadas en línea con 

patio frontal. En las veredas más cercanas las carreteras, sin embargo, ya predominan las 

construcciones de mampostería y ladrillo. Esto sucede en el pequeño poblado de El Prado,
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en donde la carretera en terracería ha permitido el ingreso de cemento, adobes y otros 

materiales de construcción, lo que ha influido mucho en la materialidad del espacio familiar 

y vecinal; y es evidente sobre todo en las viviendas del Alto de Samaná, en donde casi todas 

son de estos nuevos materiales. Más allá de la carretera, sin embargo, aún en veredas 

“centrales” como las mencionadas, todavía hay casas de tablones, muchas de las cuales son 

adornadas con jardines que rodean el patio y algunos espacios externos.

La imagen 4 muestra el boceto de una vivienda familiar encontrado por un estudiante 

de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) en una zona de corte de madera cuando 

participaba de un estudio de bosques tropicales en la década de los noventa. En éste se ve 

con claridad la distribución de los espacios de lo que, para ese momento, era uno de los 

diseños más comunes de estas construcciones. Como se puede observar, la cocina no está en 

el esquema porque era una unidad separada de los demás espacios de la casa. Así es, por 

ejemplo, la vivienda de los padres de Javier Gallo, una construcción vieja que se mantiene 

en pie después de un abandono de más de diez años: sólo tiene dos habitaciones y una cocina 

que, aunque es parte de la unidad familiar, está separada unos pocos metros del resto de la 

construcción, seguramente para mantener alejadas las habitaciones del humo de la leña y los 

peligros del fuego.

Imagen 4. Boceto de vivienda. Vereda Miraflores

Fuente: Muñóz, 1998: 26
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En este espacio familiar, de estrechas alcobas, cocina y patio de tierra vivió Javier 

buena parte de su vida con sus padres y hermanos, una de las 18 familias que componían la 

vereda antes del desplazamiento forzado en Miraflores. Las familias variaban en su 

composición y tamaño pero lo más común era la unidad familiar nuclear conformada por los 

padres con un promedio de cuatro hijos. Había, además, algunas familias extendidas, pero lo 

normal era que los hijos construyeran sus propias casas cuando se casaban y se trasladaran 

allí con su nuevo grupo doméstico.

En el boceto resaltan, además de las habitaciones, la sala y el corredor. Lo que se 

llama sala es sólo un espacio abierto, sin paredes, que se deja a veces entre las dos 

habitaciones, una especie de “corredor de aire” . Normalmente está techado y es usado para 

poner las sillas de montar, los aparejos y demás utensilios y herramientas de trabajo, así como 

algunas plantas de adorno, bancas y mesas para sentarse a comer o descansar. El corredor, 

por su parte, es un espacio de circulación que separa la vivienda del patio de tierra, en algunas 

es cercado con madera y plantas, en otras es está abierto para la transito.

En estos sencillos espacios domésticos las familias comparten aún buena parte de su 

vida cotidiana. Pero las casas también hacen parte de la interacción vecinal. Así, la vivienda, 

además de ser el espacio más íntimo del grupo familiar, es un elemento importante dentro de 

la construcción de relaciones sociales y productivas más amplias. Todavía hoy en los 

corredores, en las cocinas y en las “salas” de las casas de las veredas del Samaná Norte se 

hacen tratos y arreglos para el trabajo a corto y mediano plazo y se realizan acuerdos para el 

mantenimiento de la infraestructura o para el beneficio personal y comunitario. Inclusive, en 

las veredas que no hay infraestructura comunitaria la vivienda cumple la función de espacio 

de debate y de acuerdo.

En estas zonas rurales la casa es todavía un punto de encuentro. Es normal, que en las 

noches los vecinos frecuenten alguna de las viviendas cercanas y compartan ratos agradables 

en medio de historias y anécdotas personales o colectivas. Así ocurrió durante el tiempo de 

mi estadía en la casa de Javier Gallo, a la cual, a pesar de la distancia de otras, acudían amigos 

y allegados para hacer contratos de extracción maderera y compartir parte de la tarde o la 

noche en conversaciones de interés vecinal o de cualquier tema que los alegrara o preocupara; 

esto sucede con más frecuencia en El Prado, en donde la cercanía de las viviendas permite 

una sociabilidad más inmediata: allí las telenovelas, los noticieros, la llegada del camión-
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escalera, las visitas o cualquier evento se vuelve motivo de reunión y conversación. En dos 

de las viviendas hay también pequeñas tiendas que dinamizan más la interacción.

Estas relaciones, como todo lo de la zona, están en reconstrucción. Las visitas 

cotidianas de hoy no pueden compararse con las relaciones vecinales de épocas anteriores, 

“de años atrás”, antes de que el conflicto armado rompiera los vínculos vecinales y desplazara 

a todas las familias; cuando había mayor confianza e integración entre los vecinos, como lo 

reconocen los mismos pobladores; al tiempo en el que las familias vivían del aserrío, criaban 

cerdos y cultivaban yucas, plátanos, maíz y fríjol, y conformaban un vecindario caracterizado 

por la interacción y los lazos sociales internos, basados en tratos y ayudas mutuas. Sin 

embargo, aún hoy estas interacciones cotidianas son visibles y basta una estadía corta para 

comprobar que la mayor parte de relaciones actuales vienen desde antes del conflicto armado. 

De esta forma, los nuevos habitantes, quienes llegaron con el repoblamiento, se han debido 

integrar a un espacio vecinal cuyo tejido y entramado socioespacial, aunque debilitado, ya 

tenía el soporte de varias décadas.

La vivienda es, entonces, parte de un entramado de relaciones que han forjado un 

espacio familiar y vecinal. Por lo tanto, si bien es cierto que el poblamiento disperso de 

Samaná Norte ha estado vinculado a la apropiación privada de la tierra y al auto 

sostenimiento de los núcleos familiares; también lo es que la unidad familiar está integrada 

a unas relaciones de cohesión social más amplias. De esto es evidencia la infraestructura 

comunitaria. Las canchas de futbol, las escuelas, los acueductos veredales,80 espacios 

producidos en la interacción entre familias, son parte de un “contrato” colectivo no escrito 

que tuvo como fundamento el hogar, la vivienda, la unidad productiva, pero que construyó 

espacios en común para la convivencia y la reproducción social de un grupo más amplio. 

Mucha de esta infraestructura aún está, resistió el embate del tiempo, el abandono y es el 

soporte de la reconstrucción social.

80 Los acueductos veredales con construcciones hechas para captar agua por medio de una boca toma y llevarla 
por mangueras a las viviendas de la vereda. Son administradas por juntas locales que se encargan de su 
mantenimiento. Estas juntas representas los derechos del agua frente al Estado y son ellas las que administran 
el acceso al servicio.
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Fotografía 3. La escuela como espacio de encuentro

El monumento a la virgen María, ubicado en el patio de la escuela, era el principal sitio 
de encuentro de Miraflores. . Fuente: Albeiro Muñóz81, Archivo personal, años ochenta.

Fotografía 4. Estado actual de la escuela de Miraflores 81

Fotografía: Jaiber Orozco, 2015

81 Albeiro Muñóz fue profesor de la escuela de Miraflores más de veinte años, por lo que conoce muy bien las 
relaciones vecinales. Era aficionado a la fotografía y realizó un amplio registro de la vida de las veredas en los 
ochenta y noventa.
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En El Prado se conservan las ruinas de lo que antes fue una de las mejores canchas 

de futbol del corregimiento en las décadas de los ochenta y noventa, en ella todavía los 

pobladores hacen juegos y se encuentran semanalmente para partidos dominicales, a los 

cuales acuden apenas unas pocas personas. Las escuelas, por su parte, son edificaciones de 

especial significado en la construcción de un espacio vecinal y tienen un fuerte peso 

simbólico dentro de las localidades; son sitio de encuentro, espacios de reunión y debate; han 

sido, durante mucho tiempo, la sede de las JAC y lugares de esparcimiento, en ellas se 

realizaban festivales, bailes y todo tipo de encuentros sociales y culturales que vinculaban a 

la colectividad. Es allí, además, donde llegan los pocos programas del Estado como la salud, 

las capacitaciones técnicas, sociales, etcétera. La fotografía 3 muestra, precisamente, una 

reunión de hombres en la parte externa del centro educativo de Miraflores, el principal punto 

de encuentro vecinal (A. Muñóz, comunicación personal, 2016) antes del desplazamiento 

forzado.

Hoy, en Las Palmas y El Prado, así como en la mayoría de las veredas del 

corregimiento, las escuelas se encuentran en funcionamiento aunque con una infraestructura 

débil, pocos alumnos y baja integración social. En Miraflores, por su parte, no se ha 

recuperado. Este espacio educativo fue ocupado por grupos armados durante el tiempo del 

desplazamiento, especialmente por las FARC, que lo usó como sede y guarida, como lo 

indican las paredes pintadas con frases alusivas al movimiento armado y el desmantelamiento 

general del edificio, que contrastan con las ya desvanecidas pinturas de caricaturas, árboles 

y animales hechas por los alumnos hace más de 30 años.

La fotografía 5, que muestra un grupo de niños en zancos, evidencia el dinamismo 

social en Miraflores en los ochenta y noventa. La importancia de la escuela dentro de un 

espacio vecinal queda clara en esta vereda: sus ruinas son señal de un bajo dinamismo social, 

no permiten que se articulen de una forma armónica las relaciones sociales; también es una 

muestra de lo contrario, la poca fuerza de las relaciones sociales, familiares y vecinales, se 

manifiesta en la ausencia del centro educativo. Lo mismo puede decirse para los caminos, el 

acueducto, así como todas aquellas obras mantenidas por los pobladores con un esfuerzo 

colectivo. En este sentido quedan en duda las apreciaciones sobre la poca organización social 

de estas veredas. Entre otras cosas porque la mayor parte de la infraestructura de las 

localidades fue construida y mantenida con el esfuerzo colectivo y gratuito de los pobladores.
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El hecho de que una vereda como Miraflores esté desarticulada se debe directamente a los 

efectos del desplazamiento forzado.

Fotografía 5. Niños en zancos en la escuela de Miraflores

La escuela y los niños evidencian las relaciones vecinales de los espacios rurales. Fuente: 
Albeiro Muñóz, Archivo personal, años ochenta.

Estas relaciones vecinales, por supuesto, no son sólo internas, el “espacio propio” es 

una composición compleja de interacciones en diferentes escalas de organización (Massey, 

2007). Las escuelas, por ejemplo, provienen de un proyecto educativo estatal, por lo que los 

recursos, los maestros, los materiales y en general la infraestructura son parte de los planes 

educativos departamentales. En este punto se encuentran de nuevo las trayectorias del Estado 

y los colonos quienes, buscando legalizar un espacio en donde les fuera permitida la 

propiedad de la tierra, entraron en relaciones tempranas con los entes estatales locales y 

regionales; era la forma de establecer un asentamiento que tuviera legalidad y apoyo, de pasar 

de ocupantes a propietarios, de la apertura de predios a la construcción de veredas. Uno de 

los requisitos del Estado era, precisamente, la organización social veredal y la conformación 

de JAC.
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“Tanta comunidad de la m ano...” . Lazos, vínculos y relaciones

Como lo mostré en el capítulo anterior, el poblamiento de los cañones húmedos del Samaná 

Norte fue producto de una compleja relación socioespacial que estuvo ligada a procesos de 

carácter regional y nacional. Desde antes de mediados de siglo XX pequeños colonos sin 

tierra buscaron en estas áreas boscosas y empinadas lugares para asentarse. En algunas 

ocasiones las tierras eran “tomadas” por pioneros que, después de hacer mejoras, las 

negociaban con quienes llegaban después, en otras los colonos se instalaban para “romper” 

el monte y establecerse. La ocupación de este espacio se hizo de una forma discontinua, 

primero fue habitado en las zonas más cercanas a la cabecera municipal, luego los colonos 

se asentaron en las parte más retiradas, cerca de los límites con San Luis y con el tiempo se 

fueron generando poblamientos dispersos. Lo que hoy se conoce como veredas es el producto 

procesos individuales e intermitentes de origen diverso que generaron asentamientos 

dispersos de grupos familiares.

Las familias y el tamaño de los predios han variado con el tiempo y no se puede hacer 

una generalización total sobre sus dimensiones; al principio fueron tan grandes como 

pudieron abrirlos; luego, con el incremento de los grupos familiares, fueron divididos y 

heredados a los hijos. Como es un asentamiento que no lleva mucho tiempo, la tierra no ha 

tenido la fragmentación de otras zonas del municipio y el país, como si ha ocurrido en las 

zonas cafeteras, y los predios pueden tener aún tamaños entre las 200 y 300 hectáreas, incluso 

más. Las primeras familias, como lo recuerdan los pobladores, estaban conformadas por un 

amplio número de personas que superaban los ocho hijos en algunos casos, como era común 

en las zonas de colonización en las que había una alta demanda de mano de obra para trabajar 

en la roza de maíz, la recolección del fríjol, el aserrío y en las demás actividades productivas. 

Sin embargo, para la década de los noventa, las unidades familiares estaban conformadas por 

un promedio de cuatro a cinco personas, como lo confirma un diagnóstico rural realizado en 

1998 (RAÍCES: 15).

Al principio los grupos familiares se empeñaron en su propio sostenimiento, dándole 

prioridad a las relaciones familiares. Pero se construyó rápidamente un conjunto de relaciones 

más amplio por medio de matrimonios y compadrazgos que generaron con el tiempo vínculos 

cohesionadores a través del parentesco consanguíneo y ritual. Esto formó a su vez una
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parentela que aún hoy se mantiene. Estas relaciones, junto con los lazos de amistad y otras 

formas de relación social, construyeron el espacio vecinal. Éste se sustentó también en la 

organización para la producción, pues si bien la economía ha sido un asunto familiar, las 

ayudas mutuas, los contratos y los arreglos entre vecinos fueron, y siguen siendo, un soporte 

fundamental, especialmente en zonas alejadas en donde las relaciones cotidianas estan 

marcadas por la interacción personal. Samaná Norte hasta hace muy poco fue un territorio de 

difícil acceso, conectado sólo por largos y complicados caminos de herradura. Esto hacía que 

las personas tuvieran poca movilidad y que las veredas construyeran más vínculos sobre sí 

mismas que hacia afuera.

La construcción de un espacio vecinal se demuestra, además, en la existencia de un 

sistema de valores del individuo y del grupo. A la independencia, la aventura, la dominación, 

el valor, la palabra, el honor y otros valores personales, se le superponen la solidaridad, la 

familia, la parentela, el respeto, las relaciones vecinales, el trabajo, la honradez y la 

amabilidad, presentes en todos los juicios y valoraciones de los samaneños. Nadie quiere 

hacer tratos con alguien que piense sólo en sí mismo y difícilmente hay alianzas con una 

persona que no tenga voluntad para ayudar a los demás o que no sea de fiar. De esta forma 

el desbrozador de montes, arriesgado y aventurero, el tahúr, como prototipo de la 

colonización, se acomoda también a unos valores para la vida colectiva, de los cuales se 

desprenden conductas de adhesión y de cohesión al grupo.

Las necesidades materiales e intereses en común generaron y reforzaron estos 

vínculos vecinales. Los caminos, las canchas de futbol, los acueductos y los demás espacios 

e infraestructura veredal no sólo tienen su origen en deseos y carestías compartidas, fueron 

construidos por medio del trabajo comunitario, son la materialización de estas interacciones 

veredales y vecinales. Procesos como estos son los que han hecho que en estas veredas se 

haya pasado de referenciar el territorio por el nombre de las fincas y predios familiares como 

Alta Vista, La Mulata, El Alacrán, Balcones a una definición más abstracta del espacio en 

común: Miraflores, El Prado, Las Palmas, por ejemplo.

Todavía hoy los adultos recuerdan que, cuando eran niños, cargaron la arena y los 

demás materiales para la construcción de la escuela de mampostería; lo mismo en Las Palmas 

y El Prado, en donde los más viejos tuvieron, inclusive, que construir las primeras escuelas 

de paja, abrir los caminos e instalar el acueducto en jornadas comunitarias.
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Todo esto se hacía por medio de organizaciones temporales como la minga o el 

convite. En este último las personas se reunían para trabajar en el mantenimiento de los 

caminos, las escuelas, el acueducto y otras obras de interés común; también se realizaban, y 

aún se hacen, aunque con menos frecuencia, para ayudarle a algún vecino en alguna tarea. 

En la acepción más tradicional, el convite es una reunión de personas que trabajan en común 

y a las que sólo se les paga con la alimentación, por lo que posiblemente tenga su origen en 

las faenas agrícolas en las que se trabajaba por el alimento y parte de la cosecha. En esta zona 

también se les llamó lateros o cosecheros a quienes laboraban en la recolección del maíz bajo 

esta modalidad. Sin embargo, con el tiempo el convite se ha adaptado al trabajo colectivo y 

gratuito de los pobladores de las zonas rurales, realizado especialmente para obras de interés 

común o solidario.

La minga tiene esa misma connotación, una reunión de amigos o vecinos para hacer 

un trabajo gratuito para la comunidad, un esfuerzo colectivo con fines de utilidad social. Esta 

no es una palabra muy utilizada entre las comunidades campesinas ya que es de origen 

quechua (mink'a, RAE) y su uso es mayor en algunos grupos indígenas. Los samaneños la 

usaban para referirse especialmente al trabajo gratuito en común para las labores agrícolas. 

Quienes iban a rozar o a cosechar, invitaban a trabajadores y les pagaba con comida y bebida 

y, a veces, con parte de la cosecha. Este tipo de relaciones productivas ya no existen, son 

cosa del pasado como lo recuerda Liano, un vecino de Las Palmas:

Cuando eso se hacían mingas, que mingas era que se hacían unas rocerías que se hacían pal 
maíz o lo que fuera y entonces nos levantábamos un día y se mataba un cerdo o lo que fuera 
pa' darle almuerzo a toda la gente y ahí caía toda la gente de las veredas a voliar rula82 pa' 
hacer unas rozas bien grandes y por la noche a parrandiar y a pasar bueno (L. Guzmán, 
comunicación personal, 2015)

El espacio vecinal, cohesionador de intereses en común, se transformó también con 

los años como lo indica Liano. Las personas de mayor edad mantienen presente en su 

memoria una época dorada en la que los vecinos estuvieron más unidos; en la que el trabajo 

comunitario “mandaba la parada”, según la expresión de algunos. Era un tiempo en el que, 

como lo mencionan ellos, la producción de maíz y fríjol era tan grande que iban personas de

82 Rula es una de las palabras usadas para referirse al machete. “Voliar rula”, es una expresión que indica trabajo 
con esta herramienta.
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otras partes a cosechar y se hacían mingas para la recolección del grano. La generación 

siguiente ya no es tan optimista. Estos mencionan que para su tiempo ya no había tanta 

colaboración, sino que primaban más los intereses individuales, familiares; sin embargo, en 

muchos pobladores, se mantiene una idea de la gran familia cuando se refieren a la 

organización social de la vereda. Aún en esta generación se mantenía la cohesión para 

algunos asuntos, así como el apoyo entre familiares y amigos, y eran comunes aún los 

convites y otras actividades que generaban cohesión más allá de los límites de la propia 

vereda. El cambio en la percepción de las relaciones se debe a transformaciones de otro tipo. 

Los primeros pobladores no sustentaban sus tratos en el dinero, sino en otro tipo de contratos 

y convenios, por lo que las relaciones laborales eran mucho más cercanas; después 

empezaron a primar otras formas como el jornal y el contrato pagado con “plata” .

Había también otro tipo de encuentros que no estaban direccionados a la producción. 

Las romerías, por ejemplo, eran celebraciones religiosas que se hacían cada dos o tres meses 

con motivo de la visita del párroco que iba a oficiar la misa. Siempre tenían como centro una 

vereda diferente que, durante tres días se volvía un verdadero foco de integración vecinal. 

Durante este tiempo, además de las actividades litúrgicas, se vivía una fiesta colectiva con 

comida, baile, eventos culturales hechos por los mismos pobladores (fotografía 6) y torneos 

deportivos, especialmente de futbol.

Estos eventos fueron por mucho tiempo una forma de unión vecinal y permanecen en 

la memoria de las personas hoy:

También eran muy lindas... qué romería en El Contento, qué romería en San José, qué en 
Miraflores, qué romería en Las Palmas y eran fiestas que se hacían a la verrionda pa' 
recolectar fondos. Eso eran marranadas o novillo y eso era lo mas de bueno y mucho 
ambiente se veía y se trabajaba muy bueno con tanta comunidad de la mano todos. Hoy en 
día no se hace nada, porque hoy en día las fiestas se acabaron (poblador de Las Palmas, 
comunicación personal, 2016).

El futbol fue un elemento de integración entre las veredas y al interior de ellas. Cada una 

tenía cancha y un equipo que recibía a los contrincantes e iba a jugar a otras áreas rurales 

representando su vecindario. Las integraciones deportivas, culturales y religiosas no sólo se 

hacían en estas veredas, por supuesto, caracterizaban a muchas otras áreas rurales, aquí me 

interesa resaltar su papel como fundamento de la interacción social de la zona de estudio ya 

que desmiente la idea de una cohesión social débil (INER, 1993:40).
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Fotografía 6. Fiesta vecinal. Vereda El Contento

Las fiestas eran comunes entre las comunidades campesinas y son recordadas con nostalgia 
por los pobladores actuales. En esta fotografía se ve a dos hombres disfrazados representando 
una escena frente a sus compañeros en una integración entre Miraflores y El Contento. Fuente:
Albeiro Muñóz, Archivo personal, años ochenta.

La debilidad comunitaria y la baja integración social

Las relaciones expuestas hasta aquí articulan vecindario y componen, por supuesto, un 

espacio material y simbólico ¿Cómo entender entonces lo mencionado por el INER sobre 

estos lugares fronterizos como territorios con un marcado individualismo que dificulta la 

asociación de intereses, la vida comunitaria? Los trabajos del INER fueron hechos en los 

ochenta y noventa, un momento que los pobladores recuerdan como una época dorada de las 

veredas. Aun así, estos eran espacios en construcción, en algunas zonas habían pasado sólo 

dos generaciones desde el primer poblamiento. Esto se evidencia fácilmente con un análisis 

de las familias y las relaciones que hay entre ellas, en las que puede verse que apenas se 

empiezan a unificar por matrimonios y compadrazgos. Lo que en estas investigaciones se 

plantea como una baja capacidad organizativa debe verse como parte de un proceso de 

construcción del espacio vecinal que apenas se estaba fortaleciendo y que no encontraba aún 

las condiciones socioespaciales para su afianzamiento. Un vecindario que, como lo mostré
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en el capítulo anterior, se había caracterizado por la inestabilidad social, debido a las 

relaciones socioespaciales que lo hicieron frágil desde sus primeros asentamientos.

El argumento de la baja integración comunitaria se apoya, también, en la supuesta 

poca participación de las personas en las Juntas de Acción Comunal (JAC). Normalmente 

estas organizaciones se crean en barrios y veredas en donde los vecinos se agrupan para 

discutir y trabajar en temas de interés colectivo y para interactuar con las administraciones 

locales desde una formación de base. Desde su creación han sido un organismo fundamental 

para la relación con Estado: tanto para la participación como para el control de la población. 

Sus integrantes se responsabilizan de su administración por medio de diferentes 

cargosgratuitos: presidente, vicepresidente, tesorero, fiscal, etc., ocupados casi siempre por 

los líderes. Estas organizaciones, a su vez, se agrupan en una más amplia que representa un 

Centro Zonal, conformada por los presidentes de cada junta de acción comunal de las veredas 

de su jurisdicción; y tienen representación en otro organismo municipal, la Asociación de 

Juntas de Acción Comunal (ASOCOMUNAL), entidad principal de diálogo comunitario con 

en el municipio83. De esta forma se va integrando la representación y la participación de los 

barrios y veredas.

En la zona de estudio cada vereda ha tenido estas organizaciones de base, que han 

sido también un cimiento para la integración, el trabajo y la vida comunitaria. Las JAC 

fueron, además, la primera forma organizativa institucional en muchas veredas apartadas. Sin 

embargo, en las zonas periféricas este tipo de organizaciones no ha sido fuerte. Esto se debe 

a razones que van más allá de una simple voluntad o al carácter del poblador. Especialmente 

a que las JAC son un organismo institucional estatal y, como ya lo he mencionado, Samaná 

Norte estuvo por mucho tiempo en las periferias del Estado. Allí su institucionalidad era 

endeble, especialmente en las veredas más lejanas, y si bien es verdad que los asentamientos 

empezaron a cumplir pronto con la normatividad organizativa, a articularse en la trayectoria 

estatal, esto se hacía de una forma débil, que poco integraba en la institucionalidad estas 

zonas fronterizas.

Las estrategias de integración porpias son anteriores, en muchos casos, a la 

organización promovida por el Estado. Por lo cual, es curioso que quienes han interpretado

83 Esta representación continúa para otras escalas administrativas: la Federación de Juntas de Acción Comunal, 
para la región; y la Confederación de Juntas de Acción Comunal, para el país.
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la organización social como algo débil, con escasas relaciones de cooperación, lo hicieran 

sólo basándose en la participación y el funcionamiento de los organismos institucionales. Su 

tímida presencia y su responsabilidad en los contextos de violencia por los que han pasado 

estas localidades han hecho, también, que la gente desconfíe de las instituciones 

gubernamentales; buena parte de esta población ha actuado de forma frontal contra un Estado 

que no asume plenamente su tarea; más que una fuerza integradora, es percibido como una 

agente disociador, que cumple una tarea coercitiva y normativa que afecta la localidad. Esto 

se hace evidente en los continuos reclamos por las obras públicas, las pocas posibilidades 

productivas, las restricciones a la explotación maderera y la construcción de obras de 

generación de energía, casi todas relacionadas con el ejercicio asimétrico del poder.

La ausencia de proyectos productivos en común y la poca voluntad que muestra la 

población para el trabajo cooperativo es otro argumento que se ha esgrimido para mostrar la 

baja integración vecinal de estas comunidades y su casi “natural” apatía por la organización 

colectiva (UNAL, 1995). Esto es cierto, pero sólo en parte. Entre estas personas prima un 

sentido de la economía familiar basado en la delimitación privada del espacio doméstico y 

productivo, y no hay un interés por algún tipo de colectivismo económico. Las asociaciones 

que se hacen son, además, temporales y con un objetivo claro. Sin embargo, estos grupos 

humanos han tenido sus propias formas de organización para la ayuda mutua y conforman 

un conjunto altamente colaborativo, especialmente en las zonas más alejadas en donde las 

dificultades ambientales y económicas hacen necesarios los vínculos con los otros. Sólo un 

grupo cohesionado en el espacio vecinal puede reunir más de 15 hombres para una minga, 

para cargar un herido o un enfermo por los difíciles caminos de Miraflores o para hacer 

mantenimiento al camino, a la escuela, etc.; lo mismo sucede con otros temas como la 

construcción de viviendas, el acueducto, etc. La baja densidad poblacional, el aislamiento, la 

dificultad de las labores productivas hicieron que, antes del desplazamiento forzado, estas 

comunidades tuvieran, necesariamente, una fuerte integración interna como estrategia para 

la seguridad y el bienestar de las familias y como producto de las relaciones de parentesco y 

parentela. Por lo tanto, el individualismo adjudicado a esta población es algo que tiene que 

replantearse desde otros puntos de vista, pues la existencia o no de un colectivismo no 

significa la ausencia de vínculos vecinales sólidos.

136



La organización del espacio vecinal

Esta integración vecinal no era, por supuesto, una panacea ni estaba exenta de 

conflictos entre personas y familias. Las peleas con machete son aún recordadas y eran tan 

comunes que, como en otras zonas periféricas del Oriente Antiqueño, llegaron a ser 

identificadas directamente con el lugar y sus pobladores: el samaneño tenía fama de 

“machetero” y se acuñaron frases como “si va a Samaná no lleve machete que allá le dan”84. 

Esto reafirmó para muchos la idea del Samaneño como un ser montarás e incivilizado. Estas 

peleas, sin embargo, fueron por mucho tiempo una forma de mediar los desacuerdos locales 

ante la ausencia de una organización mayor y con la suficiente legitimidad para mediar las 

interacciones entre la población.

Hay que considerar, también, que la supuesta debilidad comunitaria de los habitantes 

es producto de la forma individual en la que se hizo la colonización, del origen diverso de las 

personas, lo que complicó la integración en un primer momento; y a que sus relaciones 

socioespaciales son recientes. También hay una serie de procesos y relaciones externas que 

han debilitado la organización vecinal, como lo mostré en el capítulo segundo, y generaron 

un espacio fronterizo caracterizado por su inestabilidad productiva y social.

El problema de lo planteado por el INER (1993) es que las supuestas características 

se vuelven rasgos intrínsecos de los pobladores y el lugar. Aunque estas definiciones 

provienen de estudios realizados en los años ochenta y noventa, todavía tienen actualidad y 

son usadas en la cotidianidad para definir a los pobladores de estas zonas como personas sin 

iniciativa, pertenecientes a una cultura que es difícil de transformar. Con esto se ha 

justificado, además, como lo indiqué en el capítulo anterior, su carácter de “territorios 

vaciables” o sacrificables para el desarrollo, un discurso íntimamente ligado a la 

capitalización de los recursos naturales, al uso político del ambientalismo y al ingreso de 

formas productivas que gozan del prestigio del desarrollo y el mercado como la ganadería.

La articulación del vecindario: El Prado, Las Palmas y Miraflores

La idea de la baja participación comunitaria antes del desplazamiento no está bien sustentada. 

Un diagnóstico institucional hecho a Miraflores en 1988 y enviado al jefe zonal del Oriente

84 Esta misma relación se estableció en otras zonas periféricas como Río Verde de los Montes, en el municipio 
de Sonsón, otra zona periférica del Oriente antioqueño.
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antioqueño (con sede en Rionegro), muestra que para ese año había 15 viviendas en la vereda, 

con 88 pobladores, de los cuales 33 eran miembros de la JAC. Esto indica que había casi dos 

integrantes por familia. Si descartamos a los niños, que para ese momento eran 19, tenemos 

una participación importante organización comunitaria. Por su puesto, esta vereda no tenía 

la integración con la institucionalidad que podían poseer zonas mejor ubicadas, con relación 

a la cabecera municipal.

La imagen 5 muestra cómo estaba distribuido el espacio familiar y el vecindario para 

la década de los ochenta en la vereda Miraflores. En este dibujo, realizado por uno de los 

pobladores, se puede ver la importancia de las viviendas, el camino y la escuela como 

elementos integradores del vecindario: el camino principal cruza la vereda; mientras que la 

escuela está ubicada en la mitad de la composición, como centro veredal. Nótese también la 

importancia del agua como un elemento estructurante y delimitador del vecindario. Algo 

similar sucede con la representación de la vereda Las Palmas (Imagen 6).

Imagen 5. Espacio vecinal. Vereda Miraflores, 1988

Fuente: Diagnóstico veredal Miraflores, 1988: 3.

El vecindario de la zona de estudio ha sido dinámico, una organización más o menos 

resiente y en constante movimiento. Lo que hoy se conoce como El Prado, Miraflores y Las 

Palmas es parte de reconfiguraciones espaciales y sociales posteriores a la colonización. El
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Prado, antes llamado Agualinda, era un simple paraje de la vereda Samaná qué había sido 

fundada con anterioridad sobre las partes altas de los lomeríos. Las población, que se había 

asentado en lo que hoy es El Prado, fue creciendo, empezó a tener vínculos estrechos y 

necesidades propias por lo cual los vecinos fundaron una nueva vereda con Juna de Acción 

Comunal. Así empezó el vecindario, después construyeron la escuela, el acueducto y demás 

infraestructura colectiva. Lo mismo sucedió con Las Palmas, que tiene su origen en la 

separación de un grupo de familias que antes pertenecía a El Prado, quienes vieron la 

necesidad de una nueva organización socioespacial que les permitiera la gestión territorial 

propia. Esta última también se pobló con personas de Miraflores ya que está ubicada 

exactamente en los límites de ambas (El Prado y Miraflores). Así, algunas personas 

prefirieron ser parte de la nueva integración socioespacial.

Imagen 6. Espacio vecinal. Vereda Las Palmas, 2014

Fuente: Archivo personal, 2014.

En cuanto a Miraflores, a pesar de que el proceso fue similar, tiene una particularidad: 

estuvo por mucho tiempo, desde su colonización, más relacionada a veredas como San José 

y El contento, ubicadas al sur del municipio. Por ellas pasaba el camino de arriería que 

articulaba otro espacio vecinal diferente y llevaba a La María y Buenos Aires, cerca de la
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cabecera municipal de San Carlos, en un recorrido de casi una Jornada. Miraflores se 

conformó debido a una separación de parte de los habitantes de San José, de la que hacían 

parte primero.

Ahora bien ¿En qué momento se integra el espacio vecinal actual que conforma la zona de 

estudio? Hay varios factores que influyen, como la creación de las veredas, y es de suponer 

que muchos miembros de las familias ya se conocían entre sí, pero es la construcción de la 

carretera, primero hasta Samaná, y luego hasta El Prado, la que hace de esta última un centro 

vecinal en los años ochenta y noventa. Con su progresiva construcción se fue integrando 

Miraflores, que antes hacía parte de lo que llamaba la falda de La Miranda, ya que era mucho 

más viable sacar la madera y la producción agrícola hasta El Prado. Así, las relaciones 

espaciales no se han mantenido estáticas, sino que, tal y como lo menciona Massey (2005a), 

han demostrado su dinamismo a raíz de la inmersión de nuevos procesos.

Según lo recuerdan los pobladores actuales, muchos de los cuales eran jóvenes en ese 

momento, con la carretera El Prado pasó de un simple asentamiento disperso a un caserío de 

importancia veredal. Antes del desplazamiento fue su época más prospera, ya se había 

establecido un pequeño poblado con viviendas, locales comerciales, cantinas y otros 

negocios; era el sitio de intercambio, en el que se vendía buena parte de lo que se producía 

en las tres veredas; los campesinos compraban allí las vacunas, el concentrado y alimento 

para los animales, ropa, mercado y otros elementos para la vida cotidiana. Como el camión- 

escalera llegaba hasta el caserío, en él se enviaba por encargos lo que hiciera falta. También 

era el espacio de esparcimiento, allí estaba la cancha de futbol, en las cantinas había billares 

y las personas, después de una semana de trabajo, tomaban licor y escuchaban música 

compartiendo con los vecinos. Todavía están las mesas de billar abandonadas en algunas 

edificaciones, como huella de la emergencia del caserío de El Prado y, por supuesto, de su 

declive. Algunas de ellas son usadas como camas improvisadas por los pobladores que 

regresaron sin nada.

La importancia del pequeño caserío para esta época puede verse también en algunas 

cifras. Cómo lo muestra el cuadro 2 para 1998, El prado era la segunda vereda con más 

población en el corregimiento, superada sólo por Samaná, para ese momento la principal. 

Sus 188 pobladores componían el 18% del total de la población y tenía, además, el segundo 

número mayor de viviendas y familias. En este tema la memoria es difusa, algunos
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pobladores hablan incluso de 80 núcleos familiares, pero esto puede deberse a que en sus 

recuerdos todavía asocian a la vereda la población de Las Palmas que, como mencioné, se 

separó de ella. La cifra más concreta, según las proporciones del corregimiento y su dinámica 

socioespacial, es un promedio de 40 familias. En cuanto a centro vecinal su importancia 

también es evidente en la población que integraba de las veredas aledañas: El Prado, Las 

Palmas y Miraflores, a pesar de ser las veredas más lejanas en ese momento componían el 

35% de la población de Samaná Norte.

Cuadro 2. Población Samaná Norte, 1998

Vereda Habitantes

El P rado 188

La N orcac ia 112

Las F lores 70

Las P a lm a s 110

Mi ra flo res 80

P eñol G rande 154

Q uebradón  20 De Ju lio 101

S am a n á 201

S anta  B árbara 56

Total Zonal S am an á 1072

Elaboración propia basodo en RAÍCES, 1998c: 13.

Las otras dos veredas que integran el espacio vecinal también tomaron una 

importancia propia. Como se ve en el cuadro 2, Las Palmas tenía un número considerable de 

población; mientras que en Miraflores, a pesar de que era la vereda más lejana, tenía más 

habitantes que otras mejor ubicadas. Esto se debe a la importancia que tuvo la extracción 

maderera. Aunque ésta siempre había sido una de las principales actividades productivas, 

con la carretera y el ingreso de la motosierra, que se hizo por el mismo tiempo, se aceleró 

mucho más. Con esto El Prado se volvió el principal centro de acopio de madera de todo el 

corregimiento. “Continuas filas de mulas” bajaban de las montañas cargadas de rastras y 

tablones hasta el caserío, conformado por una hilera de casas a ambos lados de la vía, donde 

eran apiladas para que luego el camión las recogiera. También el maíz, fríjol y otros 

productos agrícolas se depositaban allí. Una de las señales de esta importancia vecinal fue, 

además, el incremento de la ganadería que empezó en esos años a tener un poco de
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importancia, como lo recuerdan los pobladores de El Prado (J. María, comunicación 

personal, 2016).

Todo esto coincide, sin embargo, con el ingreso de las FARC y la construcción del 

complejo hidroeléctrico que, como ya lo mostré en el capítulo anterior, crea nuevas 

inestabilidades socioproductivas y, posteriormente, con el ingreso de otros agentes armados, 

la expulsión de la población.

Cambios y reorganizaciones. El repoblamiento y la reconstrucción socioespacial

A veces, la casa del porvenir es más sólida, más clara, 
más vasta que todas las casas del pasado. Frente a la 
casa natal trabaja la imagen de la casa soñada.

(Bachelard, 1975: 71)

A uno sólo le quedan recuerdos de las cosas. 
(Poblador pionero de Miraflores, 2016)

El repoblamiento y la reconquista del espacio

El 21 de julio del 2010 un grupo de nueve campesinos en compañía de miembros del Batallón 

Especial de Desminado del Ejército Nacional ingresó a la vereda Miraflores. Su objetivo era 

localizar y desactivar posibles minas antipersona para permitir el regreso seguro de la 

población que había sido desplazada por la guerra hacía más de diez años. En la expedición, 

que duró varios días, el grupo abrió nuevamente los caminos, derribó los matorrales que 

cubrían las viviendas y desactivó un artefacto explosivo; despejó la demás infraestructura 

que se había cubierto de monte e inició con ello el repoblamiento y reconstrucción del espacio 

vecinal. En las demás veredas del corregimiento y otras vecinas este proceso ya llevaba varios 

años.

A diferencia del desplazamiento, que fue colectivo y casi simultáneo, el 

repoblamiento ha sido lento y escalonado. Según lo señalé en el capítulo anterior, inició en 

2004, cuando el primer esfuerzo de regreso de un grupo de personas fue frustrado por una 

nueva matanza en el Alto de Samaná. Sin embargo, estaba haciéndose de forma esporádica 

desde antes en las veredas más cercanas a El Jordán y continuó con fuerza después del 2005
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con un nuevo impulso de personas que se resistieron a alejarse y permanecieron en territorios 

vecinos esperando una nueva oportunidad para ingresar.

El tiempo de abandono de las veredas fue diferencial y tuvo mucha relación con su 

ubicación espacial: en las más cercanas a la Central Eléctrica San Carlos el desplazamiento 

duró apenas unos meses; la proximidad al Jordán, una zona paramilitar, y la base militar del 

Ejército Nacional ubicada en Juanes85 permitió que algunos pobladores se sintieran seguros 

y regresaran más pronto que los de otras veredas. Los de las más alejadas, que aún podían 

tener influencia guerrillera, y cuyo regreso era más riesgoso, tardaron más (O. Franco, 

comunicación personal, 2016). Incluso, algunas veredas cercanas al corregimiento han tenido 

un proceso lento de recuperación como El Contento; y en San José, ubicada cerca de 

Miraflores, no ha habido repoblamiento hasta este momento, ni siquiera con motivo de la 

posible construcción de la represa, de la cual es zona de influencia.

El repoblamiento inició por Peñól Grande, desde donde un decidido grupo de 

hombres empezó a entrar al territorio y a pasar temporadas en él. Cuando tuvieron más 

confianza ingresaron hasta Las Flores y estuvieron por cortos periodos de tiempo en la casa 

de uno de los líderes, que se volvió una pequeña base de avanzada: desde allí partían hasta 

cerca del Alto de Samaná a abrir caminos, a organizar lentamente los espacios familiares y 

productivos y a dejar ganado. Después siguió hasta el caserío, desde el cual pudieron tener 

un dominio más amplio del espacio vecinal. En adelante el proceso se extendió a las demás 

veredas aledañas al río, como Santa Bárbara y La Norcacia. El vecindario de El Prado se 

tardó un poco más y sólo después del 2007 inició un lento y escalonado repoblamiento. Como 

centro vecinal, esta vereda, permitió el posterior regreso a las Palmas y Miraflores. Así 

empezó un proceso que aún hoy continúa.

En un primer momento el apoyo del Estado fue mínimo y la recuperación del espacio 

se basó en los acuerdos de familias y de vecinos: primero llegaron los hombres a “abrir” de 

nuevo los caminos y viviendas; después las mujeres para poyarlos con los alimentos y la 

reconstrucción de los espacios familiares. La alcaldía local sólo colaboró con transporte,

85 Juanes es un pequeño caserío ubicado en la mitad de la vía en terracería que conduce de El Jordán a Samaná 
Norte. A unos pocos kilómetros de distancia está ubicado el embalse Punchiná, la central San Carlos y las demás 
instalaciones de ISAGÉN., la empresa generadora de energía de esta hidroeléctrica. En Juanes, además, la vía 
que viene de San Carlos se divide en dos: Samaná Norte y el municipio de Puerto Nare, ubicado en el Magdalena 
medio.
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algunas herramientas, víveres para que las personas pudieran sobrevivir mientras 

recuperaban la producción, y con la reapertura de algunas vías; pero “cada quién” 

reconstruyó su propia finca, cada comunidad, con unas pocas personas, su vereda; entre los 

pocos vecinos hicieron convites para abrir de nuevo las vías, reconstruir la infraestructura 

veredal, recuperar los potreros y las demás zonas productivas. Esto a su vez hizo que más 

gente se animara a regresar. De esta forma un proceso que empezó con un grupo de hombres 

se amplió lentamente generando un movimiento de población más amplio y luego 

repoblamientos colectivos. La condición en la que estaban el espacio familiar y vecinal, así 

como los esfuerzos de la reconstrucción, quedan expuestos en los relatos de los líderes:

Ya cuando regresamos todo estaba muy acabado. Por ejemplo esta casa era de zinc, tenía ese 
zinc podrido, huecos en la pared. Palos así (muestra el grosor con las manos) en el patio. Y 
era como todo enrrastrojado, por donde uno andaba, hasta en la carretera había rastrojo (O. 
Franco, comunicación personal, 2015).

Sí, aquí mismo, era un rancho de tablas, pero ya no había nada, ya eso estaba todo estripado, 
todo podrido, unas hojas de zinc podridas y lleno de monte, no se veía nada. Esto era puro 
monte todo y la escuela lo mismo. Los caminos estaban todos perdidos, los caminos también 
los destapamos porque esto era puro monte por toda parte. De ahí pa abajo no había caminos, 
de ahí pa' arriba no había caminos... puro monte entonces nos agarramos a destapar todo eso 
(L. Guzmán, comunicación personal, 2016).

La restauración de los espacios vecinales, que se había construido en décadas de 

esfuerzo social, ha sido un reto importante para la población que regresó. Hasta hoy, sólo se 

ha podido recuperar un pequeño porcentaje de lo que había. Los liderazgos han sido 

fundamentales en los últimos años, de ahí la relevancia de restablecer de nuevo las 

organizaciones comunitarias que, a pesar de lo diezmadas que quedaron, debido a que fueron 

un objetivo especial delos grupos armados (CNMH, 2011), siguen siendo importantes dentro 

de la organización interna y los vínculos con el Estado.

Como en el primer asentamiento, la reconstrucción se ha apoyado además en las 

relaciones de apoyo mutuo: el espacio se reconstruye, sobre todo, entre personas que se 

conocen desde antes del desplazamiento y que, en medio de las dificultades, comparten 

esfuerzos por recuperar lo que perdieron y estabilizar nuevamente sus localidades. En este 

sentido, la memoria socioespacial es un elemento que mantiene las relaciones presentes y las 

proyecta hacia el futuro, evidencia de un espacio vecinal y comunitario que viene de décadas 

anteriores y está asociado a la construcción de un “nosotros”, de un lugar en común. Por su
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puesto no faltan los conflictos. Muchos de ellos ya no sólo asociados a los que tienen en su 

cotidianidad una comunidad, sino a las divisiones internas que generó el conflicto armado. 

No obstante, la apuesta del municipio en general ha sido la integración social para sobrepasar 

los efectos de la guerra. Bajo la premisa de que sin verdad y perdón no hay reparación, en 

San Carlos le han apostado a la convivencia entre víctimas y victimarios. De esta forma, las 

relaciones de poder basadas en acuerdos han intentado mantener la convivencia como base 

de la reconstrucción social de las localidades. Esto ha obligado, necesariamente, a pactar la 

coexistencia y la multiplicidad.

Ha sido especial, además, el papel de la iglesia y del emprendimiento sacerdote del 

Alto de Samaná, quien por medio de diferentes programas educativos, culturales, deportivos 

y religiosos ha reforzado de nuevo los vínculos vecinales, afectivos e identitarios con el lugar. 

Buena parte del dinamismo social actual de Samaná Norte se debe a su liderazgo y a su 

carisma clerical: muchas personas de otras veredas y municipios lo buscan como ayuda y 

apoyo espiritual. Esto, sin duda, ha ido cambiando la imagen negativa que había dejado el 

conflicto armado en Samaná Norte y ha dinamizado el movimiento de población.

El repoblamiento ha traído también cambios en la organización interna. Los 

principales líderes de éste momento no son los pioneros de la colonización; sino quienes 

encabezaron el repoblamiento, la mayoría de ellos ganaderos locales. Haber liderado el 

proceso, además de reconocimiento, les ha dado una posición favorecida en las relaciones de 

poder locales: la mayoría de las decisiones deben tener su visto bueno y son una referencia 

obligada en las relaciones internas y externas. En las reuniones veredales y de centros zonales 

son ellos quienes más toman la palabra y opinan sobre los temas relevantes y cotidianos para 

la población. Tanta importancia ha tenido en los últimos años su liderazgo que, aun cuando 

no son los presidentes de las JAC veredales, su opinión sigue teniendo un fuerte peso. A 

pesar de que cada vereda tiene sus dirigentes, los principales liderazgos se centraron por un 

tiempo en el caserío del Alto de Samaná y algunas veredas vecinas. Sin embargo, en los 

últimos años ha incrementado la participación de otras personas quienes, cansados de que los 

mismos tomaras las decisiones, empezaron a hacerse notar.

Hay que aclarar, además, que el repoblamiento inició cuando los grupos armados 

todavía luchaban por el territorio y tenían una presencia casi permanente en él. Quienes 

llegaron en los primeros años recuerdan que aún había enfrentamientos armados. Esto
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también se hace evidente en las actas del Comité Municipal de Atención a la Población 

Desplazada, frente al cual los samaneños exigían una mayor presencia del Ejército Nacional 

y más compromiso con la protección de la población. Muchas de estas reuniones se hacían 

ante el Gobernador de Antioquia y altos mandos del ejército con la representación de voceros 

de la comunidad. Quienes participaron en ellas, especialmente campesinos y ganaderos que 

estaban regresando, eran enfáticos en decir que: “la comunidad no está dispuesta a dejarse 

quitar nuevamente tierras y menos ahora que tenemos alrededor de 800 a 1000 cabezas de 

ganado” (Acta, 15, 2004).

No sólo había una confrontación del ejército con los frentes guerrilleros. Los 

paramilitares tuvieron una presencia activa durante los primeros años y, cómo en otras zonas 

de la región, el repoblamiento se hizo, en un primer momento, con su aprobación (García, 

2007: 80; Gómez, s. f: 96). Hay que recordar que el Jordán era una de las bases del 

paramilitarismo en San Carlos y un paso casi obligado para ingresar a Samaná Norte desde 

la cabecera municipal; algunos campesinos desplazados se habían instalado allí en el 

desplazamiento. Después de que la población regresó, ingresaron estos grupos a establecer 

un control militar y social (pobladores locales, comunicación personal, 2016), y mantuvieron 

su presencia hasta la desmovilización del 2005 (CNMH, 2011). El hecho de que el 

repoblamiento hubiera iniciado cuando aún tenían presencia territorial influyó, 

necesariamente, en el tipo de población que empezó a regresar, fue un primer filtro del 

repoblamiento durante los primeros años. Como se ha demostrado muchos pobladores se 

negaron a volver debido a la presencia de estos grupos en las localidades (Jaramillo, 2007: 

166).

Las actas de los consejos de seguridad mencionadas dejan ver, además, las continuas 

denuncias de minas antipersona y de material explosivo encontrado por los campesinos 

durante el repoblamiento. El desminado humanitario, que ha acompañado todo el proceso 

especialmente desde el 2008 ha sido arduo y exitoso. San Carlos, un municipio que llegó a 

ser considerado como el más minado de Colombia86, fue declarado libre de sospecha de mina

86. Según datos del Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial para los Derechos Humanos 
y el DIH, entre 1990 y 2006 ocurrieron 108 sucesos relacionados con estos objetos en el municipio, 62 por 
accidentes de los cuales 61 de ellos se generaron en la zona rural. La Asociación de Víctimas de Minas 
Antipersonal de San Carlos (ASOVISAC) reportó que, para diciembre de 2010, 78 personas del área rural 
habían sido afectadas por este tipo de artefactos, lo que representa la mayor cifra regional. La problemática se 
hace más evidente si se revisan otras estadísticas: para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
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en el 201287. Sin embargo, y a pesar de las labores de limpieza del Batallón de Desminado 

del Ejército y el grupo EXDE88, se siguieron encontrando objetos explosivos.

Aunque Samaná Norte no fue una de las zonas más minadas del municipio, si se 

instalaron estos artefactos explosivos, mucho de los cuales fueron desactivados después de 

que la población había regresado. Así lo evidencian los relatos de los pobladores y los 

documentos de archivo del programa de desminado. En un informe de 2013, la Brigada 

especial de Ingenieros de Batallón de Desminado mencionaba que en El Prado se había 

destruido “una mina tipo jeringa provista de sistema de activación por presión, esta se 

encontraba instalada al borde de un corral para Ganado muy cercano al camino principal de 

herradura que lleva a la vereda Miraflores (UCAD, informe 2015). Algunos pobladores 

narran sus propias experiencias con estos artefactos ya que aprendieron a manipularlos para 

evitar más accidentes.

La presencia de explosivos y los enfrentamientos armados, evidencian parte de la 

dificultad de los procesos de repoblamiento. Especialmente porque, en un primer momento, 

fueron las personas quienes por su propia voluntad y con poco acompañamiento estatal 

empezaron el repoblamiento de sus veredas. Fue precisamente esto y las malas condiciones 

en las que regresaban lo que encendió las alarmas y obligó al municipio a declararse en 

emergencia por retornos colectivos e individuales y al Estado a iniciar un acompañamiento 

e intervención integral basada en varios criterios: habitabilidad, generación de ingresos, 

seguridad alimentaria, infraestructura, tierras y atención humanitaria (CNMH, 2011, 394).

A partir de ahí se hizo evidente la otra cara del drama social que había dejado el 

conflicto armado: el reto de la reconstrucción socioespacial. Se pudo llamar la atención de 

los organismos gubernamentales y privados sobre la importancia de apoyar este proceso y 

empezaron una serie de programas de acompañamiento en los que hubo también presencia

(CNRR), Colombia era, hasta hace pocos años, el primer país en el mundo en víctimas y el tercero en la 
instalación de estos objetos. Entre enero de 1990 y enero de 2009, los departamentos que más reportaban 
accidentes con minas eran: Antioquia (1,656), Meta (775), Caquetá (570), Bolívar (547) y Norte de Santander 
(514). Esto llevo a generar la idea de que San Carlos era uno de los municipios más minados del mundo.
87 Según las cifras de la alcaldía municipal entre el año 2008 y 2011 fueron desactivados casi 700 artefactos 
explosivos en San Carlos. Después de esta declaración han aparecido otros artefactos.
88 Los grupos EXDE son unidades militares conformadas por cinco uniformados y un canino, entrenados y 
capacitados para la ubicación, neutralización y destrucción de artefactos explosivos. Estos grupos se encargan 
de liderar todo tipo de movimiento de la tropa y de abrir paso al Batallón de Desminado Humanitario que se 
encarga de hacer un trabajo de desminado mucho más riguroso. http://www.eiercito.mil.co; CNMH, 2011, 
2015)
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de O N G s y ayuda internacional. Los más importantes son Retornar es vivir, implementado 

por el gobierno a partir en el 2009, que tuvo un impacto importante en el municipio y en 

general en el Oriente antioqueño. La Alianza Medellín-San Carlos, también del 2009, por 

medio de la cual se elaboró e implementó un plan de Retorno colectivo para acompañar el 

regreso de más de 300 familias desplazadas. En este plan la alcaldía de Medellín asumió el 

papel de ciudad región y haciéndose corresponsable del papel del Estado en lo retornos 

realizó una inversión de 7,000.000.000 de pesos, con los cuales se hicieron esfuerzos 

interinstitucionales para hacer desminado, construir viviendas, generar seguridad alimentaria 

y proyectos productivos (Alcaldía de Medellín, s. d).

En adelante siguieron otros programas como el Convenio 1510, entre el 2012-2103, 

el cual además de los componentes sociales integró la atención psicológica personalizada por 

medio de talleres de elaboración de duelo; y Familias en su Tierra que, por medio de 

sucesivas etapas, ha generado un acompañamiento desde el 2012 hasta hoy centrándose en 

la seguridad alimentaria con la instalación de huertas y productos de pancoger, mejoramiento 

de vivienda, atención psicosocial y establecimiento proyectos productivos. De estos 

programas han sido beneficiaros una buena parte de los pobladores de Samaná Norte, por 

medio de los cuales han reconstruido viviendas y han recuperado parte de su producción.

Estos programas, junto con un la creación de una normatividad de acuerdos, decretos 

y leyes89 y la militarización, han sido la respuesta institucional frente al repoblamiento. Con 

ellos el Estado no sólo ha intentado apoyar a la población que quiere volver a su tierra o a 

quienes desean reubicarse, también busca territorializarse de nuevo en zonas donde había 

perdido presencia y credibilidad, entre otras cosas por la implicación de las uerzas armadas 

en la afectación a la población civil. Recuperar la confianza en el Estado y las fuerzas 

armadas ha sido parte de la reconstrucción.

El repoblamiento, además, ha sido lento. Aunque durante los últimos años ha habido 

un mayor esfuerzo y acompañamiento por parte del Estado, la mayor parte de las veredas no 

ha recuperado ni el 30% de la vida social y económica que tenían antes. Samaná Norte, 

además, ha sido una de las zonas del municipio de San Carlos en las que menos ha avanzado 

la reconstrucción. Tanto así que algunos líderes municipales ponen en duda el retorno,

89 Para el legalidad véase: ley 3872 de 1997; ley 489 de 19985, artículo 7; ley 1190 de 2008, articulo 7; ley 
1448 de 2011
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palabra usada por el Estado y las organizaciones de víctimas para indicar un repoblamiento 

bajo condiciones de dignidad y seguridad, y hablan de un simple regreso. Esto puede tener 

varias causas pero, sin duda, las principales son la distancia, el cambio poblacional debido a 

la venta de tierras, las deficiencias en las ayudas del Estado, las condiciones difíciles de 

producción y la falta de un plan de desarrollo para el lugar.

Frente a esta disparidad del repoblamiento algunos habitantes manifiestan la

incapacidad del Estado de programar un mejor acompañamiento, otros expresan su

inconformidad frente a un proceso que ha beneficiado a unos y olvidado a otros. Pero, como

lo manifiesta la líder municipal Pastora Mira, lo cierto es que la reconstrucción ha sido reto

grande, en el municipio hay más de 13,000 personas retornadas a las cuales han intentado

ayudar bajo criterios de responsabilidad. Sin embargo, el problema supera la capacidad de

una institucionalidad que no estaba preparada para eso:

Es que montar90 una familia con dignidad en el retorno no está por debajo de los 50 millones 
de pesos apalancando con ello el tema comunitario, la educación, servicio públicos... Para 
tener vivienda digna y productividad, con lo comunitario. no lo haces con 30 millones de 
pesos cada familia. En ese orden de ideas en San Carlos se viene un momento en el que son 
400 familias pa' retornar ¿En dónde está esa cantidad de dinero? Y se empiezan a elaborar 
proyectos, unos y otros a mandar a una parte y otra pa' buscar recursos. Sí, pero no son 
suficientes. Algunos proyectos que te dicen: Ah les vamos a ayudar con un pie de cría, una 
cría ganadera, pero si la gente no tiene con que poner los alambrados, no ha tenido con que 
montar los pastos, ah no, la vaquita te termina encartando, cierto. Otros proyectos terminan 
dicen ah no, con seguridad alimentaria entonces les vamos a dar 20 gallinas para las mujeres. 
Que son 20 gallinas, para una mujer sentarse a esperar toda la semana para la 
sostenibilidad... eso nunca te va a producir (P. Mira, comunicación personal, 2016).

El tiempo del desplazamiento deja abierta una pregunta: ¿Qué pasó en el lugar durante 

este periodo? En los primeros años del desplazamiento este espacio fronterizo estuvo en 

disputa entre el frente IX de las FARC y las fuerzas del Estado, que habían iniciado una 

recuperación territorial bajo las estrategias militares de la Seguridad Democrática. Desde el 

año 2002, con el inicio de las operaciones militares Meteoro (2002) y Marcial (2003-2004), 

se estableció una fuerte y constante presencia del Ejército Nacional sobre el eje vial de la 

autopista Medellín-Bogotá y la zona de embalses, lo que permitió un mayor control a lo largo 

de las vías, centros urbanos y zonas rurales del oriente fronterizo (García, 2011: 62). Esta 

recuperación territorial por parte del ejército se caracterizó por las acciones armadas y

90 Entiéndase organizar.
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reemplazó la confrontación entre las guerrillas y los grupos paramilitares que había sido 

especialmente álgida entre 1998 y el 2002. Estos enfrentamientos se extendieron hasta el 

2006.

En sus relatos la población también señala que algunos vecinos no se desplazaron y 

permanecieron por un tiempo con el grupo guerrillero. Esto es difícil de comprobar con datos 

empíricos, aunque parece probable que algunas personas establecieran vínculos fuertes con 

ellos y hubieran decidido quedarse. Los grupos armados que mantuvieron presencia 

territorial, especialmente en las veredas más lejanas, usaron y saquearon la poca 

infraestructura que tenían los espacios familiares y vecinales: viviendas, escuelas, tiendas, 

etc., muchas de las cuales fueron además desmanteladas y sus materiales se usaron para otros 

fines. Así lo confirman los relatos de pobladores que enfatizan que sus viviendas no se 

arruinaron por el abandono, sino por el despojo del que fueron objeto (A. Gallo, 

comunicación personal, 2016).

Hay, además, otros datos que indican una dinámica territorial durante el tiempo en el 

que la población estuvo por fuera: uno de ellos es la expansión de cultivos de coca. Estos, 

como lo señala Clara Inés García (2011), sólo habían estado presentes en la frontera del 

extremo sur con el departamento de Caldas; pero luego se expandieron en el territorio que 

antes había sido dominio guerrillero. Lo particular de esta difusión es que se hizo sobre zonas 

en las que, supuestamente, el Ejército colombiano ya había recuperado el control. Para esta 

autora “El oriente lejano [entiéndase Fronterizo], en su conjunto, parecería haber sido 

reconvertido en territorio apto para la producción de coca”. El desplazamiento de la 

población, la territorialización del ejército y la expansión de los cultivos ilícitos, al parecer a 

cargo de grupos paramilitares que no se habían desarticulado o habían cambiado su forma de 

accionar, generan una compleja trama de relaciones que dejan algunos interrogantes sobre 

los vínculos institucionales con la delincuencia (García, 2011: 93).

Las zonas de expansión de cultivos ilícitos coinciden además con buena parte de lo 

que he delimitado como el oriente fronterizo, especialmente con su parte sur, en los 

municipios de San Luis, San Francisco y Sonsón que tenían las mayores áreas entre el 2004 

y el 2006, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). En Samaná 

Norte y los lugares vecinos estos eran mucho menores y se reducían a pequeñas áreas a ambos 

lados del río. Esta información, tomada de datos satelitales, es corroborada por algunos
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pobladores, quienes mencionan la existencia de algunos cultivos en zonas cercanas a los 

cañones del Samaná Norte, aún mucho después del 2004. Según lo relatan, estos cultivos 

estaban ahí cuando ellos regresaron, lo que corroboraría la tesis de que posiblemente los 

instalaron durante el desplazamiento (García, 2011). Su presencia fue por un tiempo un 

impedimento para que la población recibiera ayudas del Estado para el retorno y la 

reparación, por lo que fueron removidos (J. Gallo, comunicación personal, 2015).

La transformación demográfica

Una de las mayores consecuencias del conflicto armado para el corregimiento de Samaná 

Norte fue el cambio demográfico. El desplazamiento implicó el movimiento de toda la 

población que se dirigió a diferentes zonas del municipio, el departamento y el país. Esto 

originó, como se vio, la pérdida de las unidades productivas y un cambio traumático para los 

pobladores que después de perderlo todo tuvieron que irse para lugares que no eran los suyos. 

El repoblamiento, por su parte, si bien permitió el regreso de algunos y la posibilidad 

recuperar el territorio y la propiedad, también ha tenido consecuencias en las personas y en 

la organización social actual.

Lo primero que hay que mencionar es que buena parte de la población no ha regresado 

y la mayoría de ella no lo hará. Algunos porque la crueldad de la guerra dejó en ellos y en el 

espacio huellas imborrables que impiden su retorno; otros porque se estabilizaron 

económicamente en otras veredas o en zonas urbanas del departamento o del país y no 

quieren cambiar lo poco que tienen por regresar a “esas montañas difíciles”; finalmente, 

como se explicará más adelante con la ganadería, el regreso de muchos no ha sido posible 

por la venta de sus tierras: muchas pobladores durante el desplazamiento, por necesidad de 

dinero o porque creyeron que nunca podrían volver, vendieron sus propiedades a bajos 

precios a individuos que, una vez pasada la guerra, los valorizaron nuevamente. Muchas otras 

ventas se han hecho durante el retorno, especialmente a personas que pueden invertir en 

ganadería.

La población actual es difícil de definir desde los registros oficiales, pues no hay datos 

concretos de los habitantes y de sus condiciones de vida. Esto a pesar de que San Carlos es 

uno de los municipios con mayor número de repoblamientos a nivel nacional y debe tener un
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registro de todas las personas que regresan, muchas de las cuales están inscritas en programas 

psicosociales y productivos que el Estado ha creado para apoyar el retorno. Sin embargo, la 

forma poco adecuada de llevar los registros, la metodología misma de la recolección de datos 

y la regular administración de la información son un impedimento para acceder a datos 

cuantitativos y cualitativos de población. Así, por ejemplo, no hay un cruce de las bases de 

datos de repoblamientos con las dependencias municipales. Según los datos del SISBEN91, 

en la vereda Miraflores sólo había tres pobladores a finales del 2015, mientras que para Las 

Palmas no se hallaron datos, pues en los registros municipales esta vereda no existe y su 

territorio es parte de El Prado92.

El trabajo de campo mostró que la realidad es otra: a Miraflores ha vuelto una mayor 

cantidad de población y tiene un dinamismo social y productivo. Así sucede en Las Palmas, 

El Prado y en otras veredas del corregimiento, como Santa Bárbara y Las Flores, estos datos 

poco dicen sobre la vida social y económica. Esta irregularidad en las bases de datos se debe, 

también, a que muchas personas que han regresado no se han registrado en el sistema 

municipal de información o a que viven en zonas diferentes a las que se inscribieron. Es muy 

probable, por ejemplo, que una familia se registre retornada como estrategia para acceder a 

los recursos pero que no todos sus miembros permanezcan en las veredas. Para tener un 

panorama concreto de la transformación social, además, se tendrían que comparar cifras 

institucionales actuales con otras anteriores al desplazamiento, lo que no es posible porque 

en Colombia datos poblacionales como los de los censos no se publican a escala de los 

corregimientos sino de los municipios en su conjunto.

El análisis de otro tipo de fuentes disponibles puede, no obstante, llenar este vacío y 

dar una idea general del cambio demográfico. Un informe comunitario realizado en el 2014 

por líderes de Samaná Norte muestra que, para ese año, habían regresado 133 familias, 

mientras que 107 no lo habían hecho. Si se suman estas dos cifras se puede asumir que para 

antes de la expulsión había cerca de 240 grupos familiares. Un diagnóstico realizado por la

91 El SISBEN es un sistema de información diseñado por el Estado colombiano para identificar posibles 
beneficiarios de programas sociales. Se supone que debe llevar un registro de la población discriminado en 
edad, sexo y otras variables.
92 Sí existe, sin embargo, en los planes ordenamiento y en la cartografía oficial. Además las personas que la 
habitan así lo testimonian. La inexistencia en algunas fuentes oficiales puede deberse a confusiones en el manejo 
de la información. Esto es algo que preocupa a los pobladores pues hace más difícil la gestión de proyectos y 
ayudas para la vereda.
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Corporación Raíces en los años noventa para diseñar un proyecto de desarrollo rural 

municipal tiene uno de los datos más confiables de población anteriores al desplazamiento 

ya que la información fue recolectada por las comunidades. Según éste, para 1998 había 234 

familias en el corregimiento de Samaná Norte, distribuidas de la forma que lo muestra el 

cuadro 3. Como se ve hay una diferencia de seis familias93 entre este registro y el realizado 

por los samaneños en el 2014.

Cuadro 3. Familias de Samaná Norte 1998, 2014 y 2016

V e r e d a 1 9 9 8 2 0 1 4 2 0 1 6

S a m a n á 4 0 4 0 4 0

Q u e b r a d ó n 3 4 N D 8

P e ñ o l  G r a n d e 3 9 2 6 2 6

La N o r c a c ia 1 9 1 2 2 2

S a n t a  B á r b a r a 1 1 9 9

Las F lo r e s 1 8 8 9

El P r a d o 3 8 1 7 2 5

M i r a f l o r e s 1 3 9 1 0

Las P a lm a s 2 2 1 1 1 0

T o t a l 2 3 4 1 3 2 1 5 9

Fuente: RAÍCES, 1998c: 13; Diagnóstico comunitario, 2014; trabajo
de campo.

En el trabajo de campo realizado se pudo calcular también una aproximación de las 

familias actuales por vereda con información tomada de los habitantes. Al cruzar los datos 

con el registro poblacional de Raíces se puede ver cuáles son las veredas en las que más 

cambió el número de familias y así tener una dimensión un poco más localizada de la 

transformación social. Como se puede observar en el cuadro, 75 familias no habían regresado 

para el 2016. El dato comunitario de dos años antes hablaba de 107, lo que indica una 

diferencia de 32 familias y evidencia una movilización poblacional reciente. Esta diferencia 

entre el número de las familias puede tener varias razones, como lo expondré más adelante. 

Sin embargo, a pesar de la disparidad, los datos ya muestran algo: una importante reducción 

poblacional.

93 Este dato puede obtenerse con una simple suma de las familias.
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Un análisis más puntual deja ver la realidad diferencial del fenómeno. En Quebradón 

la reducción ha sido drástica, mientras que en la mayoría de las veredas hubo una 

recuperación más alta de familias, con más del 40%. Hay algunos datos en otro tipo de 

fuentes que no concuerdan con la información presentada en este cuadro. Un diagnóstico 

veredal de Miraflores, realizado en 1988, muestra, por ejemplo, que las familias eran 15, 

mientras que los relatos de los pobladores indican 18; el número de familias de Santa Bárbara 

posiblemente era más alto, también, como lo recuerdan los habitantes, y en El Prado los 

pobladores hablan de muchas más; en la Norcacia parece extraño que se haya superado el 

número anterior de familias. Algo particular sucedió en Samaná, según esta comparación la 

cantidad se mantuvo igual, lo que en la realidad empírica no parece muy viable. En la zona 

concreta de estudio, además de Miraflores, para las otras dos veredas, Las Palmas y El Prado, 

aunque las cifras no son necesariamente exactas sí muestran una directriz general que puede 

ser verificable en el trabajo de campo.

La diferencia en las cifras, se debe a varias razones que están más allá de los datos y 

que una crítica simple de fuentes puede demostrar. Primero a que el regreso de la población 

se ha mantenido en un constante dinamismo por diferentes razones personales y familiares, 

entre las que pueden estar las posibilidades laborales, la intensión de ingreso en los proyectos 

del Estado o a otras causas externas como, por ejemplo, la realización del proyecto 

hidroeléctrico que, según se vio en el capítulo anterior, generó una nueva movilidad de 

población y ha acelerado el proceso de repoblamiento en algunas veredas. Esto permitió un 

cambio significativo de población entre el 2014 y el 2016, a pesar de que el proyecto viene 

desde antes. También hay que pensar en la metodología de recolección de la información. 

Mientras que el diagnóstico para el proyecto agropecuario utilizó encuestas e hizo un registro 

poblacional tipo censo, es decir con un corte concreto de las fechas de recolección, el 

diagnóstico comunitario se basó en la memoria de las personas y no hizo distinción de 

temporal. Así, en este último están las personas que pudieron haberse desplazado antes de 

1998, ya que con anterioridad, como lo han demostrado algunos estudios, había 

desplazamientos silenciosos e individuales (CNMH, 2011).

En el centro poblado del corregimiento Samaná Norte, el hecho de que se mantenga 

la cifra puede deberse a un posible error, pero también a otra causa. Con el repoblamiento ha 

habido una mayor demanda de espacio en el caserío, muchos pobladores que no tienen
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vivienda han tenido que alquilar una y otros que trabajan en las veredas se han instalado allí. 

Lo que llama la atención es que este fenómeno corresponde con una acumulación de la 

propiedad: buena parte del caserío principal de Samaná Norte, antes de un número amplio de 

propietario, pertenece ahora a unas pocas personas debido a la compra de propiedades que se 

generó en el desplazamiento y el repoblamiento.

Gráfico 3. Población zona de estudio 1998 y 2016

Fuente: RAÍCES, 1998c: 13; trabajo de campo.

El gráfico 3, que compara los datos de Raíces con la información levantada en campo, 

deja entrever de forma más concreta el cambio demográfico en términos numéricos en la 

zona de estudio. En El Prado, por ejemplo, de una población de 188 personas para los años 

noventa, hoy sólo hay 64, casi un poco más del 30%; Las Palmas sólo se ha recuperado en 

un 25%, de un aproximado de 110 personas hoy sólo tiene 27, quizás menos; finalmente 

Miraflores ha tenido una recuperación mucho menor que las dos anteriores con un 19% de 

los habitantes que tenía antes. En su conjunto, estas cifras permiten ver que una 

transformación demográfica importante: en la zona de estudio sólo se ha recuperado el 25% 

de la población que había antes del desplazamiento forzado.

155



La organización del espacio vecinal

La reorganización familiar y vecinal

Hasta aquí los datos cuantitativos dicen algo, pero silencian una realidad más compleja. Hay 

elementos cualitativos importantes a tener en cuenta si se quiere indagar la transformación 

en las relaciones vecinales más allá del dato numérico.

Algunas familias que actualmente viven en el corregimiento son reubicadas, es decir, 

no estaban allí antes, fueron desplazadas en otras zonas del departamento o del país y luego 

reasentadas por el Estado ya que, por algún motivo, no quisieron o no pudieron regresar a su 

lugar de origen. Este es un derecho que establece la Ley de Víctimas94 para los desplazados: 

elegir el sitio donde quieren vivir o ser reubicados bajo condiciones de seguridad y dignidad. 

Por ello desde las instituciones y el discurso oficial sea han diferenciado entre retornos y 

reubicaciones. También pudieron llegar allí por otros motivos, como por nuevas uniones 

matrimoniales, trabajo, etcétera. Como fuera, habría que diferenciar entre los que podemos 

llamar pobladores “históricos” o “tradicionales”, con todo el problema que tienen ambos 

términos, y los que son nuevos y llevan un par de años establecidos en las veredas y que 

tienen orígenes diversos.

En Samaná Norte el repoblamiento se ha hecho en su mayor parte por familias que 

vivían ahí antes, pero esto varía según la vereda. Para la zona de estudio, por ejemplo, el 

registro del 2014 muestra que en El Prado había dos familias reubicadas y dos individuos 

llegaron como conyugues de personas retornadas; en Las Palmas también dos grupos 

familiares eran reubicados y había una persona nueva en unión matrimonial con una 

pobladora anterior; en Miraflores, finalmente, sólo un individuo era nuevo. Esto ha cambiado 

en los últimos dos años debido al ingreso de nuevas personas. El cambio poblacional es 

mayor en otras veredas, como por ejemplo en Las Flores, en donde de más de diez viviendas 

sólo cuatro son habitadas por habitantes anteriores. El origen de estas personas reubicadas es 

diverso, algunos llegaron de Tarazá, Turbo, de otros municipios antioqueños o del país, 

muchos de los cuales habían también sido afectados por el conflicto armado. Esta movilidad 

de población ha hecho necesaria, nuevamente, la coexistencia de la diversidad, la integración 

de personas de diverso origen.

94 Véase Ley 1448, 2011
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También hay que tener en cuenta el movimiento interveredal de la población. Muchos 

grupos familiares están ubicados en espacios vecinales diferentes a los que vivían antes. 

Algunos pobladores de Miraflores, por ejemplo, están actualmente en El Prado. Así lo 

ejemplifica Amparo Gallo y su esposo Emilio Murillo, quienes actualmente viven cerca del 

caserío. La decisión de quedarse allí fue tomada por ella, quien no quiso regresar a Miraflores 

por la tristeza que le causa el recuerdo de lo perdido, por la distancia y porque una de sus 

hijas se instaló en esta vereda. Jaime Castrillón, también de Miraflores, vive cerca de la 

escuela de El Prado con su familia, pero por motivos diferentes: administra una finca 

ganadera de un propietario ausentista. Lo mismo sucede en otras veredas en las que el cambio 

poblacional se hizo con gente del corregimiento.

La presencia de ganaderos es otro factor que ha generado nuevas relaciones sociales. 

Muchos de ellos ya eran parte del espacio vecinal, pero otros llegaron con el repoblamiento 

y trajeron consigo administradores y generaron nuevas relaciones socioespaciales. Algunas 

de estas nuevas personas ligadas a la ganadería se contaron en el diagnóstico comunitario 

como parte de la población que ha repoblado, pero otros, especialmente quienes administran 

las fincas, no fueron tenidos en cuenta. La condición de los ganaderos es, además, bastante 

diferente a la de los otros, ya que una buena parte de ellos no está presente en el territorio 

pero sí ejerce una enorme influencia socioproductiva en él. Debido a la importancia del tema, 

lo trataré puntualmente en el capítulo quinto.

La reorganización de las familias ha sido, en parte, interna. Como lo mencionan Gallo, 

Liano y otros pobladores, el desplazamiento implicó rupturas conyugales (J. Gallo y Liano 

comunicación personal, 2016). Muchas familias se desplazaron con hijos pequeños que 

crecieron en otras localidades, municipios o regiones del país; otros nacieron por fuera. En 

veredas como Miraflores el desplazamiento duró casi diez años, en Las Palmas ocho y en El 

Prado más de cuatro, lo que obligó, necesariamente, a una adaptación de la población a otras 

realidades. Este punto es interesante porque plantea un interrogante sobre el repoblamiento. 

Cuando estas personas llegan a las veredas de las que fueron expulsados sus padres o ellos 

mismos eran menores ¿Realmente retornan? ¿A qué lugar pertenecen?

Cuando algunos desplazados decidieron regresar sus hijos ya no los acompañaron, 

buena parte de ellos se quedó en el lugar donde creció o donde había construido sus propias 

relaciones sociales y productivas. Unos porque no estaban interesados en vivir de las labores
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agrícolas, menos en zonas tan lejanas y difíciles como Miraflores o Las Palmas, en donde ya 

“no hay futuro para ellos” . Otros se adaptaron a las nuevas realidades urbanas o a otros modos 

de vida. Éste es, por ejemplo, el caso de Liano quien se desplazó con su esposa y tres hijos, 

pero regresó solo. Esta ruptura familiar del retorno queda bien expresada en las palabras de 

Emilio Murillo, actual concejal del municipio de San Carlos y líder de la asociación de 

madereros:

Es que esa es la situación en la que quedamos. La violencia95... ¿Por qué la violencia? 
El sólo hecho de que la violencia dañó cada hogar, porque como mínimo los hijos de ese 
hogar, h ace . en el 2000, en el 97, 98, 99 y 2000, cuando desocupamos las veredas, en ese 
núcleo familiar los hijos no volvieron con los padres, se quedaron en la ciudad. El que 
mucho aprendió a hacer sacó una libreta y es vigilante. Cualquier cosa aprendieron a 
hacer. En ese momento esos hijos eran campesinos, eran puros campesinos felices en el 
campo aprendiendo lo del papá y trabajando. Pero sudando. Esos pelados hoy en día en la 
ciudad ya no quieren estar ahí. Entonces dicen, me gano 30,000 pesos sobrado allá ¡Para 
venir a ganarme 25,000 pesos sudando en la montaña! No lo van a hacer, esa cultura se 
perdió. Y hoy encontramos puros veteranos solos en la montaña porque muchos de ellos ni 
las esposas los acompañan. Fue un daño social total. Y los veteranos que están no tienen la 
fuerza que tenían hace cuarenta años cuando rompieron las montañas (E. Guzmán, 
comunicación personal, 2016)

Lo que Emilio llama “la cultura campesina” y otros “identidad agrícola” es un factor 

determinante para el regreso, ya que por el desplazamiento hay una construcción diferencial 

de la identidad entre quienes crecieron por fuera y quienes son del lugar. A causa de esto, 

como lo menciona él, muchas personas han vuelto solas, lo que ha impedido que las fincas 

sean recuperadas en su totalidad y, también, que haya poco ánimo para trabajar el campo, 

pues, según lo comenta Liano, “ya no es lo mismo uno solo pa' todo, pa' traer una vaca, pa' 

cortar madera, pa' cultivar. Antes con la familia era muy bueno”. Quienes regresan son 

normalmente los padres y los adultos, “los veteranos” como dice Emilio, los que tumbaron 

las montañas y se establecieron allí desde la colonización y “llevan a Samaná por dentro”; 

quienes que no han podido estabilizarse en otras veredas o regiones; los que tienen un mayor 

apego por la tierra y no pueden vivir de otra forma, y sus hijos mayores, algunos de los cuales 

se han asentado en el territorio y ven en estas tierras difíciles y lejanas la posibilidad de 

trabajar en lo propio, que, a pesar de las dificultades, les da autónoma para vivir y “no tienen 

que trabajarle a nadie”.

95 Con violencia los poblacores se refieren al conflicto armado.
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No se trata entonces de un simple regreso, sino de un repoblamiento, de una 

reorganización en un sentido amplio: social, productiva y espacial. La ruptura de la que 

hablaba Emilio es un fenómeno socioespacial que no sólo se caracteriza por la distancia. 

Algunos jóvenes y niños que han regresado con sus padres no se sienten parte de la vida 

campesina del corregimiento. Permanecen en la pequeña zona urbana del Alto de Samaná en 

donde el sacerdote hace que se ocupen en diferentes labores: conducen los vehículos de la 

parroquia, desempeñan diferentes tareas en la iglesia o en la carpintería que instalaron en la 

casa parroquial; otros permanecen en las fincas con sus padres, pero en general es poco lo 

que aportan en las unidades productivas familiares. En algunas veredas como En Samaná, 

Las Flores y Peñol Grande, estos jóvenes tienen una vida más parecida a la de las zonas 

urbanas que a las rurales.

Hay también jóvenes que sólo están temporalmente en las veredas. Mientras estuve 

en El Prado algunos vecinos fueron visitados por sus hijos, que iban a pasar períodos cortos 

y vacaciones con ellos. A pesar de que disfrutaban su estadía, no mostraban interés por 

aprender las labores locales, mucho menos por establecerse en el territorio. Esto es algo que 

preocupa a los líderes, pues la imposibilidad de un cambio generacional pone en riesgo 

nuevamente las localidades. El desplazamiento dejó una generación perdida para la 

producción pero también generó transformaciones cualitativas en las personas: hay una queja 

que se repite insistentemente entre los pobladores adultos: “no hay con quien trabajar, no hay 

sino pereza”, “Los jóvenes con el desplazamiento se volvieron perezosos, no quieren hacer 

nada”. Lo cierto es que buena parte de la población joven se interesa en desarrollar otras 

habilidades y crecieron con un sistema de valores diferente. Algunos, además, regresaron de 

zonas urbanas con altos grados de marginalidad y violencia o aún viven en ellas como, por 

ejemplo, en barrios periféricos de Medellín. Esto, ligado al impacto personal y familiar que 

dejó la guerra, hace difícil, como lo expresaba la cita de Pastora Mira en el capítulo anterior, 

“apalancar nuevamente la territorialidad de las personas”.

Esta transformación no es, sin embargo, un fenómeno homogéneo. Hay familias en 

las que los menores aprenden todavía a trabajar el campo y demuestran interés por mantener 

este modo de vida. En El Prado los hijos de Orfilia son educados en las labores agrícolas y 

pecuarias, al igual que otros de la vereda lo son en las artes de la arriería. Así, mientras se 

puede ver que buena parte de los jóvenes tienen metas por fuera de la localidad, también hay

159



La organización del espacio vecinal

quienes siempre han soñado con tener “su mulada” propia para trabajar en el campo. No 

obstante, esto sigue siendo mínimo en comparación a lo que había antes, cuando la 

producción estaba apoyada en la organización familiar, en la que sus miembros tenían tareas 

particulares dentro de la unidad productiva del grupo doméstico. Como lo expresa en la cita 

Emilio, a causa de estas diferencias muchas familias se desintegraron.

Pero también hay otros fenómeno interesantes: los núcleos familiares se han 

reorganizado, nuevas familias, conformadas por antiguos pobladores y personas exógenas, 

se están integrando a las relaciones vecinales; muchos de quienes se desplazaron cuando eran 

jóvenes buscan regresar y encontrar un lugar para vivir con la familia que construyeron por 

fuera, nuevos niños pueblan las casas, juegan en las quebradas y cruzan los caminos.

Hay un punto más que es necesario explicar y que ayuda a comprender algo que hasta 

el momento no he aclarado: a pesar del repoblamiento, el número total de población sigue 

siendo difícil de definir y algunas veredas del corregimiento dan la sensación de un 

despoblamiento. Esto se debe a la forma en la que se organiza la población y a la relación 

espacial que han tenido las familias desde que regresaron. La reorganización no siempre 

implica una ruptura, también ha generado una nueva espacialización de las relaciones 

familiares: mientras el padre regresa y trabaja en la finca, la esposa y los hijos permanecen 

en el pueblo o la ciudad. La mujer se divide temporalmente en ambos lugares: se queda unos 

períodos ayudándole a su esposo y otros haciéndose cargo de los hijos, creando así una 

familia red, una organización espacial discontinua de los grupos familiares. Esto se ve sobre 

todo entre quienes ya se habían establecido en otra parte como en la cabecera municipal, en 

Medellín o en otras veredas.

Un ejemplo de esta relación espacial es la familia extendida Amparo Gallo: ella vive 

con su esposo en El Prado, en donde está también su hija; su hermano retornó a Miraflores y 

vive allí con su familia; sus hijos en cambio viven en Medellín, no regresaron, pero ella viaja 

y pasa temporadas con ellos. Memo, de Miraflores, es otra muestra de este fenómeno. Su 

familia vive en la cabecera de San Carlos, pero él regresó a trabajar en la extracción maderera 

y a tratar de mantener nuevamente la finca en donde creció con sus padres y hermanos, 

quienes, junto con su madre, su esposa y sus hijas lo visitan por temporadas.

La decisión de estar temporalmente en las veredas tiene varios motivos. Los 

principales son laborales e identitarios, como ya lo mencioné. Pero también lo es el estado
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de la infraestructura colectiva, que ha influido en que no lleguen las familias completas o que 

después de regresar elijan no quedarse. Esto sucede sobre todo en Miraflores, en donde la 

escuela está aún en ruinas. En esta vereda hay una gran contradicción: los funcionarios del 

Estado argumentan que no pueden reconstruir una escuela en donde no hay niños; los 

habitantes, por su parte, difícilmente llevarán niños a una vereda sin escuela. Las personas, 

sobre todo los que tienen hijos pequeños, prefieren mantenerlos en un lugar en donde puedan 

estudiar. Este puede ser otro ejemplo del cambio en “la mentalidad campesina” tal y como lo 

planteaba Emilio. Muchos padres optan porque sus hijos sigan estudiando en el municipio o 

en la ciudad, en donde ven mejores posibilidades para ellos que siendo campesinos. La 

distancia de algunas localidades también ha mediado en la decisión de permanecer o no, 

especialmente en las personas adultas, a quienes se les dificulta el tránsito por los caminos. 

Por otra parte las posibilidades económicas del corregimiento no son muy esperanzadoras, el 

trabajo en la extracción maderera es arduo y la agricultura, debido a la distancia, a los suelos 

y a la falta de tecnificación, no es una actividad rentable. La ganadería es la única opción 

económica viable en el momento, pero requiere de una inversión que no todos pueden hacer.

Con lo expuesto hasta aquí se pueden sacar algunas conclusiones parciales. El 

proceso que desde el Estado se conoce como el retorno ha generado una variada organización 

familiar que va desde la familia unipersonal, en el caso de aquellos que viven solos, hasta 

una reorganización espacial de la familia nuclear y extendida. Las cifras, a pesar de sus 

diferencias, muestran una reducción general de la población. Sin embargo, el movimiento 

poblacional ha sido un fenómeno complejo que va más allá del dato y supera en mucho la 

idea “simple” de la expulsión y el regreso: contiene un nuevo dinamismo poblacional, la 

presencia de otros habitantes y una reorganización del espacio vecinal. Esto a su vez se 

refuerza en la parentela, en las viejas amistades y en los nuevos vínculos vecinales que se 

han construido.

Lo información recolectada en campo permite mostrar la nueva organización y el 

dinamismo familiar y vecinal actual: en Miraflores priman las unidades familiares en las que 

el hombre vive solo y el resto de la familia pasa temporadas con él, también hay una relación 

más discontinua con el espacio y los núcleos familiares se han reorganizado en red; en El 

Prado se ha podido restablecer sólo en un porcentaje mínimo la familia nuclear, pero la 

recuperación es mayor que en las otras dos veredas debido en gran parte a las posibilidades
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que les brinda la carretera, hay también un número alto de parejas cuyos hijos viven por fuera 

y algunas familias conformadas sólo de uno de los padres y un hijo, todas éstas, sin embargo 

también crearon otras relaciones espaciales; finalmente, en Las Palmas un 40% de las 

organizaciones familiares son nucleares, conformadas por padres e hijos, la otra mitad lo es 

por hombres que viven solos, algunos de los cuales son acompañados temporalmente por la 

familia red.

Estas son las formas organizativas que alimentan actualmente el espacio vecinal. Al 

estar debilitadas las familias lo están también las demás escalas de la vida social. En este 

sentido, las escuelas pueden ser de nuevo un termómetro para medir el estado de la 

organización social: en Las Palmas y en El Prado hay un promedio de 5 niños estudiando, lo 

que refleja la baja dinámica poblacional y el lento avance de la reconstrucción, si tenemos en 

cuenta que para antes del desplazamiento cada una tenía más de 20. En Miraflores, como ya 

lo mencioné, la escuela en ruinas refleja la desarticulación del vecindario y las nuevas 

relaciones espaciales de las familias.

Finalmente, hay que decir que los grupos familiares se caracterizan, en buena parte, 

por tener una vida precaria y estar en una constante fragilidad económica. Las personas que 

retornaron viven, incluso más que antes, en una economía de supervivencia y en una continua 

resistencia frente a condiciones adversas. Que muchos hayan registrado a sus familias 

completas como retornados, se debe a varias razones: a que para buena parte de ellos ésta es 

su tierra, su territorio, el de sus padres, el lugar al que pertenecen y pueden trabajar para sí 

mismos; a que estas localidades son importantes para la economía familiar, pues una parte 

de la remesa, sobre todo de los pequeños propietarios, se genera en el trabajo cotidiano en 

estas montañas; a la necesidad de ratificar que la tierra les pertenece, es su patrimonio como 

lo será de sus hijos y, también, a una estrategia de supervivencia para beneficiarse del Estado.

Esto no quiere decir que no se generen un espacio vecinal. Al contrario, como lo 

señalé en el apartado anterior, las dificultades del retorno y las condiciones difíciles del 

trabajo sólo pueden apoyarse en vínculos familiares y vecinales. Frente a la dura realidad del 

repoblamiento, la exconcejal y líder social Pastora Mira decía lo siguiente: “Es que cuando 

uno retorna se vuelve sin nada y no hay nadie quien sea solidario con vos. Escasamente los 

pajaritos pa' cantate y las culebras pa' picate. Cuando te venís desplazado seguro que alguna 

puerta se abre pa' darte abrigo, una aguapanela, en el retorno no hay nada” (P. Mira,
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comunicación personal, 2016). La única forma que han encontrado los pobladores para 

vencer esto ha sido el apoyo mutuo, que ha hecho necesario volver a confiar en los otros y 

reconstruir el espacio en común.

Producir para vivir

Otra cosa es la acción viril, talando montes, 
esguazando torrentes, desnarigando breñas, 
rompiendo la roca del oro, desdoncellando la tierra 
germinadora, vagando primitivo bajo el sol...

(León de Greiff, 1975: 186)

Los espacios productivos y la economía de supervivencia

La producción del corregimiento de Samaná Norte ha estado soportada desde su colonización 

en la finca, como espacio de la economía familiar. Es desde ella que debe entenderse gran 

parte del entramando socioproductivo y las prácticas que mantienen la economía local. Para 

comprender su funcionamiento es necesario conocer los espacios, las relaciones de 

producción y las formas productivas. Para introducir esto tomaré como ejemplo la finca de 

Javier Gallo que, en términos generales, ejemplifica la organización productiva que se 

construyó desde la colonización con base en la organización familiar y algunas décadas de 

interacción social y que, luego de la ruptura violenta del desplazamiento, se ha intentado 

recuperar (imagen 7). Esto permitirá por otra parte continuar con la descripción de la vivienda 

y de la trayectoria campesina.

Al lado de la vivienda de Gallo hay una zona dedicada al cuidado de los animales de 

carga, normalmente mulas o machos, que por las formas abruptas del terreno y la dificultad 

de los caminos son el medio de transporte y de carga más eficaz. De ellos depende buena 

parte de la economía familiar y vecinal, por lo que su cuidado es una actividad de suma 

importancia. Durante el tiempo que estuve en su casa, Javier dedicaba buena parte de la 

mañana a prepararles la melaza, a alimentarlos con maíz, a vacunarlos o a herrarlos. Este 

espacio, en donde se cuida y se pone la carga a “las bestias”, sólo tiene un “bebedero” sencillo 

y está separado del hogar y de las otras zonas de la finca por un alambre de púas. Es usado
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también como área de ordeño en viviendas en las que la ganadera a pequeña escala permite 

la manipulación de una o dos vacas y sus crías.

Al lado oriental de la casa, sobre la pendiente, hay un área de cultivos en donde la 

familia tiene un sembradío de cacao y de cultivos de pancoger como la yuca y el plátano, que 

son indispensables para la dieta diaria. Un área de potreros de pocas hectáreas rodea casi toda 

la vivienda. En ella Gallo mantiene una ganadería a pequeña escala de un número aproximado 

de doce reses. Más allá de los potreros se extiende el bosque y las corrientes de agua. El 

primero es fundamental en la organización del espacio productivo: de él se extrae la mayor 

parte de lo necesario para la construcción de la vivienda y el mantenimiento económico de 

la familia.

Agua y bosque son, además, como se explicó los capítulos primero y segundo, dos 

“elementos” que están fuertemente vinculados a los conflictos y transformaciones que ha 

tenido el lugar, verdaderos vértices en el encuentro de las trayectorias que entran en disputa 

por los recursos. El bosque por su riqueza y aprovechamiento forestal que pone en 

contradicción la extracción maderera con la normatividad ambiental y la ganadería; y el agua 

debido a los intereses hidroeléctricos que han transformado la geografía regional desde los 

años setenta del siglo pasado, como se vio en el capítulo anterior, y que producen una 

contrariedad entre la territorialidad rural del agua y su aprovechamiento hidráulico.

Las veredas Miraflores, El Prado y Las Palmas han tenido en estos espacios una 

actividad productiva plural en la que se han combinado prácticas como la agricultura de 

pancoger y la ganadería a pequeña escala, con algunas extractivas como el aserrío, la minería 

y la pesca, también para el autoconsumo.

Éstas varían en importancia durante el año dependiendo de algunos factores: del 

“invierno” o “verano”96 en la minería; la demanda en el mercado local y regional en la 

extracción madera; y al tiempo de cosecha y las lluvias en el de los cultivos. De igual forma, 

la cacería y la pesca tienen sus propias temporalidades: la luna llena en el caso de la primera 

y la época seca para la segunda.

96 Lo que en esta región y buena parte del país llaman las personas “invierno” o “verano”, no tiene en realidad 
nada que ver con estas estaciones, que, como se sabe, no existen en la zona tropical. Estas son expresiones que 
refieren al tiempo seco y a la temporada de lluvias durante el año.
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Imagen 7. Organización del espacio productivo
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Esto, sin embargo, no rige de una forma estricta estas actividades: la extracción 

maderera, incluso desde antes del desplazamiento, es constante y fuerte; algunas personas 

van en invierno a buscar oro en las paredes del río por medio del barequeo, lavando la roca 

y el material que todavía sobresale en las orillas o en las paredes de los cañones; la cacería y 

la pesca se hacen también en otras temporalidades dependiendo de si se usan trampas u otras 

estrategias, como perro en la primera y arpón para la segunda.

Cada actividad económica, además de su espacio y tiempo, tiene formas de 

organización basadas en contratos, alianzas y acuerdos, como parte fundamental del 

entramado de relaciones del espacio vecinal. Sin embargo, en casi todas se mantiene la misma 

mano de obra y la misma base social productiva. Esto se debe a que en las tres veredas hay 

una fuerza de trabajo que está dispuesta a “jomalear” en cualquiera de las actividades 

económicas y que es, en muchos sentidos, producto de las nuevas relaciones socioespaciales 

desde el repoblamiento.

Antes del desplazamiento se integraba desde temprana edad a los jóvenes con labores 

sencillas de la extracción maderera o con actividades relacionadas, como, por ejemplo, la 

arriería. De igual forma, la agricultura ha sido una labor realizada por los hombres. Mientras 

estos realizan las faenas agrícolas, las mujeres se encargan de las tareas domésticas y de la 

crianza de los hijos, aunque, como era común en otras zonas, estas podían ayudar durante la 

cosecha. Algo diferente ocurre con la minería, que es una practicada realizada por todos los 

miembros de la familia, en ella tanto hombres como mujeres participan de forma activa, así 

como los hijos que, en su mayoría, aprenden desde temprana edad a manejar la batea y a 

barequear.

A pesar de esta variedad productiva esta población siempre han tenido una economía 

precaria y las actividades se realizan aplicando poca tecnología sobre terrenos difíciles de 

ambientes húmedos y formas empinadas de baja productividad. Estas condiciones son las 

que han llevado a algunos autores, como ya lo mencioné, a referirse a estos lugares como una 

subregión de la supervivencia (INER, 1989a); Con ello han tratado de señalar que las 

condiciones de vida de esta población y su producción están por debajo de la economía de 

subsistencia, basada en el trabajo familiar y en la producción de lo indispensable para la 

reproducción del grupo, característica de zonas agrícolas mejor organizadas. En este sentido 

los grupos humanos de los cañones húmedos del Samaná Norte ni siquiera producen lo
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necesario para estabilizarse socialmente ya que siempre viven al día tratando de conseguir lo 

indispensable para alimentarse. Esto es cierto en parte.

Aquí, como en la organización social, el problema de esta generalización y de la 

adjetivación es que la baja productividad y las condiciones de vida son adjudicadas a una 

característica intrínseca del poblador, a un ethos cultural del colono, a quien se describe 

como: “inestable, casi trashumante, y con poca disposición para atarse a la tierra, para el 

trabajo agrícola y para hacer vida campesina” (INER, 1993). Como lo he mostrado, son las 

relaciones espaciales las que explican la inestabilidad de los asentamientos humanos del 

oriente fronterizo.

La pluralidad productiva no es, por cierto, una estrategia de diversificación sino una 

estrategia para mantenerse en el lugar a pesar de las condiciones hostiles y la bajarentabilidad 

de las actividades. A pesar de esto en las últimas décadas han tomado fuerza dos formas de 

producción: la extracción maderera y la ganadería, que abordaré en los capítulos posteriores. 

En términos generales en este momento hay una mayor especialización económica que antes. 

Como se verá, las actividades que eran importantes en la localidad como la agricultura y la 

minería, ahora cumplen un papel marginal y la población depende cada vez más del aserrío 

y el ganado. Esto ha sido el resultado del desplazamiento y elrepoblamiento, sin embargo, 

era un proceso que ya venía desde antes y está relacionado con el encuentro de las trayectorias 

socio espaciales. El cambio demográfico, además es un punto clave en estas 

transformaciones.

La agricultura y los cultivos de pancoger

Algo característico del corregimiento de Samaná Norte actualmente es la escasa existencia 

de cultivos. En el área de estudio se reducen a unos pocos en las laderas del río en donde aún 

se siembra maíz, a reducidos cacaotales en algunas fincas, que es el único de carácter 

permanente, y a los sembradíos de yuca que hacen parte importante de la dieta diaria. Sólo 

una mínima parte de esta reducida producción es comercializada.

Según los pobladores esto no siempre ha sido así. Las personas de mayor edad hablan 

continuamente de una época agrícola de la localidad en la que el maíz y el fríjol tenían amplia 

producción y mayor salida al mercado. Incluso, algunos se refieren al Samaná Norte de ese 

tiempo como la despensa de maíz del municipio de San Carlos. Quienes crecieron en las
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veredas recuerdan también las cosechas que lograban sus padres, los trabajadores que hacían 

la roza, “los montones de gente” que iban a cosechar y las largas hileras de mulas que 

cargadas iban por los caminos hasta la cabecera municipal. También, mencionan que se 

cultivaba más yuca, cacao, café en las zonas altas y que había muchos frutales (pobladores, 

comunicación personal, 2015).

El maíz, blanco y amarillo, se sembraba sobre todo en las faldas del río y en la loma 

de la quebrada La Miranda en donde las tierras eran más fértiles; el fríjol, que era un grano 

pequeño y rojo llamado Cargamanto, en zonas más altas. Aunque lo normal era que se 

cultivaran en asocio: se sembraba una rosa con y el fríjol, luego, a los tres meses éste se 

recogía y se esperaba el maíz. Eran comunes también en las casas las despensas con granos 

para el consumo y para alimentar a los animales, especialmente gallinas y cerdos, que fueron 

por mucho tiempo los animales domésticos de los colonos. Por pobres que fueran las familias 

tenían sus áreas de cultivo en las fincas y en casi todas las viviendas había una huerta casera 

para el consumo diario. Debido a las distancias estas localidades llegaron a ser en un tiempo 

“auto-sostenibles”, era muy poco lo que debían y podían conseguir por fuera. Esta 

abundancia no significaba, sin embargo, riqueza. Como lo aclara Liano: “todo el mundo 

cultivaba, había mucha comida pero plata no había, porque aquí eran una parranda de pobres 

todos, por aquí no había sino gente trabajando a utilidad por ahí de afuera” (E. Guzmán, 

comunicación personal, 2016).

Lo que salía para la venta era llevado a San Carlos y se negociaba en el centro de 

acopio más próximo: en Puerto velo, cerca del Jordán, antes de que se hiciera la represa y la 

carretera; luego en el centro poblado del Alto de Samaná, cuando éste se volvió el centro del 

espacio vecinal; finalmente, hasta El Prado una vez la vía permitió la aparición del caserío. 

Las cargas eran transportadas desde las montañas por caminos de herradura que también 

variaron con el tiempo: primero se hizo por la larga vía que cruzaba El Contento, La 

Mirandita, Buenos Aires y conectaba con la cabecera municipal; posteriormente por 

Balseadero y El Jordán. En un momento esta producción llegó a ser tan importante que 

trabajadores de otras zonas del municipio iban en los tiempos de recolección. Estos trabajos 

en las rozas y cosechas fueron también la base del sostenimiento de familias y, sin duda, 

impulsaron los primeros asentamientos. Mientras no fuera tiempo de cosecha las personas 

extraían madera y complementaban con la minería y otras actividades. Sin embargo, los
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relatos de las personas más adultas relacionan esta época con la agricultura más que con la 

extracción de madera y otras actividades (pobladores, comunicación personal, 2016).

¿Cómo entender el cambio de una época agrícola a otra de una ausencia casi total de 

cultivos? La colonización y apertura de nuevas tierras es la clave para comprenderlo. Las 

referencias a los mayores momentos de producción agrícola en Samaná Norte son de setenta 

años atrás, incluso más, cuando en algunas zonas de colonización reciente se mantenían 

cultivos pioneros como el maíz y el fríjol. Desafortunadamente no se encontraron registros 

locales que permitieran comprender la dinámica productiva en las localidades para ese 

tiempo. Pero la época dorada de las cosechas de maíz, aún viva en la memoria, está asociada 

a la práctica de roza, tumba y quema como parte de una actividad agrícola característica de 

la colonización y de la instalación de cultivos de subsistencia en zonas de vegetación densa. 

Este sistema es también conocido como una actividad itinerante, migratoria o nómada ya que 

se deben abrir constantes claros en el bosque para mantener la producción debido al rápido 

desgaste del suelo.

El maíz, como lo menciona Mariano Arango (1991: 227), a pesar de que está 

fuertemente asociado al antioqueño, ha sido un cultivo precario en el departamento. Fue 

además característico del pequeño colono, especialmente entre la segunda mitad del siglo 

XIX y las primeras décadas del XX, época para la cual, como lo mostré en el capítulo anterior, 

se realizó una de las atapa clásica de La Colonización Antioqueña. Al ser un cultivo pionero 

lo normal era que los excedentes siempre provinieran de zonas de expnasión de frontera 

agrícola (Brew, 1977: 233). Esto explica por qué los pueblos que fueron centros de avanzada 

de la colonización tienen fuertes referencias al maíz, como Sonsón, del cual partió buena 

parte de la colonización del occidente colombiano. A pesar de que este cultivo decayó en las 

primeras décadas del siglo pasado, debido al agotamiento de la colonización decimonónica, 

se trasladó a otras áreas de apertura de tierras como el Cauca, Urabá y El Magdalena medio, 

en donde llegó a ser el primer uso de la tierra antes de la instalación de la ganadería (Brew, 

1977).

Esto explica la existencia de este cultivo en los cañones de Samaná Norte y las 

referencias a las grandes cosechas que se hacían allí; así como el comentario sobre la 

despensa de maíz del municipio. También permite comprender el carácter temporal de esta 

época tan dorada como los granos: el maíz, como lo han demostrado quienes estudian el tema
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(Brew, 1977; Parsons, 1997; Jaramillo, 1991) era un uso transitorio del suelo que obligaba a 

la continua apertura de nuevas tierras, ya que después de un par de cosechas la tierra debía 

dejarse descansar; el sistema usado, además, tiene fuertes consecuencias sobre el suelo, que 

sólo puede ser aprovechado luego para la instalación de pastos. Esto último es de especial 

interés porque liga, como lo había mencionado antes, la actividad del pequeño colono con la 

posterior instalación de la ganadería: la actividad de los pioneros era seguida por 

inversionistas que, luego de la actividad agrícola temporal, adquirían los pastos. El fríjol, por 

su parte, siempre era cultivado en asocio con el maíz por los colonos, por lo que su 

producción también disminuyó al agotarse la apertura de tierras (Arango, 1991: 234).

Aunque los recuerdos de los samaneños todavía asocian los cultivos de maíz y el fríjol 

con los ochenta y noventa, estos ya no tenían la misma fuerza de antes. La disminución de 

las cosechas está asociada también a la calidad de las mismas: la abundancia de los primeros 

años dejó necesariamente una producción más reducida y de menor calidad. El desgaste de 

los suelos y el cierre de la frontera se suma a otras razones que ayudaron a mantener una 

reducida producción: la práctica agrícola se hacía sin tecnificación sobre tierras ácidas, 

difíciles de trabajar y en terrenos inclinados que impidieron, y aún hoy lo hacen, el uso de 

maquinaria y otras ventajas que introdujo la llamada Revolución Verde; a pesar de la 

construcción y ampliación progresiva de la carretera que hoy va hasta El Prado, Samaná 

Norte y sus veredas siguen siendo zonas rurales alejadas y de conexión precaria, lo que 

encarece los fletes y merma la ganancia. Tampoco se ha estabilizado en las localidades un 

cultivo permanente que garantice los ingresos de la población, como sí ocurrió con los 

pequeños y medianos colonos del sur de Antioquia que encontraron en el café un producto 

comercial que les permitió romper la economía cerrada de la colonización (Arango, 1991: 

227).

Con todo, para los ochenta y noventa se mantenía una producción agrícola de 

pancoger con una mínima salida comercial. El diagnóstico comunitario de Miraflores hecho 

en esta época y citado en el capítulo anterior, hace la siguiente anotación: “los productos de 

la región son la madera, café, maíz, fríjol y yuca; son sacados al corregimiento de Samaná en 

donde son vendidos a los intermediarios” (1988). Esto concuerda con los relatos de Gallo, 

Liano y otros habitantes de la localidad, quienes mencionan su existencia. Para esta época el 

maíz y el fríjol se mantuvieron también en el Prado y Las Palmas, en donde había algunos
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sembradíos en los claros abiertos en el monte (C. Jiménez, comunicación personal, 2016). El 

cacao y el café, al parecer, no tenían la misma importancia pero se conservaron por un tiempo: 

el primero con una producción marginal, el segundo no generaba una buena producción por 

la baja altura de estas zonas y su cultivo no tuvo la importancia que en otras áreas del 

municipio y la región. La yuca, por su parte, tuvo también una comercialización mínima por 

un tiempo, pero rápidamente declinó y sólo se cultiva para el consumo diario.

Para los ochenta y noventa, sin embargo, y a pesar de que algunas personas sacaban 

sus cargas, la principal actividad entre los campesino era la extracción maderera. La venta de 

productos agrícolas era más complementaria que central dentro de la economía familiar, 

como sucedía con la minería. Sin embargo, mantenía su importancia en el mantenimiento 

familiar y en la economía de subsistencia. Por otra parte, no se puede generalizar, a pesar de 

que la extracción maderera era la actividad más importante, no todos los pobladores se 

dedicaban al aserrío, algunos otros, como por ejemplo Alfonso Buriticá, siempre fueron 

pequeños agricultores de oficio y mantuvieron sus sembradíos en las zonas de ladera.

Esta importancia local de los cultivos se hace evidente, además, en la existencia de 

otros datos. En una investigación que hizo en 1995 la Universidad Nacional de Colombia 

para el aprovechamiento y protección de los boques húmedos tropicales en Samaná Norte se 

mencionaba que los grupos humanos asentados allí, especialmente en las zonas más alejadas 

como Miraflores, El Contento y otras, mantenían una economía de subsistencia, basada en el 

cultivo de maíz, caña, yuca y plátano (UNAL, 1995). A pesar de esto, el diagnóstico realizado 

por la corporación Raíces en 1998, muestra que para este año Samaná Norte era el principal 

productor de maíz, yuca y fríjol del municipio de San Carlos. En el primero con 131 ha y una 

producción de 31 toneladas al año, era sólo seguido por El Jordán y El contento. Lo mismo 

sucedía con la yuca, de la cual tenía un área total de 78 ha. Del fríjol, en cambio, con 31 

hectáreas, era seguido por El Chocó, una vereda ubicada en la zona occidental del municipio. 

Esto indica que si bien la producción no era alta, sí era significativa para el municipio y la 

localidad; y que, a pesar de la poca comercialización, la producción era importante para el 

autoconsumo.

Las cifras en el interior del corregimiento resultan también interesantes para el 

presente estudio. Para ese año la vereda con mayor área de producción de maíz era El Prado 

con 28 ha, lo que equivale a un poco más del 20% del total. Era seguida por Santa Bárbara
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con 24%, Las Palmas con 22% y Miraflores con 12%. Si se suman además las áreas de cultivo 

en la zona de estudio se puede ver que representaban el 48% del maíz del corregimiento 

(cuadro 4). Esto concuerda con los relatos de las personas, quienes mencionan siempre la 

“enorme” cantidad de maíz que había en las veredas. Hay otro dato que resulta de especial 

interés. Las veredas de menor área de cultivo son las que fueron directamente afectadas por 

la construcción de la represa Punchiná y las que estaban consolidando la ganadería como 

forma productiva: Samaná y Peñol Grande, también las mejor conectadas.

Con el fríjol y la yuca pasaba algo similar, las veredas de mayor área cultivada eran 

Las Palmas y El Prado que, sumadas a Miraflores, tenían casi un 50% del total. Sin embargo, 

estos cultivos eran mucho menores y su venta estaba reducida a lo mínimo. Con respecto a 

otros plantíos el diagnóstico menciona la existencia de caña, café, plátano, cacao, con áreas 

menores a las 7 ha; banano, naranja, guayaba, zapote, guanábana, papaya y piña, con espacios 

tan reducidos que no alcanzan la hectárea por vereda. Lo poco que se vendía de esto, era sólo 

como parte complementaria de la economía familiar. Sólo en algunas veredas más cercanas 

a las vías como Peñol Grande, esta comercialización era mayor.

Cuadro 4. Producción de maíz por vereda, Samaná Norte

V ereda Á re a (h a ) Producción (to n ) V en ta  (to n )

El P ra d o 2 8 .3 4 .9 0 .3

La N o r c a c ia 1 1 .2 3 .4 2 .4

Las F lo re s 4 .5 2 .1 0 .1

Las P a lm a s 2 2 .4 3 .3 0 .6

M i r a f lo r e s 1 2 .7 3 .4 1 .0

P e ñ o l G r a n d e 7 .9 2 .5 0 .9

Q u e b r a d o n  2 0  d e  ju l io 1 0 .8 2 .7 0 .1

S a m a n á 9 .2 2 .0 0 .5

S a n ta  B á r b a r a 2 4 .1 7 .4 4 .6

T o ta l C orreg im ien to 131.2 31.8 10.6

Fuente: RAÍCES, 1998c: 43.

Con el desplazamiento esta producción se perdió y, por el momento, a pesar de los 

esfuerzos, no se ha podido estabilizar de nuevo. Incluso los cultivos de pancoger se reducen 

a lo mínimo y las huertas caceras son casi inexistentes. Por lo general todas las familias tienen 

sólo un pequeño sembradío de yuca y otras plantas; y aunque se pueden ver algunos cultivos 

de maíz y de cacao estos no representan para la población una entrada económica sostenible,
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ya que es poca la ganancia que obtienen de su venta: es pagado a bajo precio debido a la 

competencia del producido en otras regiones, mucho del cual incluso es importado y se vende 

procesado; mientras que el cacao, al que la alcaldía municipal y otros entes financieros como 

el Banco Agrario le apostaban como un cultivo generador de ingresos, no resulta seductor 

para la población por las plagas y su baja rentabilidad y sólo deja beneficios en las veredas 

mejor conectadas.

La falta de cultivos de pancoger hace que los pobladores dependan cada vez más de 

productos externos y que buena parte de sus alimentos sean comprados por afuera. Como lo 

mencioné anteriormente, aunque con altos grados de pobreza, las comunidades asentadas en 

Samaná Norte y en áreas vecinas habían tenido un alto grado de autonomía; en este momento 

hasta los productos básicos, que antes eran producidos en las fincas, son comprados en la 

cabecera municipal.

Esta dependencia es algo fácil comprobación empírica, basta una visita a las fincas 

para comprobar la ausencia de cultivos y de huertas caceras. También puede evidenciarse 

con claridad en los viajes en camión-escalera. En este vehículo colorido los habitantes de las 

veredas transportan los sábados y domingos los costales y bolsas en los que llevan los 

artículos y alimentos que van a consumir en las próximas semanas. Le sorprende a propios y 

extraños ver que hacia el campo se lleven huevos, maíz, fríjol, frutas, legumbres, verduras y 

otros alimentos que antes eran parte importante de la producción para el autoconsumo. Esta 

es una clara evidencia del estado de las zonas rurales del oriente fronterizo, soportada en la 

geometría del poder regional: la mayor parte de alimentos que se consumen en San Carlos 

provienen del altiplano, es decir del oriente cercano que es la zona más desarrollada del 

departamento. Esta dependencia queda clara en la frase de una de las pobladoras de San 

Carlos cuando decía “acá tenemos que comprar hasta la yuca traída del altiplano”.

La reducción de cultivos de pancoger está íntimamente asociada a los cambios que 

trajo el desplazamiento forzado pero, también, a la existencia de un mercado regional con el 

que es cada vez más difícil competir para los productores rurales de las zonas de ladera. En 

general San Carlos, como los demás localidades del oriente fronterizo, no ha sido un 

municipio de alta producción agrícola, aún a pesar de su carácter campesino. Durante buena 

parte de su historia estuvo ligado a una economía de autoconsumo sustentada en cultivos de 

yuca, plátano, caña y maíz, entre otros, y permaneció mucho tiempo aislado de los centros
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de comercio. Sólo en los primero años del siglo XX el ingreso del café en las zonas más altas 

y construcción de caminos que lo conectaban con el altiplano permitieron que, través de los 

pequeños productores, se integrara lentamente a una economía de mercado.

La caña de azúcar fue otro cultivo de importancia en el municipio y la panela97 

producida con ella se comercializaba en diferentes localidades. La apertura de carreteras de 

carácter municipal a partir de mediados del siglo XX le permitió una mejor conexión y un 

acceso al mercado regional (INER, 1990: 49). Sin embargo, buena parte de las localidades, 

especialmente las veredas del Samaná Norte, incluyendo a San José y El Contento, 

continuaron siendo periféricas y de una economía débil. Las primeras continuaron aisladas 

hasta la ampliación de la carretera de terracería hasta Samaná y El Prado, pero El Contento 

mantiene su precaria conexión. A pesar de la apertura de carreteras, el municipio sigue 

teniendo una pésima conexión vial y es de los pocos en la región que aún tiene una carretera 

principal en terracería. Este atraso rural contrasta enormemente con su importancia nacional 

dentro de producción de energía.

Precisamente estos contrastes llevaron a las asociaciones comunitarias y a las 

administraciones municipales de los años noventa a preocuparse por generar planes de 

desarrollo local con los cuales contrarrestar el impacto de las hidroeléctricas, el bajo nivel 

productivo rural y el efecto de décadas de violencia política. La idea era aprovechar además 

las cuantiosas regalías del sector eléctrico para mejorar la productividad del campo y el nivel 

de vida de la población. Para ellos se hizo un diagnóstico detallado de la población y de las 

formas productivas de cada centro zonal, incluyendo a Samaná Norte.

Los resultados de este proceso, en el cual se vinculó enormemente a la población 

campesina, quedaron expuestos en un informe elaborado por la Corporación Raíces llamado 

Programa de desarrollo agropecuario para  el municipio de San Carlos (1998), en el cual 

quedaba claro el mal estado de la producción rural y la precariedad económica en que se 

encontraba la mayoría de familias campesinas. Desde este trabajo se iban a generar una serie 

de planes y proyectos agropecuarios para recuperar la producción agrícola y fortalecer la 

organización social rural. La idea era impulsar la producción piscícola y panelera, los cultivos 

de pancoger, tales como: maíz, yuca, fríjol, plátano y los frutales, así como la cría de aves de

97 En Colombia la panela es azúcar sin refinar obtenida de la caña de azúcar, que se comercializa en panes 
compactos de forma rectangular o redonda. Es uno de los productos más usados en la cotidianidad debido alto 
consumo de aguapanela o aguadulce en los hogares. La panela es conocida en México como Piloncillo.
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corral y especies menores; retomar las formas colectivas de producción como las mingas, 

convites y la mano prestada, fortalecer el liderazgo y otras formas de organización; y buscar 

fuentes de financiamiento para la producción (Olaya, 2007:181).

Los noventa fueron una década de gran liderazgo en San Carlos, a pesar de la 

represión del movimiento cívico, y estas propuestas era una expresión de ella. Sin embargo, 

es precisamente en los años noventa cuando más se recrudece el conflicto armado, por lo que 

estos proyectos no se llevaron realizaron.

Cazar, “minear” y otras actividades complementarias

La minería ha tenido desde la colonización un papel fundamental dentro de la producción 

local y fue una de las razones para que los grupos humanos se instalaran allí. Sin embargo, 

el oro no se ha extraído en grandes cantidades, ha sido, más bien, una actividad 

complementaria dentro de la economía familiar y es practicada de forma artesanal. Esto se 

debe, en parte, a que el oro no abunda, pero sí permite una actividad pequeña y constante. 

Desde hace décadas los pobladores han “bajado al río” Samaná Norte a extraer el mineral 

lavando el material del río (oro de placer) de forma artesanal, como lo muestra la fotografía 

7. Ha sido tan importante esta práctica que los samaneños llaman al río “Patrón”, con lo que 

quieren expresar que este, como un buen jefe, siempre les da algo para su sostenimiento 

económico.

Expresiones como: “no se pierde la ida al río, algo se trae” o “el río no nos deja sin el 

jornalito” son comunes entre los pobladores e ilustran bien la relación material y simbólica 

con este recurso natural. El río es una fuente de ingresos cuando no se tienen más opciones 

económicas; da una ocupación a las personas mientras no tienen contratos o las otras labores 

están “quietas” . Por eso el río es personificado y el samaneño se refieren a él como un ser 

vivo que puede dar y ayudar. La minería es, también, una salida para problemas económicos 

y una forma de conseguir dinero para comprar lo que hace falta. Muchas personas dicen con 

orgullo frases como: “el techo de la casa lo saqué de la mina” y es común que cuando los 

pobladores tengan una necesidad apremiante se aventuren una temporada en las orillas del 

Samaná con la esperanza de sacar alguna “pinta” .
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Fotografía 7. Minería artesanal en el río Samaná Norte

El barequeo ha sido la forma más común de minería en los cañones del Samaná Norte. En esta 
fotografía un habitante de Miradores explica cómo sacar la pinta. Fotografía: Jaiber Orozco, 
2015.

Este vínculo no se ha construido sólo con el río, también en las quebradas y corrientes 

de agua menores se practican la minería a pequeña escala. La Miranda, Quebradón y La 

Picuda, han sido especialmente importantes en la actividad para las familias locales, por su 

constante apropiación social y su fuerza simbólica. Pero el río Samaná Norte, por su 

importancia natural como elemento estructurante y dinamizador a una mayor escala, así como 

por la cantidad de material que mueve, es el elemento central de la minería, “El Patrón”. Su 

caudal, además, infunde un respeto especial entre los samaneños quienes prefieren no retarlo 

y mantenerse alejados durante las épocas de crecientes. La imponente forma de los cañones, 

la dificultad de acceso a sus orillas y el rápido cambio de su caudal, hacen también que la 

actividad tenga mucho de aventura y el río siempre se vea como un elemento majestuoso.

La minería de barequeo se realiza sobre todo en épocas secas98, cuando el río baja su 

nivel y deja las orillas descubiertas, de donde se extrae el material para lavar con la batea

98 Si bien en Colombia no hay estaciones y el clima de cada región se mantiene relativamente estable se 
presentan ligeras variaciones según sea época de temporada seca o de lluvias. El país se caracteriza por la 
presencia de dos temporadas secas; la primera, de diciembre a febrero y la segunda, entre mediados de junio y 
agosto, y dos temporadas lluviosas, que transcurren de marzo a junio y de septiembre a diciembre.
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(fotografía 7). Por ello es normal que en el llamado “verano”, entre los meses de diciembre 

y febrero y junio y agosto, buena parte de la población se vaya al río a “minear” . Aunque esta 

es la época más común, como ya lo mencioné, algunas personas “bajan” en periodos de lluvia 

para lavar las paredes de los cañones que el Samaná no alcanza a cubrir. Lo extraído se 

cambia en San Carlos, San Rafael y, últimamente en el Alto de Samaná. Aunque el minero, 

siempre prevenido, prefiere cambiarlos por fuera del corregimiento.

Debido a la distancia a la que está el río de los espacios familiares y vecinales, a las 

dificultades de acceso y las lógicas mismas de la práctica, que requiere la dedicación de días 

completos, la minería es una actividad que necesita la construcción de viviendas 

improvisadas de madera y plástico que se conocen como cambuches y que son simples 

tiendas rústics en donde los habitantes duermen y guardan las herramientas de trabajo y los 

utensilios diarios: una pica de hierro, una pala, hilos para pescar, ollas para la comida y, por 

supuesto la batea para lavar el oro.

En estos rudimentarios espacios, como el que muestra la fotografía 8, están durante 

semanas, para cual llevan comida que complementan con la pesca, la cacería y con algunos 

cultivos de yuca y plátano que tienen sembrados en sitios específicos. Esta actividad no se 

hace sobre un espacio delimitado. Los mineros se mueven a lo largo del río y de las demás 

corrientes de agua, aunque es muy común que las personas mantengan los cambuches 

instalados en el lugar por periodos largos. Una vez terminan de lavar suficiente material se 

trasladan a otro sitio, aunque siempre frecuentan un perímetro.

Esta es una actividad que, a diferencia de otras como el aserrío y la agricultura, es 

realizada también por mujeres, quienes pasan temporadas con sus esposos en las quebradas 

y ríos lavando el oro y realizando ellas mismas las actividades de la minería. En épocas 

anteriores toda la familia se iba a “minear” durante el verano, para lo que llevaban víveres y 

objetos necesarios hasta el río y se quedaban allí durante semanas. Aún hoy se pueden ver 

algunos grupos domésticos que se organizan para realizar por temporadas a la actividad. 

Otras, son familias mineras y sólo se dedican a extraer oro, pero éstas no son de habitantes 

de las veredas sino de grupos familiares que se quedan temporalmente en el río.

Paralelamente, se presentan diferentes condiciones climáticas debido a la latitud, altitud, orientación de los 
relieves montañosos, depresiones fluviales, entre otros. En el valle del río Magdalena se cumple la misma 
distribución de lluvias, siendo los meses más secos, diciembre, enero, febrero y julio (IGAC, 2007: 46).
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Fotografía 8. Cambuche minero a orillas del río Samaná Norte

Estas son construcciones temporales hechas por los mineros a orillas del Samaná Norte. Allí 
guardan sus herramientas y viven por temporadas en especial en “tiempo seco”. Fotografía:
Jaiber Orozco, 2016.

A pesar de ser muy habitual, la minería no se ha practicado por igual en la totalidad 

de familias ni dentro de ellas. Aunque es posible conseguir alguna “pinta”, algunas personas 

optan la seguridad del aserrío en vez pasar días al azar en los cañones del Samaná Norte. 

Otras la intercalan con distintas actividades o prefieren pasar más tiempo en el río que 

trabajando la tierra o el bosque. El carácter complementario de esta práctica no reduce, sin 

embargo, su importancia, ya que buena parte de las familias se han mantenido gracias a ella. 

Sin embargo, como lo expliqué hoy es una actividad muy reducida. Uno de los argumentos 

a favor de la construcción de la nueva hidroeléctrica es precisamente un supuesto carácter 

marginal de la minería. Pero con el represamiento del río se terminaría una fuente económica 

importante para la población que siempre ha acudido a ella y que, después de retornar, ha 

visto como una forma de sustento económico por la dificultad de restablecer sus unidades 

productivas.

Además del barequeo, desde los años ochenta se empezó a implementar en Samaná 

Norte la minería con draga. Con este nombre se conoce generalmente a una maquinaria que 

se instala sobre una embarcación o en tierra firme para extraer material del agua por medio
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de succión. Por lo general esta modalidad necesita la utilización de maquinaria pesada, como 

retroexcavadoras, que remueve mucho material y afecta enormemente las corrientes de agua 

y está prohibida en Colombia. En el Samaná Norte se usa, no obstante, un equipo sencillo, 

que es llamado de la misma manera, y está compuesto por un motor y una tubería que 

absorben el material y lo hace pasar por una malla de fibra en donde queda atrapado el oro.

Estas máquinas están puestas sobre estructuras desarmables de metal que flotan sobre 

tambos99 casi siempre cerca de las orillas de los ríos y quebradas y es asegurada con lazos de 

árboles y piedras cercanas. La idea de este tipo de minería es succionar el mineral que por su 

peso se ha asentado en la parte baja de las piedras. Para ello un hombre vestido de buzo entra 

en el agua por horas y, sumergido, remueve el material bajo la roca y pone la manguera que 

lo draga. Los mineros buscan en especial los rápidos o “las cadenas” de piedras que cruzan 

el río, porque es allí donde el mineral se asienta con más facilidad. Este es un trabajo arduo 

y peligroso especialmente en el río Samaná Norte que, aún las épocas cecas, tiene un fuerte 

caudal.

En todo el río hay un promedio de 20 dragas, algunas son manejadas por familias 

mineras tradicionales que se asientan por temporadas en cambuches o por grupos de trabajo 

conformados por un buzo, un maquinista y el dueño de la máquina. Estos mineros se han 

asociado para que la construcción de la represa los indemnice. La mayor parte de ellos son 

personas externas y sólo pasan temporadas en el río, por lo que su relación con el lugar y el 

espacio vecinal es bastante reducida.

Para finalizar este apartado voy a mencionar dos actividades complementarias, que 

aunque poco significativas en el momento, fueron importantes desde la colonización de estas 

tierras: la cacería que fue por mucho tiempo indispensable para la dieta de los colonos, hoy 

en día, debido a la tala del bosque y a la prohibición de las autoridades ambientales es una 

actividad que ha disminuido mucho. A ello también ha ayudado a que la dieta de las personas 

se basa, más que antes, en el consumo de carne de animales domésticos como el pollo, el 

cerdo y la vaca.

Aunque no haya cacería como antes, la escopeta de balines sigue siendo un 

instrumento indispensable en la mayoría de los hogares y es usada por los hombres, quienes 

se internan en los montes espesos para cazar Tatabras (Tayassu Pecari), Gurres (Armadillo,

99 Estos tambos son recipientes de plástico que en la región se conocen como canecas..
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Dasypodidae), Guaguas (Agouti Paca) Conejos de monte (Daysprocta Puntacta) y algunas 

aves. Esta es una actividad que se hace a solas, normalmente en las noches de luna llena. Es 

común ver cerca de los caminos “parales” construidos entre los troncos y ramas de los 

árboles, en los cuales se sientan durante horas los cazadores con un linterna para encandilar 

al animal y la escopeta para disparar justo donde señala la luz; también se casa con trampas 

y con perros, pero estos últimos causan algunos conflictos entre los vecinos pues, según ellos, 

el perro cazador atrapa los “pichones”, las crías, lo que pone en peligro la reproducción de 

los animales de monte.

Lo normal es que el resultado de la cacería sea compartido con los vecinos más 

cercanos. En algunas familias pobres, que no tienen mucho ganado o bosque y viven del 

jornal, esta actividad es más constante; otras lo hacen como simple pasatiempo. El alimento 

producto de la cacería es conocido con el nombre peculiar de “carne de monte” y está tan 

arraigada esta actividad en algunas personas que llevan su escopeta así sea para “dar una 

vuelta” por la vereda. Las historias de cacería son, además de las de la guerra, serpientes y 

los seres del bosque, las preferidas en las conversaciones entre amigos y en los encuentros 

vecinales.

La pesca, por su parte, es también complementaria en estas zonas del Samaná Norte. 

En otras, como por ejemplo Puerto Garza, es la actividad económica principal, lo que explica 

la resistencia de esta localidad frente a la construcción de la nueva represa. En el espacio 

vecinal que expongo es una práctica relacionada con la minería. Los mineros del río Samaná 

y de los riachuelos de la zona atrapan los peces en las primeras horas del día y en las últimas 

de la tarde, momentos en los que son más abundantes, por medio de anzuelo, atarraya, 

trampas o arpón o aunque el uso de este último ha sido motivo de conflictos vecinales ya que 

esta técnica pone en peligro la reproducción de los peces.

Hoy la reducción de la actividad es evidente. La mayoría de las personas practican la 

pesca como esparcimiento, van hasta el río o las quebradas a sacar pescado con anzuelo y 

atarraya divertirse y consumir lo que sacan. No es mucho el pescado que en esta zona puede 

conseguirse y de hecho éste no es parte de la dieta cotidiana de las localidades. Esto se debe 

también a que la dieta se soporta en otros alimentos y a que las personas no ven rentable la 

pesca como actividad productiva, ni complementaria. Algunos pobladores, por ejemplo,

180



La organización del espacio vecinal

dicen abiertamente que prefieren “trabajar y comprar su pescado que perder el día en el río o 

la quebrada”.
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CAPÍTULO CUARTO. VIVIR DEL MONTE. LOS ASERRADORES Y LA 

ECONOMÍA MADERERA

Las cosas suceden localmente y de ahí la importancia 
del estudio de los lugares, entendidos como una 
combinación única y singular de estratos, de capas que 
configuran una articulación irrepetible y que permite, 
además, superar el localismo reaccionario de 
“campanario”.

(Albet y Benach, 2012: 25)

Por la importancia local que ha tenido la extracción maderera y, especialmente, por el papel 

que conserva como actividad dinamizadora de la economía local, es necesario dedicarle un 

espacio propio. Su estrecha relación con el oriente fronterizo y periférico ha sido resaltada 

ya en los estudios del INER, en los que se la describe como la actividad principal de la 

denominada cultura de la supervivencia y la resistencia (INER, 1989a; Giraldo y Muñoz, 

2012). De hecho, más que la agricultura, la minería y las otras actividades mencionadas en 

el capítulo anterior, la extracción maderera ha sido, por mucho tiempo, señalada como la 

identidad productiva local: se la ha asociado directamente al carácter individualista y facilista 

de la población aserradora, a su supuesta imposibilidad para asociarse y su desinterés por 

dedicarse a otras actividades productivas. Estos rasgos han sido integrados bajo el rubro de 

colono agricultor, un tipo de poblador que vive de la extracción maderera y sólo cultiva lo 

necesario para mantenerse al día, sobre terrenos húmedos y pobres, sin tecnificación ni 

insumos. También se le ha asignado el apelativo de “desbrozador de selvas”, con el cual 

refieren a alguien deslumbrado por la riqueza forestal, sin ningún apego territorial, que vive 

en condiciones precarias y cuya actividad tiene un fuerte impacto ambiental (INER, 1989a; 

Giraldo y Muñoz, 2012). Por supuesto, esta forma de ver al aserrador dificulta la comprensión 

de su realidad económica y social.

En el presente capítulo me interesa discutir estas formas de clasificación y mostrar la 

lógica local de la extracción maderera. No busco con ello mostrar las prácticas de los 

aserradores del Samaná Norte como las mejor adaptadas al equilibrio ecológico, tampoco, 

como lo hace Arturo Escobar con las comunidades del Chocó, resaltar el conocimiento de la 

naturaleza desde la perspectiva de prácticas del lugar frente a modelos globales (Escobar, 

2000: 246); sino evidenciar que la extracción maderera, como se hace en la zona, es el
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producto de relaciones espaciales asimétricas y de procesos e interacciones en diferentes 

escalas: desde lo local, en la que el aserrador se asocia y extrae directamente, hasta lo regional 

y nacional, donde los comerciantes e intermediarios generan relaciones económicas 

espaciales en la movilización y venta de la mercancía. Estas interacciones producen una 

geografía desigual con un fuerte impacto social y ambiental local. En este sentido, no sólo 

me interesa comprender las conexiones internas y externas, sino la relación con entidades 

estatales en la que hay, necesariamente, un nuevo encuentro de trayectorias que generan 

conflictos y acuerdos.

A pesar de la importancia de la actividad maderera en la corta historia local, en las 

últimas décadas se ha identificar una mayor dedicación a la extracción maderera, como 

consecuencia del debilitamiento de las demás formas productivas y, por supuesto, como 

secuela del conflicto armado. Esto ha generado, también, una mayor especialización 

económica: quienes antes combinaban diferentes actividades productivas como a la 

agricultura, la minería y el aserrío por temporadas, ahora dedican su mayor esfuerzo a la 

extracción de madera. Este fenómeno, como sus causas, se debe comprender.

Los aserradores y la extracción maderera

Dure Aguirre estuvo aserrando con el diablo. Él se encaramo allá y  el Diablo abajo ¿Cuál 

diablo? El demonio. Él decía que nadie le ayudaba a aserrar porque no había quien le 

aguantara el ritmo, que ni el diablo podía con él. Entonces una vez un ayudante fue  a buscarlo 

para que le diera trabajo y  él le dijo: “Usted sabrá si me ayuda. Pero es que conmigo no 

aguanta ni el diablo. “Pues voy a ver si puedo trabajar ”, le respondió el otro. Y se fueron a 

tumbar madera ¡ Unos palos gruesos! Comenzaron a tirar del serrucho, uno arriba y  el otro 

abajo, eran esos serruchos largos de antes. A l rato empezó a decirle el trabajador: “¿Me le 

asomo?” y  el Aguirre cómo era tan egoísta y  agonizante no le respondía nada. Siguieron 

cortando y  el trabajador continuaba diciendo “¿Me le asomo?”, sin respuesta. Volvían y  

seguían tirando serrucho, al ratico de nuevo se oía: “Oiga... ¿me le asomo?” Entonces a lo 

último ya le dio rabia al viejo y  le dijo: “¡no va dejar trabajar! Cuál es la guevonada, pues 

asómese, ¡pa '  que es pues! ”. Y cuando se le acercó el otro y  dizque echando candela por boca 

y  narices. “¡Ay y  si esto es el diablo! ¡Líbranos virgen santísima!” Gritó Aguirre echándose 

bendiciones y  el trabajador se desapareció y  lo dejó solo.
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Aserradores y aserríos del Samaná Norte. La importancia local de la madera

La extracción maderera en Samaná Norte es una actividad que se ha realizado desde los 

primeros poblamientos mestizos del siglo XX. Para algunas personas fue uno de los motivos 

que impulsaron a los colonos a ingresar en estas zonas boscosas y fue adquiriendo más fuerza 

con los años (poblador, comunicación personal, 2015); para otros se consolidó como parte 

de un proceso de asentamiento posterior al cultivo de maíz y fríjol de los primeros pobladores 

(INER, 1993: 23). Lo cierto es que ésta ha sido una de las actividades económicas más 

importantes de la localidad y hoy, junto con la ganadería, la principal.

La extracción se hace de una forma rústica por medio del corte de listones que luego 

son sacados hasta las carreteras para, posteriormente, venderlos en almacenes de maderas o 

carpinterías. Como aserrío se conoce, normalmente, a los sitios donde se lleva la madera 

troceada, partida en troncos grandes, para luego cortarla en tablones para el comercio. Sin 

embargo, debido a la dificultad de transportar los troncos, por las distancias y las formas 

abruptas del terreno, los pobladores de Samaná Norte realizan este corte en espacios 

improvisados en medio del bosque, por lo que se les conoce como aserradores.

Hasta hace pocas décadas el aserrador trabajaba con herramientas rudimentarias y 

construía en el bosque estructuras de madera para levantar el tronco unos metros por encima 

del suelo y aserrar la madera. Esto último se hacía con un serrucho largo que debía ser 

manejado por dos personas (fotografía 9). Uno se ubicaba abajo del trozo de árbol y el 

segundo se subía sobre el tronco. Luego, cada cual agarraba el mango del serrucho y 

trabajaban durante horas y días para cortar la madera; las rastras (nombre que recibe el corte 

de madera) eran cargadas posteriormente en mulas y conducidas por los caminos hasta los 

sitios de acopio. En Samaná Norte, durante mucho tiempo esta fue la forma en la que se 

aserró. Desde los ochenta del siglo pasado, aproximadamente, el ingreso de la motosierra100 

modificó el trabajo de corte: lo hizo más ágil y aceleró el troceo y el aserrado; sin embargo,

100 Sobre la fecha exacta de introducción de la motosierra no hay un acuerdo. En este tema la memoria de 
los pobladores es bastante difusa: para unos fue durante los años 80, para otros antes. Esto a pesar de que 
esta nueva tecnología implicó la transformación de la práctica extractiva, la construcción de los espacios y 
de las relaciones sociales a su alrededor. Si hay claridad, sin embargo, la aceleración que está ha causado en 
la desaparición de algunas especies.
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la actividad se sigue realizando de forma rudimentaria y necesita las mismas personas, 

aunque ya sólo una corta. Tampoco, como lo señalaré más adelante, ha transformado las 

formas de vida de la población y, por su puesto, aumentó el impacto sobre el bosque.

Fotografía 9. Aserrador con serrucho de mano

Ésta fue por mucho tiempo la principal herramienta de los aserradores para cortar los tablones 
en medio del bosque. Fotografía: Jaiber Orozco, 2015.

El aserrío ha sido una práctica masculina debido al esfuerzo físico que requiere y a 

las duras condiciones de la extracción y el transporte de la madera. Aunque los pobladores 

mencionan que alguna vez existieron mujeres aserradoras, esto lo narran más por su carácter 

extraordinario, como algo fuera de lo común, que como una rasgo del trabajo local.

La extracción de madera no ha sido, además, una actividad exclusiva de Samaná 

Norte. Buena parte de los cañones del río, pertenecientes a las zonas de vida del bosque 

húmedo y muy húmedo tropical, han estado vinculados de alguna forma a la extracción 

maderera desde hace décadas. Así es en casi todas veredas del corregimiento y en otras 

vecinas como San José, El Contento, San miguel y La Mirandita donde ha sido una práctica 

común; también en algunas espacios vecinales cercanos como el Jordán y en amplias áreas 

de Puerto Nare y San Luis en donde, aún hoy, es una de las actividades productivas más 

importantes y, en algunos casos, la única (INER, 1993: 67-81). Todas estas zonas hacen parte
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del oriente fronterizo y periférico. Como lo han demostrado Jorge Giraldo y Juan Carlos 

Muñoz (2012), la extracción maderera es baja en esta parte del departamento (Oriente 

antioqueño) en comparación a Urabá y el Bajo Cauca, las regiones de mayor producción, 

pero sigue siendo significativa y continua.

Como ya lo mencioné, los asentamientos tardíos en estas áreas boscosas y húmedas 

se apoyaron en la conjugación de diferentes actividades económicas. Entre ellas, la 

extracción de madera fue fundamental y, junto con el cultivo del maíz y el fríjol, dinamizó 

por mucho tiempo la producción local basada en el trabajo familiar y en las relaciones 

vecinales. Al decaer estos últimos, el aserrío cumplió el papel que, en muchos sentidos -y  

guardando las proporciones-, en otras partes del municipio y la región obtuvieron cultivos 

permanentes como el café: permitió el flujo económico cotidiano y a mediano plazo, ya que 

las demás actividades casi en su totalidad eran de autoconsumo y no generaban excedentes.

La riqueza del bosque húmedo y muy húmedo tropical, que permite la existencia de 

una amplia variedad de especies de árboles explica, en parte, la extensión de esta práctica y 

su arraigo en los pobladores de estos territorios del Samaná Norte. Pero no es la única razón. 

Los campesinos han intentado la comercialización de otros productos pero la distancia, han 

sido obstáculos fuertes para su rentabilidad. Como ocurre con productores de las zonas 

periféricas, el transporte es más costoso para ellos que la ganancia obtenida y la distancia los 

pone en condiciones desiguales en el mercado. Así, los cultivos de maíz de los que una parte 

de la cosecha era vendida, no resultan ahora tan atractivos para los pobladores debido a su 

baja utilidad: el transporte y los bajos precios del mercado municipal hacen que “sea más el 

trabajo que lo que se gana” y que haya un gran riesgo en la inversión. Ya señalé, además, 

cual había sido la lógica del cultivo del maíz y porqué su declive. Con los productos 

perecederos ocurre algo similar, la distancia y el estado de los caminos son factores en contra: 

las yucas y plátanos se maltratan y son pagados a bajo precio; mientras que otros no 

encuentran un mercado continuo que permita el sostenimiento de las familias. Estas 

condiciones han hecho que la extracción maderera sea una característica de la ruralidad 

fronteriza.

La madera, en cambio, tiene una venta permanente y las personas no deben 

preocuparse por su transporte más allá del espacio vecinal ya que son los comerciantes 

quienes la recogen (fotografía 13). Esto ha hecho que el aserrío sea una actividad más rentable

186



Vivir del monte. Los aserradores y la economía maderera

para los campesinos que la agricultura, aún a pesar de la dificultad de la extracción, que se 

hace en cañadas de difícil acceso y al complicado transporte por caminos en los que se ven 

en aprietos incluso las mulas. Una vez cortados, los tablones y rastras se trasladan a centros 

de acopio ubicados en la carretera más cercana, hasta los cuales va el comerciante a 

recogerlos. Incluso, en ocasiones, es él quien compra la madera en las fincas y paga el 

traslado de las rastras hasta los centros de acopio. Este tipo de relaciones, como lo señalaré, 

han generado más beneficios para el negociante que para el campesino como producto de 

una relación económica desigual, pero les permite a los aserradores obtener una mínima 

ganancia con la cual sobrevivir. También se relaciona directamente con la ilegalidad de 

ciertos tipos de extracción.

Hoy el aserrío sigue siendo importante y es, incluso, más central que antes dentro de 

la economía de algunas veredas. Esto se debe a los cambios generados por el desplazamiento 

y el regreso de la población, procesos que tuvieron fuertes consecuencias en la organización 

social y productiva. El repoblamiento no ha permitido recuperar con facilidad los espacios 

agrícolas, pues muchas familias regresaron incompletas y hubo un descenso de más de la 

mitad de la población, como lo señalé en el capítulo anterior. El aserrío, a diferencia de la 

agricultura de subsistencia, no necesita una organización familiar permanente, aunque esto 

no quiere decir que no la tenga, lo que permite entender el dinamismo constante de la 

actividad especialmente en veredas en las que reconstrucción social ha sido menor.

Quienes regresaron vieron en la extracción una oportunidad para conseguir dinero de 

forma ágil y segura ya que la madera, a pesar de las restricciones ambientales, sigue teniendo 

una alta demanda en Antioquia y el país (Giraldo y Muñóz: 2012). Incluso, antes de recuperar 

el espacio y hacer un repoblamiento oficial, algunos de los anteriores pobladores de 

Miraflores habían regresado hasta El Prado y desde allí extraían maderas de zonas cercanas 

de su vereda. Así empezó el retorno para ellos, con ingresos parciales en los que recuperaron 

lentamente el espacio productivo por medio del aserrío (J. Gallo, comunicación personal, 

2015).

La regeneración natural del bosque durante los años de desplazamiento, que en 

algunas veredas duró hasta ocho y diez años, también fue otro factor a favor de la economía 

maderera: permitió la disponibilidad de materia prima que, según lo relatan los mismos 

pobladores, ya estaba muy agotada antes de ser expulsados. Que las personas opten por el
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dinero rápido en lugar de esperar los tiempos de cosecha o los ciclos de comercialización del 

ganado puede deberse, en parte, a que el desplazamiento transformó su racionalidad 

económica: muchos estuvieron durante años en zonas urbanas en donde el flujo monetario es 

mucho más rápido o en áreas rurales en donde la circulación de “plata”101, relacionado a 

veces con la ilegalidad, era más ágil. Sin embargo, hay que recordar que la baja rentabilidad 

de las demás actividades locales estaba incluso desde antes del desplazamiento; también que 

la madera ya cumplía el papel dinamizador de la economía local en buen parte del 

corregimiento. La diferencia es que en la actualidad hay una mínima recuperación de las 

demás actividades y una especialización de la población en dos: la ganadería y el aserrío.

Lo expuesto explica por qué la extracción maderera se consolidó como la actividad 

principal en buena parte de las veredas del Samaná Norte. Especialmente en las más alejadas 

y de mayor inestabilidad social y productiva. Pero el aserrío es, además, una actividad de 

gran importancia dentro de la construcción del espacio humano, no sólo por su carácter 

económico, sino, y de forma importante, como práctica productiva que vincula el bosque a 

la organización social, a una identidad productiva y a la construcción del lugar. Así lo muestra 

la fotografía 10, en la que puede verse a un joven que, acompañado de niños, conduce las 

mulas cargadas al espacio de acopio en El Prado, luego de traerla por los caminos de 

Miraflores a casi dos horas de distancia. Para él, a pesar de que fue desplazó cuando era 

apenas un niño, ha sido cotidiano el trabajo con las mulas y las rastras y se siente orgulloso 

de retomar estas labores.

Esta identidad con la labor, por supuesto, era más fuerte antes y requería la 

adquisición de una serie de conocimientos. Muchos miembros de las familias crecieron como 

aserradores y aprendieron a distinguir los árboles maderables entre una amplia diversidad de 

especies; a tumbarlos y trocearlos, según las medidas del mercado o al encargo puntual de 

un comprador; así como a preparar la madera y cargarla en mulas para trasladarla a las zonas 

de acopio. Esto implicó para muchos el aprendizaje temprano de la actividad. El padre de 

Javier Gallo, por ejemplo, fue aserrador y le enseñó a éste a trabajar cuando era niño; 

igualmente el de Liano y los demás aserradores de la vereda Las Palmas y El Prado, quienes 

les transmitieron el conocimiento del aserrío a sus hijos. A otros, algún vecino los inició en 

el oficio. En uno y otro caso aprendieron a distinguir las maderas finas de las comunes; a

101 Plata se llama al dinero en Colombia y en otros países de Suramérica.
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calcular las rastras que pueden sacar de un árbol y la madera que puede tener un corte de 

montaña; manejar y afilar el serrucho primero, y la motosierra después, para cortar las rastras, 

tablones y estacones; preparar los espacios para la extracción; asociarse, hacer tratos y dar 

valor a su trabajo.

Fotografía 10. Joven arriero en la vereda El Prado

A pesar de los cambios que generó el desplazamiento, algunos jóvenes y niños se 
relacionan desde temprana edad con la extracción maderera y las actividades 
relacionadas. Fotografía: Jaiber Orozco, 2016.

De este oficio han dependido casi todas las familias de Miraflores102, Las Palmas y, 

en menor medida, de El Prado. Y quienes no han sido aserradores directamente, se han 

relacionado de alguna forma con la actividad y sus espacios: Alfonso Buriticá, uno de los 

habitantes con mayor tiempo de residencia o más “antigua” en Miraflores, es un buen ejemplo 

de esto, nunca ha aserrado, pero siempre ha alquilado sus bosques a los aserradores, como 

enfatiza él mismo:

Yo no aprendí a aserrar. Yo pagaba para que aserraran o daba la madera pa' que 
aserraran pa' juntos... Aquí últimamente no arrendé los palos sino que los vendí, eso los 
salí fue vendiendo. Sí, yo últimamente hice aserrar cedros pero eso lo más fue que los

102 Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (UNALMED) en convenio 
con CORNARE mostró que para la década de los noventa, las diez familias que habitaban la vereda Miraflores 
dependían de esta actividad (UNAL y CORNARE, 1998).
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vendí, así, por un tanto de plata para que los aserraran, yo no he arrendado casi madera sino 
que vendo los palos pa' que los asierren. Yo no aprendí a aserrar porque no me gustó el 
destino de aserrar con serrucho y con máquina tampoco hice ánimo pa' comprar máquina y 
tampoco manteníamos con qué comprar máquina (A. Buriticá, comunicación personal, 
2015)

Muchos de ellos continuaron realizando la extracción durante el desplazamiento en 

otras zonas del municipio, de la región o incluso del país, como lo ejemplifica claramente 

Javier Gallo, quien por mucho tiempo “alquiló montañas” y “compró cortes de monte”103 en 

zonas cercanas a la cabecera municipal de San Carlos mientras estuvo desplazado (J. Gallo, 

comunicación personal, 2016); o Memo, que ha mantenido una actividad constante como 

aserrador en otras partes de la región; y otros como E l Mono104 que continuó aserrando 

esporádicamente, incluso, en Los Llanos Orientales105.

Que el aserrío es parte fundamental de la identidad productiva de los samaneños es 

algo que se reconoce en la vida cotidiana del municipio y de la región: “Allá son aserradores” 

o “En esas veredas viven de la madera”, pero paradójicamente se encuentran muy pocas 

referencias en la producción escrita, en la cual casi siempre se habla de San Carlos como un 

municipio agricultor y ganadero. Esta omisión quedó clara en las investigaciones de 

localidades del Oriente antioqueño hechas por el INER en las décadas de los ochenta y 

noventa. Mientras que San Luis es presentado como un municipio maderero en su totalidad 

(INER, 1993), para San Carlos sólo se hace una pequeña nota (INER, 1990). Esto a pesar de 

que los mencionados estudios106 se hicieron en convenio con CORNARE que, como 

recuerdan los campesinos, en el momento tenía conflictos con los madereros de Samaná 

Norte debido a las medidas ambientales y a la regulación de la extracción por parte de 

entidad.

Este lapsus académico corresponde con la imagen negativa y generalizada de los 

aserradores como depredadores de monte, desbrozadores de selva y enemigos de la

103Ambas expresiones que se refieren a formas en las que se hace la extracción maderera y serán explicadas 
más adelante.
104 Esta palabra es comúnmente usada como apodo en Antioquia, se usa para referirse a la gente a los animales 
rubios, un equivalente del güero mexicano.
105 Como Los llanos Orientales se conoce parte de la región de la Orinoquía colombiana, ubicada en la zona 
oriental del país en límites con Venezuela.
106 Estos estudios se hicieron en todos los municipios del área de influencia de CORNARE y con ellos se buscó 
conocer la realidad social, económica, política y cultural de cada uno para realizar una planeación regional 
acorde con las particularidades locales.
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naturaleza. Idea que se ha expandido especialmente en las últimas décadas a raíz de la 

importancia que ha obtenido el tema del cuidado del medioambiente como discurso político 

y social. Así, para algunos funcionarios de las dependencias administrativas, miembros de 

asociaciones ambientales y pobladores “de buena fe”, se trata de “una cultura que tiene la 

gente de allá y que hay que cambiar” o “de una práctica negativa que las personas tienen 

bastante arraigada y es difícil de transformar”. Por supuesto, esta posición frente a los 

aserradores se relaciona con la imagen de su baja organización, individualismo y falta de 

arraigo y, como ésta, no ayuda a comprender la construcción de la actividad ni la vida real y 

concreta de quienes se dedican a la actividad. Todo lo contrario, en esta apreciación “cultura” 

tiene una connotación negativa que señala un carácter arcaico, montarás, y casi imposible de 

cambiar de los habitantes.

Observada desde adentro, la relación de los aserradores con el bosque es muy distinta. 

A pesar de la práctica extractiva hay en la vida cotidiana continuas referencias a la belleza 

del monte, sus colores, plantas y animales; al beneficio que se obtiene por mantenerlo, 

especialmente cuando se vive de él; y hasta es fácil identificar una valoración estética del 

paisaje: la frondosidad del bosque es altamente estimada frente al espacio llano y monótono 

de la ganadería. Frases como: “ ¡Eso es una montaña muy linda! ¡Puro bosque!”, las montañas 

“son muy bonitas, tienen muchas aguas y unas peñas lo más de lindas” u otras referentes a la 

felicidad de vivir rodeado de vegetación, muestran que hay una relación con el bosque más 

allá de la extracción del recurso.

Con esto no quiero idealizar la labor de los aserradores, sino introducir elementos que 

permitan comprender a la población más allá de juicios reduccionistas. Como se ve, en su 

interacción con el bosque, han construido una relación material y simbólica que va más allá 

de la necesidad económica imperante. Las referencias a plantas decorativas y medicinales, 

así como a los elementos de las viviendas y otros objetos construidos con materiales del 

monte, también revelan una interacción amplia con él. No se trata tampoco de la relación que 

han tenido algunos grupos por cientos de años en algunas zonas selváticas, especialmente en 

comunidades étnicas del Chocó y Amazonas, pero sí evidencian el proceso de construcción 

de un espacio habitable y vivido, sentido y valorado, no sólo visto en términos de rentabilidad 

económica.
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Como lo indiqué en el capítulo dos, las comunidades asentadas en el Samaná Norte 

han construido en sus relaciones sociales un sistema de valores que ligan el individuo al 

grupo. Esto también se hace visible en el aserrío y el bosque. El relato que abre este apartado 

es contado por algunos aserradores locales y, me parece, que a pesar de su sencillez, deja 

entrever elementos importantes de las relaciones sociales y ambientales. La historia del 

hombre que corta madera con el diablo no es, por supuesto original. Puede haber muchas 

parecidas en otras profesiones y territorios. Lo que me interesa señalar es su papel dentro del 

grupo. La narración, como se ve, tiene un contenido moral: el diablo se le aparece a las 

personas injustas, engreídas, de difícil trato, a los mentiros e injustos. Como éstas hay muchas 

otras narraciones sobre personas a quienes se les desaparece el camino que habían hecho para 

sacar la madera o que se extravían entre el bosque con las mulas cargadas. Todas ellas 

antecedidas siempre de conductas petulantes, de malos comportamientos o, también, del 

abuso de los recursos naturales.

En Samaná Norte hay, además, una historia particular sobre unas pequeñas criaturas 

conocidas como los Meneses. Estos seres, peludos y del tamaño de un niño, se le aparecen 

particularmente a los aserradores, pasan corriendo entre los bosques y hacen una que otra 

travesura: pueden esconder las herramientas, hacer cosquillas o perder a alguien en el monte, 

asustar los perros, confundir los caminos, etc. Muchos pobladores, especialmente los más 

viejos, no sólo afirman su existencia, sino que juran haberlos visto. Como sucede en las 

leyendas, el encuentro con estos seres está casi siempre antecedido de algún problema ético. 

Las historias de los meneses se expanden en la ruralidad fronteriza en donde el aserrío ha 

tenido amplia importancia.

Estas historias, como las Madremonte y el Mohán107, mucho más conocidas, tienen 

una función reguladora interna del grupo con los recursos naturales. Por supuesto, su

107 La Madremonte es una leyenda ampliamente difundida en las zonas rurales de Colombia. Se ha hecho 
especialmente popular en Antioquia y Caldas, en donde es contada por campesinos y leñadores. Según los 
lugareños es una mujer corpulenta, vestida de hojas frescas y musgo, que defiende a la naturaleza y se baña en 
los ríos. Aunque la leyenda tiene variaciones locales, casi siempre hace referencia un ser femenino que castiga 
a quienes invaden terrenos y pelean por linderos, a los perversos, esposos infieles y vagabundos; maldice con 
plagas los ganados de los propietarios que usurpan terrenos ajenos; y pierde a las malas personas en las 
montañas. El Mohán, por su parte, es un ser masculino, enorme, barbudo y con el cuerpo cubierto de pelos, casi 
siempre asociado al agua. Su presencia, además del carácter moral de las otras leyendas, también indica 
desastres naturales. Como el de la Madremonte, las historias sobre este ser están expandidas por el país, pero 
son más comunes las referencias en Antioquia y Tolima. Al parecer, estas leyendas tienen una fuerte presencia 
en las zonas de colonización de los siglos XIX y XX.
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existencia no detiene la extracción, pero sí revela una interacción más amplia y compleja con 

el bosque que la expuesta en la idea del desbrozador de montes.

Del desbrozador de montes al campesino aserrador

En el corregimiento la extracción se hace a pequeña escala, pero es continua y con fines 

comerciales. Sin embargo, no se trata de una actividad trashumante en el sentido que lo 

quieren hacer ver algunos estudios, en los que se muestra al aserrador como un ser rústico 

que lleva una vida cuasi nómada y mueve su vivienda de un lado a otro tras el recurso 

retirándose apenas éste se ha agotado (INER, 1993). Esta es una mirada reduccionista que no 

tienen en cuenta las características propias del lugar.

Para el municipio de San Luis (que como mostré está en la misma región geográfica

de la zona de estudio) el INER realizó un estudio socioeconómico en la década de los

noventa. En él los aserradores parecen encarnar a la perfección las características culturales

de la subregión de la supervivencia y la resistencia, que ya he mencionado:

Es inestable, casi trashumante, y muestra poca disposición para atarse a la tierra, para el 
trabajo agrícola y para hacer vida campesina. Vive con su familia en condiciones de 
hacinamiento, pésimo estado sanitario, malas condiciones alimentarias y bajo nivel de 
escolaridad. Su albergue es un rancho de paja, con piso de tierra y paredes de madera rolliza 
o aserrada, por donde se cuelan el agua y el frío. La vivienda no es permanente porque estos 
colonos van desplazándose a medida que el recurso maderero se agota en sus alrededores 
(INER, 1993:40).

Si bien esta descripción no corresponde exactamente al corregimiento de Samaná 

Norte, ni a las veredas que son objeto de estudio, sí representa una visión negativa 

generalizada de los aserradores de la zona, así como el poco esfuerzo para comprender su 

realidad. Algo interesante dentro de esta imagen es que nuevamente aparece la actitud 

facilista y desprendida como aquello que impide que el poblador se dedique a labores 

agrícolas u otras actividades productivas.

Para el corregimiento de Samaná Norte, los estudios que se han hecho se han centrado 

en análisis y diagnósticos de tipo forestal (de los que hablaré más adelante), en los que apenas 

se mencionan las prácticas extractivas y la relación que han construido con el bosque los 

grupos humanos que viven allí (UNAL, 1995).
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Jorge Giraldo Ramírez y Juan Carlos Muñóz Mora (2012) distinguen tres tipos de 

aserrador en Antioquia: el campesino propietario, que sólo tala de forma esporádica en sus 

predios; el colono, que no es dueño y hace una tala ocasional muy relacionada con la 

ilegalidad; y el trashumante, que se mueve en busca del recurso, tiene en la extracción su 

única fuente de ingresos y no genera ninguna relación de apego con el territorio, por lo cual 

extrae madera sin ningún tipo de cuidado. Esta definición no corresponde a la realidad de 

Samaná Norte, en dónde los pequeños aserradores son dueños de sus predios (aunque no 

tengan escritura debido a la forma de colonización) y extraen madera de forma continua con 

fines comerciales. Tampoco, como lo mostré en el capítulo tercero, son seres trashumantes 

ya que han permanecido en el mismo lugar durante años.

Las clasificaciones expuestas, además, generalizan demasiado y pueden propiciar 

equívocos. En este trabajo llamo a esta población maderera a pequeña escala campesinos 

aserradores, según la expresión que ellos usan para definirse a sí mismos. Esta denominación 

sintetiza muy bien la particularidad del aserrador local. El sustantivo campesino indica lo 

contrario a trashumante, refiere un apego por el lugar y una relación territorial con él. Como 

vimos, los habitantes del Samaná Norte no sólo han sido aserradores, sino que se han 

dedicado también a otras labores. Por eso ellos mismos se definen como campesinos: los 

cultivos de maíz y fríjol, como lo mencioné, fueron importantes dentro de su economía y 

generaron prácticas agrícolas que algunos hoy mantienen; la cría de ganado a pequeña escala 

los ha hecho también identificarse como campesinos y no como ganaderos, denominación 

que hace referencia a una relación socioespacial diferente, como lo trataré en el capítulo 

quinto. Lo mismo sucede con la minería: como se realiza a pequeña escala y por temporadas 

no genera en los pobladores una identidad de mineros.

La definición es importante también porque los diferencia de los grandes aserradores, 

dedicados a explotar extensas zonas forestales o la tala de bosques sembrados para la 

explotación maderera; y, también, de los trashumantes, que se mueven con la disponibilidad 

del recurso. Estos campesinos aserradores, en cambio, se han mantenido por décadas en la 

misma localidad y, después del desplazamiento, una buena parte de ellos volvió al lugar 

donde vivía.
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Fotografía ll.C arga de las mulas en la zona de corte

Campesino amarra la madera que ha sido cortada por un aserrador previamente. El aserrío 
también obliga al conocimiento de los animales, de sus cuidados, y el aprendizaje de una serie 
de nudos y amarres para que la madera no se suelte en el camino. Fotografía: Jaiber Orozco,
2016.

La definición lleva a un argumento más. La organización social que mantuvieron por 

décadas en la vereda como unidad socioespacial, basada en el trabajo familiar y el espacio 

vecinal, como se vio en el capítulo anterior, muestra que hay esfuerzos por construir una 

comunidad organizada; la infraestructura veredal, como caminos, canchas y escuelas, 

evidencia, de igual forma, un interés por el espacio más allá de la extracción maderera que 

busca generar condiciones de vida para habitar permanentemente. Esta construcción del 

espacio vecinal también permite cuestionar la categoría de colono agricultor, usada en los 

estudios sociales para referir la población de este espacio de frontera y colonización tardía. 

Este término se usó especialmente entre los ochenta y noventa, pero esta población ya lleva 

varias décadas de asentamiento y muchos pobladores actuales son hijos de los pioneros. La 

palabra colono ha sido usada además con la intención de indicar una población aún vacilante 

y todavía no asentada plenamente. Pero, como le he indicado, la inestabilidad no se debe ya 

a su carácter de colonos, sino a las relaciones socioespaciales en las que están inmersos, 

características del oriente fronterizo.
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Lo mencionado, obliga necesariamente a conocer la extracción maderera y las 

relaciones sociales y productivas internas en las que se construye.

La extracción selectiva y los espacios itinerantes del bosque

Llevaba un par de semanas en Miraflores y  había tenido poca suerte para presenciar el corte 

de madera, pues éste se hace en zonas lejanas y  de difícil acceso; es, además, una actividad 

ilegal en algunas ocasiones, por lo que no quise parecer muy insistente en presenciarla. Javier 

Gallo, con quien a pesar del poco tiempo de conocernos ya había construido alguna confianza, 

tenía una lesión en la espalda y  no aserraría por un tiempo... el bosque estaba allí, pero no 

podía apreciar nada; por varios días el único contacto con la actividad fue  por medio de las 

conversaciones cotidianas, los montones de madera puestos en las vías, las mulas cargadas 

de rastras que transitaban los caminos y  por el sonido ronco y  continuo de las motosierras que 

se escuchaban a lo lejos, incluso en la otra ladera del río.

Los espacios del aserrío no son fáciles de definir ya que la extracción de madera es una 

práctica itinerante que no tiene sitios fijos, a diferencia de otras actividades productivas de 

las zonas rurales, como la agricultura y la ganadería, que poseen sistemas de jerarquización, 

delimitación, rotación y usos específicos visibles en la organización del espacio. El bosque, 

en cambio, es un área aparentemente homogénea que se extiende sobre un terreno que se 

pierde a la vista. Sin embargo, como lo pude notar durante el trabajo de campo, tiene toda 

una serie de usos que generan diversos espacios para la extracción maderera, la cacería, las 

comunicaciones y para la confección de una serie de implementos de la vida cotidiana.

Los campesinos aserradores de Samaná Norte tienen una estrategia selectiva para la 

extracción. Se internan en el bosque hasta encontrar un área que tenga árboles de buen 

tamaño y grosor y derrumbar los más adecuados, es decir, los que tengan buenas medidas, 

ya sea porque es una madera que encuentra buena demanda o por el encargo preciso de un 

comprador. Una vez elegida el área a la redonda se seleccionan ejemplares y se hace un 

“barrido de árboles”108 que deja “zonas claras” en medio del bosque o, de forma más usual,

108 La expresión se refiere a que se cortan los seleccionados en un área específica.
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se hacen cortes individuales, después de una previa búsqueda de la especie, que deja un área 

intervenida con menor impacto.

El corte y troceado se lleva a cabo en el interior del bosque. Como son zonas 

empinadas, el aserrador construye andamios temporales que le permiten nivelar los troncos 

para cortar las rastras, tablones o estacones, como lo muestra la fotografía 12, en la cual puede 

verse a un aserrador trabajar de pie en un andamio construido sobre la falda del monte. Estos 

andamios o “parales” son construcciones temporales elaboradas con elementos del bosque, 

especialmente con troncos y ramas gruesas que el aserrador ata con lazos y clava sobre el 

suelo. Una vez terminada la actividad, son retirados y su huella sobre el espacio se va 

borrando con los procesos de regeneración natural.

En este sentido los aserradores construyen espacios de trabajo itinerantes en el bosque 

para su aprovechamiento selectivo y temporal. Esta ha sido la forma más usual de la 

actividad: se mueven en busca del recurso en un área limitada, la mayoría de las veces en 

“montañas” de su propiedad, en otras, en terrenos ajenos cuya explotación requiere una serie 

de tratos, como se verá. Esto no quiere decir, insisto, que sean seres trashumantes, ya que 

mantienen su vivienda, sus zonas de trabajo y vínculos vecinales. Con el tiempo, debido a la 

continuidad de la actividad, el recurso va escaseando y deben buscarlo en otras áreas. Para 

ello tienen que construir nuevos espacios de extracción. Sin embargo, el recurso es limitado 

y su renovación lenta, por lo que deben moverse a áreas de corte cada vez más apartadas.

Al contrario del corte para la ganadería o del aserrío a gran escala, que deja el suelo 

descubierto, los campesinos aserradores de la localidad normalmente sólo cortan los árboles 

de ciertas medidas y especies, por lo que la frondosidad del bosque casi siempre se mantiene. 

Así, para cualquier observador externo es difícil definir las zonas de corte o las áreas de 

bosque intervenido. La primera vez que entré a Miraflores vi desde de las montañas un 

horizonte amplio de bosque tupido, sin embargo al internarme en él y recorrerlo me percaté 

de la ausencia de árboles de cierto grosor y tamaño. Entendí mejor esta forma extractiva 

cuando Liano, refiriéndose al impacto del aserrío sobre el bosque, me dijo: “usted ve montes 

y usted cree que es madera, pero ahí no hay ninguna madera pa' cortar, son árboles ahí, pero 

ninguno es de madera pa' cortar nada... vegetación ¿entiende? Porque hasta las comunes las 

han cortado” (L. Guzmán, comunicación personal, 2016).
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Fotografía 12. Corte de madera en el bosque

Estructuras como éstas son construidas por aserradores para poder realizar el corte en el bosque. 
Son construcciones temporales que se desarman cuando termina la actividad. Fotografía: Jaiber 
Orozco, 2015.

Liano es uno de los aserradores que reconoce que los espacios del aserrío se están 

haciendo más escasos y lejanos, que los árboles maderables se están agotando. Para Javier 

Gallo no es así, sin embargo, cuando lo conocí extraía la madera a más de una hora de 

distancia de su casa, a lo que le debía sumar una más para llevarla hasta el centro de acopio. 

Lo cierto es que la práctica constante y la ausencia de planes de deforestación efectivos han 

creado un contexto socioambiental bastante frágil. Las distancias de extracción a veces son 

tan significativas que aumentan la dificultad en la extracción y el transporte y hacen menos 

rentable la actividad para el aserrador.

Los espacios que han construido y organizado estos aserradores campesinos van más 

allá de las zonas de corte y se insertan en una geografía tejida por relaciones socioespaciales 

más amplias. Se pueden definir tres grandes espacios en esta interacción: el bosque y su uso 

itinerante, en donde se hace la actividad extractiva por los aserradores; los caminos, por los 

que las recuas de mulas, conducidas por arrieros, transportan la madera cortada; y las áreas 

de acopio, en donde se ubica la madera para su transporte a las zonas de comercialización 

regional y nacional.
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Mapa 9. La extracción maderera en Miraflores, Las Palmas y El Prado
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Esta relación genera zonas, actividades y funciones específicas en las organizaciones 

socioespaciales. Las veredas Miraflores y Las Palmas se concentran sobre todo en la 

actividad extractiva, ya que es allí donde hay más área boscosa. Son además las más lejanas 

y no tienen acceso vehicular sino un camino de herradura que articula los diferentes niveles 

del espacio construido: el familiar, el vecinal y el productivo. En El Prado se ubican las zonas 

de acopio. Los aserradores de esta vereda deben buscar la extracción en bosques externos 

debido a que el suyo ha desaparecido casi en su totalidad, paradójicamente, no por la 

actividad maderera sino a causa de la expansión de la ganadera; también se dedican a la 

arriería, especialmente al transporte de madera de las áreas de corte a los espacios de acopio 

(véase mapa 7).

Una mejor forma de comprender la extracción es un acercamiento a las relaciones que 

la construyen. Se pueden diferenciar tres tipos de madereros o aserradores: el dueño bosque, 

que normalmente extrae su propia madera o “alquila el monte” a otros; el que no tiene bosque 

y busca árboles en “montañas” ajenas y trabaja por cuenta propia o al jornal; y el comerciante 

que compra madera y alquila bosque para su beneficio. Los dos primeros son agentes internos 

que están en la escala más baja de la economía maderera. El tercero es un negociante o 

intermediario que ve el bosque sólo en términos de rentabilidad, no vive en la zona y obtiene 

la mejor ganancia dentro de la producción. Éste es fundamental para hacer rentable la 

actividad ya que los pequeños aserradores no pueden transportar la madera por sí mismos 

porque carecen de vehículos de motor y del capital necesario para contratar los servicios de 

transporte. Como veremos, también es un eslabón fundamental en el tema de los permisos de 

extracción y de la comercialización ilegal.

Hilos y entramados. Relaciones socioespaciales en la extracción maderera

El viernes 11 de diciembre del 2015 caminaba con Javier hacia la escuela de la vereda 

Miraflores. De repente escuchamos una motosierra ¡Estaba cerca! “Profe, ¿quiere ver 

aserrar?”, me preguntó, “claro”, le respondí. Del camino principal nos desviamos por una 

ruta estrecha que se internaba en el monte e iniciamos un descenso complicado por una vía 

improvisada sobre la pendiente. Escuchábamos cerca la motosierra pero seguimos caminando 

por un largo rato a través de una montaña espesa. Entre más avanzábamos más difícil y  

empinado se hacía el trayecto. Era época de lluvias y  la tierra color naranja estaba resbalosa,
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el calor y  la humedad eran insoportables al mediodía; mientras caminaba pensaba en la 

dificultad del regreso, en lo largo que sería el camino de vuelta, en las mulas que debían subir 

cargadas esa cuesta y  en el arriero que a pie trataría de seguirles el paso y  guiarlas por las 

espesas montañas.

Cuando llegamos vi a un hombre sobre un andamio de madera, inclinado frente a un 

tronco grueso de más de dos metros de largo tendido sobre la tarima improvisada que permitía 

trabajarlo; con ambas manos agarraba la motosierra y  pasaba la espada con gran habilidad 

para cortar los tablones con una medida precisa. El resto del árbol seguía en el suelo inclinado 

sobre la falda del monte; la escena me sorprendió porque esperaba ver un área amplia de 

bosque talado y  no sólo un árbol derribado. No vi el rostro del aserrador porque llevaba una 

gorra y  estaba inclinado sobre el tronco cortando las rastras; era delgado, de tez morena y  de 

baja estatura; tenía, una camiseta desgastada y  rasgada, una sudadera de color oscuro y  botas 

pantaneras. Trabajaba y  fumaba. Javier se acercó sin que lo viera y  le hizo una broma, ambos 

se rieron y  cruzaron algunas palabras, se notaba entre ellos confianza y  afecto. Cuando Javier 

me presentó, el rostro del aserrador se me hizo familiar, ya  nos habíamos conocido antes en 

el Alto de Samaná. Era Guillermo, alias “m em o” o “máquina”, apodo que se ganó por su 

pericia en el manejo de la motosierra. Es uno de los aserradores más hábiles de la zona, 

trabaja en los bosques de su familia y  alquila otros para extraer madera. No estaba solo, sus 

dos hijos lo acompañaban: uno, de 15 años le ayudaba a cargar sobre el hombro la pesada 

madera cortada y  la acomodaba en una orilla cerca del camino; el otro, de apenas cinco, 

presenciaba la actividad recostado sobre la pendiente a un lado del área de corte.

Medios y relaciones para la extracción

El relato con el que inicia este apartado sintetiza buena parte de las características de la 

extracción maderera de la zona de estudio, tanto en sus condiciones físicoespaciales como en 

las relaciones sociales y productivas. Para realizar esta actividad extractiva se requieren 

normalmente dos personas: el aserrador o “motosierrista”, que se encarga de tumbar, trocear 

y cortar las rastras de madera; y un ayudante, a quien se le confían dos actividades 

importantes: construir un sendero que conecte las zonas de corte con otros caminos y la vía 

veredal principal; y llevar las rastras o estacones hasta donde van a ser cargadas las mulas, 

de ahí la expresión común “dejar la madera a tiro de mula”, que indica que ésta debe quedar 

cerca del lugar donde están los animales para transportarla. Esto se debe a que las condiciones
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del terreno no permiten muchas veces que estos puedan llegar hasta la zona de extracción: 

algunos espacios de corte son verdaderas cañadas ubicadas en lo más profundo del bosque.

Quien corta la madera normalmente no la carga, aunque hay excepciones, pero, por 

lo regular, el campesino aserrador prefiere no “ponerle el hombro” a un tablón húmedo 

después de haber trabajado con la motosierra toda la mañana. El ayudante debe, además, 

colaborar en otras actividades: a tumbar el árbol, girar la madera para acomodarla en el 

“andamio” y estar atento para lo que necesite el “aserrador”. Es posible, también, trabajar 

solo, pero los aserradores reconocen que la extracción es una labor muy “pesada”, por lo que 

prefiere tener un ayudante así sea para las tareas mínimas: arreglar el lugar de corte, cargar 

herramientas o limpiar el camino para las bestias. Javier Gallo ha aserrado muchas veces sin 

ayudante y por eso admite su necesidad: “con la motosierra ya no es indispensable el 

compañero. El que aprenda puede trabajar solo, sino que sufre mucho, porque igualmente 

para la alzada de la madera... la motosierra pesa y usted tener que largarla para alzar la 

madera... Ese es un trabajo que preferiblemente lo hacen dos personas [...] acá se ha 

trabajado con compañero” (J. Gallo, comunicación personal, 2016).

Ser ayudante o “ayudantear” es una labor que sirve, además, para la formación de 

futuros aserradores: la mayoría de estos asistentes son jóvenes que están aprendiendo el 

oficio, como el hijo de Memo en el relato. Antes esta labor era parte importante de la 

organización familiar para la producción. Lo mismo sucedía con otras actividades como la 

arriería, íntimamente relacionada con la extracción maderera, realizada especialmente por los 

adolescentes. Durante mi estadía en Miraflores conocí a varios jóvenes de otras veredas del 

municipio que iban a trabajar por temporadas en la extracción ¿Por qué de otras zonas? 

Porque en el momento hay muy poca población joven en Samaná Norte a causa del 

desplazamiento forzado, especialmente en las veredas estudiadas. En Miraflores, por 

ejemplo, no vive ninguna persona entre los doce y treinta y cinco años; mientras que en Las 

Palmas y El Prado hay apenas un par con esa edad.

Como se ha precisado, la guerra tuvo un efecto enorme sobre la organización familiar, 

por lo que lo más común en este momento es el contrato de la mano de obra, algunas veces 

externa. Así, la relación extractiva que refiere el relato que abre este apartado, en la que los 

hijos ayudan a su padre, en este momento, un caso más especial que típico, pero ejemplifica 

muy bien una de las formas tradicionales de transmisión del conocimiento del aserrío y otras
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labores. Lo contrario es más común: muchos hombres han retornado solos y deben conseguir 

ayuda a través de varios tipos de arreglos para la extracción.

El ayudante también puede ser alguna persona de la vereda cuya actividad principal 

no es el aserrío pero se dedica temporalmente en ella. Javier López, habitante de Miraflores, 

es uno de ellos, hace poco tiempo que regresó, solo, sin su familia, y dedica parte del tiempo 

a trabajar en varias actividades, entre ellas, como ayudante de aserrador y minero. La 

organización del espacio vecinal y las relaciones cotidianas de apoyo mutuo han permitido 

superar en parte la ausencia del trabajo familiar, sin embargo hay una mayor dependencia 

externa para la producción.

Estos vínculos no son aislados. Si bien en el momento de las actividades concretas de 

extracción están casi siempre el aserrador y su asistente, la extracción depende de un 

complejo entramado de interacciones que sólo son perceptibles por medio de un análisis de 

las relaciones de producción. Los elementos necesarios para la actividad se pueden enumerar 

de forma muy general de la siguiente forma: 1) la materia prima, los árboles; 2) la fuerza de 

trabajo, representada en aserradores y jornaleros que extraen directamente la madera; 3) las 

herramientas, implementos y tecnología, como la motosierra, llaves, gasolina, metro, lazos, 

lima, entre otros; y, finalmente, 4) las mulas para su transporte. Estos son dinamizados por 

medio de contratos, convenios y alianzas temporales y su organización depende de relaciones 

desiguales en las que necesariamente influye la propiedad de los medios de producción, 

herramientas y la capacidad extractiva.

En términos generales los agentes y las relaciones se pueden agrupar de la siguiente 

forma: el pequeño aserrador propietario del bosque que extrae su propia madera y contrata 

un ayudante; el campesino sin tierra o bosque que alquila montañas y compra árboles en pie 

para aserrar; el operario sin herramienta (motosierra) que trabaja al jornal, normalmente de 

ayudante; el arriero que se dedica a las mulas y al transporte y rara vez corta madera; y el 

propietario que no es aserrador pero “alquila la montañas” para extraer.

Sin embargo, esta es una clasificación demasiado general que no ayuda a entender la 

complejidad de un entramado productivo que es más dinámico y tiene muchas variaciones: 

el pequeño aserrador puede ser al mismo tiempo el propietario del bosque, el operario, el 

dueño de la motosierra y de las mulas, como Javier Gallo en la vereda Miraflores; el dueño 

de la montaña puede tener las mulas, pero no corta la madera, sino que contrata un “cortero”
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a jornal o a “beneficio”, como Liano de la vereda las Palmas quien sólo la transporta y la 

vende; el arriero puede, en un arreglo laboral conocido como compaña, alquilar un monte 

con un “cortero” o “motosierrista” y “trabajar a utilidad”, como lo hace en muchas ocasiones 

Henry de la vereda El Prado. El aserrador sin tierra ni herramientas busca contratos, como lo 

hace Conejo, un poblador de Las Palmas que se mueve en distintas veredas, incluso por fuera 

de la zona de estudio. En este último ejemplo el aserrador es sólo un operario de máquina ya 

que no trabaja en sus predios, ni es dueño de las herramientas y está en la escala más baja de 

la cadena productiva de la extracción, (Giraldo y Muñoz, 2012), es sólo dueño de su fuerza 

de trabajo.

Las actividades y relaciones mencionadas hasta aquí son las que se realizan en los 

espacios internos del bosque, labores a las que se dedican las personas que realizan la 

actividad primaria y menos rentable de la economía maderera: la extracción directa, que 

consta de tres procesos. El apeo, o derribamiento del árbol lo que integra además la búsqueda 

de la especie; troceado, que consiste en cortarlo en troncos para luego dividirlo en tablones; 

y aserrado, el corte de rastras. A estas se le suma el transporte por los caminos de herradura, 

que si bien no es una actividad productiva, está tan imbricada con la extracción que es difícil 

comprender las relaciones internas sin ella.

Arreglos, convenios y contratos

Ya que es difícil que los aserradores tengan todos los elementos necesarios y que trabajen 

solos, para suplir las carencias se hacen una serie de tratos entre propietarios, corteros, 

ayudantes y transportadores. Esto ocurre también con aquellos que tienen todo lo necesario 

para la extracción, ya que deben contratar servicios cuando tienen un buen negocio o están 

ocupados en otra actividad.

Las relaciones más comunes son el jornal y el contrato a utilidad. En el primero se 

le paga el día de trabajo al aserrador y el precio cambia de acuerdo a algunas variables: si 

quien paga pone la motosierra, la gasolina y las demás herramientas; si hay que brindarle 

alimentación y techo al jornalero; o de acuerdo con la especie de madera que vayan a cortar, 

ya que la rastra de “árbol fino”109 es mejor pagada porque exige un trabajo de mayor calidad.

109 La diferencia entre las maderas, las especies y los usos son tratados en el capítulo dos, página 39.
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El contrato a utilidad, por su parte, es un convenio en el que quien corta no trabaja al día, 

sino por un porcentaje de la rastra cortada, que puede ser del 30%. En este tipo de convenio 

un buen aserrador puede duplicar el jornal en el día. Conejo, de Las Palmas, trabaja en esta 

modalidad en la que, normalmente, el contratante debe brindarle los elementos para el 

trabajo: las herramientas (motosierra, gasolina, llaves, manilas), la alimentación y la vivienda 

si es necesario. Es importante aclarar que ambos convenios el ayudante es contratado por el 

aserrador y no por el dueño del monte, cuyo papel es simplemente alquilar o vender el corte 

al aserrador; asó como también que estos acuerdos, como los demás, se siguen fundando en 

la palabra.

También existe el tiempo prestado  o mano prestada, una de las modalidades más 

tradicionales de la organización para el trabajo en estas zonas rurales. Ésta consiste en el 

apoyo en tiempo y fuerza de trabajo de un vecino a otro por días o semanas; quien es 

beneficiado queda en deuda y debe pagar ese tiempo con trabajo. Esta forma de organización 

para el trabajo era muy empleada cuando los samaneños estaban más cohesionados y el 

intercambio monetario no era la transacción más importante. No sólo se usaba para el aserrío, 

sino que era común en otras actividades como la agricultura, en la que incluso se pagaba con 

parte de la cosecha (J. Giraldo, comunicación personal, 2016). Hoy se sigue usando, aunque 

de forma muy reducida y, al parecer, estaba desapareciendo desde antes del desplazamiento.

También es común en la extracción el arriendo de una montaña. En esta el aserrador, 

con previa visita al terreno, hace un convenio con el propietario por el medio del cual alquila 

un área de bosque por rastra cortada y, al contrario de lo que sucede en el contrato a utilidad, 

el porcentaje mínimo por la madera extraída es para el dueño mientras que el mayor beneficio 

es para el aserrador. En esta modalidad, lo normal es que el propietario imponga las 

condiciones del corte: medidas, cantidad y zonas. Sin embargo, no siempre se tiene control 

de esto, lo que hace que este convenio sea poco común porque es difícil llevar un control del 

número de las rastras cortadas y los propietarios pueden ser fácilmente engañados en la 

cantidad de madera extraída. Además, en muchas ocasiones, quienes arriendan son agentes 

externos que “tumban todo por parejo”, según la expresión local. Lo que quiere decir que no 

cuidan ni seleccionan bien los ejemplares de buen tamaño, sino que arrasan con la montaña 

para sacar el mayor provecho del contrato.
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Esto establece una diferencia significativa entre quien es propietario y quien no lo es 

y entre los aserradores residentes y los arrendatarios externos. Liano expresa esta diferencia 

de la siguiente forma: “[los externos] acaban mucho con el monte, porque ellos se sacan lo 

mejor y agarran por parejo y se van de parejo pa' sacar lo más que puedan sacar. Por eso no 

me gusta arrendar la madera” (L. Guzmán, comunicación personal, 2016). Gallo refuerza lo 

anterior cuando afirma que “a casi nadie le gusta arrendar porque tiene que estar pendiente 

de cuantas rastras saca, porque entre cuatro o cinco clientes arrendatarios hay tres que son 

legales; otros sacan 20 rastras y pagan 10 o 15” (J. Gallo, comunicación personal, 2016).

También se puede comprar una montaña. En esta modalidad el aserrador avezado, 

después de entrar en el monte e identificar “lo más abundante, lo más bueno”, calcula el valor 

de la madera, la ganancia que obtendrá y le propone un precio al propietario por la que, según 

sus cálculos, posea ese fragmento de bosque. En esta modalidad el propietario sólo tiene un 

pago fijo y no un porcentaje por rastra, como en las anteriores. “Comprar la montaña” no 

significa, además, comprar el terreno, la propiedad, sino adquirir los árboles maderables que 

hay en un área de monte. También se usa la expresión corte de monte para indicar esta 

transacción. Como en el arriendo, el dueño debe cuidar que las maderas cortadas sean las 

adecuadas, ya que debe garantizar que en algunos años pueda vender otro corte. Para este 

tipo de convenio se hace algunas veces un documento autenticado.

Rutas y vértices. Caminos, arrieros y acopios

Debido a las distancias y a las formas del terreno, la arriería continúa siendo hoy una 

actividad de gran importancia dentro del corregimiento, sobre todo en las veredas conectadas 

por vías rústicas o caminos de herradura. Es especialmente dinámica como actividad 

económica en espacio vecinal articulado por El Prado, Las Palmas y Miraflores por su 

relación con la extracción maderera. Quien no tiene animales de carga debe buscar un arriero 

y contratar flete para transportar la madera, las herramientas, productos agrícolas y hasta 

utensilios de uso diario.

Algunos arrieros son vecinos, como Henry quien lleva casi todos los días la madera 

desde las zonas de corte hasta los espacios de acopio en El Prado. O externos como Perico 

quien trabaja el interior de las veredas pero vive en el caserío del Alto de Samaná. También
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es común que algunos aserradores tengan su propia mulada, así reducen los gastos de la 

extracción y tienen una mayor independencia social y productiva; sin embargo estos animales 

requieren cuidados e inversión para que rindan en el trabajo exigente del transporte de 

madera. También es muy común que las familias tengan una o dos mulas para el uso diario 

o algunos animales disponibles para cargar los objetos. Las recuas de hoy, por supuesto, no 

se comparan con las de antes, cuando los caminos de herradura eran el único soporte para el 

transporte de carga y personas. Sin embargo, siguen importantes en la cotidianidad. Algunos 

mineros las usan también para llevar los alimentos o las herramientas hasta el río.

Como ocurre con la actividad de corte, en los contratos y convenios para el 

transporte no hay un precio establecido, el valor puede cambiar por varias razones como la 

distancia o la participación del arriero en el corte: si tiene parte de la inversión en la 

extracción, son sus montes, etc. También influye la calidad de la madera. No es lo mismo el 

transporte de una rastra común que se vende en al comerciante a 25,000 pesos colombianos, 

que una regular o fina de 70,000 o 120,000. Sin embargo, la ordinaria (común) es la más 

vendida y su transporte hasta el acopio tiene un costo de 10,000. Lo que indica que una buena 

parte del porcentaje del valor de la madera cortada es para el arriero.

El camino de arriería principal cruza la vereda Miraflores y la articula social y 

productivamente con Las Palmas y El Prado; es la arteria que conecta todo el espacio 

construido: las viviendas, las zonas de corte y de cultivo, el río, fuentes de agua y demás 

elementos del espacio vecinal. Es normal cuando se transita por él, encontrarse las recuas de 

mulas cargadas de madera o a personas que vuelven a sus hogares en “bestia” o a pie, después 

de una jornada de trabajo. En el trayecto de este camino se cruzan canelones110 profundos 

entre el bosque, como puede apreciarse en la fotografía 13, “claros” y zonas de pastoreo que 

se extienden sobre las ondulaciones del terreno en una geografía quebrada que queda bien 

expresada en la toponimia local: “El repecho de los micos”, “El alto del Alacrán” y 

“Balcones”.

110 Como canelones o canalones se conoce en esta zona a las partes del camino que se han hecho profundas a 
causa del lavado que hace el agua y al uso constante.
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Fotografía 13. Camino veredal de Miraflores. Canelones

Estas partes que se han hundido bajo el nivel normal de superficie son conocidas localmente 
como “canelones” o “canalones”. En algunas zonas pueden medir más de tres metros de altura.
Nótese que el camino tiene un sello particular: a ambos lados del surco trazado por el paso de la 
mula hay otros dos hechos por la rastra de madera. Fotografía: Jaiber Orozco, 2015.

La vía de comunicación conecta, además, los espacios de trabajo, extensos corredores 

que se internan en el bosque como las arterias de un ser vivo, con las zonas de acopio. En 

estos espacios se deja la madera aserrada ya sea apoyada sobre los barrancos111 de la vía o 

acostadas sobre el suelo. Como se ve en la fotografía 14, en la que Liano “recuesta contra el 

barranco” las rastras que está descargando, el acopio es sólo un montón de madera puesto al 

lado de la carretera, ubicado normalmente cerca de senderos por los que sale la madera 

cortada a lomo de mula.

Cada aserrador tiene su propio espacio y pone en él una o dos veces por semana las 

rastras o estacones extraídas, que casi siempre están marcadas con una inicial que indica 

quien es el propietario, aunque su ubicación es suficiente para saberlo ya que los habitantes 

han puesto la madera en el mismo sitio por décadas. Allí el comerciante la recoge para 

llevarla hasta los centros de venta de las ciudades. A pesar de su sencillez, estos rústicos

111 Como barrancos se conoce en algunos países de Latinoamérica los bordes en pendiente de un terreno.
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acopios condensan realidades sociales y productivas complejas. Son vértices en los que se 

cruzan los procesos y las relaciones socioespaciales que, a diferentes escalas, producen la 

extracción maderera: las relaciones espaciales amplias (regionales y nacionales) de la 

demanda y movilización, con las más locales de la extracción directa y la confianza mutua; 

las trayectorias de quienes hacen la actividad primaria en los espacios internos del bosque y 

de quienes se benefician de su comercialización en regiones distantes.

Fotografía 14. Espacios de acopio

Nótese que los espacios de acopio están puestos sobre vías en terracería. Esto dificulta más la 
extracción y la comercialización. Hasta este punto llega el camión una vez por semana. Como 
éste hay varios espacios por la carretera. Fotografía: Jaiber Orozco, 2015.

Ya que entre los aserradores sigue funcionando el valor de la palabra y la confianza, 

el pago de la madera no se hace en el momento de la recolección, se realiza normalmente los 

fines de semana en el municipio cuando el campesino aserrador sale de la vereda. El 

comerciante realiza el segundo momento del transporte hasta mercados regionales y 

nacionales (Giraldo y Muñóz, 2012: 160) y, como lo mencionaré más adelante, es una figura 

central para comprender otros elementos de la economía maderera: el mercado y la 

ilegalidad.
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Las desigualdades espaciales de la economía maderera

Y a dos manos el hacha levantando, 
con golpe igual y precisión segura, 
y redoblando golpes sobre golpes, 

cansan los ecos de la selva augusta. 
anchas astillas y cortezas leves 
rápidamente por el aire cruzan; 

a cada golpe el árbol se estremece, 
tiemblan sus hojas, y vacila... y duda. 

(Gregorio Gutiérrez, 1860)112

“Pobres con tierra” . La rentabilidad en la extracción maderera

La extracción maderera selectiva e itinerante se debe, además de a una estrategia de 

explotación, a la disponibilidad y demanda de las especies maderables. Si bien la rentabilidad 

de la extracción para el campesino aserrador depende de varios elementos internos integrados 

a relaciones de poder local, como de si es dueño del bosque y de las mulas para trasladar la 

madera hasta el acopio; del tipo de contrato que haga; y de si es un simple operario o tiene 

sus propias herramientas, ésta también está determinada, y quizás en un porcentaje mayor, 

por el mercado, del cual dependen casi todas las relaciones de extracción.

El mercado es el que define las variedades de árboles a aserrar y fija su valor 

comercial. El precio externo de la madera influye mucho, además, en lo apetecidas que 

puedan ser las especies de árbol para el aserrador y el negociante y, por supuesto, ha sido 

determinante en su agotamiento y en el impacto ambiental. En este sentido, lo que construye 

los espacios de extracción, no son sólo las prácticas y relaciones económicas internas sino, 

también, la demanda, rentabilidad y mercado de las especies maderables, esto es, su 

integración económica con espacios y relaciones externas que se articulan y se extienden más 

allá de lo local. En otras palabras, las veredas y su vocación económica son producto de 

interacciones que van desde lo íntimo del hogar (como mostré en la casa de Javier Gallo) a 

escalas socioespaciales mayores (en el caso de los mercados y centros de acopio externos).

112 Fragmento del poema Memoria sobre el cultivo del maiz en Antioquia de Gregorio Gutierrez Gonzalez, 
escrito en 1860. Este poema canta todas las tareas relacionadas con el cultivo del maíz, entre las cuales, además 
de la siembra y la roza, el derribamiento de árboles era una actividad importante. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/literatura/poegrego/poegrego29.htm
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En estas relaciones se articula una cadena productiva y una división socioespacial del trabajo 

en la que los aserradores obtienen la menor rentabilidad.

El precio comercial de las rastras, estacones y demás tipos de corte obedece, como lo 

indiqué líneas arriba, al tipo de madera. Los nombres de los árboles son muy variados, así 

como sus usos y precios (de los que hablaré más adelante), pero por lo general se derriban 

los de menor calidad, debido a las restricciones comerciales y al agotamiento de las otras 

especies más preciadas. Esta madera, también conocida como común, tiene bajos precios en 

el mercado, lo que hace que la rentabilidad sea menor para las personas que realizan la 

actividad extractiva directa quienes, además del esfuerzo físico, el tiempo y del bajo precio 

al que deben vender a los negociantes, tienen que asumir una serie de costos de extracción 

que reducen mucho más la ganancia.

Así, por ejemplo, la madera común tiene un valor aproximado de 22,000 o 25,000 

pesos. Desde esa base hay que empezar a descontar costos que van por cuenta del aserrador, 

ya sea dueño del bosque o no: el corte, que tiene un valor aproximado de 3,500; el transporte 

o flete, que cuesta normalmente 10,000; el “arrendó de la montaña” o el porcentaje por rastra 

que le corresponde al dueño, que tienen un promedio 3,500 pesos por rastra; menos otros 

gastos como el ayudante y la gasolina. Si el corte es legal debe pagar, además, el permiso por 

“tumbar el palo”. De esta forma el campesino aserrador, salvo algunas excepciones, obtiene 

una rentabilidad que sólo le permite mantenerse al día y reproducir su fuerza de trabajo. Es 

decir, la ganancia de la extracción hace que se mantenga en una constante economía de 

supervivencia, del día a día.

Las ganancias de la actividad, además, rara vez pueden ser invertidas en otra labor 

sostenible, lo que vuelve al campesino aserrador más dependiente de ella. Esto queda bien 

expuesto en las palabras de un habitante de la zona cuando habla a de la tierra de su tío en la 

vereda Miraflores: “Una tierra bastante grande y no tiene nada. No tiene sino monte. En esa 

tierra de mi tío no hay un potrero, ni un cultivo, por donde quiera andar no hay sino montañas. 

¡Por ahí no hay nada!” . Esto expresa, igualmente, una particularidad espacial de esta forma 

de producción y reproducción social: la tierra no significa necesariamente riqueza, el tío de 

este aserrador, como algunos otros, puede tener cerca de 500 hectáreas: es un “pobre con 

grandes extensiones de tierra” .
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Esta condición se ha agravado con el repoblamiento ya que muchos predios medianos 

y grandes no pueden ser trabajados por las familias, quienes escasamente han podido 

recuperar un 30% de lo que tenían. Sin embargo, también ha sido una peculiaridad de la 

producción a la que ha estado ligada esta población desde la colonización, especialmente 

después del declive de la poca producción agrícola. Emilio Guzmán, concejal y líder de la 

asociación de madereros de San Carlos, expresa la paradoja de los pobres con tierra 

refiriéndose a su padre, quien ha sido aserrador toda la vida: “hace setenta años tiene un 

montón de tierra y hoy es la misma persona económicamente hablando que hace setenta años, 

y con la misma tierra; se va a morir rico en tierra, pero pobre económicamente [...] Eso no 

da plata, mi papá toda la vida trabajó con eso y ahí medio comió, pero eso no queda nada”.

A la baja rentabilidad se le suma la dificultad de la extracción. Los costos de 

explotación superan en esfuerzo, tiempo y gastos las ganancias obtenidas (UNAL, 1995). 

Para Liano, que ha sido un aserrador desde que era joven, “la maderita” es una actividad que 

ya no da resultados económicos redituables y que tiende a declinar conforme avanzan los 

días. Hablando sobre esto me decía:

¡Que va a dar mijo! Pa' uno pa' meter cuatro o cinco mulas pa' meterse por allá todo el día, 
que a esta hora pasa [la conversación se realizó en las horas de la tarde] uno por allí con el 
viajecito de madera, de por allá bien lejos que es donde está. Es que si fuera Miraflores ¡Una 
cosa es decir Miraflores! pero otra cosa es meterse a donde están las maderitas donde surten, 
que yo sí s é .  eso dan ganas de llorar mijo de uno meterse por allá (L. Guzmán, comunicación 
personal, 2016).

Liano se refería a una zona de extracción a más de dos horas de camino de Miraflores, 

la vereda más lejana del corregimiento, con lo que introduce otro factor importante en la 

rentabilidad: la distancia. Para él el constante incremento de ésta hace menos provechosa la 

actividad, porque amplía el tiempo y el esfuerzo. Otros aserradores son más optimistas, sin 

embargo, reconocen la poca ganancia que obtienen frente al trabajo invertido. Los 

campesinos aserradores deben extraer la madera de zonas cada vez más distantes, ya que ésta 

se ha agotado en las áreas cercanas. Esto se debe, más que a la práctica misma, como lo 

quieren hacer ver las interpretaciones más habituales (INER, 1993), a una contradicción en 

la que se ven atrapados: la dependencia casi total de la actividad y su baja rentabilidad hacen 

que los campesinos aserradores aumenten el corte y aceleren la extracción, esto a su vez 

ocasiona que se terminen las especies maderables de espacios vecinos y que haya que 

buscarlas en zonas cada vez más distantes, lo que acrecienta, el esfuerzo, el tiempo de
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extracción y el transporte. Este creciente esfuerzo, por supuesto, no es reconocido por los 

negociantes.

La escasez de maderas preocupa a los campesinos aserradores que son conscientes de 

que el recurso, que es su principal fuente de ingresos, se está acabando. Apropósito de esto 

un aserrador mencionaba: “las maderas están más que acabadas. Por aquí pa' sacar un pesito 

es con las rastras de madera, ahora que la gente ya ni cultiva ni nada ¿entiende? Ya no hay 

una carga de maíz, ni una carga de fríjol, ni nada, entonces ¿de qué se va a vivir por aquí? 

Están más que acabadas, porque las que hay están muy lejos” (L. Guzmán, comunicación 

personal, 2016). La ausencia de planes efectivos de reforestación y de fortalecimiento de otro 

tipo de producción acrecienta más la dependencia y refuerza la fragilidad económica y 

ambiental. Este problema de la rentabilidad lleva necesariamente al análisis de otros agentes 

que influyen en la construcción de la extracción maderera, el comerciante y el Estado.

Fotografía 15. Acopios y recolección de madera
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Un camión como esta una vez por semana hasta El prado y recoge la madera extraída por los 
aserradores. Fotografía: Jaiber Orozco, 2016.

La comercialización es un monopolio de pocos, como lo reconocen los mismos 

aserradores. En Samaná Norte dos negociantes acaparan el mercado de la madera: son ellos 

quienes hacen los tratos con los campesinos y quienes se quedan con la parte más
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significativa de la ganancia; incluso, es normal que sean los que adquieran los permisos de 

corte para los aserradores, ya sea de forma legal o ilegal. Para las veredas de estudio es 

mucho más claro esto: un solo camión va un día a la semana hasta El Prado y recoge la 

madera de la mayor parte de los centros de acopio, como lo muestra la fotografía 15. En muy 

pocas ocasiones es vendida a otras personas y cuando esto sucede se debe sobre todo a 

negocios internos para la construcción de corrales, cercas, viviendas u otros espacios. El 

negocio llega a ser tan cerrado que Emilio Guzmán, cuando hablaba de la necesidad de que 

los aserradores participaran de la comercialización para mejorar la rentabilidad, mencionaba: 

“ese gremio es muy duro, si uno va a Medellín y no es del gremio le hacen la mala [lo 

rechazan]. Es un gremio muy cerrado. Uno tiene que meterse en el gremio” (comunicación 

personal, 2016). El reto de los madereros es precisamente penetrar estas estructuras y tratar 

de obtener mayor rentabilidad pero para esto se necesita una organización fuerte que piense, 

por su puesto, en las relaciones productivas internas.

El bosque y la fragilidad socioambiental

Estos problemas de rentabilidad y disponibilidad del recurso no son, sin embargo, nuevos. 

En 1998 la universidad Nacional de Colombia en convenio con CORNARE realizó un 

estudio forestal en la zona de Samaná Norte, que tuvo como centro de análisis la vereda 

Miraflores. En él, además de realizarse un diagnóstico sobre el estado del bosque (que puso 

en evidencia la desaparición creciente de ejemplares maderables) se hizo un análisis 

socioeconómico que se centró en la rentabilidad de la actividad. Según sus conclusiones esta 

no generaba mayores ingresos a la población y las personas sólo ganaban lo necesario para 

sobrevivir.

En sus observaciones los investigadores mencionaron que la baja rentabilidad se 

debía a que, durante las actividades de corte, había una pérdida del 60% del volumen total 

del árbol debido al uso de la motosierra; y a las medidas del corte de madera que dejaba 

partes sobrantes que no tenían valor comercial y no eran aprovechadas para otras actividades. 

Esta pérdida de materia prima obliga la búsqueda de más árboles, lo que se traducía en más 

tiempo, esfuerzo y un mayor impacto sobre el bosque. También indicaron que en la jornada 

de trabajo, que en promedio dura nueve horas, sólo un 22% correspondía a la actividad
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extractiva (apeo, troceo y aserrado) y que el tiempo restante era dedicado a la construcción 

de “entables”113, a la elaboración de caminos, a la limpieza de la máquina y otras labores que 

no eran tenidas en cuenta dentro del valor del producto (UNAL, 1998).

Esta, como se ve, es una interpretación clásica que no piensa en las interrelaciones 

productivas, por lo que sólo se centra en la práctica concreta. Sin embargo, a pesar de su 

carácter técnico, este análisis es valioso porque intentó vincular a los pobladores por primera 

vez, no como la causa del problema sino como los mayores afectados por las condiciones de 

extracción y el agotamiento del bosque: mostró que la fragilidad ambiental era tanto natural 

como social, ya que de la extracción dependían, en el momento, la totalidad de las familias 

de la vereda, buena parte del corregimiento y otros espacios vecinales. Es significativo, 

además, porque en sus recomendaciones no excluyó a las personas ni propuso finalizar la 

actividad, mucho menos generar una especie de territorio natural del que los habitantes 

quedaran excluidos; al contrario, buscó soluciones para generar una extracción sostenible 

que permitiera la seguridad alimentaria y social de quienes dependían de ella.

Con todo, este estudio fue realizado desde un punto de vista tecnócrata centrado en la 

efectividad técnica de la extracción (comparándola además con la eficiencia de la producción 

industrial) y dejó de lado las relaciones sociales de producción que son, precisamente, las 

que generan una relación económica desigual en las que la extracción directa obtiene menor 

ganancia. Que la aplicación técnica no es la causa de la baja rentabilidad queda claro en el 

uso de la motosierra que, a pesar de que ha acelerado el corte y la comercialización, no ha 

creado mejores condiciones económicas para los campesinos aserradores, y sí, en cambio, ha 

generado un mayor impacto sobre el bosque, así como una mayor dependencia de la 

actividad. El estudio tampoco mencionó nada sobre la demanda y el papel de los negociantes 

en la cadena de producción.

Los problemas no son nuevos, como se ve. La diferencia está en que las familias de 

los años ochenta y noventa tenían una economía más diversificada todavía y cultivaban por 

lo menos para el autoconsumo, como se vio en el capítulo anterior; ahora hay una 

dependencia mayor de una sola actividad y casi una desaparición de las prácticas agrícolas.

113 Entable se refiere a una construcción rústica y temporal que se hace con elementos del bosque para cortar la 
madera. También se conoce como andamio.
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El conflicto armado dejó mayor fragilidad dentro de esta forma de producción y reproducción 

social local al fragmentar la organización social y económica.

En un análisis forestal anterior, la Universidad Nacional, con un grupo de 

profesionales ambientales, había demostrado que la baja rentabilidad y la fragilidad 

ambiental y social no sólo se debía a las prácticas endógenas, sino a la ausencia histórica del 

Estado, que se manifestaba en la falta de vías de acceso, en la poca infraestructura y en el 

casi nulo apoyo para la producción campesina; igualmente, la posesión no legalizada de la 

tierra era un obstáculo para la adquisición de créditos y otros beneficios (UNAL, 1995). 

Ambos son rasgos característicos de la ruralidad fronteriza y periférica, como lo he mostrado.

Este estudio ambiental, paradójicamente, contradice el resultado de las 

investigaciones sociales hechos en San Luis por el INER, en los que todo el problema recaía 

en el aserrador (INER, 1993). Pero, al igual que el del año 1998, se concentra sobre todo en 

la rentabilidad y en un análisis forestal técnico. En este sentido los árboles no dejan ver el 

bosque, pues no permiten comprender su construcción social, las prácticas propias de manejo 

ni, mucho menos las relaciones internas y externas que lo producen. Tampoco las relaciones 

de explotación forestal contradictoria del oriente fronterizo

Las dos investigaciones mencionadas son parte de un mismo esfuerzo por comprender 

el estado del bosque húmedo y muy húmedo tropical en los cañones del Samaná Norte. 

Ambas señalaron problemáticas que se mantienen hoy y cuya solución es apremiante para el 

futuro de estas comunidades. Tanto así, que de no remediarse la situación pronto muchas 

pobladores temen que pueda haber un nuevo desplazamiento, ya no por las acciones de los 

grupos armados, sino debido a las condiciones desiguales de la economía maderera que hace 

que los campesinos aserradores consuman sus propios medios de producción hasta el punto 

de poner en peligro la reproducción del grupo.

La continua inseguridad económica se debe también a la imposibilidad de generar 

otras formas productivas rentables, que mantiene a los aserradores en una economía de 

resistencia, tratando de sobrevivir con la poca ganancia que obtienen. También, a la falta de 

planificación de las instituciones estatales que impulsaron y permitieron el retorno de la 

población sin planear sus posibilidades socioproductivas. Dentro de las conversaciones 

cotidianas es normal escuchar entre los samaneños de las veredas más lejanas, frases que 

manifiestan esta incertidumbre: “si esto sigue así nos va a tocar desplazarnos otra vez” o “es
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lo que yo digo, aquí va a ver otro desplazamiento más tarde y es porque no hay de qué vivir. 

Yo le digo, a mí me resulta un cliente pa' vender y yo vendo esto”; estas expresiones 

manifiestan además la preocupación por el futuro de las veredas y una clara inconformidad 

con el retorno y la realidad actual de estas zonas rurales que contradicen los discursos 

políticos del municipio en los que se muestra el proceso de retorno como un gran éxito 

nacional.

La baja rentabilidad no debe entenderse sólo como un problema actual, sino que 

proveniente de la inserción de la economía maderera al mercado que, desde antes de los años 

noventa, ya generaba condiciones desiguales de producción y baja rentabilidad para los 

campesinos aserradores. En este sentido, la idea de proceso permite también matizar el efecto 

de la guerra en el corregimiento. Es normal entre quienes estudian el conflicto armado, 

conocidos entre los académicos colombianos como “violentólogos”, buscar en él las causas 

del atraso y las problemáticas rurales; también hay un discurso elaborado en las últimas 

décadas por el Estado colombiano, según el cual la guerra es la raíz de las contrariedades 

socioeconómicas de las zonas rurales del país. Sin embargo, como se ha demostrado 

ampliamente, ocurrió lo contrario, fueron los problemas sociales y económicos relacionados 

con la regionalización los que permitieron que el conflicto se posicionara sobre la frontera 

interna. Como lo muestran los estudios citados arriba, el problema ambiental y económico es 

algo que ya venía desde los ochenta y noventa, no son una consecuencia de la guerra, pero 

sus impactos sobre la organización social hicieron que se agudizaran más.

Las investigaciones mencionadas finalizaron con algunas recomendaciones para el 

manejo del bosque, por medio de las cuales se pretendía restaurar y mejorar las condiciones 

de extracción para las familias, optimizando la rentabilidad y mermando el esfuerzo. Se 

propuso incluso, dar un incentivo económico a los aserradores para que no comercializaran 

madera de ciertas especies en seis años, para lo cual se aprovecharía el dinero de regalías del 

sector eléctrico; también la delimitación de zonas de corte y la ampliación de tipos 

maderables como estrategia para la regeneración de los árboles más talados. Sin embargo, el 

conflicto armado se insertó en la zona y el trabajo se dejó iniciado, como sucedió también 

con el Programa de desarrollo agropecuario de1998. Es difícil saber si las recomendaciones 

hechas por la Universidad Nacional de Colombia se hubieran realizado sin el desplazamiento
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forzado. Lo cierto es que hoy esas necesidades siguen siendo actuales y se agudizan cada vez 

más.

Emilio Guzmán, concejal de San Carlos y líder campesino del municipio, habla de la 

urgencia de retomar las propuestas que hizo la Universidad Nacional hace veinte años y 

agrega las suyas. Su punto de vista es fundamental. Para él el mayor problema de la 

rentabilidad es que los aserradores se han dedicado sólo a la extracción y no al transporte y 

la comercialización que son las partes del proceso que dejan más ganancias. El campesino 

aserrador ha hecho el trabajo difícil mientras “que el negociante, que no se ensucia [...] y lo 

único que hace es andar en carro pa' lla y pá cá y vende no más, es el que gana” 

(comunicación personal, 2016). Esta es una interpretación simplista del comercio que, 

también, tiene sus propios problemas. Sin embargo, indica muy bien las relaciones de 

producción espacial y social en la que están inmersos quienes no sólo cortan el bosque sino 

que viven de él y en él. También, muestra que los aserradores no son simples sujetos pasivos, 

sino que desde su capacidad de agencia, leen el contexto y saben cómo deben actuar. Por ello 

Emilio creó hace algunos años la asociación de madereros de San Carlos. Desde ella, además 

de asociar a los campesinos para conseguir “peso político”, pretende formar un centro de 

acopio con aserrío al que se afilien aserradores, comerciantes y ebanistas (comunicación 

personal, 2016).

Como en otras iniciativas, sin embargo, hay que contar con la voluntad de los líderes 

del municipio, algo que es difícil en un contexto como el de San Carlos, una localidad en la 

que la política tradicional y conservadora controla el poder y ha negado tradicionalmente la 

participación a nuevo agentes. Incluso, como ocurrió con líderes del movimiento cívico en 

la década de los ochenta y con otras alternativas políticas, se ha llegado a reprimir la 

participación política alternativa de forma violenta, por medio de amenazas, persecuciones y 

asesinatos de líderes.

Las elecciones municipales de los últimos años han cambiado esta situación, sin 

embargo, la práctica política sigue siendo excluyente. Emilio, por ejemplo, fue enfático 

cuando mencionaba las dificultades que han tenido la Asociación de Aserradores para su 

reconocimiento a nivel municipal y cómo esto ha dependido del grupo político que lidere el 

municipio. Pero esta participación política es necesaria si se quiere hacer injerencia dentro 

de la planeación y administración local y, así, mejorar las condiciones de vida de los
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campesinos aserradores. Este es un reto enorme porque una de las principales consecuencias 

del conflicto armado, como lo reconocen los líderes de las JAC, fue el debilitamiento de los 

vínculos comunitarios y organizativos y una desconfianza generalizada en las instituciones 

públicas que ha sido difícil de cambiar.

Tipos, cortes y fines. La madera aserrada y su destino

La rentabilidad ha variado con el tiempo debido a la escasez de algunas especies y a una de 

sus consecuencias: el agotamiento y las restricciones ambientales para el corte de árboles 

como el roble, el cedro, el comino y otras clases de madera. Los campesinos aserradores 

recuerdan bien que sus padres extraían madera de este tipo; después tuvieron que seguir con 

otras como el abarco, el canelo y laurel. Con el tiempo estas también han ido disminuyendo 

y hoy en día se trabaja con muchos tipos de menor calidad que los aserradores conocen de 

forma genérica como madera común, lo importante es “que les entre el serrucho”, según la 

expresión exagerada de un aserrador, que indica bien, no obstante, como ha cambiado el corte 

de especies con el tiempo.

En este momento, los campesinos aserradores y los comerciantes madereros 

clasifican la madera en tres grupos según su uso: fina, regular y ordinaria. La fina, como el 

canelo, el comino, el abarco y el cedro, tienen un precio alto en el mercado y se usan sobre 

todo para muebles y objetos similares. Es una madera con restricciones especiales para su 

explotación. La común o regular, representada por especies como laurel, cedrillo, chingalé, 

arenillo, aceite, polvillo y soto, una de las que más se aprovecha, tienen un precio bajo y se 

usa para construir partes de herramientas u otros objetos rústicos. Las maderas ordinarias, 

que son las que más se extraen, son principalmente el corcho, majagua, carate, guamo, 

guacamayo, chagualo, caucho, riñón, fresno, cielorasca y las demás que tengan las 

características para ser vendidas. Se usan, entre otras cosas, para herramientas o para 

construir cercas de ganado o delimitar potreros, para estructuras, tendidos de camas, etc. La 

riqueza del bosque húmedo tropical permite tener acceso a un amplio número especies que 

no se mencionan por su extensión, pero, junto con las referidas anteriormente, están 

expuestas en el cuadro 5, página 219.
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Aunque la mayor parte de la extracción se hace con intensiones comerciales externas, 

la madera también tiene mercado local. Muchas especies y cortes han sido empleados 

tradicionalmente para construir espacios como las viviendas, las escuelas y buena parte de la 

infraestructura comunitaria, así como para delimitar los espacios productivos y construir 

herramientas y elementos de uso cotidiano: el comino y el canelo han sido empleados 

tradicionalmente para hacer cercas y extender alambrados en los potreros y linderos; con el 

abarco, el canelo y el comino se construyen las columnas o estantillos, que, clavados sobre 

la tierra, soportan el techo de las viviendas u otras construcciones; el chingalé, el fresno y el 

cedrillo, cortados como tablas, son usados para construir las divisiones internas de los 

espacios de la casa; mientras que con el soto se hace buena parte de los tablones para los 

pisos.

Algunos pobladores de Miraflores y El Prado y de veredas vecinas como San José, 

fabricaron por mucho tiempo escobas con materiales del bosque que vendían en San Carlos 

y otros mercados cercanos. Según lo relatan, aquello era significativo para muchas familias 

ya que con su venta complementaban la economía familiar114 (E. Murillo, comunicación 

personal, 2016); otros, como pude verlo, cortan la madera y construyen las bateas para 

barequear en los ríos, aunque esto no es ya algo usual. Esto sin mencionar otras prácticas más 

extendidas en zonas forestales como la recolección de leña para cocinar y la de paja para los 

techos.

Por todo esto la explotación de madera requiere un conocimiento amplio de los 

árboles y el tipo de uso que su madera puede dar, especialmente para su demanda en el 

mercado. Como lo menciona Javier Gallo: “tiene uno que saber qué palos son los que puede 

uno cortar para recomendarlos [...] porque si a usted le piden un palo pa' estacón y no sabe 

entonces corta cualquiera y a lo que lo va a clavar no le sirve porque al año ya está podrido” 

(comunicación personal, febrero 2016); y no sólo conocer la madera, sino, además, las 

medidas y formas requeridas: rastras, estacones, tablas, etc. cada una con variaciones de 

tamaños y calidades.

La madera comercial tiene varios cortes pero los campesinos aserradores usan sobre 

todo la rastra, que es una medida estándar para el comercio. Normalmente es de tres metros

114 En algunos estudios, sin embargo, esta fabricación era una actividad incipiente y poco significativa (INER, 
1993).
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por ochenta pulgadas cúbicas pero, como es difícil conseguir árboles que tengan siempre 

estas características, quienes cortan deben calcular para alcanzar la dimensión cúbica de la 

rastra: es decir, si no se pueden hacer cortes de tres metros de largo debe cubicar lo que falta 

y ponerlo de ancho o de grueso. En esta zona normalmente la rastra las hacen con dos tablones 

de 5cm x 8cm. Cada rastra cortada en el interior del bosque es puesta luego en el aparejo de 

la mula. Así, por lo general cada animal lleva dos tablones en cada lado del aparejo. Javier 

Gallo explica este corte de la siguiente manera:

Eso ya es una medida estándar. Eso se cubica por pulgadas, por ejemplo una rastra pa' ca', 
pal Oriente antioqueño, la rastra es de 80 pulgadas, de tres metros. O sea, un palo que mida 
tres metros de largo se le cubican 80 pulgadas. Entonces usted por ejemplo la troza normal y 
que lleve la troza completa en pulgadas serían por ejemplo 5 X 8, cubica 40, ya esa es una 
troza o sea que dos palos de esos de 40 pulgadas es una rastra. Y si usted tumba un palo que 
le dé nada más 2.50 de largo entonces tiene que cubicarle 100 pulgadas, porque lo que le falta 
de largor a la madera tiene que echárselo en grosor y anchor. Uno maneja el metro pa' medir 
(J. Gallo, comunicación personal, 2016).

También se cortan tablones y estacones de diferentes medidas y características, según 

sea para corrales o cercas y la estructura que estas vayan a tener: si el cerco es de alambre de 

púa, tiene una medida, si es de madera, otra. Igualmente para herramientas, viviendas y otros 

fines. El establecimiento de potreros por ejemplo, demanda una buena cantidad de madera 

con cortes específicos que el aserrador de saber realizar.

La mayor parte de la madera, sin embargo, tiene como fin mercados regionales y 

nacionales y es muy poco lo que se queda en las localidades. El sacerdote de Samaná Norte, 

viendo la potencialidad maderera de la zona, gestionó recursos y logró instalar una carpintería 

en el caserío del corregimiento. Allí trata de hacer a pequeña escala lo que ha propuesto 

Emilio Guzmán por años para los madereros: transformar la materia prima y así hacer 

rentable el trabajo de los pequeños productores. En esta carpintería un grupo de jóvenes 

aprende a darle diferentes formas a la madera y a negociarla a pequeña escala.
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Cuadro 5. Árboles maderables del Samaná Norte

N Nombre común Nombre científico

1 Abarco Cariniana pyriformis

2 Aceite (SD)

3 Aceituno Rheedia chocoensis

4 Almendrón Caryocar amigdaliferum

5 Amarillo Ocotea

6 Avenillo Ocotea caparrapi

7 Balso Ochroma lagopus

8 Cacao Andira

9 Caimo Pouteria

10 Canelo Calycophylum condidissimun

11 Carate Vismia baccifera

12 Cedro Cedrela odorata

13 Cedrillo Simarouba amara

14 Chagualo Clusia alata

15 Chingalé Jacaranda copaia

16 Chocho, Carbonero Abarema, jupunba

17 Chulupo Passiflora ambigua

18 Comino Aniba perutilis

19 Fresno Tapirira guianensis

20 Guacamayo (SD)

21 Gallinazo Schizolobium parahybum

22 Iraca Carludovica palmata

23 Laurel Nectanda rectinervia

24 Majaguá, Chirimoyo Raimondia quinduensis

25 Majagua Rollina edulis

26 Matarratón Gliricidia sepium

27 Olleto Couratari guianensis

28 Peinemono, mela Apeiba aspera

29 Polvillo Tabebuia chrysant

30 Pisquin Albizzia carbonaria

31 Roble Quercus humboldtii

32 Riñón Ochoterenaea

33 Sande Brosimun utile

34 Soto (SD)

35 Yarumo Cecropia aranchnoides

Elaboración propia, basado en Botero, n.d: 30.
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El comerciante también alquila montes y en algunos casos paga el flete de estos 

cortes, es decir el transporte en mula hasta las zonas de acopio; saca permisos de corte y 

licencias de movilización de madera y tiene contacto con las entidades ambientales locales. 

En este sentido es, además del responsable de la movilización, un intermediario en todos los 

procesos de la cadena productiva. Esto le permite moverse también en la ilegalidad, como se 

verá. Su papel dentro de la economía de la madera es fundamental, ya que cada aserrador -  

sea su actividad leal o ilegal- debe tener el contacto de un negociante que garantice la 

movilización y muchas veces la extracción.

Los espacios forestales. Normatividad e ilegalidad, conflictos y acuerdos

-A los aserradores los persiguen mucho 
¿verdad?
- Sí, pero para darnos madera.

(Líder campesino, 2016).

“Pasar bajo cuerda”. La ilegalidad en la economía maderera

La extracción maderera es producto de relaciones a diferentes escalas que van desde lo local, 

en la que el aserrador extrae la madera, hasta lo regional y nacional, en la que comerciantes, 

intermediarios generan relaciones económicas espaciales en la movilización y venta de la 

mercancía. Estas relaciones son desiguales, ya que es el pequeño productor quien hace el 

trabajo más difícil y el que obtiene la menor rentabilidad en las relaciones sociales de 

producción. Lo son también porque es el espacio de las comunidades campesinas aserradoras 

el que se ve afectado directamente por la extracción y el mercado. Por supuesto, esta 

desigualdad genera problemas ambientales.

Estas relaciones desiguales, sin embargo, si bien tienen que ver con la cadena de valor 

y las relaciones productivas, también se relacionan directamente con la planeación que el 

Estado y las entidades ambientales han hecho del espacio, imponiendo una organización 

normativa de la escala regional y local. Tal y como han sido diseñados, estos planes entran 

en contradicción con la construcción del espacio campesino y producen un contexto en
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constante tensión en el que se enfrentan formas diferentes de concebir los recursos, como 

resultado de dos trayectorias socioespaciales distintas pero imbricadas: por un lado las 

restricciones ambientales a la extracción, apoyadas por un discursos ambientalistas y por un 

aparato legal que crea zonas de manejo y protección, restricciones y penalizaciones; por el 

otro una práctica de la que dependen la mayoría de las familias del lugar, que, además de los 

conocimientos, requiere de las complejas relaciones socioespaciales que ya señalé. Esta 

relación de poder, insisto, es desigual, asimétrica.

Algunos conflictos son causados por la tensión entre ilegalidad/legalidad. La 

normatividad ambiental colombiana ha hecho de la economía maderera una actividad lícita 

pero con restricciones extractivas y de comercialización de algunas especies. Su premisa ha 

sido que “la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad 

pública e interés social [...] por lo que se deberán tomar las medidas necesarias para evitar 

la desaparición de especies o individuos de flora que por razones biológicas, estéticas, 

socioeconómicas o culturales deben perdurar”115.

La imposibilidad de conciliar la normatividad con las necesidades de los pobladores 

y las realidades locales ha hecho que las restricciones, lejos de disminuir y regular el corte, 

dejen a una buena parte de los aserradores del lado de ilegalidad. Con respecto a esto un 

campesino comentaba: “si usted tiene un corralito de monte que no le da pa' licencia y usted 

vive de la m a d e ra . usted saca sus 10 rastras y el comprador se las compra y la hecha con 

otra licencia”. Con lo que quería decir que los aserradores no van a dejar de extraer madera 

sólo porque sus predios no cumplan las exigencias para un permiso legal. Si dependen 

económicamente de la actividad buscaran los medios para negociar la madera ilegal o para 

hacerla pasar por legal. Para esto existe toda una serie de tratos entre quienes se dedican a la 

extracción y a la movilización.

Hay dos tipos de permisos concernientes a la producción maderera expedidos por 

CORNARE: los de aprovechamiento forestal y los de movilización o salvoconductos. En el 

primero la entidad establece unos requisitos según las diferentes modos de aprovechamiento:

115 Ver: CORNARE, acuerdo N° 262 del 22 de noviembre de 2011. Por medo del cual se declara la veda 
indefinida para algunas especies forestales en la jurisdicción de esta corporación autónoma regional, p.1

224



Vivir del monte. Los aserradores y la economía maderera

único, persistente, doméstico, de árboles aislados y de forestal silvestre; en el segundo se 

autoriza su circulación, la movilización de los materiales extraídos116.

Como en Samaná Norte el corte es con fines comerciales, la extracción, según la 

normatividad, debe efectuarse con criterios de sostenibilidad y con la obligación de garantizar 

el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas que permitan su renovación bajo 

criterios de producción sostenible117. Esto obligaría necesariamente, al establecimiento de 

espacios de aprovechamiento y reforestación, lo que ha sido, sin embargo, difícil de llevar a 

la realidad, como lo reconocen los mismos aserradores: “Le digo, han bregado, pero eso como 

que no por ahí han dado una hectárea pa' cultivar ahí... y yo no veo sino potrero ahí, eso se 

murió todo” (L. Guzmán, comunicación personal, 2016). Esta dificultad se debe al poco 

seguimiento y a la baja rentabilidad que dejaría para los aserradores la actividad de seguir la 

normatividad.

La ley establece también unas penalizaciones para quienes no diligencien estos 

permisos y acaten la normatividad ambiental. Estos van desde multas, el decomiso de la carga 

y la aprehensión118. Según CORNARE las principales causas de decomiso son: invasión de 

predios de propiedad pública; extracción de un mayor número de madera que la autorizada; 

explotación sin autorización; compra de trozas que provienen de espacios protegidos; 

extracción de especies protegidas; aprovechamiento áreas de conservación; contrabando de 

madera y la declaración de un volumen menor al real. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, 

la extracción maderera es difícil de controlar debido a que se realiza en zonas de difícil acceso 

y a que su inspección durante el transporte necesita del conocimiento de especies, cortes, 

volumen y otros detalles que las autoridades a cargo difícilmente pueden regular. Además, 

como se ha demostrado, la legalidad y la ilegalidad están íntimamente ligadas en esta

116 Cada uno de estos trámites está sustentado en la Ley 99 de 1993, que establece los lineamientos de la política 
ambiental en Colombia; y el Decreto 1791 de 1996, por medio de la cual se ordena el régimen de 
aprovechamiento forestal e impone estos requisitos para todo el país.
117 Véase trámites relacionados con el recurso bosque y biodiversidad, en: http://www.cornare.gov.co/
118 Hay dos tipos de infracciones según la legalidad ambiental: la afectación ambiental, según el artículo 17 de 
la ley 23 de 1973; y la transgresión formal a la norma ambiental establecida en el artículo 84 de la ley 1333 de 
1993. Según esta ha infracción “cuando ocurriere violación de las normas sobre protección ambiental o sobre 
manejo de recursos naturales renovables y el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas 
Regionales impondrán las sanciones que se prevén en el artículo siguiente, según el tipo de infracción y la 
gravedad de la misma. Si fuere el caso, denunciarán el hecho ante las autoridades competentes para que se inicie 
la investigación penal respectiva”. Ambas son recogidas en la ley 1333 de 2009 por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental, en su artículo IV se explican las medidas sancionatorias.
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actividad, comparten los espacios, las rutas y los agentes y están en toda la cadena 

productiva: desde los espacios de extracción de los campesinos aserradores hasta las rutas de 

los comerciantes (Giraldo y Muñóz, 2012: 164).

Como en otros aspectos, el intermediario vuelve a ser aquí una figura fundamental: 

es el que se relaciona con los campesinos aserradores que, ya sea por razones económicas, 

porque sus predios no cumplen los requisitos o tienen serias restricciones para tramitar el 

corte, deciden comerciar la madera sin los respectivos permisos.

Las restricciones han generado nuevas relaciones entre aserradores, dueños de predios 

y comerciantes. Estos tratos, más allá de la ilegalidad, y excluyendo a las estructuras 

organizadas que se benefician enormemente en la comercialización, son acuerdos, contratos, 

alianzas y estrategias de organización en las que los madereros locales han visto la 

posibilidad de mantener la actividad a pesar de las restricciones, una forma de resistir. Esto 

se debe, sobre todo, las contrariedades de la normatividad misma, como lo explica Gallo 

hablando de la normatividad ambiental:

Eso es muy poquito lo que funciona. Porque uno no puede estar yendo allá por permiso pa' 
veinte rastras que se saca en la semana. Entonces uno... por ejemplo el comprador... si aquí 
cinco personas tenemos licencia de aprovechamiento, cierto, entonces por ejemplo este fin 
de semana el comprador nos compró a diez vendedores las cien rastras que va a echar en el 
camión, entonces las lleva con el permiso de uno solo. Entonces yo por ejemplo tengo 
licencia entonces le firmo una autorización, porque después de que yo lo autorice él puede 
ir a CORNARE, pa' que le den el salvo conducto. Entonces sacan el permiso mío y de aquí 
a ocho o quince días el otro que tiene licencia saca salvoconductos [...] Sí, con la licencia 
de unos mueven la de otros (J. Gallo, comunicación personal, 2016).

A veces el trámite es tan lento (puede durar hasta 6 meses) 119 y tiene tantos requisitos, 

que el aserrador prefiere pactar con el intermediario (sobre todo cuando su necesidad de 

dinero es apremiante) que relacionarse con la burocracia ambiental; o su corte es tan pequeño 

que pierde más tiempo y dinero tramitando la licencia que el invertido en el trabajo y la 

ganancia obtenida, por lo que su extracción se hace pasar como legal con otra licencia, que 

puede ser la del comerciante. En otras ocasiones pasa lo contrario, es el aserrador el que 

tramita la licencia y la vende al transportador o negociante para que trabaje en la zona y 

legalice cortes de madera. La dificultad de acceso a las áreas de extracción y de la primera

119 Ver: trámites relacionados con el recurso bosque y biodiversidad, requisitos para el aprovechamiento 
persistente en: http://www.cornare.gov.co/
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movilización permite que esta ilegalidad sea relativamente fácil de realizar para los 

aserradores.

En el transporte, que se realiza por las principales vías regionales, la ilegalidad 

requiere de más elaboración debido a los controles que las autoridades realioza en las vías, 

pero se hace, sobre todo, en el uso delictivo de los salvoconductos; en la mezcla de madera 

de predios autorizados con la que proviene otros que no lo son; en el transporte de especies 

prohibidas escondida entre las legales; y a la venta y reutilización de permisos para extraer 

madera de zonas no permitidas.

Todo esto, además, de los tratos y convenios, ha permitido que se genere un mercado 

alrededor de los permisos. La falsificación de documentos y la comercialización sin 

salvoconductos es algo común. Toda esta relación ilegal se soporta, además, en el 

funcionamiento de verdaderas estructuras ilícitas de las que, incluso, hacen parte miembros 

de las autoridades ambientales y otras entidades e instituciones estatales. Esto es bastante 

conocido entre la población de Samaná Norte y comentado incluso en las conversaciones 

cotidianas. Al respecto un campesino mencionaba: “usted va con plata a CORNARE y hable 

con fulano de tal y eso en un par de horas hay permiso... Todo se mueve en CORNARE así 

ya, eso se volvió así. Eso generó otra problemática fuerte. La ley encima y ellos mismos 

recibiendo plata. Vendiendo licencias y vendiendo permisos” (poblador, comunicación 

personal, 2016). Con lo que vemos que la misma institucionalidad genera pactos con la 

trayectoria campesina que restringe.

Los aserradores y las entidades ambientales. Del rechazo a la necesidad mutua

En relación al papel de CORNARE, que es la Corporación Autónoma Regional, hay otras 

situaciones. Una buena parte de los campesinos piensa que la ley se aplica sólo a los 

aserradores pobres que hacen grandes esfuerzos en la extracción y que dependen 

económicamente de “las rastricas” que extraen, mientras que en el corregimiento y el 

municipio poco se ha hecho frente a la desaparición continua de bosque a raíz de la expansión 

ganadera o frente al comercio ilegal de madera que tiene más conexiones externas que 

internas y es el que tiene la mayor parte de la ganancia. Es paradójico, sin embargo, que a 

pesar de esto y de la imagen negativa que hay frente a los aserradores, haya tanta tolerancia
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social frente a la ilegalidad maderera. Esta es conocida entre los diferentes grupos sociales e, 

incluso, por las autoridades.

Las relaciones con CORNARE, además, han sido beligerantes desde su origen en 

1984 debido a la implementación de normas ambientales. Algunos desacuerdos frente al tema 

ambiental venían desde antes. Emilio Guzmán, quien como ya he mencionado ha sido uno 

de los principales líderes de la sociedad de aserradores de San Carlos, recuerda que antes de 

los años ochenta había otras entidades como El Instituto Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y Medio Ambiental120 (INDERENA) que se encargaba de monitorear lo 

relacionado con aguas y bosques.

Con la creación de CORNARE, que como lo señalé está relacionada con la 

reorganización de la región desde un carácter normativo, con los proyectos de desarrollo que 

reconfiguraron el oriente fronterizo, las relaciones con el Estado se volvieron más intensas. 

Desde el momento de su creación, esta entidad se ha encargado, además, de la gestión 

ambiental y de ejecutar las políticas del Estado sobre este tema en la región. Para ello empezó 

a realizar una planeación forestal que entró en contradicción con la economía maderera de 

lugares como Samaná Norte. Su integración conflictiva a los contextos locales se debió a que 

no tuvo en cuenta los procesos y trayectorias propias.

La producción de madera que se sacaba a los “acopios” era muy numerosa en ese 

tiempo, debido a la construcción de la carretera Samaná-El Prado121, que había dinamizado 

enormemente la economía de las veredas aledañas, y a la introducción de la motosierra que 

desde años atrás había acelerado los procesos de extracción. También era una época de un 

notorio descontento social, los “megaproyectos” ya eran un hecho: la autopista estaba por 

inaugurarse y las obras hidroeléctricas habían afectado a los municipios de El Peñol, Guatapé, 

San Rafael y San Carlos, lo que había generado el surgimiento de movimientos cívicos del 

Oriente antioqueño.

En este contexto CORNARE ingresó a Samaná Norte e intentó regular la extracción 

de una forma tajante, imponiendo una reglamentación del Estado en un lugar en donde éste

120 El Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente (INDERENA) conocido como 
era un colombiano ambiental agencia gubernamental creada en 1968 para poner en práctica la política ambiental 
y promover el desarrollo verde en Colombia
121 Antes de la construcción de esta carretera los arrieros llevaban las rastras hasta Peñol Grande o hasta 
Balseadero, lo que les implicaba más del doble de tiempo de camino, en algunos casos más de 8 horas.
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apenas había hecho presencia y que para el momento era un territorio de ocupación 

guerrillera. El conflicto fue entonces inevitable: Según los aserradores “CORNARE empezó 

a entrar a molestar” a “meterse en las montañas” donde pocas instituciones habían ido “y a 

ver el corte de la madera pa' prohibirlo”, a regular los procesos y a penalizar; los campesinos 

aserradores generaron resistencia. Según lo recuerdan algunos pobladores, hubo amenazas 

contra algunos funcionarios y toda una serie de problemas entre la comunidad y “los 

técnicos”. Sobre estos acontecimientos la memoria es un poco difusa. Algunos hablan de 

muertos y heridos, otros son más mesurados. Sin embargo, esta época conflictiva es algo que 

se tiene presente. En ese momento la guerrilla amparaba además a los campesinos frente a 

cualquier presencia estatal que, por supuesto, no les interesaba. Apoyar a la población era 

una buena estrategia para mantener su base social que, como se sabe, llegó a ser fuerte en 

algunas veredas. Esta tensión se mantuvo durante la década de los ochenta.

Entrados los años noventa CORNARE y las comunidades empezaron a generar 

acuerdos. Esta entidad tuvo que pasar de la imposición a la negociación. Los campesinos 

aceptaron la reglamentación mientras hubiera un compromiso del Estado por generar 

proyectos productivos, mejorar las condiciones de extracción y realizar proyectos de 

infraestructura; los funcionarios empezaron a aceptar la realidad social de la economía 

maderera y la entidad se comprometió a hacer acompañamientos. Muestra de estas 

negociaciones y acuerdos son las investigaciones ya mencionadas sobre el manejo de los 

bosques tropicales, que se hicieron en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, 

bajo la dirección del profesor Álvaro Lema y algunos estudiantes de ingeniería ambiental122. 

En ellas los campesinos participaron activamente en talleres y como parte del equipo de 

recolección de datos. Se hicieron además estudios de fauna y del bosque en general que 

permitieron tener un contexto amplio del medioambiente. Emilio Guzmán recuerda esto de 

la siguiente manera:

Bueno y ahí empezó un acompañamiento fuerte de CORNARE y volvió a hacer otra vez 
las relaciones CORNARE campesinos, porque se estaban dañando. Empezó a decir: 
bueno, a cada campesino vamos a montarle parcelas agroforestales, vamos a ayudarles 
vamos a sembrar arbolitos, como usted está talando y va a aprovechar entonces vamos a

122 Consultar Manejo sostenible de los bosques de tropicales de la región Samaná Norte, municipio de San 
Carlos, universidad Nacional, 1995; Elementos para un proyecto de ordenamiento y manejo de los bosques en 
Samaná Norte, Universidad Nacional, 1998.
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sembrar tantos árboles y les vamos a dar la semilla de plátano de maíz de fríjol, parcelas 
agroforestales para asegurar la economía. Entonces se empezó a integrar CORNARE con 
el campesino, la madera que se movía era mucha, mucha madera (Guzmán, marzo de 
2016)

Los intentos de acercamiento fueron rotos por el recrudecimiento del conflicto 

armado que empezó a intensificarse precisamente en 1998 con la incursión de grupos 

paramilitares. El impacto de la violencia armada generó un contexto socioespacial en el que 

a los viejos problemas se le sumaron otros, algunos directamente violentos: amenazas, 

asesinatos y desplazamiento forzado. A partir del retorno han reaparecido los conflictos 

relacionados con la extracción (distancia, falta de vías y disponibilidad del recurso), a los que 

se agregan nuevos agentes y nuevos tratos para el corte y la comercialización ilegal. La 

actividad, además, sigue siendo estigmatizada por las autoridades estatales, representantes de 

entidades ambientales, habitantes del municipio y del corregimiento y, paradójicamente, por 

algunos ganaderos que la consideran una práctica dañina para el medioambiente.

Vivir de la madera se hace cada vez más difícil por las regulaciones y la planeación 

territorial. La administración municipal considera que las áreas de bosque húmedos y muy 

húmedos tropicales del Samaná Norte, que son casi los únicos del Oriente antioqueño, deben 

declararse cuanto antes como una zona de reserva forestal, algo que CORNARE ha estado 

pidiendo desde hace algún tiempo. En el momento en el que escriben estas líneas se está 

realizando la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 123 de San Carlos. 

Este instrumento determinará la planeación territorial de las próximas décadas; en él se 

definen los usos del suelo y las diferentes categorías sociales y productivas ligando, 

supuestamente, la reglamentación regional y nacional a la necesidad y realidad local. Al ser 

un instrumento que se construye bajo el supuesto124 de la participación comunitaria, algunos

123 Según la legislación vigente y especialmente la ley 388 de 1997, denominada Ley de Desarrollo Territorial 
y el decreto reglamentario 879 del 13 de mayo de 1998, los municipios deben asumir directamente el 
compromiso de orientar el proceso de planeación y ordenamiento de su desarrollo territorial. Para tal fin se han 
establecido instrumentos de planeación y gestión del desarrollo territorial como el Plan de Desarrollo (PD) y el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), los cuales incorporan las políticas nacionales, departamentales y los 
compromisos adquiridos por los mandatarios locales en su programa de gobierno. Estos planes y programas a 
su vez reflejan los intereses y expectativas de la comunidad. Véase: https://www.mpl.ird.fr/crea/taller- 
colombia/FAO/AGLL/pdfd.
124 Se ha demostrado que estos planes se hacen muchas veces con un total desconocimiento de la realidad 
territorial y espacial de los municipios. Sobre todo porque quienes los llevan a acabo son contratistas externos 
que poco conocen la zona y no hacen un trabajo de campo debido. Además su construcción en muchos casos 
se basa en criterios que privilegian el punto de vista tecnócrata y no el espacio socialmente construido
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campesinos aserradores han asistido a los talleres que se han hecho en diferentes partes del 

municipio. En ellos han tratado de defender el punto de vista de quienes dependen de la 

economía maderera, y han expuesto la realidad en la que viven frente a la imagen negativa 

que se mantiene de ellos.

No obstante, los resultados de esta actualización proponen, hasta el momento (y sin 

que se vea posibilidad de cambio), dos usos del suelo para el corregimiento de Samaná Norte: 

áreas para la producción ganadera y de manejo sostenible de los recursos naturales 

renovables, cuyo uso principal corresponden con el forestal protector para aprovechamiento 

de productos no maderables (EOT, 2015). Esta zonificación, que se hace en coherencia con 

los mismos lineamientos dados en el Decreto 3600 de 2007, deja por fuera el 

aprovechamiento agrícola y forestal, lo que pone en dificultades nuevamente a buena parte 

de los habitantes del corregimiento que depende de la extracción.

Este es un claro ejemplo de la relación estrecha entre espacio y poder, de cómo se 

materializan las relaciones sociales de forma desigual en el espacio. En este Esquema de 

Ordenamiento Territorial se legitima la ganadería extensiva atándola a la legalidad ambiental 

a pesar de sus contradicciones; mientras que los pobladores tradicionales son excluidos y 

relegados nuevamente a la ilegalidad, a pesar de que la ley de víctimas “los protege”. La 

contradicción llega a su máximo nivel con la posible realización del proyecto hidroeléctrico 

Porvenir II sobre el río Samaná Norte, que afectaría de forma directa parte de las veredas 

Miraflores, Las Palmas y El Prado (y otras vecinas de los municipios de Puerto Nare, San 

Luis y Caracolí). Frente a este proyecto la planeación local y regional deberá ceder ante las 

necesidades de prioridad nacional, lo que obliga, necesariamente, a olvidar la protección 

forestal ¿Qué pasará entonces con el bosque? Bajo la premisa de que la generación de energía 

por este medio es limpia y genera desarrollo, las autoridades ambientales no ven ninguna 

contradicción.

Otra cosa particular en este Esquema de Ordenamiento Territorial es que buena parte 

de la cartografía no coincide con el espacio delimitado por los pobladores en su vida diaria. 

En Miraflores, por ejemplo, el área de la vereda es mucho mayor que la señalada en el mapa, 

lo que implica que el espacio vecinal, las viviendas y las zonas extractivas se extienden hasta 

las zonas que la cartografía señala como pertenecientes a la vereda San José; el espacio 

asignado a Las Palmas, tampoco coincide con el real. El problema de esto es que sobre esa
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base cartográfica se está realizando la planeación territorial que implica la organización de 

usos del suelo concretos que luego pueden perjudicar a los pobladores al no coincidir su 

espacio social y productivo.

Ante esta normatividad los campesinos aserradores, por su parte, mantienen la 

resistencia cotidiana pero no participan en la organización política, lo que se manifiesta en 

su poca presencia en la asociación de madereros y en otros espacios de concertación. Emilio 

Guzmán sabe lo difícil que es lograr que se unan, pero también reconoce las razones para la 

apatía y la desconfianza; sabe además lo arduo del oficio y es consciente de que, al ritmo que 

se está hacieno la extracción, las personas no podrán seguir por mucho tiempo con la 

actividad. ¿De qué van a vivir? Su propuesta ahora que es concejal municipal es gestionar el 

centro de acopio y lograr la comercialización de la madera, lo que aumentaría la rentabilidad 

para los campesinos. Piensa también, como otros, que la actividad debe reducirse, hacerse en 

otras condiciones más dignas y ha luchado por conciliar las necesidades concretas de los 

aserradores con la normatividad ambiental.

El carácter normativo del Esquema de Ordenamiento Territorial se hace evidente,

además, en la ausencia de estrategias puntuales para mejorar las condiciones de vida de los

campesinos del Samaná Norte. En él no hay un plan productivo que permita la subsistencia

de esta población si se restringe más la extracción, mucho menos un plan de manejo que

integre a la población que depende de la actividad con la conservación del bosque. La imagen

negativa que se mantiene sobre el aserrador hace difícil la construcción de acuerdos, ya que

el conflicto ambiental y social se dirige sobre ellos y no sobre el contexto y las relaciones

que generado la fragilidad en la que viven. Con frecuencia se olvida al ser humano que es y

los avatares que tiene que sortear. Emilio Guzmán lo dice de una manera más precisa:

No se asocie con madereros ¿para qué? nadie los quiere, todo el mundo se escuda en 
los madereros que porque son el problema, si hablan desde la parte nacional, 
departamental ambiental dicen: es el maderero, el maderero, ¿Quién tumba la madera?
El campesino maderero ¿Quién la quema? El campesino maderero. Y dice el gobierno 
que no tumbe bosque, entonces el culpable es el maderero. Pero nadie sabe que el 
maderero es un campesino, un ser humano y que lo han tenido abandonado y nadie 
sabe cómo vive el maderero (E. Guzmán, comunicación personal, 2016)

Esta imagen reduce también el problema al nivel individual: el aserrador, con lo que 

se pierde de vista la organización social, familiar y vecinal, así como la cantidad de población 

que viven de la actividad. Según los líderes (no existe un censo oficial) actualmente hay un
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promedio de ochenta jefes de familia que dependen de la extracción maderera a nivel 

municipal, la mayoría ubicados en Samaná Norte. A estos hay que sumarle su grupo familiar, 

así como también el ayudante, jornalero y arriero con los respectivos integrantes de su hogar; 

más el arriero, el intermediario y todas las personas que dependen de la producción y el 

comercio. Esto es algo que se ha querido mostrar. No se trata simplemente de un grupo de 

personas que deben dejar de cortar madera. El aserrío es la realidad concreta de muchas 

familias. Por esto el campesino aserrador sólo es comprensible por medio del análisis directo 

de los espacios cotidianos (familiares y vecinales) en los que estas relaciones de dependencia 

se hacen evidentes. El problema ha sido que la planeación espacial y territorial casi siempre 

es hecha por personas que no conocen la zona ni hacen trabajo de campo, y para quienes el 

espacio es ya algo dado que hay que administrar desde afuera. Una cosa particular en los 

juicios negativos hacia los aserradores es que provienen de zonas ya deforestadas y mejor 

conectadas.

“Es una lucha constante”. Desde la asociación se han logrado algunos acuerdos para 

beneficiar a los madereros, como por ejemplo agilizar el trámite de aprovechamiento, 

gestionar parcelas de reforestación y aumentar el acompañamiento institucional. Pero esto 

seguirá siendo poco mientras no haya un mejoramiento de las condiciones de vida y nuevas 

alternativas productivas; mientras no se reconozca también que buena parte del problema 

viene de afuera ya que son los negociantes externos los que más benefician de la economía 

maderera legal e ilegal. Sin embargo, hay que reconocer que de una relación conflictiva de 

rechazo mutuo se ha pasado a establecer un diálogo y a reconocer lo que un aserrador llamó 

“la necesidad mutua”, esto es mediar la coexistencia.
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CAPÍTULO QUINTO. LA GANADERÍA Y LA TRANSFORMACIÓN 

SOCIOPRODU CTIVA

Para cerrar, en este capítulo trataré el tema de la ganadería bovina y sus efectos sobre las 

relaciones sociales y productivas de Samaná Norte, particularmente de Miraflores, Las 

Palmas y El Prado. A pesar de la importancia del aserrío en la economía local, es la ganadería 

extensiva la que está teniendo actualmente mayor influencia en la organización del espacio. 

Como lo mostraré, en los últimos años esta trayectoria se ha fortalecido en el corregimiento 

transformando las relaciones vecinales, las formas productivas y el paisaje local.

Los ganaderos han adquirido un peso social especial dentro de las organizaciones 

comunitarias y las relaciones de poder, que se manifiesta en su influencia en las decisiones 

internas y las conexiones con las diferentes entidades gubernamentales. Su papel en la 

reconstrucción después del desplazamiento ha sido central, no sólo por su influencia en el 

repoblamiento, sino por el nuevo tipo de relaciones sociales y productivas que se están 

desarrollando.

La trayectoria ganadera no debe entenderse como un proceso homogéneo, su 

influencia territorial hace que la práctica tome formas diferentes según el grupo social y 

construye relaciones espaciales desiguales en donde la ventaja radica en la posibilidad 

productiva. Goza además del prestigio del desarrollo económico, por lo que no es parte de la 

cultura de la supervivencia y la resistencia que, supuestamente, caracterizaba el oriente 

fronterizo. No debe entenderse tampoco como una actividad aislada que ha tomado fuerza 

recientemente, sino como parte de un proceso socioespacial en el que ha estado vinculada a 

los procesos de colonización tardía y a la expansión del pastoreo, instalado muchas veces 

más como control territorial que como actividad altamente productiva. De esta forma no se 

puede desvincular de la trayectoria de los campesinos y pequeños colonos, ni del conflicto 

armado, ni mucho menos de la trayectoria estatal, con la que ha estado también vinculada. A 

pesar de su reconocimiento productivo, para los pequeños productores, la mayor parte 

aserradores, esta actividad sigue siendo una estrategia de supervivencia.

La presencia de la ganadería ha hecho, además, que se genere una nueva 

especialización productiva, tanto en los medianos y grandes productores, como en los 

campesinos locales que ven en ella una nueva posibilidad económica; lo que ha perfilado dos
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formas productivas locales: el aserrío, con baja rentabilidad y una gran inversión en esfuerzo 

y tiempo, al que se dedican los pequeños extractores; y la ganadería, con una baja demanda 

de mano de obra, una expansión considerable y una rentabilidad para quienes pueden invertir.

Aquí seguirán siendo centrales los conceptos de espacio vecinal, organización social, 

la construcción del espacio y el poder. Con ellos se podrán evidenciar las formas espaciales 

desiguales que está generando el fortalecimiento de esta actividad.

“Un corregimiento ganadero”. La expansión del pastoreo en Samaná Norte

No hay producción que no sea producción del espacio, 
no hay producción del espacio sin que se dé el trabajo. 
Vivir para el hombre es producir espacio.

(Santos, 1996: 84)

La ganadería, una realidad productiva con pasado local

La ganadería a pequeña escala ha sido una actividad con presencia en Samaná Norte desde 

los primeros años de su colonización. Si bien los asentamientos iniciales se caracterizaron 

especialmente por la agricultura de pancoger, al aserrío y a la minería, también hubo familias 

que tuvieron de manera temprana algunas prácticas ganaderas sin mucha tecnificación, 

mejoramiento de pastos ni estrategias técnicas de crianza (RAÍCES, 1998, t.1:112). José 

Giraldo, uno de los fundadores de la vereda Miraflores, recuerda que en varias fincas ya 

tenían su “atadito”125 de ganado y algunos potreros en los años setenta y ochenta (J. Giraldo, 

comunicación personal, 2016). Lo mismo sucedía en El Prado: Conrado Jiménez tiene aún 

presente el ganado que poseía su padre cuando él era joven así como el que tenían algunos 

vecinos en décadas anteriores. Aunque para el tiempo que recuerda Conrado, la mayor parte 

de la economía local estaba basaba en la agricultura y la extracción de madera, unas pocas 

familias como los González, los Martínez y los Duque tenían ya una economía ganadera 

significativa y muchos hogares poseían unas cuantas reses para el autoconsumo. Los hatos, 

que no pasaban de unas veinte a veinticinco cabezas eran alimentadas con pastos naturales,

125 Como “atado” se conoce en esta zona a la vaca con su cría.
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maíz y caña de azúcar y atendidas con mano de obra familiar (C. Jiménez, comunicación 

personal, 2016).

En los últimos años, no obstante, ha habido una expansión acelerada de la ganadería 

extensiva en todo el corregimiento y amplias zonas de bosque han sido convertidas en 

potreros en poco más de una década, lo que ha transformado considerablemente los paisajes 

locales. Al cruzar las veredas por la vía en terracería que va de Juanes a Samaná y de allí a 

El Prado pueden verse extensas áreas de pastoreo, que, como un manto uniforme, cubren la 

mayor parte de la superficie de colinas alrededor de las cuales sólo quedan unos pocos 

reductos de bosque, como se ve en la fotografía 16. Según los pobladores locales esto se debe 

a la llegada de ganaderos externos que han introducido un nuevo proceso socioespacial en el 

corregimiento al hacerse de amplias extensiones de tierra para pastos; a estos se han sumado 

algunos ganaderos locales que ampliaron sus predios durante el repoblamiento. Entre ambos 

hicieron una reorganización de la producción local en unos pocos años.

Estas trasformaciones recientes dan cuenta del fortalecimiento de la trayectoria 

ganadera en Samaná Norte y de una expansión de la actividad que se relaciona con la 

reducción de los espacios agrícolas y con la disminución acelerada del bosque para la 

instalación de potreros. Esto es algo de fácil comprobación empírica. Al realizar los 

recorridos de campo pude notar la disparidad de los espacios productivos: mientras las zonas 

dedicadas a cultivos son muy escasas, difíciles de ver y reducidas a unas áreas específicas en 

las laderas hacia el río, el pasto domina casi todo el tiempo la vista. En el trayecto por los 

caminos pueden igualmente apreciarse áreas de quema reciente para el establecimiento de 

potreros, lo que indica la continuidad del proceso y su dinamismo. Durante los viajes en 

camión-escalera era común, además, que las personas hablaran sobre los predios que se veían 

a ambos lados de la carretera refiriéndose a ellos como grandes extensiones de tierra 

pertenecientes a un sólo propietario.

Esta potrerización126, sin embargo, no es completamente homogénea, la ganadería 

extensiva se ha esparcido de forma desigual en el corregimiento: un examen espacial de la 

práctica evidencia que ésta se ha concentrado en algunas veredas, especialmente, en las áreas 

cercanas a las vías de comunicación. El predominio de esta actividad es evidente en Samaná

126 Como potrerización se conoce el proceso acelerado de expansión de las tierras de pastoreo, relacionadas casi 
siempre con la concentración de la tierra.
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Norte, Peñol Grande, Quebradón y El prado, que son los espacios vecinales mejor 

conectados. En otros, como Miraflores y Las Palmas, no hay una presencia tan fuerte de la 

ganadería como en los anteriores, pero, aun así, se percibe esta disparidad: la ausencia de 

cultivos contrasta con la ampliación actual de pastizales.

Fotografía 16. Vista panorámica del Corregimiento Samaná Norte

Esta es la huella espacial que está dejando la expansión de la ganadería extensiva en el 
corregimiento de Samaná Norte. Su característica es la extensión del pastoreo sobre las colinas 
y la baja productividad de carne y leche. Fotografía: Jaiber Orozco, 2015.

Mientras que algunas personas, especialmente los ganaderos, se refieren a Samaná 

Norte como un territorio óptimo para la ganadería pos sus condiciones físicas, otros, piensan 

lo contrario, que son muy pocas las zonas ganaderas en San Carlos y que, de hecho, no hay 

áreas adecuadas para producción pecuaria en el municipio, debido a las altas pendientes y a 

la calidad del suelo (fotografía 17). Lo que ha sucedido en Samaná Norte, según un 

funcionario de la administración municipal, es que la práctica se ha extendido como una 

forma de apropiación territorial ligada a la tala bosque y la plantación de pastos (funcionario 

municipal, comunicación personal, 2016). Esto la vincula directamente a la colonización, sin 

embargo, no explica la fuerza actual de la práctica.
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Fotografía 17. Ganadería en terrenos de alta pendiente. Vereda Las Flores

Así se desarrolla buena parte de la ganadería en la zona de estudio. Para eso se ha usado como 
estrategia el ganado F1 que se adapta a estas condiciones orográficas y climáticas. Fotografía: 
Jaiber Orozco, 2016.

Pero, más allá de lo aceptado o no ¿cómo deben entenderse los procesos que han hecho 

de Samaná un “corregimiento ganadero”? La interpretación más clásica dentro de literatura 

que hay sobre San Carlos divide al municipio en dos formas socioespaciales bien 

diferenciadas, como lo señalé en el capítulo primero: la ganadera de El Jordán, ubicada en la 

parte oriental, donde la propiedad de la tierra se ha concentrado en pocas manos y hay fuertes 

vínculos e influencias sociales y productivas del Magdalena medio; y la campesina, ubicada 

en la zona occidental y vinculada a las zonas altas del departamento, donde la pequeña 

propiedad y la economía familiar tienen en el café, la caña de azúcar y la pesca la base de un 

arraigo social y productivo (INER, 1989a:74). Samaná Norte, sin embrago, es un área de 

colonización más reciente, ubicada en el suroriente del municipio, y no ha estado reconocida 

dentro de esta división histórica (véase capítulosegundo). Es, sin embargo, uno de los núcleos 

poblacionales más importantes y es el que le da al municipio buena parte de su carácter 

fronterizo.

Debido a la distancia con la cabecera urbana y a su ubicación, Samaná está más 

vinculada geográficamente a El Jordán, con el cual comparte una buena parte de la vía de
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acceso y algunas características espaciales. Se supone que la influencia de esta zona pecuaria 

es la que ha permitido que se afiance la ganadería como de forma producción en Samaná 

Norte, sobre todo por la influencia socioproductiva del Magdalena medio. Sin embargo, 

como mostraré más adelante, los ganaderos no provienen de esta parte de la región.

La vocación ganadera actual de Samaná Norte es, además, ampliamente aceptada 

dentro de la población del municipio. El corregimiento es identificado, junto con El Jordán, 

como parte de la zona ganadera de San Carlos. Algunas personas consideran, incluso, que 

esta ha estado vinculada desde “siempre” a la explotación bovina. La mayor parte de los 

samaneños coinciden, sin embargo, en que la ganadería tal y como se práctica hoy es un 

fenómeno nuevo, que se ha estado instaurando con fuerza desde el repoblamiento.

La venta de tierras por el desplazamiento forzado ha sido una de las razones del

aumento del pastoreo. Muchas personas vendieron sus fincas durante la guerra127, al tiempo

que algunos ganaderos locales y otros externos aprovecharon que muchos de los desplazados,

ya fuera por intimidaciones directas o porque se hubieran establecido en otra parte, no

quisieron volver al corregimiento cuando cesó el conflicto y negociaron sus predios a bajos

precios. A pesar de que hubo una medida legal en el municipio para congelar la venta de

tierras (Personería San Carlos, 2006)127 128 129 130 como estrategia de protección para los campesinos

desplazados ésta se realizó, en parte, porque buena parte de las transacciones se hizo durante

el retorno. Para Samaná Norte Emilio Guzmán relata esto de la siguiente manera:

La violencia empezó en el 98-99 aquí, ya se dañó todo. Apenas volvimos ahora. Ahora que 
volvimos en 2005, a tratar de volver al campo, porque fueron más de seis años el campo 
abandonado. Ya nos encontramos con lo que le decía yo ahorita, ya los campesinos no 
estaban, ya todo campesino quería negociar la finca desde el parque Berrío129 y muchos la 
vendieron, muchos la regalaron130 (E. Guzmán, comunicación personal, 2016).

Al indicar que los campesinos vendían sus predios desde el Parque Berrío, en Medellín, 

exagera intencionalmente su relato para mostrar precisamente la forma en la que se hicieron

127 Desafortunadamente no hay una actualización catastral que permita comparar con claridad los predios 
actuales con los anteriores al desplazamiento forzado. Este es además uno de los temas más delicados en 
relación con el conflicto armado.
128 V é a s e  ta m b ié n  A c c ió n  S o c ia l, ( 2 0 1 0 ) ,  P r o y e c to  P ro te c c ió n  d e  T ie r r a s  y  p a t r im o n io  d e  la p o b la c ió n  

d e s p la z a d a .

129 El parque Berrio es una de las plazas públicas más importantes del centro de Medellín, a su alrededor se ha 
establecido desde hace décadas una buen parte del comercio informal de la ciudad.
130 En este contexto regalar quiere decir vender a un bajo precio, no dar literalmente.
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estas transacciones. Para él “gente de otras partes” - de Rionegro, Medellín, Los Llanos131 y 

El Poblado132- compraron tierras a bajo precio e introdujeron ganado a gran escala en 

Samaná Norte. Pastora Mira (líder y concejal en San Carlos durante la administración 

municipal 2012-2016) se ha relacionado con el corregimiento desde su infancia y fue 

inspectora de policía por unos años allí. Ella también ve la expansión como un proceso 

reciente, pues si es cierto que en Samaná había ganadería antes del desplazamiento no lo era 

en la extensión actual.

Pastora, como otras personas, piensa que esto se debe, sobre todo, a que los ganaderos 

del Oriente antioqueño, específicamente del altiplano, y de otras regiones se apropiaron de 

tierras después del conflicto armado. Y, a pesar de que en Samaná Norte no pasó lo que en 

otras regiones del país, en las cuales se intimidó directamente a las personas para que 

vendieran sus propiedades (“le compro a usted o a la viuda”), sí se logró algo similar, el 

mismo objetivo, por otros medios. Los campesinos desplazados fueron “desencartados” de 

esas montañas de las que habían huido y a las que no tenían esperanzas de volver. Los 

negociantes de diferentes procedencias, al decir de Pastora, se presentaban ante los 

desplazados como si les estuvieran haciendo un favor, ofreciéndoles dinero por unas tierras 

que ya no valían nada (P. Mira, comunicación personal, 2016).

Como ha sucedido en otras partes del país y del departamento, la expansión ganadera 

fue evidente después de que el conflicto mermó su intensidad (véase Gaviria y Muñóz, 2007). 

Así lo relatan los habitantes de las veredas Las Palmas, El Prado y Samaná, para quienes 

personas externas “fueron adquiriendo predios vecinos y ampliando sus propiedades, 

juntando en uno los predios en los que antes vivían cuatro, cinco familias o más”.

Aunque la relación entre esta expansión ganadera y el conflicto armado es difícil de 

demostrar como una táctica intencionada, sí es cierto que ésta ha sido una tendencia en el 

país: la guerra ha generado una reestructuración social y productiva, casi siempre relacionada 

con el acaparamiento de tierras ya sea para la instalación de monocultivos o la expansión del 

pastoreo (Gaviria y Muñóz, 2007). De hecho, en Samaná el ganado repobló primero que las

131 Se refiere a los Llanos orientales, un área geográfica ubicada en el oriente de Colombia también conocida 
como la región de la Orinoquía. Es una extensa planicie en los límites con Venezuela dedicada especialmente 
a la ganadería y la extracción petrolera.
132 El poblado es uno de los barrios de residencia de la clase alta en Medellín Se encuentra ubicada en la zona 
sur-oriental de la ciudad.
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personas. Los primeros hombres que decidieron volver lo hicieron poco a poco ya que todavía 

no había bajado completamente la intensidad de los enfrentamientos armados, como lo 

indiqué en el capítulo dos. La mejor forma de reconquistar el espacio, sin la necesidad de 

estar siempre presente, fue ingresar hatos de vacas en ciertas áreas e ir ocupando terreno 

lentamente. Algunos ganaderos, como Gildardo Cadavid, vivieron temporadas en veredas 

vecinas desde las cuales cuidaban los animales que ingresaban paulatinamente a Samaná, 

otros, como Octavio Franco, pasaban temporadas en sus casas para “darle vuelta” a las reses 

que habían podido entrar hasta la vereda Las Flores (O. Franco, comunicación personal, 

2015).

También es cierto, aunque se diga poco, que hubo quienes, entre los locales 

(pobladores que estaban antes del desplazamiento), se favorecieron con la reconstrucción 

socioespacial. Fuera algo intencionado o no, en el proceso de repoblamiento algunas personas 

pudieron ampliar sus predios y mejorar su condición económica. Para Samaná Norte esto se 

tradujo en la ampliación de potreros y en la concentración de otras propiedades como 

viviendas133, lo que ha generado una reorganización predial. Esto ocurrió, también, en el 

caserío del corregimiento, donde un par de personas se apropiaron de la mayor parte de las 

viviendas construidas. Es bien sabido, en la localidad, que de unas 40 familias que viven en 

la cabecera del corregimiento la mitad paga arriendo Por supuesto, esto no ocurría antes del 

desplazamiento (líder comunitaria, comunicación personal, 2016). Este beneficio no 

justifica, elimina ni repara las perdidas y sufrimientos causados en la guerra, ni tampoco el 

valor que tuvieron para regresar, resistir y emprender una reconstrucción espacial, pero sí 

permite pensar en otros resultados del conflicto armado y sus consecuencias más allá de la 

victimización de la población.

Hasta aquí es evidente la transformación social y productiva vinculada a la ganadería, 

pero ¿Cuál es la dimensión real de la expansión ganadera en Samaná Norte? En el año 2008, 

el periodista Juan Alberto Gómez realizó una crónica sobre el corregimiento de Samaná 

Norte. En ella expuso que grandes ganaderos lideraron una reactivación del territorio 

apoyados por el ejército y forjaron una “reconquista” social y económica en la zona. La 

expansión ganadera, que se tradujo en la apropiación de predios y la expansión de pastizales 

según él, tendía a convertir con el tiempo al corregimiento en un emporio pecuario: 4,000 ha

133 Este fenómeno también aconteció en el área urbana y otras zonas del municipio.
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de bosque habían sido transformadas en potreros en un par de años y en menos de una década 

esta cifra se duplicaría con la expansión de otras 10,000 ha más, según se lo habían relatado 

los propios ganaderos. De acuerdo con lo que menciona, muchos pobladores (a causa de la 

experiencia de la guerra) no quisieron regresar, lo que fue aprovechado por los ganaderos 

internos para negociar los predios y ofertar las tierras de Samaná en diferentes ferias (Gómez, 

2008: 32). Su relato, basado en las entrevistas de algunos habitantes, especialmente en 

productores pecuarios, y sobre los cuales no hace cuestionamiento alguno, deja la idea de 

una expansión ganadera abrupta a gran escala relacionada con la guerra, específicamente, 

con el desplazamiento forzado y el repoblamiento. Al no buscar relaciones anteriores con la 

producción pecuaria, el resultado de su análisis es el paso de un territorio puramente agrícola 

a otro ganadero.

Esto contradice la idea más generalizada (especialmente de personas externas) de 

Samaná como una zona “tradicionalmente” ganadera por sus relaciones vecinales con el 

Jordán, la mayor zona pecuaria de la localidad, y de Puerto Nare, uno de los municipios de 

mayor producción ganadera del Magdalena medio. Las cifras de la expansión que menciona 

Gómez son, además, poco creíbles si se tiene en cuenta que el área total del corregimiento es 

de 11,324 ha (RAÍCES, 1998: 38) lo que significa que la ampliación de la ganadería 

superaría el espacio real del conjunto de las veredas. Esto indica, sobre todo, que éste es un 

proceso que se debe reflexionar con más calma.

Un enfoque necesario. La ganadería como proceso socioespacial

Un análisis más detenido muestra algo distinto. Para no caer en una causalidad simple debe 

realizarse una indagación desde diferentes fuentes. Es importante, sobre todo, comprender 

cómo era Samaná Norte antes del desplazamiento, no con el ánimo de hacer una comparación 

detallada, sino como estrategia metodológica para poner los fenómenos sociales y espaciales 

en su justa medida y poder comprender las construcciones socioespaciales como procesos.

Según los datos de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), en el año 

2013134 el corregimiento de Samaná Norte tenía 3,353 cabezas de ganado. Para ese momento 

ya había regresado buena parte de la población actual y habían pasado algunos años de la

134 Éste fue el registro más actualizado al que se pudo tener acceso.
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crónica del periodista. Este es un dato basado en la información recolectada en el proceso de 

vacunación que se hace en todas las zonas rurales del país dos veces por año, bajo supervisión 

de la entidad ganadera. Se supone que los vacunadores van predio por predio inyectando el 

ganado y registrando sus características. Sus cifras, no obstante, hay que analizarlas con 

cuidado ya que, como se acepta abiertamente en la localidad y por fuera de ella, no todos los 

ganaderos vacunan y quienes lo hacen no siempre declaran la totalidad de lo que poseen. Aun 

así, los datos de Fedegán dicen mucho acerca de la ganadería en Samaná Norte y, según lo 

refieren los propios pobladores, más de 70% del ganado sí es declarado, lo que indica el 

registro de un porcentaje alto. Teniendo en cuenta estos detalles, y aun dudando de la cifra, 

3,353 reses no indican una localidad ganadera a gran escala. Para el mismo año El Jordán 

tenía 3,042 cabezas de ganado. Siendo este un corregimiento reconocido dentro del 

municipio por la producción pecuaria y por su vínculo histórico con el Magdalena medio, se 

esperaría un número más alto de ganado. La cifra resulta, además, muy interesante ya que 

para este periodo es menor que la de Samaná Norte.

El registro de Fedegán tiene otro dato importante: mientras para El Jordán el número 

de reses está distribuido en nueve de las once veredas que lo conforman, en Samaná Norte 

sólo seis de las diez hicieron vacunación (véase gráfico 4). Esto, como ya lo dije, no significa 

que las demás no tuvieran bovinos, sino que no hubo registro. Para la zona de estudio no hay 

datos de Las Palmas y Miraflores. Aunque en esta última apenas llevaba unos años el 

repoblamiento, con seguridad ya había algunas cabezas de ganado, lo mismo en Las Palmas, 

cuya topografía facilita el acceso de la “vacada” que podía llevarse sin mayores problemas 

desde El Prado.

Lo importante, además, es la diferencia que este registro indica sobre la propiedad de 

los hatos. Según el reporte de Fedegán, el total de ganado vacunado en el Jordán pertenecía 

a 63 ganaderos, mientras en Samaná Norte a sólo 34. Estos datos, como se ve, muestran una 

concentración de la ganadería en pocas manos: para el momento sólo cuatro propietarios 

tenían más del 50% del total de bovinos en el corregimiento y, mientras eran pocos los que 

lograban superar las doscientas reses, uno sobrepasa las setecientas. Este ganado tenía 

además una espacialización bastante dispar: 60% estaba entre las veradas Samaná y Peñol 

Grande, mientras que El Prado sólo tenía el 10% y a Las flores el 12% como lo indica el 

gráfico 3.
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Gráfico 4. Porcentaje de ganado por vereda en el 2013

■  S a m a n á  ■  P e ñ o l g r a n d e  ■  Las F lo re s

■  El P r a d o  ■  Q u e b r a d ó n  ■  N o r c a c ia

Elaboración propia, basado en FEDEGÁN, 2013.

Al comparar estos datos con otros anteriores al desplazamiento, el tema se torna más 

atrayente. El diagnóstico rural realizado en 1998 por la Corporación Raíces muestra que de 

un total municipal de 15,438 cabezas de ganado 2,312 pertenecían a Samaná Norte (RAÍCES, 

1997, t. 3: 113). Aunque estos censos se recogieron vivienda por vivienda está claro que 

tampoco son una fuente cien por ciento confiable. Aquí no interesa la exactitud de los datos 

cuantitativos, sino las tendencias que estos manifiestan. Según las cifras, para este momento 

El Jordán tenía 2,637 cabezas de ganado y entre ambos corregimientos poseían el mayor 

porcentaje bovino de San Carlos (véase gráfico 5). Si bien estas cantidades son menores a las 

del año 2013, no manifiesta tampoco esa gran expansión ganadera que los analistas y la 

población de la zona mencionan constantemente, para algunos de los cuales la cifra supera 

las 10,000 cabezas.

Es más, en términos generales el ganado del municipio descendió en estos años. 

Mientras que para el año 2013 había 13,680 cabezas en 1998 se tenían 15,000. Esta 

disminución la explica, evidentemente, el conflicto armado y sus consecuencias sobre la 

producción rural que está aún en recuperación. Un análisis temporal más amplio permite ver, 

además, que la ganadería se ha reducido mucho en el municipio en las últimas décadas. La 

producción alcanzó en los ochenta su máxima cifra con de 30,000 cabezas de ganado, según
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el Anuario Estadístico de Antioquia y el INER; a partir de ese momento desciende 

rápidamente (cuadro 6). Este declive coincide con la construcción de los proyectos 

hidroeléctricos, la violencia política contra los movimientos cívicos y las demás 

transformaciones regionales de las que hablé en el capítulo segundo. Las fuentes consultadas 

no permitieron un análisis más puntual sobre el tipo de propietarios, las formas explotación 

y la distribución municipal del ganado. La transformación de estas décadas en relación a la 

ganadería merecen, además, análisis más puntuales.

Gráfico 5. Cabezas de ganado por centro zonal, San Carlos 2013

Elaboración propia, basado en FEDEGÁN, 2013.

Por otra parte, las 13,680 cabezas de ganado atribuidas por Fedegán en el 2013 para 

San Carlos están muy por debajo del número de bovinos de los municipios ganaderos del 

Magdalena medio en el mismo año, el cual Puerto Berrío superaba las 99,180 reses, mientras 

que Puerto Triunfo y Nare, las 39,000 (AEA, 2013). Al ser parte de la zona fronteriza, San 

Carlos está en un contexto productivo menor, en el que se encuentran también San Luis, San 

Francisco, y otros municipios de la periferia regional.

Volviendo a Samaná Norte, se amplió el número de ganado entre 1998 y el 2013, 

pero lo que importa aquí es si el aumento de 1,000 reses es importante para hablar de una 

expansión ganadera a gran escala. Las cifras expuestas permiten algunas reflexiones 

importantes. Para los noventa, es decir, antes del desplazamiento forzado, Samaná Norte ya
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tenía una buena participación de la producción pecuaria del municipio, el 14%, casi igual a 

la de El Jordán, la zona ganadera por “excelencia” : ambas eran las únicas áreas que superaban 

las dos mil reses para el momento.

Cuadro 6.Cabezas de ganado en San Carlos desde los años sesenta

A ño T o ta l c a b e z a s  de g a n a d o

2013 13680
2009 12139
2008 10959
2005 8842
2003 4460
1998 15438
1986 14600
1984 SD
1982 SD
1980 30582
1978 28830
1976 28000
1974 27000
1972 9661
1970 27000
1968 34500
1966 SD
1964 24000
1962 20000
1960 15000

Elaboración propia basada FEDEGÁN, 2013; INER 1990; Anuario Estadístico de Antioquia

En este sentido, la ganadería extensiva no fue un fenómeno totalmente nuevo, ya 

había una práctica importante en el corregimiento desde años anteriores, lo que sugiere que 

la expansión bovina era un proceso que había comenzado con anterioridad. Así lo indican, 

también, algunos apartados de investigaciones y diagnósticos realizados en los ochenta y 

noventa, como los del INER y la corporación Raíces, que relacionan la expansión con la tala 

y quema del bosque para la instauración de hatos ganaderos extensivos, una práctica que ha 

sido común en la región, como lo señalé en el primer capítulo, especialmente en el Magdalena 

medio y la frontera interna regional. Algunos de estos estudios mencionan, además, la 

presencia en los ochenta y noventa en San Carlos, de ciertas características de la economía 

ganadera actual: haciendas ganaderas en las tierras cercanas al Magdalena medio, El Jordán,
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Samaná y Narices135; la llegada de dueños ausentistas de Medellín y otras zonas del Oriente 

antioqueño (entiéndase cercano a Medellín), el aumento de la mayordomía y la mano de obra 

asalariada (INER, 1989d: 99), los conflictos causados por la concentración de la tierra para 

la ganadería y la atomización de los predios en la zona agrícola (INER, 1990; San Carlos, 

EOT, 1999: 26).

La presencia anterior de la ganadería también es reconocida por los pobladores más 

antiguos que hablan de algunas áreas dedicadas a la actividad antes del desplazamiento y de 

la apertura de pastizales en ciertas veredas, por ejemplo, en Las Palmas, donde un poblador 

comentaba sobre los negocios de algunas fincas para ganadería “antes de esa guerra tan brava 

que hubo”. Aun así, en el diagnóstico realizado para el Esquema de Ordenamiento Territorial 

en 1998 se hacía énfasis en el carácter maderero de la economía local, lo que indica que, a 

pesar de las cifras, la práctica no dominaba toda la producción en el momento para Samaná 

Norte (INER, 1989c: 79).

Hay entonces un incremento de más de 1,000 reses en el corregimiento para el 2013, 

que no parece ser muy significativo si pensamos en la gran ganadería de otras zonas del 

departamento. Sí hay, como lo muestra el gráfico 6, un aumento del número de cabezas de 

ganado en la mayoría de las veredas. En Samaná, Peñol Grande y El Prado, esta ampliación 

llega a duplicar la cifra registrada en los noventa; en otras como Quebradón y La Norcacia, 

descendió. Un análisis más detallado de los predios y los propietarios muestra que esta 

expansión se debe, sobre todo, a que en el momento un propietario tenía más de 700 cabezas 

de ganado, otro superaba las 500 y un par más pasaba de las 200 (FEDEGÁN, 2014). Si 

tenemos en cuenta que para la región se considera que un pequeño productor es el que tiene 

hasta 50 reses, uno mediano hasta 200 y uno grande de esta cifra en adelante, esto lleva a 

pensar nuevamente en la concentración de la ganadería en pocas personas: el 50 % de 

propietarios tenía para el 2013 menos de 50 cabezas de ganado, mientras que unos pocos lo 

concentraban en hatos de más de 200. La mayor parte de estos ganaderos eran nuevos en el 

corregimiento como lo mencionan los pobladores.

Esta concentración es mucho más evidente si pensamos en el cambio demográfico 

que generó el desplazamiento forzado, del cual hablé en el capítulo tercero. Según el censo

135 Es un nombre local con el que se conoce al corregimiento de Puerto Garza, vecino a Samaná Norte.

247



La ganadería y la transformación socioproductiva

realizado por Raíces, en la década de los noventa había 1,072 personas en el corregimiento 

divididas en 214 familias con un promedio de 4 a 5 integrantes. Para ese momento, como ya 

lo dije, se registró un total de 2,312 reses (RAÍCES, 1997: 101-105). Para el 2013, aunque 

no hay una cifra exacta, la administración municipal calculaba menos de 480 personas con 

un promedio de 130 de familias incompletas, mientras que las cifras de ganado superaban las 

3,353 cabezas (FEDEGÁN, 2014). Aquí está una parte clave para comprender la producción 

ganadera en el corregimiento. Lo que importa no es tanto el número de ganado, sino la 

concentración de la actividad: mientras que la población se redujo drásticamente en más de 

un 70% el ganado aumentó en casi el 50%. Esta concentración también se hizo con relación 

al municipio. En 1998 Samaná Norte tenía el 14.9% del número de bovinos, para 2013 

llegaba casi al 30% (RAÍCES, 1998; FEDEGÁN, 2014).

Gráfico 6. Cabezas de ganado por vereda 1998-2013

Elaboración propia, basado en RAÍCES, 1998, t. 3; y FEDEGÁN, 2014

Pero ¿Cómo se explica la presencia anterior de ganado, incluso antes de los años 

noventa, en el corregimiento? Las referencias dadas por los pobladores y la literatura 

coinciden con transformaciones que estaban ocurriendo en la región desde los ochenta, 

específicamente con la introducción de tecnificaciones que hicieron atractivas para la 

ganadería zonas que antes no lo eran y con una expansión bovina que se estaba realizando
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desde décadas anteriores debido a la demanda de carne de los centros urbanos, especialmente 

de Medellín (INER, 1989a)136, lo que lleva de nuevo a pensar en la organización regional.

La introducción de pastos mejorados como la Brizantha Marandu y Brizantha 

Decumbes, por su resistencia y adaptabilidad a los suelos de poca fertilidad, es una de estas 

tecnificaciones que han posibilitado el incremento de la ganadería en lugares como Samaná 

Norte (INER, 1993)137; la implementación de la ganadería de doble propósito es otra. Pero 

hay también una explicación más. Este corregimiento fue por mucho tiempo una zona 

apartada y de difícil acceso. Casi hasta la década de los ochenta, los campesinos aserradores, 

mineros y pequeños agricultores realizan largas jornadas para salir hasta el centro urbano del 

municipio, inclusive hasta El Jordán. Estas distancias, que se recorrían por medio de caminos 

de gran dificultad, hacían ardua la producción, especialmente la comercialización, y poco 

atractivas estas tierras para el establecimiento de una ganadería más tecnificada y de 

mercado. Las personas que se han relacionado con este sector desde hace décadas, recuerdan 

que hasta un poco después de los setenta Samaná era aún un caserío de pocas edificaciones 

de madera y paja (P. Mira, comunicación personal, 2016). A lo mismo aluden pobladores 

como Jesús María de El Prado y otros que conocieron el poblado en ese tiempo (J. María, 

comunicación personal, 2016).

¿Cuándo cambia esto? Las carreteras actuales fueron construidas en los ochenta y 

coincidieron con un conjunto de cambios abruptos que modificaron la vida de las 

comunidades. Las transformaciones son consecuencia de la construcción del embalse 

Punchiná y la hidroeléctrica San Carlos sobre el río Guatapé, afluente del Samaná Norte. Las 

obras terminaron en 1984 y, como lo indiqué, su construcción tuvo un enorme impacto sobre 

las zonas rurales fronterizas del municipio (CNMH, 2011: 48). Al preguntarles a las personas 

desde cuándo se empieza a transformar Samaná no dudan en poner la construcción de 

Punchiná como un punto de quiebre (P. Mira, comunicación personal, 2016). La carretera en 

terracería que lleva hasta el caserío del corregimiento se realizó como parte de las

136 Esta expansión se dio desde antes de los años cincuenta con la creación de empresas de ganadería de leche 
en el altiplano del Oriente antioqueño y de carne en las zonas cálidas del Magdalena.
137 Esta expansión se estaba dando incluso desde antes de los años cincuenta con la creación de hatos y empresas 
ganaderas en el altiplano y el Magdalena medio. Véase Álvarez Múnera, Empresas rurales en Antioquia, la 
ganadería en el oriente y el Magdalena medio, Tesis doctoral en Ciencias Sociales, Universidad de Antioquia, 
2013.
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obligaciones que la empresa adquirió con la población138.Esta obra, que debía facilitar la 

salida de los productos y la movilidad de sus habitantes, hizo más atractiva la zona para 

agentes externos. Lo que explica por qué a su alrededor se ha generado la mayor 

implementación ganadera de todo el corregimiento, evidente en el grado de deforestación en 

comparación con otras áreas apartadas.

Hay otras pistas que permiten indagar el pasado ganadero de Samaná. La materialidad 

del espacio aún mantiene huellas que una lectura simple del paisaje139 puede ayudar a 

descifrar. Algunos potreros ya habían sido abiertos desde antes y fueron retomados y 

ampliados con el repoblamiento, esto se ratifica con facilidad en las conversaciones con los 

pobladores y se evidencia en la existencia de algunos rastrojos altos donde la vegetación se 

ha vuelto a reproducir; algunos corrales de vacunación y carga, que sobrevivieron el 

abandono, son muestra también de que hubo antes una producción ganadera que no era sólo 

para el autoconsumo.

Con lo dicho hasta aquí es necesario hacer algunas reflexiones: si bien había una 

ganadería antes del desplazamiento vinculada a la organización espacial de pequeños 

productores, básicamente para el autoconsumo, los datos indican que también se perfilaba ya 

un tipo de ganadería de mercado vinculada con la expansión de pasto, la concentración de la 

tierra y la capitalización de la producción. El esparcimiento de esta forma espacial es un 

fenómeno que sólo puede entenderse como un proceso que viene desde décadas anteriores y 

que está vinculado a otros fenómenos que afectan el lugar, las dinámicas productivas internas 

y las relaciones vecinales. Para comprenderlo es necesario recordar dos elementos: la relación 

estrecha entre la colonización y la posterior apropiación de las tierras para la implementación 

del pastoreo y, por supuesto, la constante inestabilidad socioespacial que hace fácilmente 

expulsable a la población campesina de los espacios fronterizos. Esta es la forma en la que 

se han relacionado la ganadería y los asentamientos campesinos.

138 La construcción de esta vía implicó además una valorización de la tierra que generó protestas campesinas en 
la zona. Las manifestaciones se sumaron a otras causadas por el incumplimiento de acuerdos de la empresa con 
la población. (Véase: INER, 1989c: 83).
139 Aquí paisaje debe entenderse desde sus posibilidades metodológicas y su riqueza como estrategia de 
investigación en campo, no como un concepto teórico, menos como parte del problema de investigación.
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Mapa 10. Áreas de pasto y tipos de ganadería en Samaná Norte
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Tipos, espacios y dinámicas. El carácter diferencial de la economía ganadera

Para apreciar mejor la dinámica ganadera actual es necesario ponerla en su contexto. La cifra 

nos da una idea general, pero la trayectoria se comprende sólo desde el análisis interno, para 

lo cual es necesario hacerse algunas preguntas ¿Qué es un ganadero en Samaná Norte? 

¿Cómo entender la producción bovina allí? ¿Cómo dar cuenta de este fenómeno en El Prado, 

Las Palmas y Miraflores? En las palabras de los pobladores podemos encontrar la clave para 

descifrar las efectos de la trayectoria ganadera en una doble dimensión: desde su huella 

socioespacial y desde la forma en la que las personas la perciben, lo que resulta de vital 

importancia para comprender su realidad local, ya que si bien la ganadería parece un 

fenómeno pequeño en comparación al contexto regional, puede cobrar una dimensión 

importante en el lugar por las transformaciones socioespaciales que está produciendo.

Ganaderos ausentistas. “Los terratenientes” y la capitalización del espacio

En sus expresiones cotidianas los habitantes se refieren a los “grandes ganaderos” como “los 

ricos”. Con este calificativo marcan una distancia socioeconómica al tiempo que hacen 

énfasis en su exterioridad. “El rico” es alguien que viene de afuera y es diferente a los 

pobladores “tradicionales” tanto por su relación territorial como por sus posibilidades 

económicas y, en algunos casos, por la forma en la que accedieron a la tierra. El “rico” es, 

además, asociado directamente con un terrateniente. Al mencionar los cambios ocurridos en 

las últimos años en el corregimiento Alfonso Buriticá, de Miraflores, da un claro ejemplo de 

esta relación cuando dice: “lo que es Las Palmas y El prado eso es de puros ricos que 

tumbaron rastrojeras” . Con lo que quiere expresar que personas externas, “terratenientes”, 

son quienes están invirtiendo en las tierras. Esta es una idea bastante generalizada y se repite 

con mucha frecuencia ¿Cómo entenderla?

Como se vio la expansión ganadera no parece haberse realizado en las dimensiones 

en las que ciertas opiniones lo expresan, mucho menos en la zona de estudio. Para 

comprender esto mejor, tomaré como ejemplo las apreciaciones de Liano, campesino 

aserrador y ganadero a pequeña escala de la vereda Las Palmas, ya que su discurso sobre la 

ganadería sintetiza buena parte de las opiniones de los pobladores:
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Entonces en la vereda Samaná hay once o doce mil reses (...). En ese tiempo que salimos 
habían menos de dos mil reses (...): imagínese del 2000 a 2013, como le digo se habla de 
unas doce mil más o menos. Ahora sí hay ganado, estoy hablando pues de Samaná. Ahora 
hablemos de El Jordán que es una zona ganadera ¿Cuánto ganado puede haber en el Jordán? 
y así por el estilo, en esas partes ha habido ganado toda la vida, pero hablemos no más de 
Samaná que en ese tiempo había eso [menos de dos mil antes del desplazamiento], hemos 
oído mentar por ahí nueve o diez mil cabezas de ganado por ahí, eso es mucho ¿porque? 
porque le metieron terratenientes que tienen dos o tres fincas y abrieron grande. Hay fincas 
con cuatrocientos o quinientos, ya hay dizque mil en esas de ahí o unas dos mil reses, no sé 
(L. Guzmán, comunicación personal, 2016).

Estas palabras permiten algunas reflexiones. Como se ve hay una gran discordancia 

entre los datos estadísticos y el número de ganado que este campesino aserrador le atribuye 

al corregimiento. Si bien es cierto que hay que desconfiar de las cifras ganaderas citadas, en 

las que no se incluyó el total de las veredas, también hay que poner en duda la cantidad 

expuesta por Liano, no sólo por la enorme diferencia de los datos que expresa, sino, también, 

por el orden lógico de su exposición. Como se puede notar le asigna diferentes cantidades al 

número de ganado: en un primer momento habla de once a doce mil cabezas, luego dice que 

“han oído mentar” unas nueve o diez mil. La diferencia entre ambas es significativa para la 

zona y muestra que él, al igual que muchos otros pobladores, no sabe en realidad la cantidad 

de ganado que hay. Él mismo declara no saber cuántas reses tiene una de las fincas ganaderas 

de El Prado, si mil o dos mil. Para un espacio como Samaná estas diferencias serían notorias 

a simple vista.

Liano vuelve a hacer referencia, además, a El Jordán como una zona de mucha 

ganadería al compararla con Samaná Norte: su argumento es que, si hay esa cantidad “aquí”, 

uno puede imaginarse entonces lo que hay en El Jordán, “que ha sido una zona ganadera de 

toda la vida”. Sin embargo, como lo indican los dos periodos comparados líneas arriba, la 

ganadería en ambos corregimientos se ha mantenido bastante equilibrada desde los años 

noventa y la diferencia para el 2013, que pone por encima el número en Samaná Norte, se 

debe, como ya lo dije, a la presencia de un par de ganaderos que poseían más de las doscientas 

reses y a uno que superaba las setecientas. Por lo tanto, los pobladores tampoco tienen una 

dimensión real de la ganadería en el municipio.

La comparación de Liano es, sin embargo, valiosa porque él lo que quiere dar a 

entender es “que ahora sí hay ganado”. El énfasis puesto en el adverbio “sí” no indica que
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antes no hubiera, sino que en los últimos años empezó una expansión considerable de la 

práctica que ha aumentado el número de reses con respecto a lo que había antes del 

desplazamiento. Esto lo relaciona directamente con la llegada de terratenientes que 

compraron fincas en las veredas y convirtieron enormes áreas de bosque en pasto o “abrieron 

en grande”, según sus términos.

La referencia continua a los ricos y terratenientes deja, sin embargo, otra pregunta 

abierta ¿A qué se refieren los pobladores actuales cuando hablan de terratenientes? Como se 

vio, algunos aserradores tenían extensas propiedades, por lo que la tierra no es el único factor 

para establecer una diferencia. Liano da la clave para entenderlo, al mismo tiempo que deja 

entrever la dimensión real de este fenómeno:

Por aquí lo que llamo así como terratenientes no, pues no son como pa' partes así como por 
la costa o esas partes así ¿Cierto? Allá hay mucha gente que tiene tierras, terratenientes que 
son de haciendas, puras haciendas, eso pa' Córdoba140 y eso haciendas que son de ocho mil, 
cinco mil reses con puros terratenientes y son haciendas. Por aquí uno, en estas tierras, se 
llama terrateniente a esta gente que tiene tres y cuatro fincas y aquí en este momento yo 
conozco dos, están estos ricos de Rionegro que tienen esta finca y está Víctor Serna, tienen 
fincas por todo esto, allá arriba por la autopista, tiene fincas en Santuario, tiene fincas por 
allá, tienen bastantes propiedades, negocios de cuanta cosa. Tiene mucha plata (L. Guzmán, 
comunicación personal, 2016).

Esto muestra que se debe poner el dato en su contexto. Durante el tiempo que 

compartí con las comunidades de El Prado, Las Palmas y Miraflores siempre me generó 

inquietud la continua referencia que hacían algunas personas a la existencia de terratenientes, 

lo que contrastaba con la realidad que veía diariamente. Si bien es innegable la tendencia 

ganadera de Samaná Norte, sobre todo por la extensión de pastizales, ésta no se parece a las 

tierras ganaderas en las que unas pocas personas acumulan enormes cantidades de bovinos 

en cuantías igualmente amplias de terreno, o a las haciendas ganaderas, por ejemplo, del 

Magdalena medio, en donde el 7,8% de los propietarios posee el 51,6% de la tierra de una 

subregión completa (IGAC, 2017: 218)141, o el departamento de Córdoba, mencionado en la

140 Córdoba es un departamento de Colombia localizado al norte del país, en la Región Caribe. La ganadería, 
su principal actividad económica se caracterizada por las grandes extensiones de tierra, especialmente en las 
sabanas del departamento. Montería, su capital, es considerada la capital ganadera de Colombia.
141 Dentro de esta región Puerto Berrío y Puerto Nare han sido municipios de vocación ganadera desde su 
colonización y conservan aún la mayor participación dentro del total subregional, con especialidad en ganado 
de carne. El Magdalena medio, el Bajo Cauca y Urabá son los grandes proveedores de ganado en pie de la feria
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cita, que se ha caracterizado por grandes extensiones de tierra dedicadas a esta actividad 

productiva.

La claridad que hace Liano es valiosa, también, porque ayuda a comprender el tema de 

los terratenientes y ricos. Como él mismo lo reconoce, éstos no deben entenderse como los 

que hay en otras regiones. Se trata más bien de un grupo reducido de personas que ha 

comprado tierras después del desplazamiento, pero cuyos predios y hatos no alcanzan las 

dimensiones de grandes propiedades. Este campesino aserrador menciona que sólo sabe de 

dos o tres, con toda seguridad hay más, pero el dato es interesante porque replantea lo que 

venía hablando anteriormente y ayuda a comprender las referencias a la ganadería extensiva. 

Esto también ratifica otra información recogida: mientras estuve en trabajo de campo los 

pobladores se referían a pocas personas cuando hablaban de los grandes ganaderos, algo que 

siempre me llamó la atención porque contrastaba con la idea de una reconquista del espacio 

a gran escala. En El Prado se mencionaba siempre a dos, lo mismo en Las Palmas; en 

Miraflores, hasta el momento sólo una persona había comprado predios. Con el tiempo me 

di cuenta que siempre se referían a los mismos. Que el “rico” del que hablaban en Las Palmas, 

era el mismo que mencionaban en El Prado y Samaná, no porque tuviera finca en cada vereda 

(aunque sí podían tener varios predios), sino porque era la referencia del terrateniente que 

tenían en la localidad.

Lo dicho por Liano se ajusta también a lo mencionado por un funcionario de la 

alcaldía quien, ante la pregunta por la gran ganadería en la zona, se quedó pensando y, 

haciendo gestos de quien no está muy convencido, respondió finalmente que la ganadería 

más grande es de 200/300 animales, pero que fincas grandes en San Carlos, según él, sólo 

dos: una que se llama Tinajas, que cuenta más o menos con 500 ha, y la de un ganadero de 

Samaná, que tiene aproximadamente 1,000 reses en sus predios (funcionario municipal, 

comunicación personal, 2016). Además del número de ganaderos, se aclaran las dimensiones 

de los hatos, así como el promedio de reses en las veredas y el corregimiento.

Lo mencionado hasta el momento no le quita importancia al tema de la ganadería en 

la zona, al contrario, ayuda a situar la reflexión, en donde encuentra todo su sentido. Estos 

nuevos propietarios, sin importa su número, hacen parte de un proceso de transformación

de Medellín. Asimismo, la feria de Puerto Berrío surte de ganado de levante a Puerto Boyacá y La Dorada, 
principalmente.
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socioespacial que está cambiando la realidad local en términos productivos y sociales. Ellos 

concentran, además, la producción pecuaria que ya se está consolidando como la vocación 

económica del lugar, frente a la agricultura que no se ha podido restablecer ni siquiera para 

el autoconsumo y la extracción maderera de cuyos problemas ya hablé. La población local al 

denominarlos terratenientes, al igual que pasa con el adjetivo “rico”, marca una diferencia 

con estos nuevos propietarios y establece una forma de entenderlos y relacionarse con ellos.

Fotografía 18. Expansión de la ganadería en la vereda El Prado

Este es el paisaje que se está conformando en la vereda El Prado con el ingreso de ganaderos 
que han instalado amplias áreas de potreros. Fotografía: Jaiber Orozco, 2016.

En verdad, además, que son terratenientes en el sentido más local del término ya que 

no sólo adquieren tierra sino que tienen el capital para invertir en ella de una forma en la que 

la población “tradicional” no lo puede hacer. Esta última, realmente, es la diferencia más 

importante entre estas dos formas de producción y reproducción social, entre las trayectorias 

de los campesinos y los ganaderos. Si bien la posesión y acumulación de tierra es un elemento 

significativo, como componente material indispensable para la inversión, lo es más el capital 

para la generación de riqueza. Muchos pobladores, debido a las formas en las que se colonizó 

esta zona, han tenido extensiones de tierra considerables muy superiores a la Unidad Agrícola 

Familiar (UAF) establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la
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nación,142 pero nunca han podido invertir lo suficiente en ellas y han tenido una producción 

que incluso ha estado por debajo de la subsistencia, una economía de supervivencia.

En el capítulo sobre los campesinos aserradores ya había puesto un ejemplo al respecto 

citando lo que Emilio Guzmán decía sobre su padre: “que se iba a morir rico en tierra pero 

pobre económicamente”. Como siempre, algunas de las explicaciones más acertadas se 

encuentran en la forma en la que las persona locales se expresan. Un habitante de Las Palmas 

me aclaraba la diferencia en la posesión de la tierra entre los campesinos y los ganaderos de 

la siguiente forma: “No. Aquí la finca más grande no es sino esa [refiriéndose a una propiedad 

de un ganadero ausentistas]. O sea, fincas grandes hay aquí, o sea terrenos grandes, pero no 

vivienda porque es de pobres”. Con vivienda, este poblador se refiere a la inversión, al 

“entable”, a lo que hay construido y al agregar que es de pobres enfatiza la imposibilidad de 

invertir en ella, de capitalizarla. Es normal también escuchar expresiones como “es dueño de 

una montaña” o “no tiene sino monte” para referirse a esta situación de pobres con tierra. 

Aquí cobra total sentido la frase de Liano citada arriba “abrir en grande” que expresa muy 

bien esta posibilidad de invertir que tienen los “ricos” y “terratenientes” .

Darío Fajardo, en su texto clásico sobre la agricultura en Antioquia (1977) equiparaba 

pobreza con la atomización de la propiedad. Para él, como lo demuestra con ejemplos claros, 

la riqueza se hace desde la concentración de la tierra. La tendencia de Antioquia desde los 

años setenta era, según él, el incremento de minifundios y la acumulación de la propiedad 

rural. Pero para Samaná Norte, así como para otras zonas cercanas y de colonización tardía, 

otro elemento fundamental es la posibilidad para la inversión, no sólo la tierra, que muchos 

tenían y siguen poseyendo. Si bien es cierto que la atomización de los predios termina con 

las posibilidades productivas, tal y como pasa en la zona cafetera de San Carlos, lo es también 

que en lugares distantes como Samaná Norte entran en juego otras variables, como la 

posibilidad de inversión y comercialización. Inclusive más después de la transformación que 

dejó la guerra, que hace más difícil la organización familiar y comunitaria y con ellas la 

productividad.

Hay otro dato interesante que se repite en las conversaciones, en las entrevistas, y que 

Liano señala: los terratenientes proceden en su mayor parte del “Oriente antioqueño” o de

142 Véase: resolución 1133 de junio de 2013 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), por medio de la cual se fijan los patrones constitutivos de 
Unidades Agrícolas Familiares mínima a nivel predial.
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Medellín. Con el primero se refieren al oriente cercano vinculado a la capital del 

departamento: Rionegro, El Santuario, Marinilla, etcétera. La expresión es interesante porque 

indica que muchos pobladores no se reconocen como parte de la región, no se sienten 

integrados al Oriente antioqueño como una unidad espacial. Uno pensaría, además, que la 

influencia ganadera deriva de cercanía del Magdalena medio o de otras zonas ganaderas 

vecinales, debido a una relación de proximidad o a la posible presión sobre el territorio de 

formas socioespaciales cercanas. Sin embargo, dentro de los ganaderos no se menciona a 

ninguno de estos espacios vecinos. Su procedencia del oriente cercano y Medellín es algo 

que ya mencionaban, además, en los estudios realizados por el INER en los años ochenta. En 

estas se indicaba, también, que en la expansión de la ganadería en zonas de colonización 

desde principios del siglo pasado estaban puestos los intereses de empresarios de Medellín 

(INER, 1989d: 99). Esto muestra una continuidad más en este proceso y refuerza la idea de 

una geometría del poder y la construcción desigual del espacio.

La cita también hace referencia a que estos propietarios tienen fincas en varias 

veredas, lo que podría indicar que su ganado está disperso y por eso no se registran grandes 

hatos. Esta parte es difícil de comprobar con cifras concretas, al igual que la instalación de 

grandes extensiones de tierra, ya que los datos catastrales del municipio llevan varios años 

sin ser actualizados. Esta es una de las mayores dificultades a la hora de hacer una 

investigación sobre el tema. Por su parte, el Estado poco ha avanzado en el análisis de la 

apropiación ilegal de tierras en el corregimiento. Mientras se escriben estas líneas, sin 

embargo, se está haciendo la microfocalización del programa de Restitución de Tierras143 en 

Samaná Norte, que empezó su etapa administrativa el 18 de mayo del 2016. La etapa judicial, 

que dura aproximadamente 180 días, será la que determine la validez de las denuncias que 

se hagan al respecto y si se debe devolver la propiedad a quienes declararon despojo o 

abandono forzado.

143 Restitución de tierras es un programa del Estado colombiano que busca que se les devuelvan los predios a 
las personas a las que se les despojó o tuvieron que abandonarlo de manera forzosa e n  e l c o n t e x to  d e l conflicto 
armado. Esto no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La ley de Víctimas no sólo busca devolver la 
tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas, por lo cual 
tiene también una serie de componentes productivos para los beneficiados. Este programa funciona por 
microfocalización zonal, según el número de denuncias hechos para un área. En San Carlos ya se habían 
microfocalizado varias zonas y Samaná Norte acaba de serlo. A este programa tienen derecho las personas que 
hayan perdido sus propiedades desde el 1 de enero de 1991.
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Hasta aquí he querido dejar claro cómo deben entenderse estos grandes propietarios. 

La capitalización del espacio se hace, en su mayor, parte desde afuera ya que pocos de estos 

“terratenientes” viven en las veredas. A este tipo de ganaderos, por su relación con el espacio, 

los conoceré como ganaderos ausentistas. Normalmente son grandes productores, es decir, 

están por encima de las 200 reses, pero no todos tienen la misma posibilidad de inversión, 

también hay medianos e, incluso, pequeños propietarios, personas que apenas empiezan su 

inversión en el corregimiento. En el Prado, un residente de Rionegro, instaló a una finca 

ganadera que no pasa de las cien reses, pero su accionar espacial es muy similar al de los 

demás ganaderos ausentistas. La diferencia productiva es un factor importante porque 

permite comprender la expansión espacial, la capacidad de capitalización y el dominio 

territorial de la actividad. No obstante, en términos organizativos y teniendo presente la 

reconstrucción que ha generado el repoblamiento, es significativa la diferencia entre 

ausentistas y residentes porque determina buena parte de las relaciones sociales y productivas 

y sus compromisos políticos con el espacio local.

Ganaderos residentes y la reorganización productiva

Además del tipo de productor ya mencionado, hay otro ganadero con una presencia en el 

lugar anterior al recrudecimiento del conflicto armado, que se caracteriza por su residencia 

local y por la construcción de vínculos de arraigo e identidad, basados en las relaciones 

sociales y productivas anteriores al desplazamiento y en la construcción del espacio vecinal. 

Al igual que los ausentistas se dedican de lleno a la ganadería y a sus derivados.

Muchos se han convertido, además, en líderes internos por su papel en el 

repoblamiento. Esto les ha dado una situación favorable de poder frente a otros habitantes; 

poder que se traduce en la influencia y en el peso de sus decisiones en los temas de interés 

general, así como en las relaciones sociales y productivas que construyen en la cotidianidad. 

Además, su papel en la organización del espacio y la reactivación productiva ha sido 

fundamental. De hecho, uno de ellos, Gildardo Cadavid, fue uno de los que impulsó el retorno 

y, según se cuenta, ofreció las tierras del corregimiento a inversionistas ganaderos porque 

muchas personas no querían regresar y “no había con quien trabajar” . Él mismo reconoce 

haber contratado jornaleros de otras regiones para reabrir los potreros e instalar zonas
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ganaderas en Samaná Norte, lo que explica en buena parte la reactivación productiva de mano 

de la ganadería y su posterior expansión, como también el cambio poblacional, pues muchos 

de estas personas, provenientes de Córdoba, se quedaron en el corregimiento. Este hecho, 

por otra parte, es una de las historias fundadoras de la nueva realidad productiva y está muy 

presente en las referencias espaciales de los pobladores. Si la memoria de la colonización se 

apoya en “los viejitos verraquitos que rompieron las montañas”, la del repoblamiento lo hace 

en los ganaderos y en el grupo de hombres que, por contrato, tumbaron el monte para 

establecer potreros.

Algunos de estos ganaderos internos o residentes ya tenían sus hatos antes del 

desplazamiento. Octavio Franco, al referirse a la finca de su familia antes de la guerra 

menciona lo siguiente que: “era toda así como está este potrero detrás de la casa. Todo eso 

era limpio hasta la carretera. Pero ya es puro monte, porque ya no hay quien trabaje, el único 

que trabaja soy yo”. Con esto quería explicar que antes toda su finca estaba abierta para el 

ganado, y aunque confiesa que eran pocas cabezas, su familia, padres y hermanos, vivieron 

de la ganadería de leche por varios años. Después del conflicto, en el que fueron asesinados 

su esposa y otros familiares, sólo él ha retornado y ha organizado parte de los predios con 

una nueva esposa y sus hijos. Hoy, a pesar del impacto familiar y personal de la guerra, sigue 

viviendo de la lechería y mantiene un hato ganadero de mediana producción. Como Octavio, 

algunos que viven de la leche y la carne han logrado establecer nuevamente sus predios y 

ampliar el número de cabezas de ganado que tenían antes. Una cantidad exacta de reses es 

difícil de establecer ya que los ganaderos, así sea los medianos productores, tienden a alterar 

el número de reses que poseen, muchas veces por protección. Así, por ejemplo, él siempre 

me aseguró, con tono irónico, que en su vereda lo trataban de rico por tener cincuenta vacas. 

Luego, un día que lo acompañé a vacunar su hato, vi que eran más y él mismo aceptó tener 

más de 100.

Según el análisis de los registros de Fedegán, estos propietarios internos están entre 

las 100 y 200 reses, siendo en algunos casos mayor (FEDEGÁN, 2014). El dato coincide con 

la cantidad establecida para los medianos propietarios, que expuse líneas arriba. No obstante, 

como ocurre con los ganaderos ausentistas esta relación no es una norma, algunos 

productores internos de bovinos sobrepasan estas cifras.
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A pesar de su relación territorial antes del desplazamiento, la mayor parte de estos 

ganaderos internos provienen de otras regiones. Es decir, no son descendientes de los 

colonos, sino que llegaron después y su presencia en las veredas se remite a unas pocas 

décadas. Esto los hace diferenciables de la población más “tradicional” . Hay que resaltar que 

en la cotidianidad es importante establecer la diferencia entre " externos e internos, así como 

entre “los de siempre” y “los que llevan poco”. Si bien estos propietarios residentes son 

reconocidos por la comunidad por su tiempo en el territorio y por su liderazgo, en algunos 

casos, en el momento de un desacuerdo o un conflicto se enfatiza en su procedencia externa: 

“Ese no es de aquí” “Ese vino hace poco, no es de acá” son frases que se escuchan muy a 

menudo. Algunos de ellos, incluso son acusados de haberse beneficiado con la venta de 

tierras de los desplazados, aunque nunca se hace un señalamiento directo y público debido a 

la posición social de algunos, a las relaciones de poder que han construido y a su papel en la 

recuperación del espacio.

Buena parte de estos propietarios tiene, también, posibilidad de capitalizar la tierra, 

pero en menor medida. Se diferencian de los ganaderos ausentistas, sobre todo, en su vínculo 

territorial y sus intereses en la organización del espacio. Si bien es relevante el capital, la 

concentración de tierras y el dominio espacial, la participación dentro de los organismos 

comunales y en la construcción del vecindario es un contraste mayor entre ambos. Tanto así, 

que estos ganaderos residentes se refieren a los ausentistas como gente de afuera que ha 

comprado predios y que poco aportan en los temas importantes del corregimiento, puesto que 

ellos, además de liderar buena parte del repoblamiento han mantenido una participación 

activa en los temas comunitarios.

El número de estos ganaderos es difícil de calcular. La ganadería en general es un 

tema complicado en el corregimiento, debido, en gran parte, a las formas que tuvo la guerra 

en la zona y a la territorialidad que establecieron los grupos armados en el municipio. 

Algunos ganaderos fueron víctimas de robo, extorsiones y de desplazamiento. Por supuesto, 

los campesinos no fueron los únicos afectados por la guerra. También es un tema de sumo 

cuidado porque, como sucede en general con lugares alejados ligados al conflicto armado, el 

espacio que dejaron los grupos alzados en armas está siendo retomado por bandas 

delincuenciales que se dedican a la extorción y a la venta de drogas. Esto hace que la gente 

sea más recelosa para dar información y en ocasiones hasta para la más mínima interacción.
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Los pequeños productores. Autoconsumo, adaptación y resistencia

La expansión de esta actividad económica no sólo se debe, sin embargo, a las acciones de 

ganaderos que residen o no en el corregimiento y que tienen capacidad de inversión. Los 

campesinos aserradores y agricultores están incorporando la ganadería en sus prácticas 

productivas. La ampliación de la ganadería en la población ha sido una de las consecuencias 

del repoblamiento. Esto se debe a la forma en la que se ha hecho este proceso, especialmente 

a la influencia de los ganaderos ausentistas y residentes, al papel del Estado en la 

reconstrucción económica de las zonas rurales y a las transformaciones sociales y productivas 

que dejan la ganadería como única actividad rentable.

Dentro de las estrategias que el Estado colombiano generó para la atención al 

repoblamiento de la población desplazada en las zonas rurales, se diseñaron algunos 

programas institucionales de atención, como lo indiqué en el capítulo tercero. Algunos de 

estos tenían diferentes componentes sociales, comunitarios, de vivienda, salud y el 

establecimiento de un proyecto productivo que garantizara el restablecimiento económico de 

los habitantes. En el momento de elegir una forma de inversión casi todos en el corregimiento 

optaron por el ganado ¿Por qué? Esta preferencia tiene varios motivos: la ganadería a 

pequeña escala requiere menos trabajo que la agricultura y es una inversión que, aunque tiene 

sus riegos, es más segura y va generando una ganancia tangible en un periodo de tiempo 

determinado; además, para cultivar se necesita organización y apoyo y muchas personas 

volvieron solas o lo estuvieron mientras regresó su familia. Por otra parte, aunque el aserrío 

genera un flujo más rápido de dinero no es una actividad sostenible según los criterios de los 

programas de ayudas; y, como lo señalé en el capítulo anterior, por las condiciones en las 

que se hace la extracción, la madera es un recurso cada vez más escaso y que con el tiempo 

va a tener muchas más restricciones y dificultades; la agricultura parece, por otra parte, difícil 

de sostener debido la baja rentabilidad que tiene: los programas del Estado no incluyen el 

mejoramiento de vías ni, mucho menos, garantizan un mercado. La ganadería, en cambio, 

además de un ahorro y una inversión a mediano y largo plazo, es una actividad que tiene la 

favorabilidad de la imagen de desarrollo y es aceptada como vocación productiva del lugar. 

Aunque el ganado recibido en los programas no pasó de uno o dos “ataos” (la vaca y el 

ternero) fue una buena base para empezar una práctica ganadera. Los motivos de la elección 

quedan explícitos en las palabras de un pequeño productor:
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(...) nosotros pedimos ganado. Era un proyecto productivo que se pudiera sostener en el tiempo 
y lo único que se puede sostener en el tiempo es el ganado, porque así sea con todo 
enrrastrojado144 el ganado no se muere. En cambio usted se pone a sembrar otras cosas y eso 
requiere laborar mucho para que eso funcione (O. Franco, comunicación personal, 2015).

Estas palabras exigen pensar en el retorno como un proceso de reorganización 

productiva: todas las fincas se debían recuperar por completo, había que volver a abrir los 

potreros, reconstruir las viviendas y recuperar los cultivos, muchas veces sin la fuerza de 

trabajo necesaria. Aún hoy muchos predios, antes unidades productivas familiares activas, 

no han recuperado su producción ni en un su tercera parte (J. Gallo, O. Franco y Liano, 

comunicación personal, 2015). Para la mayor parte de los pobladores la mejor estrategia para 

iniciar de nuevo fue la ganadería, especialmente en zonas como El Prado, Las Palmas y 

Miraflores, en donde la distancia y las vías juegan un papel importante en la producción. En 

esta última, la extracción de madera y la pequeña ganadería permitieron el retorno parcial y 

esporádico de la población, que se ha ido asentando poco a poco. Allí algunos hombres pasan 

solos temporadas, trabajando en los montes, arriando las mulas y dando vuelta al ganado. 

Con los proyectos agrícolas esto sería más complejo y de hecho lo fue, como lo demuestra el 

abandono de incentivos agrarios de los cuales también se beneficiaron: las huertas caceras, 

los cultivos permanentes y la producción para el autoconsumo han sido difíciles de 

consolidar, la población no se interesa en ellos porque buena parte no pasa todo el tiempo en 

la vereda y porque no hay un mercado que las haga atractivos, ni, en muchos casos, una 

familia para consumirlos (J. Gallo, comunicación personal, 2015).

En Miraflores algunos potreros recién abiertos dejan entrever la expansión rápida de 

esta nueva estrategia productiva. Al preguntarle a Javier Gallo por el repoblamiento y la 

recuperación de la producción mencionaba que la vereda se había restablecido apenas en un 

30% en la agricultura y en otras prácticas, pero que en lo pecuario “era más significativo” :

(...) y en la apertura pastoril, potreros, porque ya inclusive hay más potreros que antes. La 
única finquita que hay caída pues que tenía era la que está bajando pa' la quebrada que el señor 
mantenía unas resesitas y la que hay yendo pal acueducto. Pero en cambio las que no tenían 
sino una hectárea o dos de potrero ahora tienen ocho o diez, por ejemplo la finquita que hay 
ahí llegando donde Junior, eso antes de desplazarnos era monte y ahora es potrero, ya está todo 
abierto (J. Gallo, comunicación personal, 2015).

144 Con “enrrastrojado” se refiere a un terreno que no ha sido bien adaptado para el pastoreo y todavía tiene 
malezas.
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Efectivamente alrededor de la casa de Junior, a un lado del camino principal, aún se 

pueden ver los rastros de quemas recientes para la apertura de potreros y algunos trozos de 

árboles en medio de los pastos evidenciaban que no es un proceso que lleva mucho tiempo. 

Miraflores es un buen ejemplo de como se ha implantado la práctica ganadera de forma 

reciente entre los campesinos aserradores. Según E l mono, aserrador que pasó toda su vida 

en el lugar hasta el desplazamiento, las personas de la vereda antes no se interesaban mucho 

por el ganado, sino por las “bestias” (mulas y machos) que eran indispensables para la 

extracción maderera, para el transporte de los pocos productos agrícolas y la movilidad. 

Anteriormente, según lo relatan él y Gallo, de 16 familias que había en la vereda unas dos o 

tres tenían ganado (El Mono, comunicación personal, 2016). Ahora casi todos los que han 

retornado “tienen animalitos” .

Como ya lo dije, esto se debe en gran parte a los programas del Estado que muchos 

pobladores de la vereda han aprovechado. Nueve de las personas (jefes de familia) que han 

regresado a Miraflores se han inscrito, por ejemplo, en diferentes fases del programa Familias 

en su Tierra145 erigido para acompañar los procesos de retorno. A pesar de las deficiencias, 

estos programas les sirvieron, como lo reconocen ellos mismos, a quienes tenían potreros 

para “meter una novillona o un atado” o a quien podía abrirlos para ese fin. Efectivamente, 

durante el tiempo que compartí con su familia, Gallo tenía en su finca un área de potreros 

para una ganadería a pequeña escala, de máximo 12 reses (véase capítulo dos, descripción 

del espacio productivo), que había podido instalar con esfuerzo y que había tenido incentivo 

inicial en esos programas.

A la pregunta de por qué la ganadería, Gallo sólo decía: “precisamente porque antes no 

había”. Esta respuesta debe entenderse de dos formas: por estatus que da ser ganadero, así 

sea en pequeña escala, y la necesidad de buscar posibilidades económicas debido al nuevo 

contexto socioproductivo de todo el corregimiento, a las referencias económicas y sociales

145 El Programa Familias en su Tierra es parte de una estrategia liderada por El Departamento Para la 
Prosperidad Social en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, que ha 
implementado estrategias de asistencia y acompañamiento a la población víctima del desplazamiento forzado 
y se encuentra en proceso de retorno o reubicación rural. Su principal objetivo es contribuir al arraigo, a la 
estabilización socioeconómica víctima del conflicto armado. El programa tiene los componentes de seguridad 
alimentaria, reducción de carencias básicas habitacionales y apoyo a ideas productivas, así como la realización 
de procesos de fortalecimiento de la organización social y actividades colectivas de reparación simbólica. En 
San Carlos este programa ya está en su tercera fase. En el área de estudio fue beneficiada una buena parte de la 
población sobre todo en sus dos primeras etapas.
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que se están imponiendo y a la imposibilidad de una reconstitución de las cosas como estaban 

antes. Sus palabras dan cuenta además de la novedad del proceso.

La producción de autoconsumo anterior no les permitía tampoco la instauración de la 

ganadería. Ésta, a pequeña escala, le sirve ahora para el consumo diario de leche, cuando hay 

posibilidades de ordeñar, y como ahorro para posibles gastos, sobre todo para esto último ya 

que, según Gallo: “así empezando tiene que ser como un ahorro, porque usted puede comprar 

cinco atados, pero si cree que va a vivir de eso no es capaz. Usted lo puede ver como 

sostenibilidad en un proyecto de cinco años”. Este tipo de ganadería no le impone, asimismo, 

mayores esfuerzos además de los que le demanda la extracción maderera que sigue siendo la 

base de su economía. También le da más esperanzas para el futuro, por las razones ya 

expuestas arriba.

Al igual que pasaba con Junior, en sus potreros empinados aún había troncos sembrados 

y algunos árboles caídos que evidenciaban una reciente instalación de los pastos. Gallo no 

sólo implementó esta estrategia productiva para él, sino que, según lo menciona con un tono 

de orgullo, como líder de la vereda, y viendo el contexto económico en el que se estaba dando 

el repoblamiento, la sugirió a las demás personas: “eso fue iniciativa mía, yo les dije que no 

siguiéramos como era ahora años, que yo me salí casi viejo de aquí y todo peso que le 

resultaba a la gente se compraba una mula, nunca les daba por hacer un corralito donde tener 

un atado, una leche, ni nada”. Poco interesa si él realmente lo propuso, lo importante es que 

fue una elección de los pobladores. Su orgullo debe entenderse dentro del estatus social que 

da la ganadería, como un auto-reconocimiento a su papel de líder y a su influencia dentro de 

las decisiones productivas de la vereda. Como él, los demás aserradores que invierten en 

ganado, esperan que la actividad sea más rentable con el tiempo que el aserrío.

Hay otro factor a tener en cuenta para la inversión en ganadería. Algunas veredas 

tuvieron un desplazamiento de muchos años. En Miraflores, en donde los pobladores se 

demoraron más para regresar, duró tardó casi diez. En las Palmas y El Prado, si bien menor, 

fue un tiempo durante el cual, necesariamente, las familias tuvieron que tener otro tipo de 

ingresos, trabajando en el municipio, otras zonas de la región o incluso del país. El Mono y 

Alfonso Buriticá, por ejemplo, estuvieron en los Llanos Orientales, Gallo en Medellín, Puerto 

Nare y otras veredas de San Carlos, la Familia de Orfilia, instalada ahora en El Prado, residió 

en Medellín y algunas zonas cercanas al municipio de San Carlos. A muchos les fue mal

265



La ganadería y la transformación socioproductiva

económicamente y no pudieron estabilizarse después de perderlo todo, pero otros 

consiguieron trabajos que les permitieron reinvertir algo de dinero cuando regresaron. Al no 

tener las condiciones para abrir completamente los predios, así como para restablecer otro 

tipo de producción, lo más viable para ellos fue la ganadería. Para algunos esta fue una forma 

de “reapropiarse” de la tierra sin tener la necesidad de estar siempre presente. Aún en 

Miraflores hay personas que no han regresado completamente, van por temporadas a visitar 

a sus predios a administrar al ganado que tienen y a trabajar en otras actividades temporales. 

Así, el ganado es, sobre todo en veredas alejadas como Miraflores, un signo de regreso, de 

que esa es aún su tierra.

Gallo y otros habitantes de la vereda mencionan que eligieron la ganadería porque el 

corregimiento es una zona muy apta para la producción bovina. Miraflores, sin embargo, es 

una de las veredas de mayor pendiente, de una orografía más accidentada, ya que está en las 

zonas más cercanas al río Samaná Norte, entre las quebradas San José y La Miranda, en 

donde los cañones se hacen más profundos. El espacio de la vereda tiene pocos lugares planos 

para la ganadería y las vías internas son caminos de herradura y senderos de difícil recorrido 

para estos animales. Así lo reconocía Alfonso Buriticá, cuando le preguntaba por las zonas 

dedicadas al pastoreo en su finca: “No por allá no he metido ganado porque es tierra muy 

falduda y porque los bebederos146 son muy malos, entonces en la única parte en la que he 

tenido ganado es aquí, aquí por donde los bebederos son buenos y está menos faldudo y está 

más cerca pa' uno ir a verlos. Por allá no echaba ni las mulas pues, ni mulas” . Su vivienda, 

el lugar donde dice que es “menos faldudo”, sin embargo, está ubicada sobre una pendiente 

pronunciada en un claro en medio del bosque en la ladera del río.

El principal argumento de los pequeños productores para optar por la ganadería es, no 

obstante, el siguiente: “es una zona muy productiva de ganado. Usted por decir algo hace 

cinco hectáreas de pasto, no le ponga sino tres atados de ganado.” Esta explicación, que puede 

parecer muy simple, expresa muy bien la lógica ganadera de estos pequeños productores. 

Para los campesinos aserradores, pequeños agricultores y mineros que se están dedicando a 

la ganadería la rentabilidad se basa en la disponibilidad de un recurso, la tierra, y en poner 

animales para que ellos mismos vayan generando ganancia con el tiempo. Empieza primero 

como un ahorro que, según lo esperan ellos, se va a capitalizar. Por esto no invierten en la

146 Con bebedero se refiriere a las corrientes de agua en las que el ganado bebe agua.
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tecnificación de la producción ni en productos como la leche. Las distancias, la orografía y 

el estado de los caminos son factores están en su contra. Sin embargo, ya tienen “animalitos” .

El argumento contiene un sentido más, demuestra la influencia de una nueva 

representación del espacio: la tierra puede capitalizarse por el ganado que pueda caber en 

ella. Antes lo importante era la montaña, el monte para el aserrío y la tierra abierta para la 

agricultura que se media en puchas147 y arrobas de maíz, es decir, por las cosechas que diera. 

Entre los habitantes más viejos de Miraflores todavía hoy se pueden escuchar expresiones 

como: “tengo veinte arrobas de tierra” .

Formas y estrategias. La organización productiva

En Samaná Norte se está realizando una ganadería extensiva, caracterizada por la ocupación 

amplia de terrenos para pastoreo, por su poca tecnificación para la producción y la baja 

demanda de trabajo. Esta forma de ganadería ha estado ligada al establecimiento de fincas de 

gran tamaño en algunas regiones del país, entre ellas al Magdalena medio antioqueño. En la 

zona pecuaria de San Carlos este tipo de producción, como ya lo expuse, no alcanza esas 

grandes extensiones, empero, su efecto espacial es evidente. Para algunos funcionarios de las 

dependencias agroambientales del municipio, así como para veterinarios de la zona, este es 

un tipo de ganadería atrasado, basado en una rotación de potreros simple que se caracteriza 

por un fuerte impacto ambiental y por la baja productividad (comunicación personal, 2016). 

Sin embargo no es una producción homogénea, depende del tipo de ganadero, del imaginario 

espacial del productor y de la finalidad de la explotación.

El doble propósito como estrategia ganadera

Como ha ocurrido en las zonas ganaderas del departamento, en Samaná Norte se están 

integrando mejoramientos al modelo de producción. Los principales consisten en el uso de 

razas mejoradas y en la implementación de pastos que se adapten a terrenos difíciles. Esto, 

como se sabe, ha hecho que estos lugares se vuelvan atractivos para la ganadería comercial.

147 La pucha es una forma de medida que aún usan los campesinos de la región especialmente para el maíz. 
Consiste en el uso de una pequeña vasija de madera o plástico, que se llenaba con el maíz para sacar las medidas. 
Con este instrumento sencillo un campesino sabe cuánto siembra y cuanto cosecha.
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En Samaná, por las condiciones climáticas, la morfología y por estrategia productiva, se usa 

el ganado de doble propósito, conocido como F1. Este ganado es un cruce entre dos razas, 

un sistema de manejo como prefieren llamarlo los ganaderos, que permite la producción 

simultánea de leche y carne.

Esta combinación de razas da una amplia variedad de ganado que los técnicos siguen 

cruzando para llegar a un ideal productivo ya sea para leche o para carne. Para las zonas 

tropicales, especialmente las bajas, lo más recomendable es mantener siempre el cruce con 

una base de Cebú (Bos Indicus). Esto se debe a la capacidad de adaptación de este ganado a 

las zonas tropicales. Los lugares como Samaná Norte son de alta temperatura y están por 

debajo de los mil msnm, en el trópico bajo. Los cebú son animales de tienen piel oscura, por 

lo tanto son más resistentes al sol, a las plagas, y se adaptan a terrenos difíciles y de pendiente 

pronunciada. Como es productor de carne, la estrategia de los ganaderos es cruzarlos con 

Holstein o Jersey (Bos Taurus), por ejemplo, y de esta forma garantizar productividad y 

adaptabilidad, teniendo en un mismo animal, en una sola explotación bovina y de forma 

simultánea, la doble producción.

El doble propósito ha sido, además, un sistema ampliamente aceptado en Colombia 

por su buena adaptación a los climas del país. A pesar de que es asociado con una producción 

de baja escala en carne y leche está siendo adaptado a medianas y grandes ganaderías como 

una alternativa productiva, ya que la rentabilidad aumenta con un solo animal. En Samaná 

Norte es usado sobre todo por pequeños productores y ganaderos locales, los terratenientes 

lo combinan con otros tipos de cebú.

A pesar de esta estrategia se mantiene una producción rústica, sin mucha tecnificación 

y estrategias productivas, basada en pasto sin abono y sal sin suplementación. De esta forma, 

sin embargo, pueden obtenerse hasta siete litros de leche por vaca, lo que es conveniente para 

las personas que pueden vivir de la producción de queso.

Para la zona de estudio la lógica de la ganadería doble propósito es más o menos ésta:

“(...) un animal que tenga una habilidad en producción de leche y que a la vez cuando esté 
gordo también tenga carne para vender. Es que el ganado de leche es un ganado descarnado, la 
productividad está en la ubre, de resto no hay nada. Entonces cuando hablamos de doble 
propósito es tener una vaquita de ocho o nueve litros, para la zona hablemos de cinco o seis 
litros, y que levante un ternero y que el ternero sirva para carne y que si sale hembra que dé 
leche y críe. Eso es doble propósito” (veterinario municipal, comunicación, 2016).
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Sin embargo, como he mostrado, cada tipo de ganadero tiene su forma productiva que 

sólo puede entenderse dentro de sus posibilidades de capitalizar el ganado y la tierra.

La capitalización del espacio y la economía de subsistencia

Los grandes productores de Samaná, cuyo promedio está entre las 200 y 300 reses, se dedican 

sobre todo al levantamiento y la ceba de terneros que compran en ferias locales y externas 

(C. Jiménez, comunicación personal, 2016). Una vez tienen buen peso los venden, según los 

refieren algunas personas, a mercados del Magdalena medio o a ferias de Medellín o el 

Oriente antioqueño, con lo que se refieren al altiplano. Quienes se dedican al levante, sin 

embargo, especialmente los que tienen una mayor producción, generan poco dinamismo 

económico en la localidad pues casi todos sus negocios se hacen hacia el exterior. No 

obstante algunos de ellos acuden a la feria mensual de Samaná, recurrida especialmente por 

pequeños y medianos ganaderos, y adquieren terneros pequeños para cebar en sus fincas. A 

pesar de que los técnicos argumentan que las tierras del corregimiento no son buenas para la 

ceba, estos ganaderos han encontrado en esta práctica y en la cría una base sólida para 

capitalizar su propiedad. Una de sus estrategias es engordar los terneros hasta una etapa de 

crecimiento y venderlos o llevárselos a otros predios de su propiedad para continuar la ceba.

Los ganaderos residentes, por su parte, sí dinamizan la producción local y la 

organización de los espacios productivos. Muestra de esto es la instalación de la feria de 

Ganado de Samaná. Ésta, que lleva pocos años, se realiza una vez al mes y se creó como 

iniciativa de los ganaderos locales, que vieron la necesidad de instalar un espacio interno 

para negociar su ganado. A ella acuden ganaderos locales, de otros corregimientos y de la 

cabecera municipal, que compran y venden crías para el levante y terneros para la ceba. 

Paradójicamente, por falta de un terreno propio, esta feria se realiza en propiedad de uno de 

los ganaderos no residentes más “ricos” del municipio, a quien los participantes (ganaderos 

residentes, pequeños productores y negociantes externos) deben pagar el uso del corral.

Casi la mayor parte de estos ganaderos residentes comercializan a nivel local o 

externo el tipo F1, ya que tiene mercado por su característica de doble propósito. Sin 

embargo, en términos reales son pocos los que se benefician de esta posibilidad productiva 

ya que por las distancias y la falta de centros de acopio la lechería no tiene mercado y la 

producción queda restringida a la carne. Algunos de estos ganaderos han encontrado en la
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elaboración de queso fresco de cajón una forma de sustento económico que es 

complementada con la cría de animales (O. Franco, comunicación personal, 2015).

Fotografía 19. Zona de ordeño en ganadería mediana

Estructuras como éstas son características de la mediana ganadería para la producción de 
leche. En ellas se ordeña un promedio de diez vacas. Fotografía Jaiber Orozco, 2016.

La venta del queso elaborado se hace los fines de semana en la zona urbana del 

municipio, por medio de contratos ya establecidos con los comerciantes o “al menudeo”, de 

tienda en tienda. Esta es una producción, además, que es realizada casi siempre por medianos 

ganaderos, que tienen más de 50 reses, ya que requiere mantener un buen número de vacas 

lactantes y otras disponibles para sostenerla. Durante el tiempo de mi trabajo de campo con 

los ganaderos sólo tres de ellos mantenían la elaboración de queso constante, dos con sus 

propias vacas, al tercero el patrón le regalaba la leche de su ganado porque era algo que no 

le interesaba. El administrador vendía el queso entre los vecinos ya que no tenía posibilidades 

de sacarlo a San Carlos. Es una producción que requiere también de una cuidadosa 

alimentación del ganado y una infraestructura para el ordeño. En las fincas lecheras 

normalmente, además de los potreros y la vivienda, siempre hay una zona amplia de pasto 

de corte. Este se “pica” y se da a las vacas mezclado con otros suplementos después del 

ordeño.
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La elaboración de queso, además, como todas las otras prácticas productivas tiene su 

propia división espacial. Se hace, sobre todo y con más óptimas condiciones, en las veredas 

mejor conectadas, Samaná, Las Flores, por ejemplo. Es una producción que aparte del ganado 

y la organización social necesita lo que se puede llamar condiciones espaciales de 

producción: vías y energía eléctrica para la refrigeración, dos cosas que Miraflores no tenía, 

lo que explica por qué la lechería no era atractiva para ellos. Sin embargo, Gallo y los demás 

pobladores de la vereda procuraban que su ganado fuera doble propósito ¿Cómo se explica 

esta aparente contradicción si durante el tiempo que conviví con ellos no ordeñaban ni lo que 

podían consumir en un día? Esto se debe a que los pequeños productores piensan en la posible 

comercialización de las crías que, por las características ya mencionadas, tiene un mercado 

en la zona y por fuera de ella que garantiza su venta. La leche que no es vendida ni 

aprovechada en el consumo familia se deja al becerro, lo que garantiza su alimentación y el 

engorde más acelerado. El hecho de que no aprovechen la leche para producir derivados se 

debe, también, a que la ganadería es una práctica nueva entre ellos (Véase fotografía 20).

Los pequeños productores, los campesinos aserradores de Miraflores, por ejemplo, 

no pueden mantener una producción como la de los ganaderos ausentistas y residentes. Para 

ellos el ganado representa, como ya lo mencioné, estatus, ahorro y reapropiación territorial; 

también la esperanza económica frente al cambio productivo del corregimiento; y la 

posibilidad de dinero frente a un gasto inesperado. El ganado se está volviendo tan importante 

que hay personas con reses pero sin tierra suficiente para mantenerlas. Algunos alquilan 

potreros, otros, se las arreglan como pueden. En los caminos del El Prado era normal ver la 

escena de unas cuatro o cinco vacas que buscaban el pasto entre los barrancos o se 

alimentaban del forraje que sale del otro lado de los potreros entre los alambres de púa. La 

comunidad ya sabía de quien eran. Casi siempre de Nicolás, un hombre moreno y alto que, 

desde que regresó, vive “pobremente” con sus hijos en una construcción rustica de lo que 

antes, en la época dorada de la vereda, era una de las tiendas “mejor montadas” del 

corregimiento. Como no tiene potreros suficientes ni tierras para abrir, mucho menos dinero 

para alquilar, una vez se agota el pasto deja su ganado libre en la vía o en la cancha de futbol. 

Lo importante es “tener los animalitos, así sea sus dos ataditos”, según la expresión local. 

Sin embargo, son pocas las esperanzas de generar ingresos. Los pobladores lo reconocen
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cuando dicen que, mientras los ricos tienen sus “platas” y sus negocios en otra parte, que les 

permiten crecer, los pequeños “ganaditos no van a ver un peso”, “ ¡De donde mijo!” .

Fotografía 20. Ganadería de autoconsumo en la vereda Miraflores

Ordeño para el autoconsumo en la vereda Miradores. La baja producción es sostenida por la 
familia. Fotografía: Jaiber Orozco, 2016.

Contratos, convenios y acuerdos. Relaciones y organización para el trabajo

El comercio de ganado, por supuesto, no se hace sólo en la feria y hacia el exterior. La 

producción es constantemente dinamizada por convenios y tratos que se hacen en el espacio 

vecinal: cambios, compras y ventas, casi siempre de unas pocas reses, se realizan en tratos 

hechos en las visitas nocturnas, en conversaciones en los zaguanes de las viviendas, en los 

caminos y los encuentros diarios en las zonas de trabajo. Normalmente las personas saben 

qué tipo de ganado tienen sus vecinos y los negocios que pueden hacer con ellos. Esto, sin 

embargo, es sólo característico de algunos ganaderos residentes y de pequeños productores 

que aún conservan una forma de interacción vecinal, a pesar de la distancia que generó entre 

muchos la guerra, y que aún valoran los tratos de palabra. Estos, junto con el trabajo 

comunitario, ha sido una base fundamental en la construcción del espacio vecinal. Retomar
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estos tratos es crear nuevas relaciones y reafirmar las antiguas, por medio de la madera, la 

minería y, ahora, del ganado.

Hay que aclarar, además, que los tratos y acuerdos no se hacen sólo en la 

comercialización. Al igual que pasa con el aserrío, la ganadería tiene sus propios hilos y 

entramados socioproductivos. Cada tipo de ganadería ha establecido unas relaciones sociales 

de producción que dependen, también, de su capacidad productiva y de la relación territorial 

del ganadero. Algunos ausentistas, aunque las relaciones son distantes y se hacen casi 

siempre por medio del jornal, contratan de forma permanente o temporal a personas locales 

para que les cuiden sus hatos y para que le hagan mantenimiento a las fincas.

En el Prado éste es un modelo que ha tomado fuerza. Propietarios que viven en 

Medellín, Rionegro y otras localidades externas contratan a personas locales para que “le den 

vuelta a sus predios” . Este cuidado consiste en vigilar el ganado, cambiarlo de potrero, darle 

sal y agua, arreglar los broches, las cercas y ordeñar cuando es necesario (C. Jiménez, 

comunicación personal, 2016). Entre ganaderos externos que no tienen muchas reses estas 

son labores sencillas que pueden hacer las personas de la comunidad mientras siguen con sus 

propias tareas. A estos trabajadores se les conoce localmente como “encargados”. Al ser un 

encargo, no hay contrato ni obligación de ningún tipo por parte del ganadero, éste 

simplemente es, ante la comunidad, alguien que genera empleo, que beneficia a las personas 

locales, que tiene el carácter de “rico” que compró tierras. Conrado Jiménez es uno de estos 

trabajadores, junto con su familia la “da vuelta” a la finca de un ganadero externo que vive 

en Medellín y tiene su propiedad justo al frente de su vivienda.

Por el contrario los propietarios de grandes tierras y hatos ganaderos requieren de la 

administración permanente de sus fincas. En esta modalidad la mayoría de los empleados son 

personas externas a la localidad que vienen a vivir a los predios del patrón y que se relacionan 

poco con los habitantes de las veredas. También, aunque menos común, se contrata a una 

persona local que se traslada a los predios del ganadero con su familia. En ambos casos la 

figura es conocida como administrador o mayordomo. Con ellos los ganaderos sí asumen 

“responsabilidades” laborales, ya que están a su cargo todo el tiempo. Sin embargo, la mayor 

parte de estos contratos se hacen de palabra y bajo unas relaciones laborales poco justas, sin 

seguridad social y con un sueldo de menos de un salario mínimo. La diferencia entre los
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administradores internos y externos, como en los ganaderos, es que el primero participa de 

la organización del espacio vecinal.

La relación de estos propietarios con los pobladores no sólo se restringe a estos 

contratos. También se busca a jornaleros para preparar potreros, a aserradores para derribar 

monte, en caso de que sea necesario, u otras personas para cualquier otro servicio temporal. 

De igual forma es común que la instalación de la ganadería y la ampliación de potreros 

permitan establecer vínculos transitorios entre los ganaderos y campesinos aserradores. Al 

derribar el bosque para la ganadería los aserradores contratados pueden también sacar 

beneficio de la madera cortada si se hace un acuerdo con el dueño. Pero es más común que, 

una vez tumbado y quemado el bosque con jornaleros locales, se les permita cosechar de 

maíz y fríjol mientras crece el pasto. Esto ocurría en la finca que unos ganaderos externos 

estaban abriendo en Las Palmas: una vez terminada la tumba y la quema los campesinos 

sembraron al tiempo pasto y maíz, cuya cosecha sería para su beneficio. Aunque algunos 

habitantes lo ven como un favor que hacen estos ganaderos otros se refieren a esos tratos con 

sarcasmo como “trabajo pa' ricos”. Sin embargo, para los pobladores en general es de lo poco 

que dinamiza la economía local. Los “ricos” por su parte siempre encuentran una mano de 

obra disponible y barata para las labores que necesitan.

Los ganaderos residentes administran sus propias fincas, “no le trabajan a nadie” ni 

la dejan a cargo de otras personas. Sí generan, no obstante, empleo en la localidad. Cuando 

tienen que realizar actividades como rozar y organizar potreros o arreglar cercos; cuando 

necesitan vacunar o marcar el ganado o cuando deben salir al pueblo o la ciudad a asuntos 

personales o para realizar una actividad que requiera más trabajo, contratan a jornaleros, 

normalmente entre conocidos y gente de confianza. Muchos ganaderos residentes contratan, 

además, a jóvenes para que hagan las tareas más sencillas como encerrar los terneros, traer 

las vacas para el ordeño y cortar pasto para el ganado y las bestias. En familias que están 

completas estas tareas son la obligación de los hijos o los miembros más jóvenes del hogar, 

sin embargo, es muy común el acuerdo entre los vecinos.

Finalmente, los propietarios de pequeñas ganaderías de autoconsumo trabajan, en la 

medida de lo posible, con mano de obra familiar, incluyendo mujeres y niños. En este tipo 

de producción son más comunes, además, tratos locales para la producción que son una 

opción ante la reducción del trabajo familiar debida a la desarticulación y reorganización
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social. En Miraflores y Las Palmas, en donde la mayoría de los hombres han regresado solos, 

los acuerdos para el cuidado de los potreros y el ganado son más comunes aún entre vecinos 

que en otras veredas. Por esto es también estratégica la adopción de la ganadería: algún 

conocido puede cuidar el ganado mientras el propietario no está o este puede pasar sus reses 

a otros potreros y hacer tratos para la producción. Algo que en otro tipo de base económica 

sería bastante difícil de hacer.

Los tratos más comunes para la producción ganadera son: el alquiler de potreros, el 

arrendamiento de pasto y el trabajo en compaña. En el primero, las personas que tienen 

ganado y no cuentan con el tierra suficiente alquilan un potrero para pastoreo por un tiempo 

determinado. Éste puede incluir el pasto, depende del trato y la disponibilidad, no se tiene en 

cuenta el número de animales que se ingresen y el cuidado del potrero corre por cuenta del 

dueño del ganado. En el segundo, quienes no tienen pasto lo arrendan temporalmente a un 

propietario pero, a diferencia del anterior, la organización del potrero la hace el dueño del 

predio y el trato se realiza por cabeza de ganado, normalmente por mes, y pueden sumarse 

otras tareas como el cuidado del ganado y el mantenimiento del potrero. El precio promedio 

es 12,000 pesos por res. Finalmente, para el trabajo en compaña o a beneficio se hace un trato 

en el que dos productores invierten por partes iguales, ya sea en capital o en trabajo. Lo más 

normal es que uno ponga el dinero, que invierta, por ejemplo en la compra de un par de 

atados, mientras que el otro reciba el ganado en sus predios y trabaje en la cría. Este tipo de 

acuerdos normalmente dura un año después del cual se liquida la “sociedad” y se reparte la 

ganancia según su inversión.

La ganadería y la construcción del espacio vecinal

Si hoy se admite que la gente tiene múltiples 
identidades, lo mismo puede decirse a propósito de los 
lugares. Aún más, estas identidades pueden ser una 
fuente de riqueza como de conflicto, o ambas a la vez.

(Massey, 2012: 124)

La expansión de la ganadería está construyendo un contexto espacial muy diferente al que 

había antes. El desplazamiento, el regreso, el impacto personal de la guerra y sus efectos 

sociales han hecho posible que la trayectoria ganadera genere sus propias formas de relación
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social y productiva y que encuentre un “terreno óptimo” para su fortalecimiento. Los 

pobladores de Samaná Norte, específicamente los de la zona de estudio, reconocen estos 

cambios y hasta los más optimistas confiesan que el corregimiento nunca será igual, que, a 

pesar de los esfuerzos, en las veredas ya no se vivirá como antes. Son conscientes, además, 

de las transformaciones económicas, sociales y ambientales debidas a la expansión de la 

producción ganadera y tratan de adaptarse a “los nuevos tiempos”. A pesar de esto, también 

es cierto que hay continuidades en las relaciones socioespaciales que evidencian la 

persistencia de formas de organización y reproducción. Es decir, el cambio no es total. Esto 

se ve en las relaciones cotidianas en las que la referencia al espacio vecinal del pasado se 

mantiene como un continuo. Si bien el asentamiento no llevaba muchos antes del conflicto 

armado, los campesinos aserradores y pequeños agricultores habían construido formas 

espaciales que luchan todavía por permanecer y adaptarse.

Encuentros y desencuentros. De la contradicción productiva a la integración vecinal

Ha sido tan evidente el impacto de la ganadería que se han producido conflictos entre los 

diferentes agentes que intervienen en la construcción del espacio. Uno de los más comunes 

es el ambiental, que se genera entre campesinos y ganaderos residentes con algunos 

ganaderos ausentistas, ya que estos últimos en la expansión de potreros no han tenido ningún 

cuidado de los humedales y corrientes de agua y han cortado las cejas de monte de casi todas 

la lomas de sus predios, llegando incluso a afectar la vegetación de los humedales y 

nacimientos de los que la comunidad toma el agua (fotografía 21). Estos conflictos suceden 

sobre todo en veredas como Peñol Grande, Samaná y El prado, en las que ya hay extensas 

zonas de potreros sin áreas de bosque, incluso sin ningún árbol, y están empezando a verse 

en Las Palmas, en donde algunos ganaderos externos ya compraron tierra. Los llamados de 

atención, sugerencias y advertencias de la población son poco escuchados por estos 

productores, por lo que los desacuerdos, en ocasiones, pasan a instancias municipales que 

poco hacen contra el ganadero ausentista; por su parte la autoridad ambiental regional, 

CORNARE, sólo establece algunas multas que el propietario paga sin dificultad o evade sin 

mayores problemas.
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Los pobladores, no obstante, persisten en denunciar las irregularidades ya que no tienen 

otro medio para frenar la deforestación que pone en peligro los recursos más prioritarios. Que 

las entidades responsables no actúen es uno de los factores que alimentan la desconfianza de 

las personas hacia las instituciones que representan al Estado. Mientras los ganaderos 

derriban completamente los bosques, según dicen los habitantes, a los campesinos 

aserradores los persiguen “por tumbar un palo”. Esto hace que los pequeños productores de 

madera, ganado y mineros piensen que viven en una constante injusticia socioambiental, pues 

las normas parecen aplicarse sólo a quien más depende del medio. Por otra parte, es bastante 

curioso que ganaderos residentes y aserradores se unan por preservar un recurso que a su vez 

los hace antagónicos: el bosque. Pero esto indica la presencia de un problema en común, de 

un conflicto mayor que los hace aliarse y de la capacidad de generar acuerdos entre quienes 

viven y construyen el vecindario.

Fotografía 21. Deforestación para la instalación de pastos en El Prado

Fotografía: Jaiber Orozco, 2015.

El impacto ambiental ha hecho que los pobladores vean en los ganaderos ausentistas 

personas dañinas para la comunidad, ya que, además de lo poco que aportan en términos 

locales, traen una serie de problemas que afectan la vida del corregimiento. Octavio Franco,
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ganadero residente, es un buen ejemplo de esto. Refiriéndose a los productores ausentistas 

menciona lo siguiente: “Yo digo que esa gente que ha venido de otro lado han sido 

depredadores ¿Sabe por qué? Porque han acabado con grandes extensiones de monte. 

Entonces se acaba. Ya no hay conejos, ya no hay guaguas, ya no hay esos animales que 

siempre habían por ahí” (O. Franco, comunicación personal, 2016). Estas palabras 

representan una opinión generalizada y son expresadas por una persona que lleva 

aproximadamente treinta años en la vereda, que no es parte de los pobladores pioneros, por 

lo que resulta significante su expresión “esa gente que ha venido”, para referirse a los 

ganaderos ausentistas. Su liderazgo y papel en el repoblamiento le han dado un amplio 

reconocimiento social y él mismo se identifica como parte del lugar, lo mismo sucede con 

otros ganaderos residentes. Hay además un punto importante en lo que dice: al acabarse el 

monte, se terminan con él los animales y la cacería que ha sido practicada por las familias 

locales como actividad recreativa y complementaria. Lo mismo opina la mayoría de los 

pequeños productores, quienes siempre hacen énfasis en los agotados que están los bosques 

y en el peligro que corren las aguas.

Un residente de Las Palmas menciona algo que, me parece, aclara más la diferencia 

entre los pobladores y los ganaderos externos y nos ayuda a entender los conflictos:

Por ejemplo yo tengo aquí 130 hectáreas y tengo unos corralitos ahí y yo cuido mucho eso 
(...) arriba tan lindo que es unas peñas lo más de lindas. Y vea esas quebraditas ahí tan 
hermosas y yo digo eso se ve más bonito así, y tengo un hijo que cuida mucho y me dice 
“avemaria pa', así es que se ve bonito eso”. Los ricos no les gusta si no ver pelao todo y sin 
aguas ni nada, y hay que cuidar las aguas, uno pob re . acá hay fincas grandes pero está seco 
(L. Guzmán, comunicación personal, 2016).

Es interesante que estas palabras sean dichas por un campesino aserrador, quien, desde 

una opinión generalizada, es considerado como el principal culpable de la fragilidad y 

agotamiento del bosque. Como puede verse, sin embargo, su relación con el medio es mucho 

menos invasiva que la de los ganaderos. Además, la deforestación que ha generado esta 

práctica productiva en los últimos años ha llegado hasta tal punto que quienes viven del 

bosque, y de alguna forma lo impactan, reconocen que estos ganaderos tienen una práctica 

más agresiva, que “no respetan nada y dejan limpias “las cocorotas de las montañas”, al decir 

de Liano.

278



La ganadería y la transformación socioproductiva

Es, por lo demás, bastante curioso que por fuera se mantenga una imagen negativa de 

los aserradores, mientras que poco se dice del impacto ambiental y social que está causando 

la ganadería ausentista y que, al contrario, se difunda como una práctica casi “natural” de la 

zona. Javier Gallo reconoce esta contradicción: si bien las maderas se hacen escasas por la 

extracción y la falta de un manejo adecuado que garantice su reproducción, es con la 

expansión ganadera y el pastoreo que se han reducido más, y permanentemente, las áreas de 

bosque en las últimas décadas (J. Gallo, comunicación personal, 2015).

Esta diferencia da cuenta de dos formas de relación socioespacial diferentes. Aún los 

ganaderos locales, a pesar del impacto que puede tener su actividad, tratan de cuidar los 

recursos. Al cruzar las fincas de algunos de ellos uno se percata de que conservan amplias 

áreas de monte y que, incluso, tienen árboles dentro de los potreros; lo mismo sucede con los 

pequeños productores, cuya actividad, a pesar de modificar las zonas de bosque, no alcanza 

a impactar de una forma abrupta el ambiente (fotografía 22). Esto indica, sin idealizar, un 

aprovechamiento más controlado y medido de los recursos que sólo puede entenderse desde 

una relación afectiva por el espacio, por su identidad con él, desarrollada en el tiempo a través 

de relaciones familiares y vecinales. Se puede notar, cuando se convive con ellos, que están 

atentos de los recursos naturales y de su buen uso. Así, tratan de estar pendientes de la pesca 

y la cacería, sobre todo cuando se realiza por personas externas.

Los propietarios ausentistas, al contrario, no tienen un apego histórico ni territorial por 

el lugar que ven más en términos de inversión y ganancia que de comunidad, territorio y 

ambiente. Esto se hace evidente por su relación con el espacio: la mayor parte de ellos va 

unas pocas veces al año a revisar sus reses y sólo están allí por periodos cortos; otros, casi 

nunca van al corregimiento. Las actividades productivas, entonces, son dirigidas desde otras 

partes de la región, el departamento y el país y confiadas a administradores que en la mayoría 

de las ocasiones tampoco son del lugar.

La inserción de la ganadería de propietarios ausentistas está generando, también, 

conflictos en el espacio vecinal y la organización comunitaria. Como estos ganaderos no 

residen en la zona no participan de las JAC ni de otro tipo de organización en las que se 

discuten los problemas locales, se decide el mantenimiento de la infraestructura, y se toman 

decisiones para la comunidad. Al contrario, los pequeños productores y ganaderos residentes 

participan de la organización comunitaria y política y son miembros activos de diferentes
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comités de interés colectivo de las veredas y del Centro Zonal, lo que muestra su esfuerzo 

por construir una comunidad organizada con intereses en común. Esto, por supuesto, no los 

exenta de conflictos internos, muchos de los cuales vienen desde antes de la guerra o son su 

herencia directa, pero sí evidencia algo importante: la voluntad por coexistir y generar 

acuerdos.

Fotografía 22. Mediana ganadería en Samaná Norte

Fotografía: Jaiber Orozco, 2016.

El esfuerzo de organización marca una diferencia fundamental entre quienes viven el 

espacio y quienes sólo se lucran de él; entre los que deben planear, discutir, conciliar y 

gestionar recursos para tratar de mejorar las condiciones de vida de la población y quienes 

sólo están pendientes de sus propios negocios.

Esta diferencia se expresa también en las relaciones productivas que construyen al 

interior del espacio vecinal. Muchos ganaderos ausentistas, propietarios de medianas y 

grandes fincas de pastoreo, llevan administradores de otras zonas. A pesar de que estas 

personas pasan todo el tiempo en la vereda, es raro que tejan relaciones comunitarias y que 

participen de la organización política. Por lo tanto, el proceso de expansión de la ganadería 

extensiva desde esta modalidad está generando el acceso de personas que no se interesan en
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el trabajo colectivo ni en el bienestar de la mayoría. Su estancia es, además, incierta y casi 

siempre temporal ya que depende de la voluntad del patrón.

Hay que aclarar que estos ganaderos ausentistas no conforman un grupo homogéneo, 

ni están organizados, al menos de forma visible, en su accionar interno. Por lo que el proceso 

de expansión del pastoreo no debe entenderse como la intensión de un grupo social con una 

meta clara, sino como el encuentro de propósitos individuales con un fin similar: la ganancia. 

Sus relaciones de poder se fundamentan en la posibilidad de capitalización, en la expansión 

territorial y las relaciones de producción que tienen con algunos pobladores a los que ven 

sólo como mano de obra. Las pocas oportunidades económicas locales hacen que el empleo 

que brindan sea visto como un gran beneficio, sobre todo para quienes éste es una de las 

pocas posibilidades de trabajo. Esta desigualdad productiva pone a los ausentistas en una 

posición privilegiada en las relaciones de poder local, frente los pobladores que se ven 

inmersos en una contradicción: por una parte su rechazo por la degradación ambiental que 

genera este tipo de actividad, por otra, la posibilidad del ingreso económico para algunas 

familias.

La base social de la construcción del espacio también está siendo modificada con el 

ingreso de propietarios ausentistas. La concentración de la tierra ha ido transformando las 

relaciones sociales, pues un sólo “terrateniente” puede acumular un área que antes era de tres 

o cuatro familias, incluso más, y que hacían parte importante de la vida vecinal de las veredas. 

Esto trae, asimismo, otras consecuencias en términos productivos y territoriales: las tierras 

dedicadas a la ganadería han reducido los espacios que antes eran destinados a la agricultura 

y a la extracción maderera; el tipo de repoblamiento liderado por los ganaderos ausentistas 

ha reducido la posibilidad de la producción agrícola, no sólo por la acumulación de predios, 

sino porque los administradores de sus fincas no se dedican a la agricultura pues no saben a 

ciencia cierta hasta cuándo estarán en la zona. Muchas veces, también, se debe a que sus 

costumbres son distintas, pues provienen de otras regiones ganaderas o vienen de administrar 

fincas con una producción distinta a la del lugar.

La concentración de la tierra no es, sin embargo, una característica de este tipo de 

ganaderos. Algunos residentes, como ya se dijo, también ampliaron sus predios, 

aprovecharon la situación desesperada de los desplazados para negociar algunas tierras. Este

281



La ganadería y la transformación socioproductiva

es un tema que aún está pendiente en la zona y que no se trata abiertamente a pesar de que la 

mayoría lo acepta.

La expansión de la ganadería va más allá de la transformación productiva del 

corregimiento como lo difunden representantes de las autoridades locales. Ésta ha generado, 

también, una transformación de la identidad del lugar, ya que este proceso ha traído para los 

pobladores la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, prácticas, rutinas y formas de 

organizarse para la producción y la vida comunitaria: el cuidado del ganado implica 

conocimientos sobre enfermedades y ciclos de vacunación, rotación efectiva de potreros y 

manejo de los pastos; nuevas relaciones productivas con los propietarios para el cuidado de 

las fincas y el ganado; requiere, también, adaptarse a una organización social en la que los 

ganaderos lideran el proceso de consolidación productiva, mientras que los campesinos 

aserradores, pequeños agricultores y mineros han ido asimilando un nuevo contexto.

Son los ganaderos los que, además, se ven más beneficiados dentro de las relaciones 

de poder y quienes más capacidad de decisión han tenido en la organización del espacio. La 

trayectoria ganadera está delineando un espacio desigual en el que los campesinos 

aserradores y pequeños agricultores, algunos de ellos ganaderos de autoconsumo, están en 

una fragilidad continua. Mientras que la ganadería se consolida como la principal forma 

productiva, las otras actividades se hacen opciones difíciles, de baja rentabilidad.

La edificación de una nueva identidad. Las fiestas del Bosque y la Ganadería

La Semana Educativa y Ambiental del Bosque y la Ganadería del corregimiento de Samaná, 

conocida localmente como Fiestas del Bosque y la ganadería, es una celebración popular de 

reciente creación. Antes del desplazamiento no había festividades institucionales en la 

localidad más que las de orden religioso. Las demás se realizaban en la cabecera municipal 

de San Carlos o El Jordán148. Su primera versión fue en el 2013 y desde ese momento se 

realizan una vez por año. En apariencia es una festividad como cualquiera de las de este tipo 

en la que se mezclan elementos festivos, música, baile y licor, con programación cultural y 

recreativa. Según los pobladores, su origen se debe a que algunos líderes locales, advirtieron 

la necesidad de una celebración propia que resaltara la particularidad de su territorio,

148 En la primera se realizan las Fiestas del Agua en el mes de agosto; en la segunda las del Arriero, en junio.
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permitiera fortalecer la identidad local y generara formas de cohesión para vigorizar las 

relaciones entre quienes estaban repoblando.

Para los líderes locales y la administración municipal, el repoblamiento planteaba el 

reto de volver a construir una comunidad fisurada por el conflicto armado y afianzar la 

territorialidad de las personas. La fiesta es una forma de generar confianza en el proceso; 

pero también una estrategia política: permitía mostrar que, a pesar de las dificultades, el 

campo está siendo retomado con fuerza, especialmente en las zonas más afectadas. Por ello, 

es apoyada por la administración municipal que, además del patrocinio económico, se ha 

encargado de organizar las actividades. La programación de la celebración ha dedicado en 

sus diferentes versiones una buena parte de los esfuerzos, además del festejo, a talleres 

ambientales y culturales en las instituciones educativas, debido precisamente al problema de 

la deforestación. Esto tiene, además, un sentido claro para los líderes: fortalecer la identidad 

rural en jóvenes y niños que, en su mayoría, nacieron por fuera de la zona y de los cuales 

pocos se han relacionado directamente con el campo.

La fiesta, en este sentido, es una estrategia de cohesión que busca fortalecer las 

relaciones socioespaciales del lugar. Sin embargo ¿Qué identidad espacial se está 

representando? Para analizar este punto hay que entender que no existe una representación 

neutral del espacio, sino que esta está cruzada por intereses de clase, estatus, género, 

producción, entre otros. En Samaná Norte es evidente esta intencionalidad.

La celebración en cuestión, por el discurso que contiene, es un ejemplo del proceso 

de transformación de la identidad del lugar está causando la trayectoria ganadera en el 

corregimiento. En un primer momento lo que llama la atención es el nombre ¿Cómo entender 

una festividad en la que busca representar una relación armónica entre el bosque y la 

ganadería, si en la realidad son antagónicos? Además ¿Por qué se toma a la ganadería como 

única actividad productiva en la representación? Por otra parte ¿Por qué hacer énfasis en el 

medio ambiente, en el bosque? Como se verá, la respuesta de estas preguntas obliga a tener 

una noción territorial del lugar, tal y como lo plantea Massey (2005 a).

Es sabido que muchas fiestas populares buscan resaltar su identidad a través 

de la representación de sus prácticas productivas, de sus creencias y otros elementos locales. 

Muchas veces esta representación se vuelve el tema mismo de la celebración. Esto sucede, 

normalmente, cuando hay una un proceso histórico local íntimamente relacionada a la
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actividad. Pero también, como ocurre aquí, la identidad es una imposición que manifiesta 

una relación de poder. Como ya he mostrado, la ganadería como actividad productiva se 

realizaba desde antes del conflicto armado en la zona, pero su fortalecimiento es una herencia 

de procesos que vienen desde los años ochenta y que la guerra aceleró. Esta fiesta, cuyo 

nombre no sólo resalta la ganadería como principal actividad, sino que ignora completamente 

las demás, es la manifestación de la representación de un sector social que está dominando, 

en el momento, las relaciones productivas.

Imagen 8. Cartel publicitario de las fiestas del Bosque y la Ganadería

Fotografía: Jaiber Orozco, 2016

Al preguntarles a las personas por el sentido del nombre de la festividad la mayoría 

respondía “que así le habían puesto” “que así se llamaba”, con un tono que indicaba que no 

habían sido ellos y un gesto que dejaba entrever que no importaba mucho; otros 

argumentaban que se debía a que la ganadería era la principal actividad económica y el 

bosque la naturaleza que había que cuidar. Lo que manifestaba, así mismo, la aceptación de 

dos discursos exteriores en la población campesina, provenientes de los ganaderos y las 

entidades ambientales. Pero ¿En dónde quedan los aserradores dentro de esta representación 

espacial? ¿Acaso no han sido ellos los pobladores más “antiguos” y su actividad no ha 

constituido una base económica fundamental para la reproducción e identidad de la
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población? Como lo he indicado, sobre los aserradores cae el peso de la deforestación, ellos 

son los “enemigos” del bosque, quienes lo devastan, en medio de una comunidad 

“preocupada” por el medio ambiente y de unos ganaderos que pretenden mostrar su 

compromiso con la naturaleza. Es, además, una actividad poco rentable y en buena parte 

ilegal, para ser presentada como una práctica identitaria que generará desarrollo. La omisión 

tiene, como se ve, un objetivo: al quedar excluidos dentro de la representación van siendo 

puestas en duda su actividad material, su existencia legal y moral. Como población son 

incluidos dentro de la fiesta por su carácter de pequeños ganaderos, pero por su principal 

actividad son excluidos.

Quienes pusieron el nombre a la fiesta sabían, además, que en ello se debía representar 

la identidad para el futuro del corregimiento y que había que mitigar el claro antagonismo 

entre la producción ganadera y el medioambiente, específicamente el bosque y las aguas que 

son los elementos más afectados con esta actividad. Esto fue, sobre todo, influencia de los 

ganaderos locales y de líderes municipales, quienes, conscientes del impacto ambiental, 

buscaron conciliar la ganadería y el bosque. Estrategia importante para una de las pocas 

zonas de bosque húmedo tropical del Oriente antioqueño y las exigencias ambientales del 

Estado. La trayectoria ganadera y la del Estado, encuentran aquí intereses comunes. Esto 

muestra en un plano simbólico lo que en este momento se está haciendo en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial: afianzar la economía ganadera como vocación productiva del 

lugar, según lo mostré en el capítulo anterior.

En una forma del poder táctico, en términos de Wolf, en la fiesta se juega una relación 

de poder en la representación de una identidad productiva de la localidad. Con ella los líderes, 

la administración municipal y las instituciones ambientales legitiman la ganadería como 

actividad productiva mientras disminuyen, en un plano imaginario, la presencia e 

importancia de la explotación maderera. Así imponen la imagen de una zona ganadera en un 

sentido territorial ¿A quién beneficia esto? Por su puesto a los ganaderos. El poder táctico, 

basado en la expansión de potreros y sustentado en la desigualdad socioespacial obtiene así 

una base para su representación. La agricultura, la minería y otras actividades económicas 

también son excluidas. Sin embargo, no se trata sólo de una representación, la fiesta muestra 

el proceso real que se vive en el corregimiento: la reducción casi total de los cultivos en las 

veredas y la instalación de la ganadería como dueña y señora del espacio.
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La representación no es, tampoco, una simple estrategia de dominio o un ardid. Los 

ganaderos residentes, que son los más interesados en este tipo de eventos, han aportado 

enormemente a la “reconstrucción” socioespacial y, como lo dije líneas arriba, algunos son 

líderes en las organizaciones comunitarias y han gestionado proyectos y recursos para sus 

comunidades. Sin embargo, sus acciones siempre las realizan desde su imaginario espacial. 

Al “tener” el poder para movilizar recursos y acciones su idea del lugar ha ido imponiéndose 

en términos materiales y simbólicos. Para ellos, los esfuerzos para la reconstrucción no se 

contradicen con sus intereses económicos personales. Al contrario, desde su opinión, la gente 

local debería estar agradecida por su papel en el repoblamiento, por el empleo que generan y 

por su influencia en procesos económicos y sociales. Por otra parte, con el énfasis puesto en 

el bosque y el medio ambiente, lo ganaderos residentes toman distancia de los ausentistas y 

de su forma “depredadora” de relacionarse con la naturaleza. Al rescatar el bosque 

manifiestan su rechazo a la ocupación característica de ese tipo de ganadería y sus efectos 

socioespaciales.

En términos concretos la fiesta es un conjunto bastante simple de actividades: desfiles 

con referencia al medio ambiente, torneos deportivos, actividades lúdicas, representaciones 

teatrales de temas variados y, por supuesto, conciertos de artistas populares. Sólo un slogan 

que se repetía en los eventos hacía referencia a una unidad intencionada. Cuando tuve la 

oportunidad de presenciar buena parte de esta celebración, me sorprendió que fuera poco 

reiterativo e intencionado el discurso ganadero y que todas las actividades tuvieran su propio 

sentido. Las fiestas, como estrategia para fortalecer la identidad productiva y el imaginario 

espacial, están, como la actividad misma, en proceso de construcción. Lo importante en ella, 

para el tema en cuestión, es la intención de fundar una nueva identidad y representar la 

ganadería como un práctica progresista en la que está el futuro del lugar

La transformación de la identidad espacial, al igual que los otros fenómenos descritos 

en este trabajo, no es particular de Samaná Norte. Se ha extendido por buena parte del oriente 

fronterizo. En Puerto Triunfo, otro municipio periférico más ligado al Magdalena medio, las 

Fiestas del Limón, que celebraban las tareas de los recolectores, se convirtieron desde antes 

de los ochenta en las Fiestas del Toro y del Limón (INER, 1989a), lo que muestra otra 

continuidad en los procesos socioespaciales de la ruralidad fronteriza: la transformación 

productiva e identitaria vinculada a la expansión ganadera. Esto no ha sucedió en otras zonas
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cuya fundación es más antigua como, por ejemplo, en El Jordán, en la que, a pesar de la 

influencia de la ganadería, aún se celebran las Fiestas del Arriero como recuerdo de la 

importancia que tuvo esta localidad como paso obligado de los caminos al Magdalena durante 

el siglo XIX; los poblamientos fronterizos recientes, por el contrario, debido al corto tiempo 

de su establecimiento, pero especialmente a la inestabilidad socioespacial en la que viven 

como producto de la regionalización, tienen una identidad más fácil de transformar. En 

Samaná Norte, sin embargo, la nueva identidad ha encontrado resistencia en la memoria de 

los anteriores pobladores quienes se aferran al pasado para mantener las relaciones vecinales 

y productivas, esto ha generado, necesariamente, un lugar con una identidad productiva 

múltiple: aserradores, mineros, ganaderos ausentistas y residentes comparten un espacio en 

común el que la multiplicidad debe ser constantemente negociada.
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El oriente fronterizo es producto de un complejo encuentro de procesos y de relaciones que 

han construido un espacio geográfico periférico caracterizado por la inestabilidad social, 

productiva y cultural, vinculado, además, a permanentes conflictos. Esta frontera interna ha 

estado relacionada con la forma de integración territorial del Oriente antioqueño que ha 

generado espacios marginales y de inseguridad permanente, asociados a la expulsión de 

pequeños colonos y campesinos y a la concentración de la tierra; a las dificultades espaciales 

para la producción; a la desigualdad económica y a la persistencia de problemas sociales que 

permiten la presencia de grupos armados, generan conflictos ambientales y otras situaciones 

que reproducen y profundizan su condición espacial fronteriza.

En este sentido el oriente fronterizo es una construcción social producto de prácticas 

políticas, económicas y culturales; del encuentro de trayectorias en las que se perfilan 

relaciones sociales y productivas. Es, en pocas palabras, producto de relaciones de poder, una 

construcción asimétrica que se materializa en el espacio geográfico, de forma concreta en el 

acceso y control de los recursos, en las posibilidades productivas y sociales. En esta 

organización espacial han influido agentes locales, regionales y nacionales en un complejo 

entramado de procesos y relaciones.

La frontera indica, en este caso, no sólo la expansión de la sociedad sino el encuentro 

de diferentes movimientos de población y, en especial, la integración misma de la región 

como unidad espacial a partir de los setenta y ochenta. Este argumento es claramente 

geográfico: la desigualdad social y económica se ha reproducido y fortalecido por la 

regionalización que ha construido un espacio asimétrico, más normativo que significativo y 

vivido, una región planeada desde arriba.

En esta construcción el Estado no ha sido una fuerza ausente, como lo han planteado 

Gulh (1991), Fajardo (1996) y otros autores, sino un agente activo que, por medio de sus 

acciones, ha reforzado la condición fronteriza y periférica. Su papel ha sido intermitente, 

discontinuo, pero sobre todo, normativo y conflictivo en cada uno de los procesos regionales 

y locales. Si bien en un primer momento, sus relaciones con las sociedades recién asentadas 

fueron mínimas y lugares como Samaná Norte estaban en las márgenes de un Estado con 

poca influencia, pronto, cuando el Oriente antioqueño se volvió un territorio estratégico, sus

288



Conclusiones

acciones empezaron a sentirse de otra forma, buscando el control territorial para la 

planificación del desarrollo económico. Es con la construcción de la zona de embalses en los 

setenta y ochenta que mostró su interés por el espacio y los recursos naturales, no por la 

población y el espacio local, que siguieron siendo parte de la periferia. La continuidad de la 

construcción de centrales y microcentrales eléctricas, sigue poniendo en evidencia, hoy, el 

papel del Estado en la configuración de una región desigual y su concepción de estos 

territorios como “socialmente vaciables” .

Los proyectos hidroeléctricos recientes han tenido como objetivo principal la 

comercialización nacional e internacional y obedecen a la “consolidación” de un modelo de 

desarrollo del Oriente antioqueño soportado en intereses mineros y energéticos, ligado a 

capitales privados, como lo demuestran las concesiones a productoras energéticas, la venta 

de ISAGÉN en el 2016, así como las licencias otorgadas en los últimos años.

Al igual que el Estado, y estrechamente vinculado con éste, el desarrollo económico 

no debe analizarse como un factor ausente o cuya implementación ha fracasado en las zonas 

de frontera, según lo habían planteado Catherine Legrand (1994), Claudia Steiner (2001) y 

otros autores; el atraso del oriente fronterizo debe entenderse como parte integrante del 

modelo de desarrollo del oriente antioqueño. Las hidroeléctricas y la serie de construcciones 

industriales y de movilidad han generado una geografía desigual: la pobreza y el atraso de la 

ruralidad fronteriza, en donde están buena parte de estas obras, contrastan con la riqueza que 

sus recursos han generado en Medellín y algunas zonas del altiplano. Esta diferenciación, 

debe entenderse como parte de una misma unidad espacial, la región. La regionalización, 

además, dejó en evidencia los vínculos entre las élites departamentales, especialmente las 

asentadas en Medellín, y el Estado y su beneficio en la organización territorial, así como la 

capacidad del poder estructural para organizar el espacio por medio de la construcción de 

grandes obras y del control de los recursos naturales. Gran parte del desarrollo del Oriente 

antioqueño ha sido planeado desde una visión centralista de la capital y sus zonas cercanas.

Frente a este contexto ha surgido también otra interpretación de la región desde abajo. 

Los procesos sociales hicieron que esta organización de carácter normativo fuera retomada 

por la población, que vio en ella una forma de organizarse como unidad espacial. Así, el 

Oriente antioqueño fue adoptado como base para la organización entre poblaciones que
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tenían problemas en común, como elemento táctico del poder social y ha sido la base de 

movimientos cívicos, sociales y ambientales.

Frente a este contexto, los campesinos y demás pobladores no han sido simples 

sujetos pasivos, han mantenido una resistencia social y productiva en medio de la 

inestabilidad generalizada y la constante amenaza de expulsión. También se han adaptado a 

los diferentes contextos, incluso a la guerra en medio de la cual tuvieron que generar diversas 

estrategias para sobrevivir en medio de los grupos armados y las confrontaciones de todo 

tipo. El repoblamiento es, de hecho, una nueva manifestación de su capacidad de 

adaptabilidad y agencia. Las continuas negociaciones, el aprovechamiento de los planes del 

Estado y otras conductas de la vida cotidiana, son muestra de eso.

Son los conflictos los que hacen evidentes los impactos, los desajustes regionales y 

revelan la existencia de otra Antioquia “relegada e innombrada”, fronteriza, distinta a la 

sociedad pueblerina, conservadora y mercantil cuyo centro es Medellín. Lo particular es que 

los grupos armados no sólo hicieron sentir más su presencia en la frontera sino que 

reprodujeron y profundizaron la desigualdad espacial, como lo indican las cifras de 

victimización de municipios como San Carlos y San Luis, así como su declive productivo.

El repoblamiento en Samaná Norte, por su parte, se está haciendo en condiciones que 

alimentan las asimetrías socioespaciales debido a las bajas condiciones productivas. El 

regreso de la población revela, también, la continuidad de procesos regionales en los que 

prima el interés del Estado y de agentes privados. Así, la posible construcción de nuevas 

hidroeléctricas, particularmente de Porvenir II, que se realizaría sobre el territorio al que está 

regresando la población desplazada en municipios de San Luis, Puerto Nare y San Carlos, 

contradice el retorno impulsado por el Estado, incluyendo el marco legal (Ley 1448 de 2011) 

que establece el derecho a las personas de regresar con dignidad y bajo garantías de no 

repetición; así como el realizado de forma espontánea por la población que quiere regresar a 

su tierra. Esto hace evidente, también, otra constante en este espacio fronterizo: la 

permanente contradicción entre el interés y los derechos de la población y la planeación 

estatal, entre las normas del Estado y sus acciones territoriales, que son algunas de las causas 

de la constante desconfianza de los habitantes frente a la institucionalidad. A esto hay que 

sumarle el impacto ambiental que causaría la contrucción de la hidroeléctrica de cuyos 

efectos ya sabe la población local.
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El conflicto armado tuvo una serie de consecuencias sobre la organización social y 

productiva de Samaná Norte, que aumentó la debilidad social y productiva para la población 

campesina local. Pero no es en sí la causa de todos los problemas actuales, más bien precipitó 

procesos que venían desde antes y que son característicos del Oriente fronterizo: aceleró la 

apropiación de tierras y la expulsión de campesinos; permitió la expansión de la ganadería 

como actividad productiva y territorial; agudizó los problemas productivos, organizativos y 

ambientales; y, además, frenó los esfuerzos por mejorar la organización, la productividad y 

las condiciones de vida de la población.

La pérdida de identidad campesina, a raíz del desplazamiento, es un tema 

especialmente preocupante en Samaná Norte. Muchos niños y jóvenes crecieron por fuera 

del corregimiento y no han generado ninguna relación territorial con el lugar ni con el trabajo 

rural. Lo que hace más difícil la recuperación de la organización social y productiva así como 

el relevo generacional para el futuro en algunas veredas, especialmente en las más lejanas en 

donde los adultos han regresado solos. Esto ha hecho también, que el lugar tenga nuevas 

organizaciones. Pues quienes repueblan solos no rompen sus vínculos familiares sino que 

reconfiguran sus relaciones espaciales: mientras la familia permanece la cabecera municipal, 

en Medellín u otras veredas, los hombres regresan a trabajar.

Definiciones como subregión de la supervivencia y la resistencia generan una idea 

estática y escencialista de las relaciones socioespaciales, contrarias a la continua dinámica 

del espacio fronterizo, como lo ha demostrado el análisis del lugar desde una perspectiva 

relacional. Por otra parte, aunque Samaná Norte tenga una característica distintiva no tiene, 

ni ha tenido una identidad exclusiva y única, como lo muestra la relación temprana entre 

colonos y ganaderos. En este sentido el espacio fronterizo siempre ha sido múltiple, 

heterogéneo por lo que su denominación como subregión de la cultura de la supervivencia y 

la resistencia no se adapta a una realidad que va más allá del colono agricultor y aserrador y 

que reduce su existencia a la extracción de madera.

Con relación a la organización interna de los samaneños, es la constante interacción 

entre los campesinos, ganaderos y el Estado la que ha construido un espacio caracterizado 

por los conflictos pero también por necesarios acuerdos para la construcción de un espacio 

en común. Esto ha permitido, a pesar del corto tiempo de poblamiento y de la constante 

inestabilidad, que se forme un sentido del lugar en el cual convergen relaciones, identidades
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y trayectorias que se condicionan por las relaciones de poder que emergen en su interacción. 

En este sentido, Samaná Norte es un lugar heterogéneo producto, desde sus primeros 

asentamientos, de una población diversa que ha tenido que pactar y acordar la coexistencia. 

Ahí radica el carácter múltiple del espacio y su sentido político. No hay un lugar de los 

ganaderos, otro de los campesinos y uno más del Estado, todos los agentes convergen 

simultáneamente en uno en común: el espacio vecinal. Esto no quiere decir, sin embargo que 

haya un solo sentido de lugar.

Los aserradores han basado su idea de lugar en la construcción de relaciones 

familiares y vecinales al interior de las veredas, manifiesta en los vínculos de parentesco y 

en la ayuda mutua, así como en una economía basada en la combinación de diversas 

actividades y una relación estrecha con el bosque y el agua. A pesar del aserrío, estos 

campesinos han mantenido una integración con la naturaleza que va más allá del negocio de 

la madera. Lo mismo sucede con el agua y su vínculo material y simbólico con el río Samaná 

Norte. Los ganaderos por su parte han establecido vínculos más individualistas, concentrado 

en una sóla actividad y en la capitalización a través del pastoreo, con un efecto sobre el 

bosque que los pone en contradicción con los campesinos. Sin embargo esto no es 

homogéneo, hay una enorme diferencia entre los ganaderos internos y los ausentistas. Estos 

últimos no se integran a la organización interna ni crean vínculos identitarios con el espacio 

y son los que generan un mayor impacto social y ambiental con la actividad. El Estado, por 

su parte ha mostrado su interés en los recursos naturales desde dos formas: desde la 

regulación de la extracción maderera y la construcción de proyectos hidroeléctricos. En 

ambos hay una capitalización de los recursos naturales: en el primero, por medio del pago de 

la extracción; en el segundo en la venta de energía. La convergencia de estos agentes es la 

que ha hecho que se generen acuerdos estre los ganaderos internos y los campesinos 

aserradores, por la existencia de una amenaza en común.

Los campesinos samaneños han tenido sus propias formas de organización para el 

apoyo mutuo y, hasta antes del desplazamiento, tenían una fuerte cohesión social que hoy 

está en reconstrucción. Esta organización es evidente en la existencia de diferentes aspectos: 

un sistema de valores interno en el que, al lado del individualismo, siempre están presentes, 

también, otros de carácter colectivo; en la existencia de vínculos y formas organizativas para 

el trabajo. Que la organización interna parezca más débil que en otras zonas se debe a las
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características de la construcción de este espacio fronterizo no a un carácter intrínseco del 

poblador. La fragilidad organizativa mencionada en varios estudios como característica de 

estas zonas, evidencia, más bien, que éste es un espacio en proceso de construcción en el que 

apenas se está conformando un vecindario, basado en relaciones de parentela, parentesco y 

afecto. La importancia de estas relaciones se evidencia todavía en el repoblamiento, el cual 

se ha apoyado, en buena parte, en la organización vecinal y familiar anterior para la 

reconstrucción socioespacial.

La interacción entre estos agentes se ha realizado de forma asimétrica y los 

campesinos han sido los menos favorecidos en ella. Lo interesante, además, es como 

diferentes escalas de organización y de relaciones de poder convergen en el lugar: los 

aserradores desde su organización veredal, los ganaderos auentistas como miembros de un 

grupo con mayor capacidad de inversión y organización espacial, muchos de los cuales 

provienen del oriente cercano y tienen negocios y predios en otras partes de la región, y el 

Estado con su capacidad para estructurar el espacio a diferentes escalas, como queda claro 

con el tema hidroeléctrico.

Lo que le da un carácter distintivo a Samaná Norte no es una larga histoia historia 

interna, sino su construcción por medio de relaciones espaciales a diferentes escalas y su 

integración con procesos de interés regional y nacional. Algo particular es que el carácter 

fronterizo, entre las zonas de ladera y las planicies magdalénicas, que puede verse en una 

escala regional se difumina en la local. En vez de límite y brecha, la sociedad fronteriza es 

un espacio de hibridación, una mixtura de proceso y prácticas productivas como, por ejemplo, 

la actividad plural basada en la agricultura de pancoger, la minería, la pesca y su fución con 

la ganadería extensiva proveniente de otras zonas como el Magdalena Medio. En este sentido 

es que puede hablarse de una geografía fractal, heterogénea, producto del encuentro de 

diversos movimientos de población: los campesinos de ladera, los mineros y pescadores 

rivereños y los ganaderos.

La producción agrícola rural en Samaná Norte fue siempre para el autoconsumo con 

poca salida comercial y tuvo en las actividades múltiples una estratégica de supervivencia y 

resistencia más que un proyecto productivo. Ha sido, además, una producción distintiva de 

la colonización y ampliación de la frontera agrícola. Lo particular es que no ha podido 

establecer una base económica por medio de un cultivo permanente, como sí sucedió en otras
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zonas con el café. Ésta es una de las razones que explican la constante presión sobre el 

bosque: la madera garantiza un flujo económico constante. Las condiciones ambientales 

difíciles, la imposibilidad de hacer rentables otros cultivos, las distancias y el uso de técnicas 

tradicionales, que no pudieron competir con la producción de otras zonas de Antioquia, 

hicieron que los samaneños mantuvieran una agricultura mínima de pancoger, muchas veces 

por debajo de los niveles de subsistencia. Esto se debe, igualmente, a relaciones espaciales 

asimétricas. Hoy buena parte de los productos agrícolas consumidos en Samaná Norte 

provienen del altiplano.

Los problemas productivos no son nuevos pero debido a los efectos del conflicto 

armado, se han agudizado y su solución es apremiante. Cualquier programa de planeación 

local y regional que quiera influir en el lugar debe retomar los diagnósticos forestales y 

agropecuarios de los noventa, especialmente sus recomendaciones, si quiere hacer de la 

producción agrícola una actividad rentable para los pequeños productores, y de la extracción 

maderera una labor digna y sostenible para los aserradores. Estos planes, sin embargo, no 

funcionarán de no mejorarse las condiciones espaciales de producción para los pobladores: 

la conectividad, el mercado y los otros aspectos que generan una competencia desigual con 

otras zonas de la región y que hacen poco rentable la producción local.

La extracción maderera en Samaná Norte no es una práctica realizada por simples 

depredadores de monte alucinados por la riqueza ambiental. Es el resultado de condiciones 

productivas asimétricas, una opción económica en medio de la inestabilidad permanente. Es, 

también, producto de una compleja red de procesos y relaciones de producción que van desde 

lo local, en donde el campesino aserrador realiza la extracción directa, hasta lo regional y 

nacional, en donde los comerciantes venden la madera. Por ello sacar a los aserradores o 

prohibir la extracción no garantizaría que terminara el corte, puesto que la mayor parte del 

interés sobre este recurso proviene de afuera. El aserrador local no es más que un nodo de 

una relación más amplia. Además, el pequeño productor es el que obtiene la menor 

rentabilidad en las relaciones sociales de producción y es el espacio de las comunidades 

campesinas el que se ve afectado directamente por la extracción y el mercado.

El problema ambiental es otra de las características de las relaciones espaciales 

desiguales y del encuentro de trayectorias mientras que los aserradores consumen su principal 

recurso de subsistencia, los ganaderos deforestan para invertir. De no mejorarse las
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condiciones de extracción para los campesinos y la expnasión ganadera, se reducirá mucho 

más las especies maderables, lo que traerá consecuencias ambientales y sociales, ya que 

buena parte de las familias del Samaná Norte dependen de la actividad. En este sentido, no 

puede haber planes ambientales que dejen por fuera el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población asentada: la estabilidad del bosque húmedo tropical y de las 

comunidades que lo habitan están íntimamente relacionados.

La actividad se realiza sobre uno de los últimos residuos del bosque húmedo tropical 

del Oriente antioqueño, por lo que organizar la extracción es una tarea que se hace urgente. 

Para ello es necesario hacer efectivos los planes de reforestación y las zonas de corte, 

subsidiar a los aserradores temporalmente, mejorar las vías de comunicación, como lo 

recomendaban los estudios forestales de los noventa; pero, sobre todo, cambiar la posición 

únicamente extractiva del aserrador y buscarle mayor rentabilidad a la madera, ya sea por su 

venta directa o por medio de la transformación de la materia prima. También, por supuesto, 

es necesario reactivar la agricultura y las otras actividades productivas para mermar la 

dependencia que se ha generado en el aserrío, así como reducir el impulso de la ganadería 

extensiva.

Tal y como han sido diseñados hasta ahora, los planes de manejo del bosque entran 

en contradicción con las necesidades apremiantes del campesino y producen un contexto en 

constante tensión en el que se enfrentan formas diferentes de concebir los recursos, como 

resultado de dos trayectorias socioespaciales imbricadas: por un lado las restricciones 

ambientales a la extracción, apoyadas por un discursos ambientalistas y por un aparato legal 

estatal que crea zonas de manejo y protección, restricciones y penalizaciones; por el otro una 

práctica de la que dependen la mayoría de las familias del lugar. Esto ha generado un 

resultado lógico: la ilegalidad en toda la economía maderera.

La deforestación no puede entenderse sin la ampliación de terrenos de pastoreo y el 

papel central de la ganadería en el lugar desde antes de los noventa. Esto muestra, además, 

lo entretejidas que están las trayectorias socioespaciales. No puede comprenderse la situación 

actual de los aserradores sin sus vínculos con la ganadería y el Estado; como tampoco se 

entendería la presencia de los ganaderos, y su forma de interacción con el medio, sin 

establecer los vínculos con el Estado y los campesinos aserradores.
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Las transformaciones de la economía ganadera van más allá de lo productivo y 

organizativo. Influyen, también, en la identidad del lugar, imponiendo nuevas formas de 

heterogeneidad y coexistencia con el ingreso de personas y el creciente protagonismo de 

nuevos liderazgos. Esto genera, necesariamente, nuevos conflictos y acuerdos en la 

interacción e intereses de los agentes. Es notorio también su control territorial, su influencia 

en la reorganización productiva y en las relaciones de poder.

Las tres trayectorias que se delineaban desde la colonización han cambiado debido a 

los procesos posteriores y a la forma en las que se han perfilado e influido entre sí. En el 

momento la que más se ha transformado es la de los campesinos que ha pasado de una 

economía basada en diferentes actividades a especializarse en la extracción maderera e 

integrarse a una ganadería de pequeña escala. Las demás actividades, como causa de los 

cambios, han tenido una reducción tan significativa que no se puede hablar ya de la pluralidad 

productiva de antes.

Con la ganadería ha ocurrido algo distinto, los diferentes procesos locales y regionales 

la han ayudado a fortalecerse: está teniendo una enorme influencia productiva y organizativa 

local y ha renovado su producción por medio del uso de pastos mejorados y del cruce de 

razas especiales para estos terrenos. Esto ha repercutido en su capacidad productiva y en su 

influencia socioespacial lo que, sumado a la debilidad productiva actual de los campesinos 

que no cultivan ni lo mínimo para el autoconsumo, ha hecho que se perfile como la actividad 

productiva del lugar. De seguir la tendencia como va, la trayectoria ganadera ordenará el 

espacio productivo de las veredas, lo que generará nuevas transformaciones: reducirá la 

heterogeneidad del lugar, aumentará los problemas ambientales y, como ocurre ya en buena 

parte del departamento, permitirá su control territorial y productivo en el campo por encima 

de la agricultura de subsistencia. Su influencia territorial es tal que, en el momento, está 

transformando la identidad del lugar.

Son interesantes, además, dos fenómenos sobre los que habría que profundizar más: 

buena parte de los ganaderos ausentitas proviene del altiplano y Medellín, es decir, de la parte 

más desarrollada de la región, lo que pone en la mesa un elemento más en la construcción 

desigual del espacio y en la relación asimétrica entre la centralidad y la periferia en el Oriente 

antioqueño; el otro es el predominio de la extensión de pastos sobre el número de ganado, 

que parece indicar más un control territorial que un proyecto productivo.
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