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2. Descripción 

 
 

Tesis de grado donde la autora aborda a partir de la vida del dirigente campesino Federico 
Canabate, la historia regional del Caribe Colombiano. En la investigación se encontrará la historia 

del siglo XX narrada a través de la voz de Federico Canabate. Se descubren las relaciones 

familiares, sociales, políticas y económicas de la región a través de este dirigente de la ANUC. 

Siendo un aporte para la historiografía de la historia social del campesinado en el Caribe y 

principalmente para la ANUC. 
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4. Contenidos 

 
 

La investigación se delimito tanto geográficamente como temporalmente dando como resultado 

los siguientes capítulos  

• Nacimiento de una familia (1900-1940): El primer capítulo abordó el periodo entre 1900 a 

1940. Durante estas primeras décadas del siglo XX que se conforma la familia Canavatte - 

Santiago. El capítulo empieza con la historia de Miguel Canavatte, -padre de Federico-, quien 

siendo de origen Palestino migró a Colombia hacía 1900. Con ello se puede dar cuenta de las 

migraciones árabes para principios de siglo. Así mismo se muestra el encuentro entre los 

padres de Federico y la conformación de la familia en Norte de Santander, siendo el café la 

principal fuente de ingresos de la familia. Al estar radicada la familia en un municipio como El 

Carmen, que fue tradicionalmente liberal, hay una fuerte influencia política sobre Federico. 

• Migraciones y trabajo (1940-1950): El segundo capítulo se constituye entre 1940 y 1950. En 
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este periodo Federico va a iniciar su vida laboral y con ello las migraciones dentro de la región. 

A su vez es una década bastante convulsionada a nivel político; Federico se radicaliza 

haciendo parte de las juventudes Gaitanistas, teniendo que afrontar la época de La Violencia y 

el asesinato de Gaitán en el sur del Cesar. 

• La Guajira: trabajo, familia y militancia (1950-1960): El tercer capítulo (1950-1960) marcó 

un cambio en la vida de Federico; migró a la Guajira en busca de trabajo. Se presenta una 

caracterización de las condiciones de trabajo en la Guajira, como de las prácticas 

contrabandistas en la región. Es en este periodo conoció a Aura Diaz con quien formó un hogar 

y tuvo 6 hijos. Viviendo en el Templao, una vereda que queda a 6 horas en burro de 

Villanueva, tiene sus primeros acercamientos con el comunismo y va a pertenecer al Partido 

Comunista Colombiano hasta que debe salir desplazado hacía Media Luna (Cesar) por la 

persecución que el denominado F21 inició contra él. 

• ANUC y militancia (1970-1980): En el cuarto capítulo abarca la década de 1970. En este 

periodo Federico y su familia se trasladaron por asuntos económicos hacía el Banco 

(Magdalena) y posteriormente a La Pacha (Bolívar), en donde ingresó a la ANUC y participó 

activamente en la organización campesina. También se presenta un proceso muy interesante de 

educación en la Cooperativa de la Azul, en donde Federico y sus hijos participaron. 

• Recuperaciones de tierra y últimos años de Federico (1980-2003): El quinto capítulo da 

cuenta desde 1980 hasta el día de la muerte de Federico en el 2003. En la década del ochenta 

Federico hizo parte de recuperaciones de tierra lideradas por la ANUC en el Cesar. Así mismo 

es la década en la que la ANUC tiene un declive, pero a pesar de ello sus formas de 

organización permanecieron en los campesinos de la región. También es el momento de fuertes 

disputas ideológicas dentro de las izquierdas en Colombia y de movilizaciones tan importantes 

como el Paro del Nororiente. Para la década de los noventas Federico perteneció a la 

Asociación de Pescadores del Banco, desempeñándose como tesorero de la organización hasta 

el final de sus días. 

 
 
  

 

5. Metodología 

 

Uno de los aportes más importantes de esa investigación fue su ruta metodológica, la cual se inició 

desde el trabajo de campo, en donde se hizo una recolección de fuentes primarias, entrevistas, 

diarios personales, fotografías, actas de matrimonio, cartas y documentos que constituyen el 

archivo personal de una persona. Posteriormente se analizaron y contrastaron con fuentes 

secundarias. Es de aclarar que el sustento teórico nace después del trabajo de campo y el hallazgo 

de las fuentes.   
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6. Conclusiones 

Esta investigación sobre el recuerdo de Federico Canabate se forjó desde la búsqueda de mi historia 

familiar. Concibiendo la historia familiar en un principio como el motor de este proceso investigativo. 

Dada esta búsqueda puede hallar a Federico y con él todo lo que se construye a lo largo de su vida.  

En primer lugar, desde las fuentes orales y posteriormente desde los archivos parroquiales donde 

reposan las partidas de bautismo y de matrimonio de mis familiares se pudo dar cuenta del árbol 

genealógico y así ubicar geográfica y temporalmente la historia de la familia y de Federico. Escudriñar 

en la vida de Federico, me permitió entender las dinámicas sociales, políticas y económicas de la 

región caribe, comprendiendo que son los individuos quienes en su cúmulo de experiencias construyen 

la historia.  

 

Por ello esta investigación se asumió desde la Microhistoria, porque esta perspectiva historiográfica 

permite defender y darle la importancia que se merecen las historias locales, las historias de personas 

en este caso de un campesino, que desde sus posibilidades en el campo defendió y lucho por el derecho 

a la tierra y una vida digna en el campo.  

 

Con esta investigación como se menciona en la introducción en una cita de Ginzburg (1999) se amplía 

hacía abajo la noción histórica del individuo, porque es allí donde se construye la historia en este país, 

en las personas de a pie, en las personas que si títulos profesionales o sin siquiera asistir a la escuela 

han logrado aportar más a la construcción de este país.  

 

La fuente más importante de esta investigación y que permitió profundizar en detalles más personales 

en la vida de Federico, fue su diario, su voz a través de sus escritos da cuenta de la cotidianidad de un 

campesino que asumió la dirigencia campesina en diferentes organizaciones en especial la ANUC. Así 

mismo los archivos personales de Federico, las cartas, los recibos guardados permitieron observar 

desde otra mirada al movimiento campesino.  

 

Si bien su diario se constituyó en el ámbito de lo privado e íntimo, es un documento histórico que da 

cuenta de una región y del proceso histórico en cuanto a las luchas que vivió como campesino y como 

parte del movimiento campesino, así mismo de las necesidades que ha vivido el campesino. Hay un 

afán en su narración por plasmar detalles tanto de su vida personal como de las condiciones laborales y 

sociales que le tocó vivir.  

 

Así mismo se evidencia la capacidad de crítica y autocrítica frente al movimiento campesino, es capaz 

de ver los alcances y los errores que se dieron en esos procesos de lucha, desde su ferviente liberalismo 

y gaitanismo hasta sus últimos años de vida en la ANUC y la Asociación de Pescadores del Banco.  

Esto permitió profundizar en los detalles de una región que desde una historia totalizante no es posible 

evidenciar. Desde la voz misma de Federico, desde ese espacio íntimo que permite entender procesos 

históricos desde los mismos individuos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las reuniones familiares siempre han sido el momento para contar las historias de la niñez 

de mi mamá y mis tíos y también para recordar a quienes viven en otras ciudades o que ya 

murieron. Se cuentan anécdotas y recuerdos de travesuras o aventuras de juventud. En esos 

encuentros y las conversaciones que rememoran el pasado familiar, se evidencia que mi 

familia no fue la excepción en cuanto a la migración que vivió el país durante el siglo XX 

hacía distintas ciudades. A Bogotá llegaron muchos migrantes de distintas zonas del país en 

busca de oportunidades económicas o huyendo de La Violencia. En el caso de mi familia, mi 

abuela y mi abuelo crecieron junto al río Magdalena, sin embargo, crecieron a orillas muy 

distantes; mi abuela Anayive Canavatte nació en el Carmen (Norte de Santander) y de 

pequeña migró a El Banco (Magdalena); sus padres vieron mejores posibilidades 

económicas. Mi abuelo Libardo Arteaga, quien nació en Ortega (Tolima), también migró con 

sus padres y se crió a orillas del río Magdalena en el municipio de Coello (Tolima), lugar al 

cual siempre quería regresar una y otra vez. Por razones laborales, él terminó en El Banco 

(Magdalena); allí se conoció con mi abuela y empezaron una relación que terminó en la 

decisión de casarse e irse a vivir a Bogotá. Mi abuela ya tenía un hijo de otra unión cuando 

se conoció con mi abuelo, así que mi tío mayor se quedó en El Banco y fue criado por la 

abuela Heriberta Santiago, la mamá de Anayive, mi abuela.  De la unión de Anayive y 

Libardo nacieron cinco hijos, tres mujeres y dos hombres, entre ellos mi mamá, que es la 

menor de los cinco.  

  

En las reuniones familiares nunca faltan las historias de la familia que se quedó en el 

Magdalena y en el Tolima. Pero entre tantas historias la que más me interesó desde niña fue 

la de Federico Canavatte, hermano mayor de mi abuela. De él contaban que era parte de la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que robaba tierras para repartirlas 

entre los campesinos. Crecí pensando en esa idea mítica que se generó alrededor de aquella 

persona y los recuerdos que se suscitaron frente a su accionar como líder campesino. La 

curiosidad por él aumentó con los años. Al comprender qué era la ANUC, entendí que no 

sólo era una referencia de Federico, el hermano de mi abuela, sino de miles de campesinos 

que se organizaron alrededor de la recuperación de tierras y de sus derechos. 
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Las historias de mi abuela y de mi mamá -además porque desde que conozco a mi mamá 

siempre ha sido una aficionada de la historia familiar-, me llevaron a preguntarme sobre mis 

orígenes familiares y específicamente por la vida de Federico y las luchas en las que participó 

en la región del Caribe colombiano.  

 

Es por ese interés en Federico que recurró a su recuerdo, a las historias que cuenta la familia 

sobre él y sus compañeros de lucha. Para esta investigación recurro al recuerdo de la familia 

y de líderes campesinos que convivieron y compartieron con él su trasegar como líder 

campesino para así construir su vida y esas luchas a través de su recuerdo. 

 

En un inicio la investigación se enfocó solamente en el proceso de la ANUC en el 

departamento del Cesar en las décadas de los setentas y ochentas. Sin embargo, al avanzar 

en el proyecto y conocer más sobre la vida de Federico se resalta que su trasegar político 

desde sus luchas campesinas no sólo se limitó al trabajo con la ANUC, sino también a luchas 

políticas y organizativas anteriores a la ANUC.  Por esta razón la investigación giró y buscó 

no solo realizar una radiografía de la ANUC en la Costa Caribe desde la voz y el 

protagonismo de mi tío-abuelo Federico Canavatte, sino también comprender y construir las 

luchas campesinas y los procesos organizativos a los que perteneció Federico Canavatte, así 

como su vida, es necesario remontarse a su origen familiar. Por esto esta investigación es una 

historia de campesinos de la región caribe a partir de la vida familiar y política de Federico. 

 

Al encontrar que la vida política de Federico inicia desde su juventud, mucho antes de 

ingresar a la ANUC, surgió la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las luchas campesinas en las 

que participó Federico Canavatte como dirigente campesino en la región del caribe 

colombiano, a través del recuerdo de dirigentes campesinos y la familia? 

 

 

Esta investigación sobre Federico Canabate y las luchas campesinas en las que participó en 

la región del caribe colombiano a lo largo de su vida, se abordó desde los estudios históricos, 

específicamente desde la microhistoria. Esta perspectiva admite abordar la investigación 
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desde una escala diferente a la de una historia total; permite conocer a aquellas personas 

anónimas, que no aparecen en fuentes documentales, como lo plantea Ginzburg (1999) esto 

es “ampliar hacia abajo la noción histórica del individuo” (pág. 13). 

 

Para el caso de Federico Canabate, el estudio de su vida abre la posibilidad de analizar y 

estudiar las luchas campesinas desde lo "micro" en la región del caribe colombiano. Como 

dirá Man (2013) “el análisis micro se atreve a partir a modo inductivo desde los aspectos 

particulares menores para luego dar cuenta de los aspectos generales” (pág. 163). De esta 

forma, se podrá evidenciar los aspectos cotidianos, familiares y culturales de la región, a 

partir de la vida de un líder campesino. 

 

La investigación sobre Federico permitió que se abordara desde lo particular; desde los 

testimonios y los archivos personales de él, siendo sus hijos (Heriberta, Miguel, Lena, Galia, 

Elizabet y Pedro) quienes preservaron y guardaron el archivo personal de Federico hasta 

donde el tiempo y las condiciones climáticas lo permitieron. Así mismo Miguel ha guardado 

en su memoria la vida de su padre y teniendo toda la disposición para que esta investigación 

fuese posible. 

 

Es a través del recuerdo que se tiene de Federico donde se va a observar su experiencia de 

vida, en dos vías, desde su vida personal y desde las luchas en las que participó. Por el curso 

que tomó el proceso investigativo, se interpretaron las fuentes que se recogieron en el trabajo 

de campo, a través de la triangulación de las fuentes primarias y secundarias. La investigación 

se orientó principalmente en la búsqueda de fuentes primarias, las cuales dieron cuenta de la 

vida de Federico y de las luchas de la región. Es por ello por lo que se trabajó desde la 

Microhistoria. Como estrategia investigativa se abordó desde la historia oral, ya que, 

  

“la historia oral permite al investigador acceder a nuevos datos, pero también se 

accede a los grupos que están en la sobreestructura, en las localidades, en los pueblos; 

con base en ello se logra engranar teóricamente los sucesos que van desde lo local y 

que repercuten en lo nacional o viceversa. (Lara, 2014, pág. 48) 
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En ese sentido, la investigación permitió acceder a documentos y testimonios que dan cuenta 

de procesos locales que repercutieron a nivel regional, encontrando nuevas fuentes, que 

muestran no sólo procesos políticos, sino también las cotidianidades familiares y personales 

de un dirigente campesino. O como lo plantea Bourdieu (2011), “una vida es 

inseparablemente el conjunto de los acontecimientos de una existencia individual concebida 

como una historia y el relato de esa historia” (pág. 121). Así, no es posible comprender la 

trayectoria de Federico sin entender las relaciones sociales que confluyen alrededor de él. Si 

bien hay una prelación al relato autobiográfico de Federico, se buscó también entender el 

contexto social e histórico en el que se desarrolló su trasegar de vida y su trasegar político.  

 

Por lo mencionado anteriormente, no es posible hablar de Federico sin las condiciones 

históricas y políticas de la región, es decir sin “haber construido previamente los estados 

sucesivos del campo en el cual se ha desarrollado” (Bourdieu, 2011, pág. 128). Siguiendo 

con lo planteado con Bourdieu (2011) a lo que se refiere con una construcción previa es , 

 

"Esta construcción previa es también la condición de toda evaluación rigurosa de lo 

que se puede llamar la superficie social, como descripción rigurosa de la personalidad 

designada por el nombre, es decir, el conjunto de las posiciones ocupadas 

simultáneamente en un momento dado del tiempo por una individualidad biológica 

socialmente instituida actuando como soporte de un conjunto de atributos y de 

atribuciones propias para permitirle intervenir como agente eficiente en diferentes 

campos" (pág. 128). 

 

 

La Ruta de la Investigación 

 

Para la primera parte de la investigación, se realizó un rastreo documental que contextualizó 

históricamente las luchas y procesos campesinos que se dieron en la región del caribe 

colombiano, sobre todo el proceso que se dio con la ANUC en la región, para así contrastar 

y verificar los testimonios de personas cercanas a Federico Canavatte como líderes 

campesinos y familiares. 
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A partir de las fuentes halladas, las categorías que se establecieron son: Campesinado, 

Trayectoria Política y luchas por la tierra. La categoría de Campesinado buscó, dar cuenta, 

primero, de la vida familiar de Federico y su relación con la misma, sus creencias religiosas 

y culturales a partir de su relación con el campo y segundo, verlo como un sujeto político en 

donde sus prácticas campesinas giran alrededor de su vinculación con la tierra y sus procesos 

organizativos. Lo anterior condujo a la segunda categoría, Trayectoria Política, ésta permitió 

indagar, por un lado, en su formación política e ideológica y por otro lado, en su militancia, 

entendiendo que tanto su formación política como su militancia muestran unos procesos 

históricos que se gestaron en la región (Partido Liberal, El Partido Comunista, las guerrillas, 

la ANUC y la Asociación de Pescadores del Banco). 

 

Desde lo anterior, se construyó la tercera categoría, Luchas por la tierra. Esta categoría se 

vió reflejada a lo largo de las fuentes halladas, debido a que las luchas por la tierra van a ser 

el motor del proceso organizativo de Federico. 

 

Así mismo, se construyó una línea del tiempo que permitió ver que tanto la vida 

personal/familiar de Federico como su militancia política se entrelazaran, ya que, sus 

prácticas como sujeto político se manifestaron en la formación que le dio a sus hijos, en las 

migraciones que hizo dentro de la región con su familia. Migraciones que se enmarcaron, por 

un lado, en la búsqueda de trabajo, lo cual es muy común en estas regiones; los campesinos 

van desplazándose por el territorio en la medida que encuentran tierra para trabajar y por otro 

lado, por el trabajo político, el compromiso con la organización lo llevó a ubicarse en pueblos 

estratégicos para apoyar las luchas por la tierra. Un ejemplo de ello es en Curumaní (Cesar), 

en una vereda que se denominó La Conquista de Camacho; esta fue una toma de tierra que 

se dio al sur del Cesar, donde Federico fue enviado por la ANUC a liderar la toma como 

dirigente campesino. Dichas tomas se hacían en terrenos baldíos, muchos ocupados por 

terratenientes que se apropiaban ilegalmente de esos terrenos. 

 

A su vez se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas, recolectadas en 

acercamientos a la región. Las primeras entrevistas fueron dirigida a líderes campesinos que 
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participaron de las luchas por la tierra para los años setenta y ochenta, sobre todo en el 

departamento de Bolívar y Cesar con la ANUC. A partir de estos testimonios se empezó a 

reconstruir la participación de Federico dentro de las organizaciones campesinas, así como 

sus acciones y apuestas políticas, arrojando que las luchas campesinas de Federico venían 

desde antes de pertenecer a la ANUC. 

 

La segunda serie de entrevistas se enfocó hacía testimonios familiares, (hermanas, esposa e 

hijos), quienes mostraron otras facetas de Federico enfocadas desde su cotidianidad, su 

personalidad y el trato con su familia. Sus testimonios dieron cuenta de parte de su niñez, de 

su ámbito familiar materno y paterno, así como de la relación con su esposa e hijos. En estos 

testimonios también se develan procesos de los que Federico hizo parte antes y después de 

la ANUC. 

 

Junto con las entrevistas la fuente principal de la investigación fue el diario personal de 

Federico, que consta de diez cuadernos, escritos a mano. Siendo éstos las memorias de 

Federico, al parecer la escritura de este diario se inició alrededor de 1988. El primer recuerdo 

registrado es de 1930, las elecciones de Enrique Olaya Herrera y la proveniencia de su familia 

y el último suceso que registro es a principios de la década de los noventa cuando se 

encontraba en Chimichagua. Se evidencia que había más escritos, porque el último diario 

quedo inconcluso. Según Miguel, hijo de Federico, su padre tenía un gran acervo de 

manuscritos que después de su muerte se fueron perdiendo. 

 

Los diarios al ser el testimonio de Federico fueron la base para constituir el hilo conductor 

de la investigación, es por ello por lo que esta fuente se considera como la principal y de 

mayor relevancia dentro de la investigación. Debido a que los escritos fueron hechos a mano, 

la letra es de difícil entendimiento y la ortografía varia en el escrito original. Por esta razón 

y para una lectura más fluida se tomó la decisión de hacer ajustes en la ortografía y colocar 

algunos signos de puntuación para una lectura más clara de la transcripción. Así mismo se 

debe sobreentender que las citas que no tengan referencia a su autor y se encuentren en 

cursiva hacen parte de los manuscritos de Federico.  
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Las entrevistas semiestructuradas y el diario permitieron dar cuenta de unas temporalidades 

en la investigación. Dicha temporalidad se da por la línea cronológica que presenta las fuentes 

primarias, principalmente el diario de Federico. Se halló que hay unos cambios significativos 

en cada cambio de periodo, bien sea por migraciones dentro del territorio, razones 

económicas o políticas, se periodizó de la siguiente manera: 

 

 

 

Periodización Espacio geográfico Temas 

1900-1940 • Culebritas, Norte de Santander. 

• Sur del Cesar  

• Orígenes familiares. 

• Auge del café 

• Migración árabe 

• Influencia de los partidos 

tradicionales, en espacial del 

partido liberal 

 

Fotografía 1 Diario de Federico 
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1940-1950 • Cesar • Relación de Federico con la 

Religión 

• La Violencia en el Cesar 

(Pailitas, Curumani, 

Tamalameque) 

 

1950-1970 • Villanueva, Guajira 

• Media Luna, Cesar 

 

• Nacimiento de la familia 

Canavatte- Díaz, nacimiento de 

los hijos de Federico 

• Influencia del Partido 

Comunista-ML 

• Influencia de las FARC en la 

región 

• Formación Política 

 

1970-1980 La Pacha, Bolívar  

Banco, Magdalena 

 

 

 

• Migración de la Familia a la 

Pacha 

• Ingreso a la ANUC  

• Formación Política en la ANUC, 

especialmente en la Cooperativa 

“La AZUL” 

Acciones realizadas durante este 

periodo en la ANUC 

 

1980-2003  

Sur del Cesar 

Banco, Magdalena  

• Tomas de tierra: “conquista de 

Camacho, Caño grande y el 

Porvenir” 

• Relación con el ELN 

• Represión a la ANUC 
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• Asociación de Pescadores del 

Banco Magdalena  

 

 

Dada la periodización se estructuraron los capítulos de la investigación, el documento cuenta 

con cinco capítulos y un sexto de conclusiones. 

 

El primer capítulo abordó el periodo entre 1900 a 1940. Durante estas primeras décadas del 

siglo XX que se conforma la familia Canavatte - Santiago.  El capítulo empieza con la historia 

de Miguel Canavatte, -padre de Federico-, quien siendo de origen Palestino migró a 

Colombia hacía 1900. Con ello se puede dar cuenta de las migraciones árabes para principios 

de siglo. Así mismo se muestra el encuentro entre los padres de Federico y la conformación 

de la familia en Norte de Santander, siendo el café la principal fuente de ingresos de la 

familia. Al estar radicada la familia en un municipio como El Carmen, que fue 

tradicionalmente liberal, hay una fuerte influencia política sobre Federico. 

 

El segundo capítulo se constituye entre 1940 y 1950. En este periodo Federico va a iniciar su 

vida laboral y con ello las migraciones dentro de la región. A su vez es una década bastante 

convulsionada a nivel político; Federico se radicaliza haciendo parte de las juventudes 

Gaitanistas, teniendo que afrontar la época de La Violencia y el asesinato de Gaitán en el sur 

del Cesar. 

 

El tercer capítulo (1950-1960) marcó un cambio en la vida de Federico; migró a la Guajira 

en busca de trabajo. Se presenta una caracterización de las condiciones de trabajo en la 

Guajira, como de las prácticas contrabandistas en la región. Es en este periodo conoció a 

Aura Diaz con quien formó un hogar y tuvo 6 hijos. Viviendo en el Templao, una vereda que 

queda a 6 horas en burro de Villanueva, tiene sus primeros acercamientos con el comunismo 

y va a pertenecer al Partido Comunista Colombiano hasta que debe salir desplazado hacía 

Media Luna (Cesar) por la persecución que el denominado F21 inició contra él. 

 

 
1 El F2 era el Organismo de Inteligencia Policial de la época 
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En el cuarto capítulo abarca la década de 1970. En este periodo Federico y su familia se 

trasladaron por asuntos económicos hacía el Banco (Magdalena) y posteriormente a La Pacha 

(Bolívar), en donde ingresó a la ANUC y participó activamente en la organización 

campesina. También se presenta un proceso muy interesante de educación en la Cooperativa 

de la Azul, en donde Federico y sus hijos participaron. 

 

El quinto capítulo da cuenta desde 1980 hasta el día de la muerte de Federico en el 2003. En 

la década del ochenta Federico hizo parte de recuperaciones de tierra lideradas por la ANUC 

en el Cesar. Así mismo es la década en la que la ANUC tiene un declive, pero a pesar de ello 

sus formas de organización permanecieron en los campesinos de la región.  También es el 

momento de fuertes disputas ideológicas dentro de las izquierdas en Colombia y de 

movilizaciones tan importantes como el Paro del Nororiente. Para la década de los noventas 

Federico perteneció a la Asociación de Pescadores del Banco, desempeñándose como 

tesorero de la organización hasta el final de sus días. 

 

El sexto capítulo se da como un apartado de conclusiones.  En este apartado no se pretendió 

dar un resumen de la investigación, sino abordar unas reflexiones desde un ámbito más 

personal. Se hace énfasis en la importancia de la historia familiar y como desde allí se pueden 

empezar una investigación como esta, atendiendo la relevancia de la microhistoria. 

 

 

Estado del Arte  

 

En la década de los setentas se presenta en Colombia el auge de una nueva literatura sobre 

movimientos sociales, incluyendo estudios sobre indígenas, obreros y campesinos, de 

quienes poco se había escrito en el terreno de la historiografía.  

 

Según el balance historiográfico del profesor Mauricio Archila (1994) “Historiografía de los 

movimientos sociales en Colombia. Siglo XX” publicado en La historia al final del milenio. 

Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana, las investigaciones acerca de los 
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movimientos campesinos hasta 1994 ha sido escasa comparada con los estudios hechos del 

movimiento obrero o indígena. 

 

Una de las explicaciones que se puede dar acerca de la poca producción investigativa de 

estudios sobre el campesinado puede ser dada por la pregunta sobre quiénes lo conforman.  

La heterogeneidad del campesinado ha sido un obstáculo para el estudio del mismo, valga 

decir, la definición  per se de los movimientos campesinos ha estado dada por la situación de 

clase. Aun así, los dos paradigmas explicativos del campesinado (proletarización o 

recomposición) sintetizaron los acercamientos al tema, pero siempre ubicándolo como actor 

político y económico y no como sujeto social. 

 

Sin embargo, no sería correcto decir que desde la academia no se han presentado iniciativas 

sobre estudios del movimiento campesino. Para esta investigación se buscó hacer un 

acercamiento a la literatura que abordó la ANUC entendiendo este como el mayor referente 

de forma organizativa del campesinado en el país y también porque es la organización en la 

que Federico Canabate participó de manera activa.         

                                                                                                        

Un estudio de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos puede iniciarse a partir de 

distintas entradas teóricas. Desde la economía campesina, la sociología política, desde la 

política misma, la ideología o puede ubicarse desde la narrativa monográfica.   

 

Sin embargo, se podría decir que la literatura sobre la ANUC no presenta variaciones 

conceptuales novedosas. El modelo de cada uno de los textos es unívoco al presentar 

repetidamente los mismos ejes de análisis con tópicos como: 1. La relación construida entre 

la ANUC con el Estado desde su fundación hasta su radicalización; 2. El papel político de la 

ANUC en las tomas de tierras durante la década de 1970; 3. las tensiones políticas a su 

interior construidas a partir de las divergencias entre los distintos sectores que la 

conformaban; 4. Análisis sobre las plataformas políticas de la ANUC; 5. La lectura desde la 

institucionalidad de la ANUC y el impacto construido por sus posiciones políticas radicales. 

En suma, la lectura sobre la ANUC no rompe con una postura pasiva sin dar la posibilidad 

de inferencias en otros planos de la vida social; como la ideología, la moral y la cultura. 
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Pareciese que los campesinos pertenecientes a la ANUC respondieran a esencias ya 

preestablecidas y no a la dinámica misma que ellos venían creando. 

 

Sumado a eso, los análisis sobre la ANUC no van más allá de la década de 1970. Es como si 

la ANUC fuera sinónimo de recuperaciones de tierras, de divisiones políticas y 

fraccionamientos organizativos.  Dado este panorama en la literatura sobre la ANUC, surge 

la duda sobre la ANUC en los años ochenta y noventa; pareciera que el auge de la ANUC 

solo hubiera sido en la década de los setentas o que la ANUC solo se hubiera dedicado a 

recuperar tierras a inicio de la década de los setenta.  

 

Si bien es innegable que se presentó un proceso de descomposición del campesinado debido 

al desarrollo del capitalismo, que arrasó con aquellas formas de producción no asalariadas. 

El profesor Absalón Machado (2007) sostiene que “la descomposición se ha presentado pero 

las economías campesinas siguen en pie en un proceso de diferenciación amplio en toda la 

geografía nacional”. Aún así, sigue Machado (2007), “no se ha presentado una 

recampesinización, en el sentido de ampliación de las formas de producción campesina y el 

cubrimiento de espacios que deberían estar en el campo del desarrollo de formas de 

producción capitalista. El acelerado proceso de urbanización y modernización, el conflicto 

interno ha sacado del campo a numerosas familias, que por diversas razones no han regresado 

a sus labores agropecuarias”. A pesar de dicha descomposición es importante notar que el 

movimiento campesino ha resistido pese a adversidades, tales como: el desplazamiento 

forzado, asesinato y desaparición de líderes y campesinos, hechos generados por el conflicto 

interno y la crisis agraria que se ha venido presentando en el país. 

 

Dentro de las investigaciones que han trabajado sobre la ANUC y el papel que ha jugado el 

conflicto armado se encuentran los informes realizados por el Centro Nacional de Memoria 

Histórica como, La tierra en Disputa (CNMH, 2010), en donde se analizan las memorias del 

despojo así como las resistencias campesinas frentes al conflicto armado en los 

departamentos de Sucre, Córdoba y de los Montes de María. 
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Frente a la literatura a cerca de la ANUC las investigaciones se han centrado en abordar temas 

sobre: el movimiento campesino y su posición en lo institucional; el movimiento campesino 

el desarrollo del capitalismo y su posición de clase; movilización social; la incidencia política 

del movimiento campesino; e investigaciones monográficas sobre la ANUC. Existen otros 

documentos que permitieron mostrar la riqueza de las luchas agrarias, que nacen de manera 

empírica y que muestran el acontecer propio de la ANUC, como la divulgación de prensa, 

diarios que tuvieron un énfasis en la ANUC durante la década de 1970 y 1980. Otro 

documento importante es el diario "Carta Campesina", el cual se constituyó como el órgano 

de divulgación de la ANUC y la Revista Campesina. Estos dos últimos medios se centraron 

en las luchas que ocurrieron en los departamentos de Córdoba y Sucre. 

 

En las investigaciones revisadas para esta investigación la mayoría han sido trabajos desde 

los estudios históricos y antropológicos. El trabajo que mejor sintetiza al movimiento 

campesino es Política e ideología en el movimiento campesino colombiano. El caso de la 

ANUC escrito por Silvia Rivera (1982). El libro de Rivera está dividido en dos partes. En la 

primera parte busca comprender las características estructurales del sistema de poder en 

Colombia, siendo esta la base para entender la trayectoria política de la ANUC. Y en el 

segundo apartado del libro que se titula “La historia de la ANUC vista a través de la 

organización” la autora caracteriza a la ANUC como una organización gremial y a la vez 

como un movimiento social, aquí propone entender a la ANUC como un sujeto político. 

 

Otro autor que ha trabajado sobre la ANUC es León Zamocs (s.f.), con textos como: 

Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia: Un balance retrospectivo, en 

donde investiga las modificaciones que se han dado en lo rural y en qué situación se 

encuentran los campesinos, así como las luchas campesinas que se dieron desde la década de 

los cincuentas hasta dar un balance sobre lo que significaron esas luchas en la segundad mitad 

del siglo XX. En Luchas campesinas y reforma agraria: un análisis comparado de la sierra 

ecuatoriana y la costa Atlántica Colombiana (Zamocs L. , s.f.), trabaja las luchas campesinas 

y reforma agraria tanto en el territorio colombiano como en el ecuatoriano. 
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EL libro de León Zamosc (1987) La cuestión agraria y el movimiento campesino en 

Colombia. Luchas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) 1967-1981 

junto con el artículo Organizaciones contemporáneas en Colombia: un estudio de la 

Asociación de Usuarios campesinos (ANUC)  escrito  por Bruce Bagley y Fernando Botero 

(1978) son dos textos que presentan una característica similar;  presentan a la ANUC como 

un movimiento social (y no gremial) desde un análisis macroregional y analiza las 

contradicciones agrarias que están en la base de la movilización campesina y desarrollan una 

categorización de los diversos componentes  y estratos del movimiento campesino. 

 

En el texto ¿De dónde venimos, hacia dónde vamos, hacía dónde debemos ir? escrito por un 

grupo político denominado Proletarización (1975) se evidencia el apasionamiento político 

que se vivió en las décadas de 1960 y 1970 y la incidencia de la ANUC en ese aspecto. El 

texto analiza el peso que tuvieron los principales movimientos políticos de izquierda desde 

sus plataformas ideológicas. Si bien no se detienen a analizar el caso de los movimientos 

sociales y el efecto que ellos recibieron de las izquierdas hace un importante aporte a la 

ANUC y la importancia que ella tuvo dentro de este panorama político. 

 

Víctor Negrete es otro de los autores que ha buscado sintetizar el peso político que ha tenido 

el movimiento campesino en la región del caribe, especialmente en el departamento de 

Córdoba, en el marco de la Investigación Acción Participativa, con textos como Orígenes de 

las luchas agrarias en Córdoba (1981). Este texto está dividido en siete capítulos trata de 

realizar una lectura histórica (1890 hasta 1950) de las distintas manifestaciones de las luchas 

agrarias desarrolladas en el departamento de Córdoba.  

 

En la obra Historia Doble de la Costa de Orlando Fals Borda (2002), dividida en cuatro 

volúmenes, se busca describir desde una perspectiva histórica y sociológica el ethos del 

campesino costeño y cómo a pesar del avance de la modernización capitalista, no desaparece 

la vocación por la tierra para la producción de comida por parte de campesinos, pescadores 

e indígenas. El Tomo N° 4 titulado el “Retorno a la Tierra” es de gran importancia. En este 

tomo Fals Borda relata como a pesar de la violencia reaccionaria por parte de terratenientes 
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y ganaderos a lo largo de los dos últimos siglos, por medio del ethos campesino la 

organización campesina ha persistido. En últimas, el autor se encarga de mostrar las formas 

de resistencia campesina.  

 

Otros Textos como Las luchas campesinas en Colombia en los albores del siglo XXI: de la 

frustración a la esperanza de Isaías Tobasura Acuña (2005) hacen un recorrido más global 

sobre las luchas campesinas en Colombia, hace una contextualización de los antecedentes y 

luchas que se han dado en Colombia, para intentar mostrar cuales son los sueños e idearios 

actuales, como los obstáculos y retos que hay para poder alcanzar las reivindicaciones 

históricas. 

 

Otra de las miradas sobre la ANUC la da Hugo Escobar (1972) con su texto Las invasiones 

en Colombia, en donde siendo senador de la república, hace una ferviente crítica a la ANUC. 

Para Escobar los campesinos de la ANUC eran víctimas del “cerebro” comunista. 

Argumentando que las invasiones de tierra dieron como resultado la construcción de un 

“super-Estado Campesino”. 

 

Rocío Londoño  (2014), si bien no aborda la región caribe sino la región del Sumapaz aporta 

en gran medida a la presente investigación, ya que aborda las luchas campesinas desde la 

vida de Juan de la Cruz Varela, trabajando así desde la vida de un personaje la historia social 

de la región del Sumapaz. Este libro es un importante aporte a la historiografía colombiana, 

abordando a los movimientos que lucharon por la tierra en la primera mitad del siglo XX, así 

mismo fue un gran aporte en el plano metodológico para esta investigación.  
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Mapa 1 Mapa general de los departamentos recorridos por Federico Canabate 

 

CAPÍTULO 1 
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Mi abuela materna Anayive Canavatte tuvo 8 hermanos, 3 por parte de padre y 5 por parte 

de padre y madre. Los tres primeros fueron Mérida, Mariana y Abraham, hijos de Miguel 

Ángel Canavatte y una mujer de la que desconozco su nombre. Los cinco hermanos de madre 

y padre fueron Alejandro, Julio, Federico, Nicolás Aura y Juana, siendo mi abuela la 

penúltima de todos los hijos. De quien se hablará a lo largo de este documento será de 

Federico, uno de los hermanos mayores de mi abuela.  Él nació el 6 de marzo de 1923 en 

Culebritas, corregimiento del Carmen (Norte de Santander); fue el tercer hijo de Miguel 

Ángel Canavatte y Heriberta Santiago. Creció en una familia donde su mamá era de origen 

santandereano y su papá de origen palestino.  
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                                              Fotografía 2 Mérida Canavate 

 



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3  De izquierda a derecha Heriberta Santiago, Juana Canavate y Aura Canavate 
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Fotografía 4 Anayive Canavate 
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En el archivo personal que dejó Federico antes de morir, que consta de libros, cartas, 

documentos y su diario personal, se pudo recuperar su voz, la que nos cuenta el trasegar de 

su vida. Es por testimonios de mi abuela y el diario de Federico que se pudo establecer de 

donde procedían sus padres   

 

 

 

Mi padre de descendencia judía de Belén de Judea como él decía y mi madre 

colombiana nacida en el norte de Santander con mezcla de español y prusiano, vivían 

en una finca a 15/0/20 min de un caserío con el nombre Culebrita, corregimiento del 

Carmen, Norte de Santander  

 

Según testimonios de la familia, a finales del siglo XIX, Miguel Ángel Canavatte Sicaffy, un 

palestino nacido como él decía, donde el “mismísimo Jesucristo nació”, en Belén de Judea. 

Según cuenta una de sus hijas menores, salió de su lugar de origen hacía Centroamérica, 

algunos relatos dicen que se dirigía a Honduras, otros a Costa Rica. 

   

La familia relata que durante su trayecto atravesó Europa, permaneciendo por algún tiempo 

en España, donde tenía una hermana radicada. En la península Ibérica, junto con un amigo 

también de origen palestino, se abastecieron de mercancías y zarparon para América. Su 

barco, que no tenía línea directa hacía el país centroamericano a donde se dirigía, realiza una 

parada estratégica en Cartagena, seguramente para proveerse de combustible, víveres y para 

realizar algunos arreglos.  

 

Los dos jóvenes palestinos bajan del barco para conocer aquella ciudad que les daba la 

bienvenida a Colombia. Para no pagar impuestos en la aduana le pidieron a una señora que 
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les sacara la mercancía del barco junto con la de ella; en efecto la señora les recibe la 

mercancía, la pasa por aduana y se va, robándoles todo lo que traían. En ese momento 

Colombia se encontraba en la Guerra de los Mil Días, por lo que el barco no volvió a salir de 

Cartagena.  

 

Lena, nieta de Miguel, dice que,  

 

"sé que mi papá me contaba que mi abuelo venía en un barco con destino a Honduras, 

donde estaban unos hermanos que ya habían emigrado para allá, cuando venían cerca 

de acá, de Colombia, se desató una tormenta y al barco le toco atracar en Cartagena. 

Pero Colombia estaba en la guerra de los Mil días, entonces no dejaron después 

despegar el barco del puerto, sino que lo retuvieron. Mi abuelo traía mercancía para 

llevarle a sus hermanos, entonces, para iniciar una nueva vida allá donde ellos estaban 

viviendo, pero para no pagar aduana se la entregó a una señora, la señora bajo del 

barco y se llevó la mercancía, y él quedó sin dinero y sin mercancía". (Comunicación 

personal con Lena Canabate. Banco, Magdalena. 30 de junio de 2016) 

 

 

La llegada de los árabes  

 

Poco se sabe de la vida de Miguel antes de llegar a Colombia. Lo que se sabe es que nació 

en 1874 en Belén de Judea, Palestina. Según sus hijas, en Belén los padres de Miguel Ángel 

tenían un viñedo, ellos Milady Sicaffy y Abraham Canavatte2  mueren cuando él todavía era 

muy joven. En el registro del matrimonio de Miguel Ángel y Heriberta se pudieron recuperar 

los nombres de los padres de Miguel Ángel 

 

 
2 Ver Figura 2  
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Figura 1 Parte del registro de matrimonio de Miguel Ángel Canavate y Heriberta Santiago  donde aparece el 

nombre de los padres de los esposos. “Colombia, registros parroquiales y diocesanos, 1576-2017”, Norte de 

Santander, El Carmen, Informaciones matrimoniales 1882-1927, la Arquidiócesis de Cartagena, Colombia  

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZR-H4NP? 

 

Para finales del siglo XIX Colombia no era un país al cual los extranjeros les llamara la 

atención venir. Según el historiador Malcolm Deas -citado por Vargas y Suaza (2007)-: “las 

grandes olas de migración trasatlánticas del siglo XIX no tocaban a Colombia, y por muchas 

y muy fundadas razones. El desarrollo colombiano no daba incentivos […] los salarios eran 

bajos […] y el pan, la sal, la cerveza y aún la papa estaba a precios más altos que en Inglaterra 

[…] (Vargas & Suaza, 2007, págs. 49 - 50) 

 

Sin embargo, para finales del siglo XIX y principios del XX se produjeron tres periodos de 

migraciones árabes en América, provenientes principalmente de Siria, el Líbano y Palestina. 

Isabela Restrepo (2004) identifica tres periodos de migraciones:  

 

“1. La pionera o de los fundadores entre 1880 y el final de la Primera Guerra Mundial 

1920. 

2. La intermedia entre las dos guerras mundiales 1920-1945. 
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3 La contemporánea o actual, desde la segunda guerra mundial hasta el fin de la 

contienda civil en el Líbano” (Restrepo Mejía, 2004, pág. 193) 

 

El periodo de interés para este documento es el primero (1880-1920), dado que para 1900 es 

la fecha aproximada en la que llega Miguel a Colombia. A pesar de que las políticas 

migratorias en Colombia durante esas fechas promovían que los extranjeros europeos 

ingresaran al país, con los árabes no fue de la misma manera,  

 

“[...] Había que regular, por un lado, la población ya existente [...] por otro, la 

inmigración, la necesaria población [...] que llegara para “mejorar la sangre” [...] No 

se podían traer razas cuya mezcla fuera perniciosa. Había que seleccionar razas para 

mejorar la existente o que, por lo menos, no la empeoraran, como sucedía con los 

negros.” (Vargas & Suaza, 2007, pág. 52) 

 

La llegada de los árabes a Colombia para esta primera oleada no presenta registros de ingreso 

o de salida, por ello 

 

 “es imposible precisar el número de árabes que llegaron a Colombia. Los registros 

de las autoridades portuarias colombianas son escasos antes de 1930 y los datos 

disponibles de las autoridades, sirias, libanesas y palestinas, dicen muy poco sobre el 

destino final de sus integrantes”. (Fawcett, 1991, pág. 13),  

 

Pocos son los registros de los árabes que ingresaron al país a principios del siglo XX. Así 

mismo Según Mejía (2004) algunos árabes castellanizaron sus apellidos para adaptarse 

culturalmente más rápido, sobre todo los que llegaron en el primer periodo.  

 

No se sabe si el apellido Canavate fue castellanizado o no. Testimonios de sus hijas dicen 

que es un apellido que se les otorgó de manera honorífica en Palestina, por la construcción 

de un canal de agua, no hay mucha información al respecto. En el registro de matrimonio el 

apellido de Miguel está escrito con "v" y una "t"; en los documentos de sus hijos el apellido 

en algunos está escrito “Canabate” y en otros “Canavatte”. En los documentos de Federico, 
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el apellido aparece como Canabate, muy posiblemente se deba a que quienes realizaban los 

registros no le otorgaban importancia a la escritura de estos.  

 

La razón por la cual la población árabe es grande en la costa caribe es porque “La costa 

Atlántica fue el punto de entrada de la gran mayoría de los sirios- libaneses y ciertamente de 

toda la migración en Colombia (Fawcett, 1991, pág. 7). En su mayoría llegaron por Puerto 

Colombia (Barranquilla) y en menor medida por Cartagena, Santa Marta y Buenaventura. 

 

Si bien el relato de una de las nietas de Miguel afirma que su llegada al país fue por Cartagena, 

también cabe la posibilidad que su ingreso haya sido por Puerto Colombia. Tampoco es de 

extrañar que Miguel Ángel junto a su compañero de viaje hayan sido engañados al llegar a 

Colombia y toda su mercancía fuera robada.  

 

"En general, el recién llegado disponía de pocos recursos económicos, y llevaba 

comúnmente una maleta llena de mercancías para comenzar una vida de buhonero. A 

pesar de ello, muchos hablaban italiano o francés, lo que les daría luego ventajas 

importantes frente a los comerciantes locales, como se verá más adelante. 

Frecuentemente, estas mercancías habían sido adquiridas durante su viaje a 

Colombia". (Repetto, Bautista, Barrera, & Holman, s.f)  

 

 

Colombia no era un destino muy atractivo para los emigrantes; muchos sirio, libaneses y 

palestinos que arribaron al país, ni siquiera sabían que existía, “muchos emigrantes tenían a 

Norte América como su primer destino, y arribaban a Sur América casi por casualidad o 

debido a maniobras de inescrupulosos agentes marítimos". (Fawcett, 1991, pág. 9). 

 

Restrepo (2004) dice que,  

 

“La llegada de los pioneros fue en forma aislada y no organizada. Eran jóvenes que 

buscaban obtener ganancias en el país para poder regresar a su tierra lo más pronto 

posible. Según Joaquín Viloria “estos inmigrantes no eran ni médicos ni abogados ni 
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industriales, pero si tenían un entendimiento del comercio superior a la media de la 

población colombiana” (Restrepo Mejía, 2004, pág. 193). 

 

En la familia Canavatte no hay un conceso sobre su procedencia religiosa. Algunos dicen que 

era judío, otros le llamaban turco, sin embargo, a pesar de que les nombraban con el apelativo 

de turcos, es errado llamarles de esa forma, primero, porque su lengua es árabe, no turca y 

segundo, muchos salieron huyendo del dominio turco en sus países de origen. Según Mejía 

(2004) la mayoría de palestinos, sirios y libaneses que llegaron a Colombia eran cristianos 

(maronitas, ortodoxos, católicos). Para el caso de Palestina en su mayoría provenían de Belén 

como es el caso de Miguel. 

 

Así es que, por la muerte de los padres de Miguel y muy seguramente por el contexto político 

y social en Palestina, Miguel decide salir hacía América. Al parecer los hermanos de Miguel 

salieron de Palestina antes que él. No hay un dato exacto de cuántos hermanos y hermanas 

tuvo. Lo que se sabe es que una de sus hermanas se quedó en España, y otros hermanos 

estaban en Centroamérica; por ello viajó hacía América, según cuentan. 

 

Miguel Ángel y Heriberta se casan 

 

Ya en Colombia, tras verse sin dinero, los dos palestinos viajan a Mompox; escucharon que 

allí ofrecían trabajo. Trabajaron por un tiempo, luego cada uno cogió su camino. El amigo 

de Miguel se va de Mompox y nunca más se supo de él. En cambio, Miguel tuvo a sus 

primeras hijas (Merida y Mariana) en el departamento de Bolívar, en un pueblo llamado 

Chilloa. También nace Abraham hijo que tuvo con otra mujer distinta a la mamá de Merida 

y Mariana de quienes no se pudo recuperar el nombre. 
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Miguel tenía un espíritu errante, no permanecía mucho tiempo en el mismo pueblo, se 

dedicaba a comercializar productos. Así es que, en uno de sus viajes llega al Carmen en Norte 

de Santander. Allí conoce a Heriberta Santiago Umaña, una joven que no sobrepasaba los 15 

años, oriunda del Carmen.  

Heriberta nació el 17 de marzo de 1898, era hija legítima de Bartolomé Santiago y Juana 

Agustina Umaña3, fue la mayor de cinco hijos, sus hermanos fueron: Avarista, Valentina, 

 
3 Ver Figura 4 

Figura 2 Fotografía del archivo de la hija de Mérida. Mérida Canavate 
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Eusebio y Aureliano4.  Bartolomé y Juana Agustina se casaron el 24 de marzo de 1905, por 

el párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, un mes antes de la muerte de 

Bartolomé5. Al parecer la pareja vivió muchos años en amancebamiento.  

Tras la muerte de Bartolomé, Juana Agustina se casó nuevamente. La versión que relatan sus 

nietas es que su nuevo esposo era el hermano de Bartolomé, sin embargo, no ha sido posible 

encontrar los registros de esta unión. La nueva pareja tuvo dos hijos, Enriqueta que nació 

aproximadamente en 1909 y Bartolomé en 1911. 

  

Figura 3 Registro de matrimonio de Bartolomé Santiago y Juana Agustina Umaña. Colombia, registros 

parroquiales y diocesanos, 1576-2017”, Norte de Santander, El Carmen, Informaciones matrimoniales 1882-

1927, la Arquidiócesis de Cartagena, Colombia  https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZR-H4NP? 

 
4 Ver Figura 4 
5 Ver Figura 5 
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Figura 4 Registro de Matrimonio de Bartolomé Santiago y Juana Agustina Umaña. . “Colombia, registros 

parroquiales y diocesanos, 1576-2017”, Norte de Santander, El Carmen, Informaciones matrimoniales 1882-

1927, la Arquidiócesis de Cartagena, Colombia  https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZR-H4NP? 

 

Así, siendo Heriberta la mayor de siete hermanos, conoce a Miguel Ángel Canavate. Ella 

contaba con 14 años cuando contrajeron matrimonio en la Parroquia del Carmen el 9 de junio 

de 19126 . Según sus hijas fueron 14 hijos de esta unión, de los cuales sobrevivieron 7, los 

otros murieron en etapa de gestación o en edades muy tempranas. Así que la familia quedó 

conformada en su respectivo orden por: Alejandro, Julio, Nicolás, Federico, Aura, Anayive 

y Juana.  

 

 
6 Ver Figura 6 
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Figura 5 Registro de matrimonio de Miguel Ángel Canavate y Heriberta Santiago. . “Colombia, registros 

parroquiales y diocesanos, 1576-2017”, Norte de Santander, El Carmen, Informaciones matrimoniales 1882-

1927, la Arquidiócesis de Cartagena, Colombia  https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZR-H4NP? 

 

El Café en Norte de Santander 

 

La familia Canavatte-Santiago se sostenía económicamente de tres fincas cafeteras heredadas 

por la familia de Heriberta en el Municipio de El Carmen, específicamente en la vereda 

Culebritas.  

No es raro que la familia viviera de fincas cafeteras. Santander fue el principal productor de 

café para el siglo XIX. Palacios (2002) afirma que 

 

"Tomemos a Santander, el principal productor durante el siglo XIX. De acuerdo con 

el cálculo ya citado de Codazzi, exportaba por Cúcuta en los años 1850 alrededor de 
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50000 cargas: los reportes del cónsul colombiano en Maracaibo las estima en 110000 

sacos en 1860. En 1887 el cónsul norteamericano en Bogotá calculaba la producción 

santandereana en 91000 sacos mientras que el británico reporta que solamente por 

Cúcuta se exportaron 110000 sacos en ese año y 135000 en el siguiente, lo que no 

concuerda con los Datos de la Aduana de Cúcuta, según los cuales las exportaciones 

fueron 150000 sacos en 1887, 181000 sacos en 1888 y 131 000 hasta el primero de 

septiembre de 1889. En los años noventa, estimaciones aceptadas asignaban 270000 

sacos a Santander". (Palacios, 2002, pág. 70) 

 

Si bien en el país en las primeras décadas del siglo XX se caracterizó por tener una gran 

producción cafetera, para Santander la situación fue diferente; tuvo un estancamiento en 

cuanto a su producción,  

 

"Un vistazo a los índices de estas exportaciones parece confirmar el estancamiento 

santandereano a partir de 1913 y el vertiginoso incremento en Antioquia y las zonas 

de colonización antioqueña. Es útil recordar que los mayores incrementos 

interanuales durante el siglo pasado en todos los departamentos se presentaron entre 

1888-1895/1900". (Palacios, 2002, pág. 72) 

 

Al parecer las rutas políticas que se tomaron a finales del siglo XIX en Santander influyeron 

en el estancamiento del café. Para Palacios (2002),  

 

"Dos aspectos adicionales pudieron influir en la relativa lentitud del crecimiento en 

Santander a fines del siglo: el político, que hace relación a los cierres de la frontera 

venezolana que aumentaban considerablemente la incertidumbre para cultivadores y 

comerciantes; y la inestabilidad política, que en la segunda mitad del siglo afectó 

profundamente la vida local de la región". (Palacios, 2002, pág. 74) 

 

Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Bushnell (2016) afirma que, “la 

producción para la exportación se centraba originalmente en el actual departamento de Norte 

de Santander” (pág. 247). No obstante, con la construcción del canal de Panamá se fueron 
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expandiendo los cafetos hacía otros departamentos del país, como por ejemplo Antioquia. El 

Censo realizado por la Federación Nacional de Cafeteros (1933, pág. 146), muestra a Norte 

de Santander en el sexto lugar de la producción nacional: 

 

 

Tabla 1 Cafeteros, F. N. (Febrero de 1933). Censo cafetero levantado en 1932. Boletín de Estadística, 1(5). 

Obtenido de https://es.scribd.com/document/322490706/censo-cafetero-1932-pdf 

 

Si bien Norte de Santander dejó de ser el principal productor de café, en otras regiones como 

Antioquia y Cundinamarca fueron creciendo los cultivos de café y ya entre,  

 

“1920 y 1930, el total de las exportaciones colombianas creció a un ritmo de más del 

10% anual, y la mayor parte de dicho aumento correspondió al café (…) para 1924 el 

café llegó a representar casi el 80% de las exportaciones colombianas, que a su vez 

habían multiplicado seis veces el total de 1898” (Bushnell, 2016, pág. 244) 

 

En Culebritas, verada del Carmen fue donde se ubicó la familia y nacieron todos los hijos del 

matrimonio Canavatte-Santiago. Fue una de las zonas del departamento donde más 

producción de café se dio. A pesar del estancamiento del café en Norte de Santander,  según 

el censo cafetero de 1932, realizado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

DEPARTAMENTO

Número de 

Fincas

Fanegadas 

cultivadas

Cafetos en 

producción

Cafetos sin 

producir

Total de cafetos 

cultivados

Promedio de 

exportación en 

sacos de 60 

Consumo interno 

aproximado en sacos 

de 60 kilos

Producción total 

en sacos de 60 

kilos

Porcentaje de 

la producción 

total

Caldas 40.174 122.560 82.021.581 13.118.184 95.139.765 960.000 43.700 1.003.700 29.0%

Antioquia 28.589 99.655 85.159.272 12.950.280 98.109.552 550.000 67.500 617.500 17.88%

Tolima 12.771 93.458 64 881.621 10.457.135 75.338.756 420 28.400 448.400 12.99%

Cundinamarca 13.812 59.862 61.399.942 3.298.748 64.698.690 352.000 53.500 405.500 11.74%

Valle 20.060 59.746 36.883.438 8.958.402 45.841.840 320.000 34.400 354.400 10.26%

Norte de Santander 7.972 39.072 55.426.129 4.710.150 60.136.279 250.000 20.000 270.000 7.82

Santander 3.045 29.142 36.826.058 6.965.584 43.791.642 115.000 35.400 150.400 4.35%

Cauca 12.477 17.097 12.702.830 2.869.860 15.572.690 42.000 13.500 55.500 1.61%

Huila 4.471 13.822 7.560.208 2.396.798 9.957.006 42.000 5.500 50.500 1.47%

Magdalena 682 8.531 9.086.726 1.547.228 10.633.954 10.000 10.500 20.500 0.59%

Boyacá 1.333 6.660 4.235.418 582.563 4.818.281 6.000 17.000 23.000 0.66%

Nariño 3.811 5.462 4.018.430 1.372.357 5.390.787 8.000 10.300 18.300 0.53%

Bolívar 142 1.565 1.034.572 554.400 1.588.972 ……………………… 22.000 4.000 0.12%

Atlántico …… ………. …….. ……. …… ………………… 8.700 …………….. ……………

Intendencias y Comisarías …… ……………… ……………… …………. ……………… ……………………… 5.000 ………………. …………………

Varios …………. ……. ………………… ………………… ……………….. …………………….. ………………………….. 31.700 2.92%

Totales 149.348 556.633 461.236.225 69.781.989 531.018.214 3.075.000 378.400 3.453,40 100%
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(1933, pág. 146), el Carmen se mantenía como el segundo municipio en producción de Café, 

contaba con un total de 5.596.400 cafetos cultivados: 

 

 

Tabla 2  Se tomaron los municipios con mayor producción cafetera en el departamento. Cafeteros, F. N. 

(Febrero de 1933). Censo cafetero levantado en 1932. Boletín de Estadística, 1(5). Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/322490706/censo-cafetero-1932-pdf 

 

Muere Abraham y con él la abundancia  

 

Según testimonios de la familia, Abraham -hermano mayor de Federico- salió de Bolívar en 

busca de su padre. Al encontrarlo se quedó a vivir con él en Culebritas y por sus habilidades 

en los negocios empezó a administrar las fincas de la familia, debido a que el padre [Miguel] 

nunca fue hábil para los negocios. Fue una época de abundancia y facilidades económicas 

que sólo duró hasta la prematura muerte de Abraham, aproximadamente a mediados de la 

década de los treintas.  

Cultivos de café por municipio en Norte de Santander en 1932 

MUNICIPIOS Número 

de fincas 

Fanegadas 

cultivadas 

Cafetos en 

producción 

Cafetos 

sin 

producir 

Total de 

Cafetos 

cultivados 

Arboledas 837 3.759 5.102.360 401.550 5.503.910 

Carmen 717 3,497 ¾ 5.159.400 437.000 5.596.400 

Convención 723 2765 2.993.800 268600 3.262.400 

Salazar 639 2.6691/2 4.028.700 242.500 4.271.200 

Cucutilla 527 1.1291/2 1.343.200 452.600 1.795.800 

https://es.scribd.com/document/322490706/censo-cafetero-1932-pdf
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Según testimonios familiares, sin Abraham, Miguel se vio volcado a la desesperación. Su 

falta de experiencia y astucia para los negocios llevaron a Miguel a pedir préstamos en la 

Caja Agraria, lo que lo llevó a la ruina y a perder tras las deudas todas las fincas. Cuentan 

que Miguel Ángel era un hombre generoso al extremo, regalaba las cosas de la casa sin razón 

alguna, hecho que a su esposa Heriberta le molestaba, sin embargo, su molestia no era tenida 

en cuenta. 

 

A pesar de que le atribuyen el mal manejo de los negocios a Miguel, es importante resaltar 

que el momento histórico que vivía la industria del café daba prioridad a los grandes 

latifundios, por encima de el de los pequeños propietarios. Al ver que el café no funcionó, 

debido al declive del café en Santander, según el relato de Federico, incursionaron en el 

Fotografía  1 Papá y hermano de Federico. La persona de la izquierda es Miguel Canavate y el de la 
derecha  es Abraham Canavatte. Fuente: Archivo Fotográfico Familia Canavatte 
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negocio del ganado. Fueron a Ayacucho (Cesar) a comprar ganado, pero por el cambio de 

clima los animales enfermaron y fracasaron en el nuevo negocio,  

 

 

Allí padre lo aconsejaban mis hermanos Alejandro y Julio que el café no pagaba que 

el ganado si, ahí está melgano i sultano, están ricos i mi padre les creyó, salimos 

para Ayacucho, al mes no había uno alentado todo ese carrozado que traíamos de la 

tierra fría se perdió en menos de 40 días. 

  

El hecho de que la familia Canvatte- Santiago tuviera sus fincas de café y una situación 

económica holgada, le daba cierta autoridad tanto económica como política en Culebritas. 

Sin embargo, al perder sus fincas cafeteras también perdieron el respeto y su influencia 

política entre la gente de Culebritas.  

 

se perdió la influencia política que antes tenía mi padre, ya no ordenaba hay que 

votar por el doctor tal, la burguesía rompió el respeto que les tenia a ciertas familias 

por pobres que fueran, pero por linaje i si entro al libre comercio ya la amistad era 

a través del dinero, caímos en ruina juimos abandonados despreciados esta de la 

familia, los dos hermanos mayores más se preocupaban por lo poco conseguido en 

el Santander que por nuestra calamidad.  
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Un pueblo liberal  

  

 

 

Mi padre me vio y me dijo, venga acá ud., quiere votar, le dije ut vera, espere, y me 

dio un papel en ese momento dijeron Julano de tal, no recuerdo el nombre, pero mi 

padre me dijo diga presente, yo dije presente i el me alzo i yo metí el papel por el 

hueco del cajón y luego me siguió otro de mi edad, la elección era legal, porque había 

un conservador de fiscal que era mi hermano Abraham  

 

Tras la hegemonía conservadora, en 1930 Enrique Olaya Herrera asume la presidencia y con 

él empieza la hegemonía liberal. Según Marco Palacios (2011), el partido liberal para la 

década de los treintas buscaba mantener un mínimo de unidad interna para poder permanecer 

en el gobierno; también buscaron aminorar la violencia política que se estaba dando en 

Santander y Boyacá. Frente a las ideas de la izquierda antilatifundistas, el partido buscó darle 

una salida institucional. Así que manejaron dos registros ideológicos:  

“uno, igualitario democrático, montado sobre el paradigma del pequeño propietario 

independiente, y otro de estirpe liberal que ponía el énfasis en el aseguramiento de 

los derechos de propiedad de la tierra con base en la explotación económica. De este 
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modo, ganaron la iniciativa política e hicieron sombra al discurso de la izquierda 

revolucionaria". (Palacios, 2011, pág. 100) 

 

Bajo esta lógica, el partido liberal aseguró y protegió los derechos de la propiedad de la tierra 

con base en la explotación económica, lo que conllevó a que los pequeños propietarios 

sufrieran las consecuencias a nivel económico,  

 

“En otras palabras, en un país con instituciones estatales débiles era claro que si el 

producto de exportación ofrecía una base campesina, las salidas a la depresión 

internacional serían menos traumáticas para el orden social. Puesto que el campesino 

asumiría, motu proprio, los costos de la caída de precios, reduciendo más aún el 

consumo familiar. El segundo aspecto de esa Colombia de los años treinta se refiere 

a que el Estado alcanzó un nuevo nivel de estructuración en cuanto se vio abocado a 

resolver el problema de crear y poner a funcionar instituciones de control” (Palacios, 

2011, pág. 101) 

 

La influencia del partido liberal en Federico fue muy marcada. El Carmen fue un municipio 

de tradición liberal, en palabras de Federico: 

 

 

del Carmen como tradición era el partido liberal todo el mundo era liberal a 

excepción del hermano mío (Abraham) que por no ser nacido aquí y ser hermano de 

padre resultó siendo conservador, pero por el hecho de ser hijo de un gamonal y ser 

comerciante se ganó el cariño de todos.  
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Federico, menciona en su diario, que su padre era un gamonal en Culebritas, lo cual le daba 

cierto respeto en el pueblo, esto lleva a deducir que la familia tenía un buen nivel económico.  

 

 

Mi padre que su nombre es Miguel abram Canabate Sicafi y isabel bonet Calisto 

quintero eran los gamonales de las regiones como la ollada, el caracoli y las payíta  

 

Así mismo, Federico menciona que a los alrededores de Culebrita eran manejados por 

gamonales,  

Las que se sabían alrededor de esos sectores eran manejados por el gamonal más 

grande o más rico como también hacía otro medio de domino el más guapo, o sea, el 

más criminal como Asel García, Carlos Quintero rrasllon, Luis Domingo Quintero, 

Miguel Criao y muchos más que imponían el candidato que a ellos les recomendaban 

los jefes políticos del municipio  

 

La familia Canavatte tuvo una gran influencia del Partido Liberal. Miguel, a pesar de ser 

extranjero y no poder votar, respondía yo no puedo votar, pero tengo cinco votos (los de los 

hijos) para el partido Liberal. Si bien en Santander la familia tuvo una vida holgada y sin 

muchos a puros económicos, ellos cultivaban café, plátano y tabaco, al entrar en crisis, 

perdieron las fincas a causa de un negocio con un señor de apellido Numa, 

 

Mi papá le entrego más 300 cargas de café a Numa pero el que llevaba las cuentas 

era Numa i Numa apuntaba lo que entregaba i no lo que recibía, cuando llegaron a 

cuentas el deudor era mi papá, le negó el café que recibió i le quito la finca donde 
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habíamos nacido casi todo los hijos i le vendió a Gregorio Pallares un viejo enemigo 

de papá y vecino compro i mi papá quedo en el medio, mi papá empezó a trasladarse 

sin mucha carrera 

 

Gregorio Pallares que fue quien compró la finca, ordenó desocupar a toda la familia la casa 

donde habían nacido todos los hijos. Según Federico les hizo la vida imposible a los niños. 

En una ocasión estando Federico y Julio terminando de alistar todo para dejar su finca 

 

Faltaba 2 días para terminar el acarreo i Julio i yo estábamos acabando de recoger, 

cuando llego el viejo Pallares regañando a Julio i Julio que de pequeño era de malas 

porque le contesto i se cruzaron en palabras hasta que el viejo le dijo a Julio que le 

pegaba unos planazos i ni papá ni las autoridades se lo quitaban de encima lo que 

Julio contesto venga viejo hijo de puta viejo sarnoso  venga y pelo la machetilla i el 

viejo cobro miedo porque no salió del corredor cuando llego Candelario, por otro 

viaje yo me fui i le dije a mi papá en la tarde mi papá, lo espero en las mañanitas por 

donde tenía que pasar Pallares. Buenas tardes, le dijo Pallares, maldita tu tarde tu 

día tu noche tu hora de nacimiento viejo hijo puto párate pa’ que nos matemos no es 

con mi hijo, es conmigo i Pallares contesto, él me mentó la madre i yo también se la 

mente i siguió su camino sin pararse, el viejo pallares murió i la viuda tenía la 

escritura, se nombraba Maria Picón de Pallares. 
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Para mediados de los treintas se empieza la construcción de la troncal de oriente; carretera 

que va de la Mata a Rincón Hondo (Cesar). Esta obra generó empleos en el Cesar y en Norte 

de Santander, por lo cual en 1940 Federico obtiene su primer empleo a los 17 años en el 

hospital de la obra. Allí trabajó como enfermero sin haber obtenido título,  

 

 

Apareció la troncal oriente, como se le llamaba, me coloque como ayudante del 

practicante, no había enfermero, un médico u practicante, si diploma un enfermero 

sin diploma  

 

Si bien Federico no contaba con estudios sobre enfermería, en la práctica fue aprendiendo, 

este fue el primer trabajo en el que se empleó. Las condiciones eran muy precarias en el 

hospital; no había médico, tan solo él y un enfermero auxiliar que hacía las veces de médico. 

Federico manifiesta que la compañía cometió atropellos contra los trabajadores y así mismo 

hubo ingenieros de la obra que aprovecharon la construcción de la troncal para sus negocios 

personales, como es el caso del Doctor Atehortúa, ingeniero de la obra y el Doctor Rangel 

Vega, quienes fueron los que supervisaron y abrieron el tramo de la obra que iba de Pelaya a 

Curumaní,  
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luego se ocuparon de explotarlas, montando, sacando madera a Tamalameque, 

enviándolas en grandes bolsas a Barranquilla, utilizando todos los equipos de la 

carretera como Caterpillar que se encargaban de hacerlas trochas para sacar la 

madera y la carretera, seguía a paso de tortuga los puentes mal construidos por 

recontratistas,  eran arrancados por las crecientes que llegaron a arrancar muros 

enteros, los trabajadores de la compañía duraban hasta 3 meses sin recibir pago, el 

día de pago intervenía la policía por el robo descarado a los trabajadores que 

recibían el dinero falto y sin derecho de a reclamos hacía personas 

 

Los jefes de la obra aprovecharon la trocha que abrieron para trasladar de Tamalamaque a 

Barranquilla madera. Así mismo los pagos a los trabajadores de la empresa Gulf (Gulf Oil 

Company) eran robados. Duraban hasta tres meses sin que recibieran salarios y en ocasiones 

la policía debía intervenir. La empresa siguió un modelo de pago parecido al de la United 

Fruit Company, pago por medio de bales, los cuales se daban por el trabajo de quince días, 
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que compraban los bales por adelantado a precios bajísimos, esos vales los entregaba la 

empresa por el trabajo de quince días.  

 

Pero no son las malas condiciones laborales las que hacen que Federico abandone el trabajo, 

sino una decepción amorosa y los chismes que se generaron alrededor de la relación, debido 

a que la persona con la que sostuvo la relación era casada,   

 

el primer triunfo fue mi primer fracaso i mi primera experiencia, el marido viajó al 

Carmen i esa noche ella me espero, el único testigo era mi amigo que como 

dormíamos en la misma pieza y de meses de atención le comunique mi aventura y al 

día siguiente todos los enfermos lo sabían el lavandero del hospital también lo supo 

y le comunico a la mujer que se enfadó tanto que quería envenenarse, el romance 

siguió i el comentario también fue tanto que pedí el bale y me fui para el Banco  

 

Así es que él abandona el trabajo en el hospital donde le pagaban 30 pesos al mes, para irse 

al Banco, Magdalena. Allí se empleó en un hotel donde le tocaba cargar agua para el baño y 

le quedaban 5 pesos libres al mes. 
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me empleé en un hotel a cargar agua para el baño de los de comensales porque no 

había acueducto, me pagaban 5 pesos al mes libres, en el hospital ganaba 30 pesos, 

pero si se dañaba el tanque tenía que pagar el remiendo, se rompió, me costó un 

peso, se volvió a romper, entonces lo acabe de ofender con una piedra i el bueno 

también lo dañe, entre haciendo que iba pesado y deje en el baño, los tiestos y salí 

pidiendo que me arreglaran, porque disque había un hermano buscándome, me 

dieron 2 pesos con 25 centavos.  

 

En realidad, no estaba ninguno de sus hermanos esperándolo; salió del trabajo en el hotel 

debido a que no iba a pagar el tanque que se le rompió por segunda vez.  Con los 2 pesos y 

25 centavos que le pagaron, salió hacía Magangué y se sentó en la plaza principal a decidir 

qué iba a hacer con su vida. Una opción era irse a buscar trabajo a Sincelejo, sin embargo, 

por esas casualidades que no se explican había un señor que lo observaba. Federico se percató 

y empezaron a charlar, este señor conocía a su papá y a sus hermanas mayores (Mérida y 

Mariana). Cuenta Federico que el señor me invito almorzar, me llevo para una choza donde 

vivía solo haciendo fogones de flejes y vasos de botella, pronto quede fabricando anafes 

como le decían a los fogones 
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Por un tiempo fabricó fogones con el señor que le tendió la mano, sin embargo, Federico 

siempre estaba buscando nuevos trabajos y rumbos,   

 

Salí busque mis cosas me presente a un yate que iba para Magangué, le dije al capitán 

me lleva a Magangué, me dijo sale 2 pesos, lléveme por 1 peso, me dijo, no le dije, si 

quiere me tiro al agua, pero me voy i seguí para adentro, me dijo a ver el peso, se lo 

entregue y entre.  

 

La Lancha Colombia por el Magdalena  

 

Posteriormente trabajó en la embarcación la Lancha Colombia durante ocho meses. No fue 

una estancia muy agradable no supe el motivo yo era un prisionero voluntario. Con el dinero 

que ganaba en la embarcación Federico compraba libros de cuentos porque quería aprender 

a leer, un día me dice un ayudante del piloto que él tenía un libro que se lo querían quemar 

por malo, le dije tráemelo y era el Ibis de Vargas Vila, le dije que si era malo para quedarme 

con él y me lo dejo.  

 

Federico empezó a tener algunos libros y objetos personales, con los que sentía que alcanzaba 

un poco la sensación de libertad, sin embargo, al terminar el Ibis cogí los crespos, retrato i 

todo i se los entregué al río Magdalena y me abrí a nuevas aventuras”   

 

La renuncia en la Lancha Colombia no fue fácil. Los dueños lo acusaron de la perdida de una 

rula o machete el cuál costaba 9 pesos, que era prácticamente el salario de un mes, pues le 

pagaban 10 pesos el mes. Tras este altercado con los jefes, fue la primera vez que Federico 

empezó a indagar sobre los derechos de los trabajadores y se da cuenta que los patronos 

intentaban hacer este tipo de engaños para no pagar prestaciones 
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La petición del remplazo no se hizo esperar, los Istorinos me madaron a pedir una 

rula que había permanecido en la lancha, la busque, no estaba, valía 9 pesos, yo 

ganaba 10 pesos, así me quitaban un mes, yo no conocía las leyes laborales, tampoco 

había recibido por inventario, pero supe que era costumbre de los patronos para 

robarse las prestaciones, le comunique a Goyo uno de los motoristas y me dio un 

papelito para un primo que era presidente del sindicato de pilotos, le entregue el 

papel y me preguntó qué trabajo desempeñaba, me dijo sígame y lo seguí, entramos 

a una oficina había un señor gordo como de 50 años, mi acompañante hablo con el 

hombre que era el juez de trabajo, me dio una bolita y me dijo, se la entrega a un 

policía así lo hice, la use luego más tarde, me encontré con uno de los empleados y 

me dijo el señor Umberto Istorino le manda. 

 

Los jefes quisieron persuadirlo para que quitara la demanda, pero Federico tenía argumentos 
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sobre los malos tratos que recibió como trabajador de la Lancha Colombia. Así que llegó a 

un acuerdo en donde ellos le pagaron su dinero completo y él retiró la demanda. Con el dinero 

que ganó de la demanda se compró un carro y empezó a recorrer los pueblos cercanos; se iba 

vendiendo cadenas de fantasía, cada una la vendía a 12 centavos, cuenta que alcanzó a vender 

una cadena de oro en 150 centavos.   

 

Es común encontrar en los relatos, narraciones sobre migraciones en la región debido a las 

oportunidades de trabajo que se presentaban. Así como Federico empieza a trasladarse de un 

pueblo a otro, también la familia Canavatte – Santiago. Ellos salieron del Carmen a principios 

de los cuarentas debido a la aparición de la Shell.  Para 1934 la Shell fue invitada por Alfonso 

López Pumarejo a Colombia, sin embargo, es hasta 1936 que se establece la Shell colombia 

(Vasquez, s.f.). Federico deja su trabajo vendiendo cadenas y vuelve en ese momento a la 

casa familiar. 

 

“El Oro Negro” 

 

Alejandro, el hijo mayor de la familia Canavatte- Santiago, se va a trabajar a Los Santos, 

municipio de Santander, por lo cual la familia se debate entre irse a vivir al Cesar o a 

Santander,  
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Entramos a ver que solución hacíamos con la familia, mi padre y mi hermano 

convinieron que se fueran para todos los Santos y me opuse primero, porque yo 

conocía la cantidad de gente que había de todas partes del país y de afuera la 

experiencia de la agul, mis hermanas se estaban haciéndose señoritas y el ambiente 

no era propicio, segundo esa confianza en las personas no damos que contratarlos 

ya eran honorables recuerdos  

 

  Finalmente deciden trasladarse de Norte de Santander a Chimichagua, consideraron que era 

un buen lugar para que las niñas (Aura, Anayive y Juana) crecieran. Federico trabajó con la 

Shell transportando 2800 plátanos semanales.  

 

 

conseguí un contrato con la SHELL de llevarles 2800 plátanos a la semana en dos 

viajes, otros artículos que me pedían como gallinas, huevos, pescado, bagre. Empecé 

a trabajar y alquilamos una casa en Chimichagua se pusieron las muchachas a la 

escuela, yo defendía un sueldo semanal 50 pesos mínimos, mi padre se puso a 

negociar para Saloa, Guaimaral, Sabanagrande, ahí fue regando el dinero, yo 
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sacaba para pagar la carga y el resto lo dejaba en la casa, el que utilizaba para su 

negocio. Tuve contradicciones con el provisionario que era un acierto defensor de la 

compañía uno de apellido Rangel.  

 

La llegada de la petrolera a la región generó en la familia otras dinámicas de vida. Dejaron 

el cultivo de café y realizaron un intento fallido de incursionar en el negocio de la ganadería 

por el trabajo en la compañía, también es cierto que la familia estaba quedando en la quiebra 

con el cultivo de café, Federico empezó a tener 

 

contradicciones con mi padre que no quiso comprender el cambio que la burguesía 

había desarrollado a través de las empresas gringas y nacionales, donde el carácter 

de personas honorables seria irresponsables, se había perdido, pero mi padre seguía 

creyendo en esas personas y le explotaban i lo engañaba sin respeto ni consideración 

regó el dinero y quedo en la ruina.  

 

Nos es raro que la llegada de la compañía haya cambiado las condiciones de vida y laborales 

de la gente de la región, muchos dejaron su trabajo en la tierra por trabajos con salarios fijos, 

a eso también se le suma la crisis que se dio con la producción cafetera. Desde la llegada de 

las empresas petroleras al Catatumbo generaron choques con las comunidades indígenas de 

la región. Según ASOBARIC (Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia), 

 

"Las actividades para la explotación petrolera implicaban la recomposición total del 

territorio, en su ocupación, uso y administración: así se establecieron vías e 

infraestructura, se fundaron pueblos y crearon autoridades civiles y militares. 

Adicionalmente la actividad petrolera atrajo y facilitó el avance de miles de colonos 

campesinos atraídos por la expectativa de emplearse, como oferentes de productos 

agrícolas, y para apropiarse de terrenos. Todo lo cual conformaba una enorme masa 

humana, de infraestructura, de poder económico, político y militar que arrasaba a su 

paso las comunidades de los Indígenas Barí. En este proceso de invasión petrolera y 

resistencia de los Barí, interesa establecer al menos tres períodos: el primero entre 

1930 y 1950 que incluye el inicio de la actividad petrolera y su posterior parálisis por 
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efecto de la segunda guerra mundial y la violencia política de la mitad de siglo XX; 

el segundo período 1950 y 1964, cuando se reactiva la actividad petrolera en la zona; 

y finalmente el tercer período, cuando los Barí deciden parar su resistencia y 

establecer acuerdos con el Gobierno y los sectores locales". (ASOCBARI, 2019, pág. 

1) 

 

Dado el auge de las petroleras y lo apremiante que era conseguir trabajo, Federico trabajó 

por un tiempo con la Shell transportando plátanos, sin embargo, 

 

 

 

la falta de experiencia y el apoyo orientador de mi padre que no lo tuve, pues siempre 

éramos opuestos en política, en creencias religiosas, en negocios, en el problema 

familiar, me acompleje y renuncié recogí un dinero, compre pescado, hice un viaje 

al Carmen, Not. Santander, la manera de empaque del pescado hiso que se recesara 

y perdí en el peso el ciento por ciento, investigué el negocio y era rentable traer 

artículos i traía encargos de otros  
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Un mejor trabajo 

 

Federico no encontró las condiciones laborales adecuadas en la Shell, por ello decidió 

comerciar artículos que traía de Norte de Santander hacía el sur del Cesar, porque era mucho 

más rentable. Sin embargo, después de comerciar un tiempo entre Norte de Santander y el 

Cesar, se pone a aserrar con su hermano Julio. Ese trabajo requería mucho esfuerzo físico y 

Julio no resistió las jornadas 

 

 



 

70 
 

mi hermano empezó a aserrar con un (…) pero no se pudieron alinear, cogió con el 

negro i ai si se encontraron en el tiro, pero el negro a medida que se iban 

acondicionándose iba catando un canto que acostumbran los costeños como forma 

de vaquería, pero que se relaciona distinto, como para distraer i hacer rendir el 

trabajo i eso a toda garganta, mi hermano que venía de la tierra fría a medida que 

iba cogiendo calor i el sol iba calentando i el negro iba gritando él se fue asolando 

de pronto le tiro el serrate al negro y dijo valla a la mierda yo no soy ganado no 

trabajo más i el negro dijo, epue’ qué le pasa al paisano, tan bonito que íbamos 

trabajando, mi hermano me llamo y me dijo vámonos que este negro hijo de puta no 

lo aguanto más y yo que estaba que no podía salimos para la casa había guiso de 

armadillo 

 

No le fue bien en el trabajo con Julio, así que decidieron separarse. Federico se trasladó para 

el Difícil, un pueblo del Magdalena, donde no le fue posible encontrar trabajo, así que se va 

para Fundación (Magdalena), allí consiguió hospedaje por 40 centavos la noche. En 

Fundación asistió a una función de cine y por azares conoce una pareja, que le dieron 

hospedaje y le brindaron ayuda de manera desinteresada. El muchacho tendría unos 24 años, 

era chofer y ayudante de lo que se le presentara. El muchacho que le dio hospedaje le ayudó 

a conseguir trabajo con un contratista que distribuía balastro para el gobierno,  el metro de 

balastro, lo pagaban a 120 un peso y con 20 centavos el metro cúbico. Una volqueta cargaba 

cuatro metros  

 

La relación con la pareja fue muy cercana, lo que trabajaban era para los tres, solían ir a cine 

juntos, Federico narra que, 

 

el compa i yo nos apartábamos de la mujer y al rato aparecía con las entradas para 

nosotros i ella se metía con otro, salíamos de sine y la esperábamos en una esquina 

al rato aparecía corriendo y llevaba dinero para el desayuno todo era para los 3. Lo 

que yo conseguía era para todos i ellos también, un día íbamos llegando cuando el 

compa retrocedía, me dijo esperemos un momento, después salía un hombre bajito, 
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gordo, bien vestido, se alejó, nosotros entramos, estaba componiéndose el pelo. 

sonreída i el también, supe que le había gastado 10 pesos  

 

Luego del trabajo llevando balastro lo contrataron para pintar unos muebles de un antioqueño 

que habían comprado el Hotel Medellín. Contrataron a Federico y a un paisa que vivía cerca 

de la casa de Federico. El paisa tenía una fórmula para pintar los muebles, pero sólo duraba 

4 días brillante, luego se caía la pintura. Básicamente estafaron a los dueños del hotel.  

 

había una mujer que vivía con un antioqueño habían comprado el Hotel Medellín, 

me dijo que le consiguiera un pintor para pintar los muebles, al lado donde yo vivía 

había un paisa, le comunique y me dijo yo tengo una formula pero a los 4  días el 

mueble pierde el color y se daña, fuimos hicimos el contrato, 36 piezas por 26 pesos, 

llevamos al río todas las piezas i con arena empezamos a limpiar después le pasamos 

la pintura  y le entregamos el trabajo mui brillante, enseguida el paisa me dijo 

piérdase, salí para la estación del tren para irme para Santa Marta, cuando un 

hombre decía, un ayudante para Sanjuan, yo soy ese, fui a buscar mis cosas y le 

comunique a la pareja, se despidieron de mi muy cariñoso  

 

De Fundación se trasladó a San Juan, en el Cesar. Duró un tiempo trabajando allí, pero se 

quedó sin trabajo y decidió trasladarse a Urumita. Camino a Urumita, escuchó la 

conversación de los dueños del carro en el que iba; decían que estaban buscando un trabajador 

para una finca en la sierra, cerca de Urumita, Guajira. Federico se ofreció como trabajador y 

lo llevan para allá.  

 

En los relatos de Federico se logran evidenciar las condiciones laborales en las que estaba, 

así mismo la alimentación dada a los trabajadores. La comida no era suficiente, las porciones 

de carne eran reducidas y el trabajo era muy duro. Federico no estaba acostumbrado, así que 

llevaba plátanos para ir comiendo durante la jornada laboral,   

 

solían llevar 8 libras de carne para la semana para 2 mujeres 4 hombres y 2 niños, 

sino se mataba algún animal de manera difícil probar la carne, porque ya el 
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miércoles no había aunque se trataba de dos comidas, el desayuno como lo dije atrás 

i el almuerzo que se esperaba hacer cuando los trabajadores venían del trabajo que 

era día corrido hasta las 2 de la tarde y no estaba acostumbrado a ese método de 

trabajo i el primer día casi me desmayo, después llevaba guineo o plátano maduro 

que yo m1ismo rebuscaba en el platanal, eran mui económicos, decían que el guineo 

contenía hierro, el café era perjudicial con el plátano, lo vendían no lo comían, el 

café tampoco  pues ahorraban la panela.  

 

Estando en esa finca le tocó vivir la celebración de la Virgen de Chiquinquirá.  Como todas 

las personas que vivían y trabajaban en la finca participaron de la celebración. A él le tocó 

quedarse cuidándola, junto con otro trabajador. No les dejaron comida, sólo tenían guineo, 

por lo que terminaron robando y matando un pollo para hacer un sancocho.  

 

En ese momento Federico sentía que no tenía buenas condiciones laborales y aparece 

Agustina Rozo -al parecer hacía parte de la finca donde trabajaba-, ella lo recomendó con 

Narciso Guerra, para que le diera trabajo. Narciso era propietario de una finca llamada Horno 

de Cruz, en la Guajira. Con el tiempo él se convirtió en una persona muy cercana a Federico, 

años después cuando Federico regresa a la Guajira van a trabajar juntos. 

 

Rafael Solón: su maestro 

 

Trabajando en la finca de Guerra, aproximadamente a mediados de los años cuarenta, decide 

regresar con su familia materna. Encontró que su padre estaba arruinado, así que decidió 

quedarse con ellos en el Trébol, un pueblo cercano al Banco Magdalena, Me quedé  y empecé 

a trabajar 3 años, estuve organicé la casa, hice cultivos de yuca, maíz, caña i de todo lo que 

agricultura se refiere de acuerdo al clima y a la tierra.   

 

Durante tres años Federico vivió con su familia, trabajó en agricultura, cuidaba cultivos de 

yuca, maíz, caña, entre otros. A parte del trabajo realizado empezó a tener una formación 

política, debido a que conoció a Rafael Solón, un señor de edad avanzada, que sabía de 
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plantas medicinales y de política. Así que caminaba dos kilómetros diarios para encontrarse 

con él. 

 

 

 

mi horario era, me levantaba  a las 5 de la mañana para el trabajo, tenía que cuidar 

los cultivos, ya que había demasiado saíno, ñeque, guartinaja, culebras, tigre, danta 

en abundancia, tenían caminos por toda lados, al rededor i recorría retirando los 

animales, gritando, cuando no llevaba escopeta, pues tenía una que disparaba 

cuando quería, me llevaban el desayuno y hacia el almuerzo allá mismo, regresaba 

en la tarde, pues recién llegado me quedaba en un rancho y salía a cualquier hora 

de la noche a recorrer la finca 

 

Luego de terminar la rutina de trabajo Federico se iba a la casa de Rafael Solón en donde le 

compartían libros y enseñanzas  
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sino que madrugaba y regresaba en la tarde comía y luego me iba para dónde Rafael 

Sólon ( ) que así se le llamaba al anciano que me enseñaba, me regalo algunos libros, 

como Religión al alcance de todos,  Por el amor del nombre, yo acuso. 

 

De las primeras lecturas que cautivaron a Federico fue el "Ibis" de José María Vargas Vila, 

libro que como se narra en párrafos anteriores llegó a él cuando trabajaba en la Lancha 

Colombia, este libro según sus escritos denota en su vida una influencia muy importante.   

 

Rafael Solón es recordado por Federico con mucho ahínco, él fue mi maestro. Con él empezó 

una formación política e ideológica juiciosa, acompañada de lecturas y argumentos. Ambos 

se declaraban liberales y seguidores de Gaitán. Entre los libros que Solón le regaló y de los 

cuales Federico menciona en repetidas ocasiones en su diario son "La religión al alcance de 

todos" de R. H. Ibarreta publicado en 1887, famoso por ser una obra anticristiana.   
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“Viva el Partido Liberal”  

 

En la década de los cuarenta Federico comenzó con una formación política que no hacía parte 

de militancia en partido u organización. Empezó con las lecturas dadas por Rafael Solón, sin 

embargo, dada la coyuntura política del país se adhiere a los liberales.  

 

En 1946 se daban las elecciones presidenciales, en donde los candidatos fueron Gabriel 

Turbay y Jorge Eliécer Gaitán por el partido liberal y Mariano Ospina Pérez por el partido 

conservador 

 

 

 

Figura 6 Imagen tomada de: 
http://barricadaletrahispanic.blogspot.
com/2013/07/cien-anos-de-ibis-novela-
erotica-y.html 

Figura 7 Imagen tomada de: 
https://www.todocoleccion.net/libro
s-antiguos-religion/la-religion-
alcance-todos-ibarreta-francisco-
granada-editor-072~x29581109 

http://barricadaletrahispanic.blogspot.com/2013/07/cien-anos-de-ibis-novela-erotica-y.html
http://barricadaletrahispanic.blogspot.com/2013/07/cien-anos-de-ibis-novela-erotica-y.html
http://barricadaletrahispanic.blogspot.com/2013/07/cien-anos-de-ibis-novela-erotica-y.html
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-religion/la-religion-alcance-todos-ibarreta-francisco-granada-editor-072~x29581109
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-religion/la-religion-alcance-todos-ibarreta-francisco-granada-editor-072~x29581109
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-religion/la-religion-alcance-todos-ibarreta-francisco-granada-editor-072~x29581109
https://www.todocoleccion.net/libros-antiguos-religion/la-religion-alcance-todos-ibarreta-francisco-granada-editor-072~x29581109
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En ese entonces empezó a aparecer los candidatos liberales y conservadores como 

fueron Gabriel Turbay, Jorge Eliécer Gaitán y Mariano Ospina Pérez. Yo era liberal 

fanático tenía entendido que el conservador era un ser inhumano que por el solo 

hecho de ser conservador no se le podía tener confianza, como si pertenecieran a 

otra raza. Era tanta la distancia que para mí y la mayoría existía, que una vez me 

enamoré de una viuda joven rica con una sola niñita y cuando nos descubrimos que 

éramos contrarios fue fácil romper i no volver a vernos. 

 

La filiación política no se desligaba de la vida personal de las personas, bien lo evidencia 

Federico con la historia que narra sobre la viuda conservadora con la que corto todo tipo de 

relación al descubrirse contrarios en la preferencia de partido político. 

 

Federico empezó a demostrar su convicción férrea al liberalismo, muy cercano al sector 

Gaitanista. Sin embargo, Miguel Ángel, su padre, seguía para las elecciones de 1946 a 

Turbay, lo que generó entre las dos contradicciones,   
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entré a participar en la política del doctor Gaitán y entré en contradicción con mi 

papá que era turbayista, porque era turco i liberal, yo leía el periódico Jornada, un 

semanario vocero del gaitanismo. Mi papá leía El Tiempo, vocero del partido liberal 

oligarca, como se empezó a llamarse popularmente, mi papá me retaba leyendo 

artículos cortantes del Tiempo y yo le leía a voz alta artículos de Jornada que de 

todas maneras eran más políticos, más claros i cortantes.  Mi papá que leía enredado 

por ser turco, viéndose vencido, tiraba el periódico y se iba para la calle, resulta que 

todos los hijos eran gaitanitas hembras y hombres  

 

Si bien el periódico El Tiempo es creado en 1911 por Alfonso Villegas Restrepo, cuando es 

adquirido por Eduardo Santos, se convierte en una herramienta de divulgación del partido 

liberal, sin embargo, no era la prensa que representaba los ideales del pueblo, sino de los 

liberales de élite, como lo manifiesta Federico. Por ello él leía la Jornada, periódico 

Gaitanista creado en 1944, con el fin de promover la campaña presidencial de Jorge Eliécer 

Gaitán, según Franco (2018),  

 

era necesaria la creación de un órgano impreso que sirviera de instrumento de 

aglutinación y comunicación entre los líderes y los seguidores de la campaña, y que 

además se convirtiera en sí mismo en un mecanismo de movilización política de quienes 

se adherían a la causa de Gaitán. Entre los gaitanistas de antaño existía el recuerdo de 

Unirismo, periódico de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), 

movimiento político liderado por Gaitán a comienzos de la década de 1930, que no logró 

consolidarse en el campo electoral, pero dejó un importante aprendizaje para el joven 

caudillo liberal. Por ejemplo, en la década de 1940, a diferencia de lo que ocurrió con la 

UNIR, Gaitán fue la cúspide de su propio movimiento político y no compartió el 

liderazgo ni en su campaña ni en la empresa periodística que comenzó a circular en mayo 

de 1944: el periódico Jornada. (2018, pág. 94) 
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figura 8 Tomado del Boletín Cultural y Bibliográfico. http://www.banrepcultural.org/boletin-

cultural/content/el-diario-del-pueblo-gaitanista-jornada-1944-1949 

 

Las contradicciones con su padre duraron hasta que Miguel habló con Rafael Solón, quien lo 

convenció que el mejor sector del liberalismo era el gaitanismo,  

 

Cogía fuerza en la juventud y los viejos se iban quedando aislados, fue cuando mi 

papá cayó en cuenta y las explicaciones que le dio el viejo Solón de lo que era la 

oligarquía liberal  y conservadora lo atrajo al gaitanismo y fue un defensor abierto 

del movimiento en el Trébol como lo llamaba la gente, era un pueblo pequeño a 

orillas de la carretera que vivía del Banco hasta la petrolera campo difícil construida 

por la compañía SHELL que de carretera es el nombre porque todavía es una trocha.  

 

 

http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/el-diario-del-pueblo-gaitanista-jornada-1944-1949
http://www.banrepcultural.org/boletin-cultural/content/el-diario-del-pueblo-gaitanista-jornada-1944-1949
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El Trébol 

 

El Trébol es un caserío perteneciente al municipio del Banco (Magdalena). Según Federico 

para 1946 este era un pueblo conservador ubicado entre sabanas comunales y playones y una 

isla de montaña entre la sabana. Para ese entonces Rafael Solón, que era dueño de 1000 

hectáreas que colindaban entre la sabana y la montaña, vendió esas tierras a Elias Marcun, 

como consecuencia de ello  

 

 

el señor Marcun empezó a tirar alambre encerrando la montaña que pegaba con el 

playón i dejando el caserío afuera, siendo que era el pastadero de cerdos, ganado. 

El pueblo se levantó y fuimos a prohibir el robo, el señor Marcun se enfureció y le 

llamo la atención al jefe conservador del caserío y le dijo, cómo es eso que siendo mi 

partidario se oponga que yo cerque esas tierras y Santiago Torres que era el 

Conservador y se calló y Marcun cerco las tierras dejando al pueblo aislado. 

 

Con la llegada de Mariano Ospina a la presidencia de Colombia en 1946, se intensificó la 

violencia entre liberales y conservadores. Según Federico, al Trébol llegaron unos cachacos 

provenientes de Norte de Santander; quienes eran conservadores, entre los que se 

encontraban unos de apellido Santiago, familiares maternos de Federico, quienes humillaban 

a los liberales, robaban los cerdos y parte de los cultivos. 

 

El triunfo de Ospina Pérez trajo la violencia y las pocas familias liberales que 

hacíamos empezar a ser humilladas de grupos conservadores encabezados por unos 
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cachacos apellido Santiago, familia de parte mía, de parte de mi mamá i un señor 

Trinidad Portillo de convención que se ocuparon de robarle los cerdos y los cultivos 

y de calumniar emborrachándose, ofendiendo amenazando hasta el punto de echarle 

la policía y hacer salir las familias del pueblo y luego arrasaban con gallinas, cerdos, 

cabros y lo que la persona no podía, no podía llevar por lo regular todo a mi papá le 

toco salir de noche par sabanas, playones hasta ponerse a salvo en un pueblo vecino 

que lo llamaban Belén, corregimiento del Banco.  

 

Por un tiempo a Miguel Ángel le tocó salir huyendo hacía un pueblo llamado Belén, un 

corregimiento del Banco Magdalena, para poner su vida a salvo.  

 

Así trascurrieron tres años en la casa familiar, sin embargo, a los tres años de convivencia 

Federico y su padre tuvieron una discusión que llevó a Federico a irse de la casa. Sumado a 

esto Miguel Ángel había convencido a sus hijos de sacar un préstamo,  

 

 

pero mi papá se presentó un día con el inspector de la caja para que sacáramos un 

préstamo cedimos porque mi papá nos dijo que no era para el sino para nosotros, 
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nos prestaron 70 pesos a 10 pesos por hectárea, cuando el préstamo fue aprobado 

todo cambio, ya no fue para ayudarnos comprando cerdos para engorde, sino para 

negocio, caso comprobado que mi papá no era hombre de negocio, porque a él no le 

compraban de contado así tuvieran plata, todo el mundo lo conocía que no sabía 

decir que no y si  la persona le decía que no tenía plata él le daba plazo como el que 

me paga cuando pueda así que el regaba los artículos pero no recogía el dinero.  

 

Definitivamente Miguel Ángel no sabía administrar el dinero y terminó gastando el préstamo 

en tres viajes  

 

Cogió el dinero hizo tres viajes a todos los Santos y luego a Belén i se acabó el dinero, 

dejó dinero en todas partes, una vez salió llevándose un caballo de máquina para 

mandarla arreglar se llevó una mochila que yo traje de la guajira una manta i unos 

bultos de yuca para cambiar por pescado  

 

Así que dado los malos negocios del papá y la discusión que tuvieron, Federico decide irse, 
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En principios de 1948 estuve una discusión con mi papá le deje 3 años de trabajo i 

salí con 8 pesos y 2 mudas de ropa me puse en la carretera esperando un carro para 

donde pasara paso uno. Para Astrea me embarqué me quedé en Arjon ahí encontré 

una gente que iba para el piso seguí con ellos con el fin de seguir hasta potrerillo al 

llegar a potrerillo encontré a Leónidas López que trabajaba de aserrador en 

potrerillo, no había trabajo. Leónidas me regalo 2 pesos, eran cuñados de mi 

hermano Julio ahí llegaba un camión de convención que repartía mercancía en el me 

trasladé hasta Pailitas, en Pailitas me encontré con Luis Luna tenía un terreno cerca 

de el pueblo, me puse a trabajar a medias con él. 

 

Si bien la intención de Federico era llegar a Potrerillo (Cesar), ahí no había trabajo, sin 

embargo, se encuentra a los cuñados de su hermano Julio, quienes le regalan 2 pesos y 

finalmente decide irse a Pailitas, Cesar, en un camión que repartía mercancía y se dirigía a 

Convención, allí comienza a trabajar en una tierra de Luis Luna. Según Federico, para 1948, 

Pailitas había crecido, ya contaba con 3 calles pequeñas, 2 carreteras, un puesto de policía y 

una capilla. 

 

La Violencia 

 

La Violencia Bipartidista se hacía más fuerte en el país. Según Guzmán, en la icónica obra 

La Violencia en Colombia, “Colombia ha venido sufriendo el impacto de una prueba desde 

1930, agudizada desde 1948, a la que, por sus características siniestras, se ha denominado 

<<La Violencia>>”. Catherine LeGrand (1997) manifestó que “entre 1946 y 1965, Colombia 

experimento un período de intensa violencia en el cual murieron 200.000 personas. Conocido 

como “la violencia”, éste fue el más sangriento episodio de la historia latinoamericana 

después de la Revolución Mexicana” (LeGrand, 1997, pág. 79).  

 

Esta Violencia generó una migración de personas provenientes de los Santanderes hacia el 

Cesar. Por un lado, huían de la violencia y también buscaban tierras para trabajar. La gente 

que provenía de los Santanderes a climas más cálidos como en el Magdalena y Cesar 

empezaron a enfermar de paludismo 
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Cuanta tierra fría de encontrarse con un terreno virgen lleno de casería, las 

quebradas i arroyos llenos de peces, pero el cambio de una temperatura a otra como 

esa llena de zancudos no pasaba una familia un mes que no estuvieran con fríos i 

fiebre y luego venia la anemia que según la gente era el paludismo sin conocer que 

el paludismo entraba con fríos i fiebre 

 

Según Federico, hubo personas que se aprovecharon de la situación de los santandereanos; 

les proponían negocios que no eran beneficiosos para ellos y dado el incremento del 

paludismo les cobraban más por las medicinas requeridas. Federico dice que en 1939 hubo 

una epidemia de paludismo en Ayacucho, Cesar,  

 

había tanta epidemia en esas zonas que en Ayacucho en 1939 al 40 hubo una peste 

que habían días de sepultar 6 personas diario, cuando uno menos creía se aparecía 

el loco que salía de alguna finca al llegar la compañía había atención medica 2 horas 

gratis se aparecían muchos médicos  

 

Así como el paludismo fue un problema para los pueblos del sur del Cesar, la persecución 

política también,  
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la persecución política de liberales y conservadores que en tiempos de proselitismo 

político o electoral, los discursos era ofensas contra el otro partido, así que el 

politiquero hacia crecer los ánimos i el partido que era minoría quedaba a merced 

de las mayorías un pobre liberal o conservador que estuviere aislado se le volaba de 

noche y si no se volaba, lo mataban. Entonces no tenía más remedio que abandonar 

o vender la finca por el precio que le quisieran dar de esa forma mucha gente se 

hicieron terratenientes y jefes políticos a caciques gamonales que atizando el odio 

entre liberales y conservadores se hicieron amos de los pueblos a costa de ese mismo 

pueblo.  

 

Así como unos huyeron abandonando o vendiendo sus fincas, otros aprovecharon para 

obtener estas tierras, concentrando la tenencia de la tierra en unos pocos y generando un 

gamonalismo en pueblos del sur del Cesar como Pelaya, Curumaní y Pailitas. 
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En pailas, Pelaya, Curumaní eran pueblos rodeados de montañas baldías y era 

refugio de la gente que venían de los Santanderes, ahí aprovecharon los politiqueros 

que surgieron de ese salvajismo, caso Eli Moreno se hizo a tierras a costa de los 

emigrantes en su mismo país. Esidoro Jaime, los Pünados los Siancis y otros que 

crecieron en tierras como Marulanda, Miguel Cañizares. 

 

De los terratenientes nombrados por Federico, el más influyente y el que más violencia 

ejerció sobre los campesinos del sur del Cesar fue Alberto Marulanda Guillo,  

 

"La familia Marulanda, de gran renombre político y económico, encabezada por el 

patriarca Alberto Marulanda Guillo, quien sería el primer presidente de la Federación 

Colombiana de Ganaderos (fedegan), arribó al Sur del Cesar en el año de 1935 

proveniente del Eje Cafetero, con el objetivo de implementar proyectos de ganadería 

extensiva en la zona. Para tal fin, comenzó un proceso de acaparamiento de tierras a 

partir de 1946, comprando inicialmente unos predios, pero luego ampliando su 

dominio hasta sumar otras 6.000 has que serían usurpadas a campesinos y campesinas 

de la región, sus legítimos poseedores". (Laverde & Guzmán, 2012, pág. 24) 

 

La usurpación de esas tierras en el sur del Cesar se convertiría en la hacienda Bellacruz. 

Según Laverde & Guzmán, “La familia Marulanda impuso el terror en la zona y, por medio 

de estrategias de despojo que articularon medidas de hecho y de derecho se hicieron a 25.000 

hectáreas de tierra para finales de los años cincuenta. (Laverde & Guzmán, 2012). Federico 

narra sobre Marulanda Guillo que,  

 

Con los 50 policías que les decían chulavita, policía política, comenzó Marulanda a 

robarles la tierra a los campesinos con una persecución bárbara, asesinando, 

quemando las viviendas y destruyendo cercas y invadiendo con ganado platanales y 

recogiendo el ganado de los campesinos y cambiándolo de zona y el campesino no 

tenía otra salida que huir a otras zonas pues no había una oficina donde quejarse.  
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En el sur del Cesar la colonización trajo destrucción de la riqueza ambiental, se explotaron 

los recursos naturales indiscriminadamente, a lo que se suma una época de sequía que trajo 

incendios forestales difíciles de controlar,   

 

En 1948 en pailas habría una colonización destructora, la gente andaba detrás de 

las riquezas naturales, maderas, pescas, caseríos de tal forma que era dueño el que 

tumbaba un palo, había un antioqueño que había tumbado 700 palos de caoba y así 

la gente tumbaba para ser dueño. En el año 1948 hubo un verano que vino a llover a 

fines de abril y la candela recorrió miles de hectáreas destruyendo toda la madera 

que la gente había tumbado quedando en cenizas una riqueza jamás recuperada, los 

cachacos tiraban tacos con dinamita a los posos, pero como no sabían nadar 

esperaban los que llevaba la corriente por lo regular el pez grande se asienta, el 

difunto Nicolas, mi hermano y yo sabíamos nadar y nos íbamos y nos escondíamos, 

cuando se iban salíamos, hundíamos y sacábamos los peces que se quedaban 

asentados, que eran los más grandes 

 

Así como se da una colonización en el campo ambiental, también se da en el campo cultural. 

Pailitas era un caserío de origen liberal  

 

“ese pueblo en Pailitas, más que todo ha sido tradición, ahí hay poco costeño, sino 

cachaco, más que todo ha sido gente de Santander que se había bajado hacia ese 

sector, gente tomadora de guandolo, de chicha y de chirrinchi, entonces tenía era un 

poco de gente así” (Comunicación Personal con Miguel Canabate Díaz, 16 de octubre, 

2016) 

 

Muerte de Gaitán 

 

Federico llegó en febrero de 1948 a Pailitas en busca de trabajo. El 9 de abril de ese año se 

encontraba trabajando en la finca de Felix Barbosa preparando la tierra para una cosecha de 

ajonjolí. En la hora del almuerzo escuchó por la radio sobre el asesinato de Gaitán, 
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yo llegué a Pailas en febrero había un verano tremendo yo me encontré con un 

paisano, Felix Barbosa, tenía una casa en la sabana de los vegas y estaba 

descuajando una montaña me dijo, que por qué no hacia una cosecha de ajonjolí que 

era lo que mejor pagaba i empecé a rozar un rastrojo el 7 de abril el 8 i el 9 vine 

almorzar i la señora tenía radio y ya había salido la noticia de la muerte de Gaitán, 

yo no quise seguir trabajando i la señora me dijo que fuera i le llevara el almuerzo a 

Felix porque tampoco había venido almorzar, pero me recomendó que no le dijera 

nada porque seguro que estaba borracho, porque el trabajo que estaba haciendo era 

sacando chirrinchi o aguardiente de contrabando 

 

A la hora del almuerzo de ese 9 de abril Federico salió a buscar a Félix. Le llevaba el almuerzo 

y en efecto cuando lo encontró estaba borracho. Felix contrabandeaba alcohol, lo cual era 

común en Pailitas, debido a que era muy rentable. Según Federico era fácil encontrar gente 

contrabandeando ron, por cierto era un gran negocio porque se vendía libremente en pailas, 

podía uno contar los que andaban con un saco en la espalda lleno de botellas de ron 
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Si bien Federico no le avisó a Félix sobre la muerte de Gaitán debido a que estaba borracho, 

en la noche se dieron cuenta que había un grupo de conservadores listos para la arremetida 

liberal. Con esto a Félix se le pasó la borrachera y decidieron llevar a todos los liberales a 

Pailitas para ponerlos a salvo. 
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no le dije nada porque no había terminado de sacar i estaba borracho, terminó como 

a las 7 de la noche, salimos para la casa, en el camino  tiro un venado y lo erro 

cuando llegamos a la casa encontramos el comentario que en las casitas de abajo 

había un grupo de conservadores esperando cualquier ataque parece que con la 

noticia de la muerte de Gaitán a Felix se le espanto la borrachera, empezamos a ver 

que hacíamos, salir para pailas era peligroso por los indios, el tigre, que era 

frecuente y la culebra, pero ahora teníamos unos enemigos, tal vez los más 

peligrosos, los conservadores que estaban a un kilómetro, de pronto oímos el ruido 

de carros y salimos a la carretera i para un camión hablamos con el conductor i nos 

trajo a Pailas, encontramos el pueblo revuelto, gente tomando, con rulas, puñaletas, 

revólveres, escopetas de fisto de capsula, bombas caseras hechas en potes, había 

suficiente dinamita, la troncal i particulares era negocio y no tenía vigilancia, 

también se habían tomado a Tamalamenque y consiguieron algunos fáciles de la 

policía que no se unió con los reales rebeldes, un cabo no entrego el arma pues se 

vino con la gente  

 

La situación en Pailitas era preocupante, las personas estaban borrachas y armadas; tenían 

puñales, escopetas, revólveres, también tenían bombas caseras. Así mismo se encontraba 

Tamalameque.  Federico evidencia que hubo policías que se unieron a las personas rebeldes. 

Como no había lugares seguros, estos liberales empezaron a movilizarse entre los pueblos de 

la región, de Pailitas se dirigieron a Zapatosa, Tamalameque. Contaban con 7 carros que se 

habían puesto a disposición de los insurrectos, la llegada a Zapatosa fue a las 3 o 4 de la 

mañana 
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Llegamos a Zapatosa por ahí de 3 a 4 de la mañana, había un grupo de gente en la 

entrada, los carros se hicieron fila y gritaron todos los que íbamos “viva el partido 

liberal” y todos nos tiramos de los carros como bandada locos y la gente que había 

se asustó y salió corriendo y todos sin disciplina, sin orientación entramos al caserío, 

porque era pequeño, buscando armas y conservadores, como que íbamos a coger el 

que mato a Gaitán, todas las personas que encontrábamos todos decían que eran 

liberales 

 

Las personas debido al alcohol cometían atropellos con los otros, era una cacería de 

conservadores, también había mucha gente que intervenía y no dejaban cometer crímenes 

porque lo que sobraba era el trago y borracho sin disciplina  

 

A pesar de la falta de disciplina de los liberales y el exceso de alcohol, al parecer quien 

lideraba a los liberales de este sector era Raúl Hoyos,  

 

el cabecilla era Raúl Hoyos, un liberal machista que había matado 1 y quedó 

remplazando a Miguel Lázaro en Guamalito, era alto, regular de grueso, era de 

carácter imponente, pero resuelto, daba órdenes, pero se ponía a frente, era poco 
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hablador, fanático en el partido, odiaba a los conservadores, conocía poco los 

problemas sociales, le gustaba pelear i se encontró en Pailas en la muerte de Gaitán, 

no había otro mejor que él. 

 

La orden era tomarse Curumaní, desarmar el pueblo y buscar a los conservadores. Debido a 

que las personas asumían que no había otros asesinos de Gaitán que los conservadores, 

 

porque esa era la consigna ya que la gente no le echaba la culpa a otros, porque no 

conocíamos la división de clases, solo se tenía en cuenta era el liberal i el 

conservador y los culpables eran unos o otros, pero no se tenía en cuenta la 

oligarquía liberal conservadora sino el que pagaba el pato éramos los de la clase 

pobre. 

 

Para Federico el abril 9 funesto para la izquierda colombiana i para el pueblo pobre, que 

vio cómo se fortaleció la oligarquía liberal conservadora echando por tierra algunas leyes 

que favorecían al ciudadano  

 

Después de llegar a Curumaní salen para Astillero (Cesar). Durante el camino ocurre lo que 

Federico denomino El Choque, donde los liberales se encontraron un camión de policía y 

varios civiles armados; ellos tuvieron que parar a 150 metros del camión, finalmente todos 

se dispersaron, de este hecho Miguel, hijo de Federico cuenta que: 

  

“…vieron un grupo, y entonces no sabían ese grupo que era, de qué bando era y me 

dice mi papá que él o sea uno de los… empezaron a gritarles, “quienes son” y ellos le 

gritaron, “ustedes quienes son” y ellos les respondieron con disparos, y era la 

policía… Era la policía, o sea  le estaban disparando, allá la gente se iba a enfrentar 

con machetes, con armas hechizas a la policía que si tenían fusiles, entonces ellos 

digamos se derrotaron  uno cogió pa’ un lado, a mi papá, me comenta que él se tiró a 

un monte y un compañero de esos liberales lo llamo “eyy Federico pa’ acá, Canavatte” 

y se abrieron, que era la policía la que les estaba disparando”(Comunicación Personal 

con Miguel Canabate Dïaz, 16 de octubre, 2016) 
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De ese encuentro Federico salió herido por un policía que le disparó, al parecer casi le 

fracturan un brazo. En esa condición tuvo que huir hacía el monte, sin embargo, desplazarse 

hacía el monte significaba que podía encontrarse con zancudos, culebras y tigres o a los 

conservadores.  

 

Entre los liberales empezaron a discutir sobre la situación en la que estaban,  

 

 Empezó la discusión yo me quedo decía unos, yo me hago morir, decían otros i nadie 

daba una respuesta a tan grave situación, yo no estaba borracho y me dirigí a Raúl 

Hoyos que era como machito, el mandamás. Le dije Raúl, nosotros estamos en el 

medio del enemigo con armas, está aquí Pailitas, está sola allá, es nuestro sitio de 

defensa, fortalezcamos a Pailas, no se hizo esperar i dijo todos para los carros, el 

que se quiera quedar no respondemos por él i todo el mundo se embarcó, el almuerzo 

quedo servido, seguí la marcha, ya no alegre, de tragi, con vivas i abajos  y sino 

tristes y silencioso, solo se escuchaba el ruido de los motores que parecían deseosos 

de llegar 

 

De camino a Pailitas, como varios estaban borrachos y Federico no, le encomendaron la tarea 

de trasladar una bomba artesanal, no se esclarece qué pasó con esa bomba, 
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 a mí me habían entregado una caja como de media arroba, era una bomba de esas 

que se entierran en las carreteras para volar carros, yo iba sentado en pleno pio del 

carro con la caja en el medio de las piernas pa’ que no fuera a estallar. 

 

En Pailitas la gente empezó a excederse en sus comentarios. Presumían borrachos sus actos 

en los enfrentamientos contra los conservadores. Esto conllevó a que conservadores 

infiltrados tomaran la información y la pasaran a la policía.  

 

Otro suceso que marcó a Federico frente en sus convicciones religiosas y que impulso su 

separación definitiva con la iglesia y su ateísmo, fue el narrado por su hijo, 

 

 “resulta que los curas eran conservadores, la familias santandereanas han sido muy 

religiosas, muy creyentes. Las mujeres -eso me comentaba mi papá- iban a confesarse 

ante el cura, entonces el cura le decía… no, sí… y entonces ellas confesaban el pecado 

de su esposo ante el cura, y el cura le preguntaba que dónde está él, “no pues está en 

tal parte” y allá lo cogían, o sea allá los cogían, algunos los mataban y algunos pues 

los cogían presos, o sea gente que no, o sea pago inocentadas”(Comunicación 

personal con Miguel Canabate, 16 de octubre, 2016) 

 

La relación entre la iglesia y los conservadores y las injusticias que se cometieron contra 

muchas personas, marco definitivamente el rechazo a la religión por parte de muchas 

personas de la región, y su ferviente ateísmo, entre ellos Federico. 

 

Federico cuenta que personas que presumían de sus actos durante los sucesos que acaecieron 

tras la muerte de Gaitán fueron llevados presos. Se les acusaba de los asesinatos en esos días 

de convulsión. A estas personas llevadas presas, según Federico, se les denominó los 

“abrileros”. Fueron trasladados a Barranquilla y allí duraron 6 meses presos, 
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Que una mujer era conservadora i que ella recogió los comentarios i asunto a los 

habladores, por eso cuando llego el ejército se cogió fácilmente una buena cantidad 

de personas que en parte ni habían ido los trasladaron a Barranquilla esos los 

llamaron los abrileros, estuvieron como 6 meses pagando muerto que otro mato pero 

que no hablo. 

 

El consumo de alcohol era muy alto en las personas manifestantes,  

 

pasaron varios días, la gente se emborrachaba los domingos i no había ley, los 

contrabandistas andaban con los sacos llenos de botellas de aguardiente al que le 

decían ñeque, chirrinchi, anisado y otros nombres que cambian los viciosos para 

desviar a los guardas al guarapo fuerte que ha sido una borrachera barata se le decía 

uba guandolo 

 

Federico menciona que se creó un "Frente Nacional" (distinto al periodo conocido 

históricamente) para contrarrestar los efectos de la violencia,  
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ya el 11 de abril con la intervención de Lleras y Darío Echandía quedó conformado un frente 

nacional que duro mientras el gobierno de Ospina se fortalecía, pues Darío de ministro de 

gobierno alego que los alcaldes no le obedecían y renuncio i hizo que todos los liberales 

renunciaran de mando fortalecido al gobierno conservador y expatriándose cada uno por su 

cuenta. Alberto Lleras Camargo estaba como presidente de la oea, se ganaba 6.000 dólares 

mensuales, Alfonso López Pumarejo embajador en Francia, Dario Echandía se quedó, pero 

no hizo nada  ni porque le mataron un hermano las guerrillas que operaban en el llano, lo 

llamaron para tomarse el poder con lo que contesto que el poder para que lleras Restrepo 

que había sido un rival de Gaitán, se apresuró a coger la dirección junto con Chaus y Jorge 

Uribe Márquez los que les fiaron la doctrina de Gaitán y en nombre de Gaitán 

reencaucharon al liberalismo inmoral al que tanto atacaba Gaitán. 
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Así con lo que Federico denomino el Frente Nacional, el ejército empezó a cobrar fuerza 

dentro de la zona y así mismo empezaron a cobrar multas, dado que se había declarado estado 

de sitio y ley seca:  

 

El ejército con el decreto de estado de sitio y ley seca recorría el pueblo requisando 

aquí i allá, la multa era de 5 pesos el que gritara vivas y si era con abajos eran 10 

pesos, al que le encontraran una cuchilla eran 20 pesos, arma de fuego de 50 para 

arriba, la gente se emborrachaba tranquilamente pero cuando eran de 11 del día, 

para arriba todos como que se ponían de acuerdo i empezaban los vivas al partido 

liberal. 

 

El líder liberal Raul Hoyos decidió recoger las armas y llevarlas al Carmen, en donde el 

liberalismo era mucho más fuerte. Federico se va al Carmen, donde la revuelta duró tres días, 

hubo asesinatos y persecución por parte de la Chulavita.  

Por el asesinato de Gaitán quedó como candidato único a la presidencia Laureano Gómez, 

proveniente del partido conservador; el partido liberal se abstiene de dar voto y lanzar un 

nuevo candidato, así que para Federico la violencia cayó sobre los pobres,  
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con Laureano Gómez como candidato a la presidencia pues el partido liberal se 

abstuvo a votar por órdenes del famoso Eduardo Santos y los demás jefes oligarcas 

que les convencía para hacerse a más tierras y en la ciudad más mano barata pues 

la violencia cayó sobre los hombros de los pobres, pues los liberales ricos, unos 

salieron para embajadas como López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo. 

 

La Chulavita en ciertos sectores se hizo más fuerte, además porque era auspiciada por el 

gobierno del momento. Esto generó que conservadores se quedaran con tierras de más de 300 

familias, en el Carmen. En "La Violencia en Colombia"  (Guzmán Campos, Umaña Luna, & 

Fals Borda, 1988), se habla de que  

 

"En Boyacá y los Santanderes la violencia tuvo caracteres políticos muy marcados, 

en contraste con otras partes donde ofreció también fuertes causaciones económicas. 

Estos dos departamentos se caracterizan por un excesivo minifundio y la pequeña 

economía representada por fincas de papa, trigo, cebada, maíz, y otros productos". 

(Guzmán Campos, Umaña Luna, & Fals Borda, 1988, pág. 124) 

 

En el mismo texto se caracterizan estos dos departamentos, 

 

"Ambos departamentos son pobres, aunque sus gentes sean esforzadas e industriosas. 

Sus campesinos han sido carne de cañon en todas nuestras contiendas civiles; y de 

ellos salieron algunos de los elementos más crueles y sádicos en la ejecución de la 

violencia" (Guzmán Campos, Umaña Luna, & Fals Borda, 1988, pág. 126) 

 

Respecto a Norte de Santander según "La Violencia en Colombia" los municipios más 

afectados fueron: Arboledas, Convención, Cucutilla, El Carmen, Labateca, Salazar, Silos, 

Tolesdo 

 

Federico narra que,  
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escudaron bajo la sombra de sus socios conservadores que eran recomendados por 

los mismos jefes conservadores, que hasta los protegían como Alberto Marulanda 

Guillo, que el gobierno le cedió 50 chulavitas para desalojar a más de 300 familias 

que tenían hasta 30 años de tener escritura pública. El conservatismo necesitaba 

seguir en el gobierno y tenía el apoyo del partido liberal oligarca así que al terminar 

el entierro la gente se vio, pero quedo el armen Guamalito en tención hasta el 

gobierno de Laureano Gómez que termino con los rebeldes. 

 

Al terminar la revuelta en el Carmen, Federico estaba agotado y con hambre, así que salió 

para Guamalito, Norte de Santander, allí se encontró con Julio, su hermano mayor,  
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me estuve una semana acompañando a Julio mi hermano y Juan Castrillón, cuñado 

de Julio que  pasaban raserrando los pedazos que los aserradores dejaban, yo estaba 

cansado trasnochado de tres días de ajetreo sin comer, desde el 9 hasta el 11 que 

desayuné,  de un novillo que cedieron los Gómez dueños.  

 

Tras la violencia desatada por la muerte de Gaitán, Federico no vuelve a su trabajo en Pailitas 

debido a la presencia conservadora y porque el trabajo consistía en sacar alcohol de 

contrabando. A su regreso a Pailitas se asoció con Luis Luna, a quien conocía desde que eran 

niños. En ese momento ambos tenían 25 años y se conocieron porque él y su mamá habían 

trabajado para Miguel Ángel, su papá, en las fincas de El Carmen. Entre ellos se forjó una 

amistad que iba más allá de lo laboral, también compartían el mismo pensamiento político y 

religioso, 
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Trabajaba yo a medios con pues Luis luna amigo desde niño, la madre de él trabajaba 

en casa de mi papá i él yo no peleábamos, no la hicimos muy bien, en el 48 estábamos 

de 25 años seguimos con el mismo trabajo. Traía nuevas ideas había estudiado a 

Vargas Vila o leído a Carlos Ibarreta, el libro Religion al alcance de todos, traía un 

pensamiento sin principios, discutía sin analizar, al contrario, me interesaba ganar 

cuando discutía y me veía encorralado, buscaba argumentos para no perder, no 

respetaba las opiniones ajenas, ni la religión, ni los partidos, era gaitanista fanático, 

ateo, ofensivo, bocón con los creyentes, algunos empezaban a mirarme mal. 

 

Tanto El Carmen  como Pailitas eran pueblos de origen liberal, lo que permitió que en Pailitas 

se generara un grupo de jóvenes que discutían sobre política y religión. Para una celebración 

de año nuevo, Federico junto con otros jóvenes, empezaron a gritar vivas a científicos y 

personajes históricos en la plaza principal del pueblo, como forma de hacer burla a la religión, 

fueron regañados, pero ellos siguieron gritando, ya que, se denominaban ateos, liberales y 

antioligarcas,  
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Fuimos creando un ambiente de incrédulos, Luis no se conformaba con negar o no 

creer en dios, en los santos, sino que ofendía diciendo que la virgen había sido una 

puta habíamos más de los incrédulos en Pailas a través del libro Religión al alcance 

de todos.  En un año nuevo salimos un grupo gritando que viviera Martin Lutero, 

Galileo, Cipriano, Bruno y salió un jefe liberal mandándonos a acostar, un tal 

Antonio Toro regañándonos como estaban acostumbrados, pero con nosotros 

encontró otra clase de gente ateos liberales, pero antioligarquicos i el que tuvo que 

irse acostar fue él. 

 

Por un tiempo trabajó con Luis Luna, pero lo atacó el paludismo así que a principios de 1949 

se trasladó al Banco (Magdalena). Federico quería dedicarse a trapichar,  

 

en 1949 a principios de año me traslade al Banco con intenciones de ponerme a 

trapichar, o sea, a negociar, compré unas cargas de pescado y me las llevé para el 

Carmen, empecé a conocer el negocio y compraba cebolla, ajos, frijoles, café, fique 

i otros artículos y llevaba pescado, queso, esteras i otros me ganaba poco pero sin 
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matarme el caso del pescado i la cebolla era que los comerciantes no le daban a 

ganar nada porque a través del teléfono ellos se comunicaban i estaban al día de los 

precios de las abundancias como de las escases, por otro lado la policía era más 

frecuente en los puertos requisando y conociendo el personal. 

 

Sin embargo, respecto a lo económico, la situación era compleja, era muy difícil comerciar, 

ya que la gente sólo quería efectivo, nadie quería que le pagaran en especie o invertir su 

dinero en negocios. Federico se vio afectado económicamente por eso, quedó a merced de su 

hermano Julio, mientras se arreglaba la situación económica.  

 

Si en lo económico las cosas no estaban bien, en lo político tampoco. La violencia era cada 

vez más fuerte, en una ocasión, a Julio lo agarró Chulavita en Pailitas, fue torturado, creyeron 

que lo iban a matar 

 

Mi hermano estaba esperando la última Hora pues le pedían una multa que no podía 

pagar o lo pasaban para Ocaña que era como decir para el cementerio a los 5 días 

de estar en ese infierno que Julio les decía que lo mataran, mejor se apareció don 

Luis lobo hombre Honesto perseguido por miguel Fasaro 

 

Finalmente lograron salvar a Julio, así ocurrieron varios casos en los que las personas eran 

torturadas y apresadas por la Chulavita. En el Banco, donde vivía la familia de Federico, se 

pone en contacto con Nicolás, su hermano menor, para irse a Villanueva Guajira. 
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CAPÍTULO 3  

La Guajira: trabajo, familia y militancia (1950-1960) 
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Para finales de la década de los cuarenta Federico Canavatte trabajaba con su familia en el 

Banco, Magdalena. Se dedicó principalmente al trabajo con la tierra. Pasados dos años junto 

a su familia materna tuvo una discusión con su papá, Miguel Ángel, sumándose la Violencia 

bipartidista del momento, lo llevó a decidir que su nuevo lugar de destino sería Villanueva, 

Guajira. Se fue para Villanueva, porque allí ya conocía personas que podían darle trabajo.  

 

Con mi papá la despedida fue una discusión por cuentas, que según él, yo lo 

engañaba, pero fue costumbre mía que mientras estaba en la casa nunca estuve bolsa 

aparte, pero cuando me fui para pailas deje 2 años de trabajo y me fui con 2 vestidos 

viejos y 8 pesos de capital, entonces pretendía que lo que yo le entregaba en artículos 

no entraban en la cuenta, pero yo llevaba todo en lista y yo le entregaba de acuerdo 

a lo que recibía  

 

Federico llegó a la Guajira con su hermano menor, Nicolás   
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Partimos Nicolás y yo para Villanueva, yo estaba seguro de que al llegar teníamos 

trabajo y así fue. Nicolás no llevaba dinero, yo le di el pasaje, compré 2 hamacas, 2 

machetes y hice todos los gastos del viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horno de la Cruz 

 

Fotografía 5 Nicolás Canavate 
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La situación de Federico al llegar a la Guajira era la siguiente: tenía que trabajar junto a su 

hermano en una finca llamada Horno de la Cruz, perteneciente a Narciso Guerra, a quien 

había conocido en uno de sus viajes anteriores a Villanueva. Narciso Guerra era reconocido 

por haber sido un importante líder liberal en Villanueva; Federico forjó una buena amistad 

con él. 

 

 En el Horno de la Cruz habían varios frentes de trabajo, había un trapiche 

hidráulico, había 7 calderos para quemar piedras, para sacar cal, había ganadería 

y agricultura, habían 2 acequias o canales que salían del río Villanueva y cruzaban 

la finca, uno de los canales era del Horno o del dueño del Horno, la otra era del 

vecino o del municipio. 

 

Así mismo se encontraba una variedad de árboles frutales en el Horno de la Cruz. En cuanto 

a la agricultura se quemaban los cerros para tener tierra en donde cultivar, pero esto trajo 

problemas, debido a que estas prácticas fueron secando el río y con el tiempo empezó a 

escasear el agua en la finca, 
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En la finca habían frutales como aguacate, mangos, cocos. La agricultura se sostenía 

con riego, pues solamente en veranillo o de agosto en adelante había invierno seguro.  

El descuaje de las montañas en las serranías y la quema de los cerros fueron 

retirando el invierno y el río fue disminuyendo, que no alcanzaba el agua para regar 

todos los frutales y las y que había, el agua es racionada, ahí un juez de agua para 

la distribución. Uno de los problemas era el aumento de y de agricultura habían 

terrenos llenos de araña gato una planta que cuando se apoderaba del terreno ni el 

ganado lo vencía, pero vinieron unos cachacos del Santander del Sur y empezaron a 

romper con esa maleza, la repicaban, luego la quemaban y con pica azadón y barra 

destrancaban despedraba el pital 

 

Nicolás el hermano de Federico, no aguantó el ritmo de trabajo en el Horno de la Cruz y 

decidió volver a su casa materna en el Banco, Magdalena, así es que Federico se quedó en 

Villanueva solo y enfermó de paludismo.  
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Nicolás era malcriado y no se dejaba corregir por ese motivo tuvimos unas palabras 

y no nos hablamos hasta el día que se iba, que le pregunte que si era verdad que se 

iba i me dijo que sí. Yo quede enfermo tenía un paludismo y una anemia que me 

mataba, pero ese trabajo, recuerdo que se iban todos, hasta el hermano y me dejaban 

un calabozo lleno de agua, había que subir y yo caminaba 15 o 20 metros y tenía que 

posarme y ese dolor de cabeza que no me quitaba y el hermano lo que decía era, que 

ese carajo se va a morir 

 

Nicolás se fue y es Narciso Guerra quien asumió el tratamiento y el costo de la enfermedad 

que padecía Federico, quien finalmente se cura.  

 

 

La muerte de Miguel Ángel y Nicolás  

 

Es en el Horno de la Cruz alrededor de 1953 que Federico se enteró de la muerte de su padre, 

Miguel Ángel Canavatte. La última vez que lo vio fue cuando discutieron, antes de salir para 

Villanueva,  
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De esa discusión no nos vimos más, porque cuando murió recibí la noticia a los 8 

días y como la vía era tan mala me tuve que ir por vía de Salamina, por lo preciso 

uno salía en los carros que viajaban para Barranquilla, se quedaba uno en Salamina 

y eso era el barco o lancha que viajaban por el Magdalena, que el más rápido 

recorría 3 leguas por hora, me embarque en una lancha que viajaba para 

Barrancabermeja en ese entonces el comercio para el interior del país era por vía 

acuática, hasta los aviones viajaban por el río por eso cuando llegue al Banco ya mi 

papá tenía 11 días de muerto  

 

Otra de las muertes que la familia no esperaba fue la de Nicolás Canavatte, hermano menor 

de Federico. Después de que vuelve a su casa materna, fue enviado a las tropas del Ejército 

Colombiano a combatir la violencia bipartidista en los Llanos Orientales donde según 

testimonios muere; algunos de sus familiares creen que cayó en una emboscada de la guerrilla 

liberal comandada por Guadalupe Salcedo. Su cuerpo nunca fue encontrado.  
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Tras el entierro de su padre y todo el recorrido que hizo para llegar al Banco, se devolvió 

para Villanueva, en donde vivió por casi dos décadas.  

 

En el Horno de la Cruz Federico trabajó cultivando tomate, el cual vendían en Valledupar y 

en pueblos cercanos. También trabajó en el arreo de caña, en el proceso de la leña de piedra 

y en el trapiche, para quedar finalmente encargado de la producción y venta de la panela.   

 

Si bien en la finca se trabajaba con los cultivos y la panela, empezaron a ver que lo más 

rentable era la ganadería, no necesitaba mucha mano de obra. Sin embargo, los ganaderos 

comenzaron a alambrar terrenos comunales y a reemplazar a los pequeños ganaderos, esto 

Fotografía  2 Nicolás Canavatte. Fuente: Archivo personal de la familia Canavatte 
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trajo como consecuencia que los más adinerados se apropiaran del negocio de la ganadería y 

de los terrenos planos, dejando al campesino pobre dedicado a quemar cerros, cultivar café, 

cebollín, malanga y plátano. 
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La ganadería fue lo más recomendable y se optó por aumentarla, los préstamos eran 

más cómodos y el ganado no requería tanta obra de mano, los ganaderos empezaron 

a alambrar terrenos comunales, a remplazar a los pequeños ganaderos que tenían 

sus diez o 20 cabezas en tierras comunal cuidadas por los mismos propietarios que 

abastecían al pueblo de carne, porque el expendedor compraba la res, como  al 

acabarse las tierras comunales y ser acaparados por los ricos que tenían dinero para 

comprar alambre, el ganado se escaseo porque los ricos no le venden al expendedor 

sino la vaca enferma que no sirve para cría, ni para explotar, ellos no les importa el 

pueblo sino el dinero.  La gente de Villanueva se fue retirando de los llanos 

acaparados por los ricos hacía las tierras altas cultivando cebollín, papo, malanga, 

café en las hondonadas, plátano y quemando cerros, uno, disque para retirar las 

culebras, otros porque les encantaba ver las lenguas de candela lanzar los grandes 

lechales i los cerros llenos de amaco y greña donde solo el oso penetra, va primero 

fueron las tierras cálidas luego las medias y después las frías, eso acompañado de 

personas montón a veces que iban detrás de la cacería y de la soledad.  

 

En el Horno de la Cruz se presentaron problemas con el agua, debido a un fuerte verano que 

se dio para finales de los cuarenta, situación que generó discordias entre los vecinos,  

 

pero mucha gente se robaba el agua de noche, le cambiaba el rumbo, abría una 

contrapuerta y ponía a llenar el yagues, por eso la gente no dormía cuidando el agua, 

cuando le tocaba había gente que iban armados resueltos a lo que fuera con tal de 

no dejarse quitar el agua habían dos haciendas de caña, la Veguita que era de un 

turco Alejandro que fue tan bruto para aprender el español y dicen que olvido el 

árabe, la otra era de Reyes Mastre del otro lado del río y la del Horno de la Cruz, la 

Veguita se quedaron los frutales i algunos potreros, era pequeña.  

 

Sacaclavos y la Caja Agraria 

 

En la finca Horno de la Cruz Federico trabajó aproximadamente hasta mediados de los 

cincuentas, hasta que el hijo de Narciso Guerra, Pedro Guerra, le propuso trabajar en su finca, 
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Sacaclavos. Federico se fue a trabajar con su compadre Pedro, donde estuvo por varios años, 

allí trabajó en el cultivo de café,  

 

9 años estuve trabajando en sacaclavos se adelantó el café en la candelaria, había 

unas punticas de café, en el de junio otra y en media vida la cosecha era de 7 

quintales, pero en la Caja Agraria aparecía produciendo 40 quintales el inspector de 

la Caja Agraria era el Tite Socarras así que él era conocido del pueblo y no visitaba 

siempre, las visitas las hacían en las cantinas con sancocho de gallina y el conocía 

la gente responsable, no sabemos cómo alguien denuncio y apareció un cachaco de 

inspector revisador, le tocó a mí con padre pedro guerra y Juancho Sierra llamarlo 

para mostrarle las fincas por la que respondían ante la Caja Agraria el Horno de la 

Cruz, 2 mulos, 4 burros, la culebrera del compadre Pedro, 2 mulas, 4 burros resulta 

que nada más eran los 2 mulas y los 4 burros que siempre estaban al servicio de las 

3 fincas pero ante la caja aparecían 6 mulas y 12 burros, al inspector no lo convenció 

ni los cafetales, ni las mulas, pues  donde quiera encontró fraude de ahí los 

inspectores tuvieron que trepar al cerro y que los de Villanueva los trasladaron para 

traer otros de otra parte, el crédito fue restringido y las inversiones se hicieron 

efectivas en Sacaclavo, se hicieron trabajo de plátano, malanga, café, yuca, que a los 

5 años se recolectaban más de 50 quintales de café yo estuve como trabajador  

 

Se evidencia la relación que tenían los campesinos con la Caja Agraria7, debido a que a esta 

institución los campesinos solicitaban préstamos para poner a andar sus proyectos agrícolas. 

Es importante recordar que Villanueva (Guajira) está ubicada en el piedemonte de la Serranía 

del Perijá, lo que permite que varias fincas, entre esas Sacaclavos, tuvieran una parte en 

tierras cálidas y otra en tierras frías, lo que permite diferentes tipos de cultivos. Uno de esos 

cultivos fue el café, lo cual permitió la entrada de la Federación Nacional de Cafeteros para 

la tecnificación del cultivo en la región.  

 
7 La Caja Agraria fue creada en 1931 con el decreto 1998 de 1931, en el gobierno de Enrique Olaya Herrera 
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en el trabajo la Federación de Cafeteros empezó aparecer tecnificando el cultivo y 

ayudando a los caficultores, les ayudaba en las limpias, en la mitad de jornal, en la 

preparación de almácigos de semilleros y en el  trasplante y en la abertura de los 

hoyos que tenían una medida de el 40 por 40, o sea, 40 de ancho por 40 de hondo, 

eso lo pagaban por tarea o por día o por hoyo, el hoyo lo pagaban a 5, el hoyo y el 

arreglo pero en partes no tenía ni 20 de hondo y en una semana más de 1000 hice. 

 

En Sacaclavos, Federico ganó un puesto importante entre los trabajadores, lo que generó 

diferencias con algunos que también quisieron sobresalir en el trabajo, como fue el caso de 

Rafael Pinto, con algunas personas estuve problemas, como fue con Rafael Pinto que fue a 

trabajar, pero en contratos porque según él, yo era demasiado inferior para que yo lo 

dirigiera  

 

Así mismo, durante el tiempo que trabajó en Sacaclavos, también encontró trabajadores de 

confianza, con los que coordinaba la recogida de la cosecha de café y maní, 

 

en los 9 años de trabajo en Sacaclavos yo estuve mis trabajadores de confianza, que 

no había que vigilarlos, Víctor, Pedro Díaz, Pedro Contreras, Bolívar Salas, Jose 

Camcli y otros en cogida de café. 
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Según Federico los sacos de maní se vendían en Riohacha a 70 pesos. Es importante resaltar 

que el trabajo del campesino no acaba con la cosecha; el transporte y la venta son un trabajo 

también dispendioso. En el caso de Federico el transporte para sacar la cosecha era 

solventado por camiones que transportaban comida y víveres, corriendo el riesgo de dar con 

comerciantes que también contrabandeaban.  

 

 

 Todos los años subía la misma gente, en la cosecha de maní recolecte 14 

sacos, lleve a Riohacha y vendí de 70 el quintal, o sea, 7 centavos la libra. En 

un viaje me vine con un comerciante dueño de un camión que viajaba 

Barranquilla Riohacha trayendo panela cervezas y gaseosas y otros artículos 

necesarios en la Guajira, de regreso llevaba cueros pero dentro de los cueros 

metía guiski i en el motor lo cubría de cigarrillos, el cojín era un tanque del 

ancho del carro que tenía la figura de tanque de gasolina ese también iba 

lleno de cigarrillos, el tipo llegaba a las cadenas y no le encontraban nada, 
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pero en la última cadena al entrar a Barranquilla llevaba una cantidad de 

huevos para regalárselos a los guardas, parece que ellos eran cómplices 

porque recibían el regalo y se despedían sin mirar nada.  

 

La venta de la cosecha juega otro factor importante, no siempre pagan lo justo al campesino. 

Después de que Federico llevaba su cosecha a Barranquilla, se devuelve para Riohacha 

porque allá no le dan un precio justo. Sin embargo, en Riohacha tampoco le pagan bien los 

sacos de maní,  

 

 

Como pasajero le pregunte que a cómo se vendería el maní en Barranquilla, 

me dijo no sé, pero en Barranquilla todo lo que se lleve se vende, le dije que 

tenía 11 sacos que por cuánto me llevaba ayudándome a la venta, arreglamos 

por 120 pesos entro a Villanueva y viaje con él. En Barranquilla me llevo al 

mercado me ofrecieron a 15 pesos porque tal fuimos a la confitería Noel y me 

ofrecieron a 70 pese por quintal pero desgranado, entonces resolví traerlo a 

Riohacha pagando otros 120 pesos, pero con condición de ayudarle en cargue 

y descargue haciéndome cuenta que lo compraba a 15 pesos el quintal i lo 

vendía 70 en Riohacha 
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“Mucho contrabando pa' vender” 

 

Como Federico lo evidencia, la producción agrícola que sacaban de Sacaclavos era vendida 

en los pueblos más grandes, en este caso en Riohacha. Paralelo a ello  Así también se muestra 

el fenómeno del contrabando en la época, camiones en los que se transportaban alimentos, 

eran utilizados como fachadas para transportar wiskey y cigarrillos de contrabando, en este 

caso eran llevados a Barranquilla. Según Gónzalez-Plazas, 

 

"El contrabando es una práctica ilegal que durante toda la historia ha involucrado a 

indígenas, mestizos, blancos y extranjeros. Este fenómeno se ha dado en el marco de 

algunas políticas formuladas desde el Estado Central así como de su ausencia, 

situación que de una u otra forma ha sido un incentivo de la actividad. 

Desafortunadamente la literatura respecto al tema no se ha encargado de hacer este 

tipo de asociaciones. El grueso de los trabajos sobre La Guajira es de corte 

antropológico con una fuerte inclinación a presentar tan solo la situación del pueblo 

Wayúu. En la actualidad, una etnología amplia que involucre a otros actores es 

insuficiente al igual que los estudios sobre mestizaje". (2008, pág. 32) 

 

Así mismo González-Plazas asegura que el contrabando de la Guajira se desarrolló con más 

fuerza a partir de 1950,  

 

"Algunas fuentes aseguran que el contrabando en La Guajira se desarrolló con fuerza 

después de 1950. En este fenómeno tuvo que ver la caída de Puerto López bajo el 

gobierno de Ospina Pérez. Según el historiador Luis Guillermo Burgos, la arremetida 

gubernamental hizo que “la gente de Puerto López acudiera a Maicao porque había 

garantías para los delincuentes” (2007). Un factor fundamental en este proceso de 

relocalización de polos contrabandistas fue el mejoramiento de la trocha que permitió 

la entrada de los primeros camiones en los años cincuenta". (González-Plazas, 2008, 

pág. 53) 
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La economía basada en el contrabando en la Guajira es tan evidente, que se pueden encontrar 

canciones que hacen referencia a estas actividades ilícitas. Canciones de Rafael Escalona 

como el Almirante Padilla: “Allá en la Guajira/ arriba Donde nace el contrabando” o el 

Chevrolito: “Soy el contrabandista que llegué/ De los mares de Aruba por aquí/ Tengo 

grandes tesoros para ti/ Why mucho contrabando pa'vender.” 

 

Así mismo Federico evidencia en sus escritos lo marcado que fue el contrabando en la 

Guajira,  
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en conversación con el dueño del carro y el ayudante supe que otro contrabandista 

antioqueño trasportaba madera cortada en el centro, iba como especie de una 

bodega, ahí metía el contrabando, así paso muchos viajes, pero en uno cayó porque 

se portó mal con un ayudante y lo denunció. El señor Duartes con el que yo viaje con 

el tiempo supe que le habían bajado los cueros y le habían registrado todo, él también 

se portaba mal con los ayudantes y casi en cada viaje traía uno distinto porque el 

tipo avia sido oficial del ejército y creía que el trato con los trabajadores era lo 

mismo que con los soldados en ese viaje le pego unos gritos al ayudante y el ayudante 

tenía un pedazo de hierro para contestarle cuando volviera a gritar, yo le hice la 

observación y quedo muy agradecido, de los cómplices sin sueldo venían los 

denuncios.  

 

De Villanueva no solo se comerciaban los productos hacía Riohacha, sino también hacía 

Maicao, Federico también comerciaba cebolla y ajo. 
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coseché cebolla en un llano con riego, el agua la traje de un caño que había en una 

hondonada, la pase por unas pendientes hasta que llego al filo de ahí la lleve filo 

abajo. Coseché 28 sacos de cebolla, lleve a Maicao a Riohacha en ese entonces en 

Maicao se llenaba la plaza con 2 bultos de cebolla, una vez estuve todo el día y recorrí 

el pueblo casa por casa para vender 6 arrobas de ajo, donde me compraban  más era 

en las pulperías que así llamaban a los negocios que habían y no me compraron más 

de 6 libras y no había ajos en ninguna parte y las vendí caras, 150 la libra, en 

Riohacha vendo en la calle por los barrios a peso a 8 centavos y regué el pueblo con 

4 arrobas, 10 libras  con 4 arrobas 10 libras, cuando lo recorrí me traslade a un 

depósito de un Gerardo y le ofrecí, me dijo, si no ha vendido en la calle o en otra 

tienda se las compro todos, pero a 30 centavos la libra le dije que si porque no quiso 

aumentar y le negué que había recorrido el pueblo, me entrego 30 pesos y me fui 

para la posada que había, que nada más era 1 donde llegaban los forasteros. 
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A defender los trabajadores  

Las condiciones laborales en la Guajira tampoco eran las mejores. Los patrones se 

aprovechaban de los trabajadores. Hubo varios casos donde trabajadores duraban al servicio 

de los patrones por más de 20 años y al salir de sus trabajos no les daban ningún tipo de 

beneficio laboral ni salarial, como fue el caso de Alejandro Pérez. Federico narra que él 

trabajó 32 años para Enrique Martínez como capataz. Cuando Alejandro estaba viejo y ciego, 

el patrón lo arrumo 

 

Alejandro Pérez trabajo 32 años con Enrique Martínez,  perdió la vista, le permitió 

tener una vaca  en las tierras, pero Alejandro era capataz, obrero y trabajador como 

si fuera su propiedad, la vaca aumentaba y el aumento era para remedios, cuando se 

enfermaba él o alguno de la familia en diciembre le regalaba una franela i un 

pantalón así esa era la navidad, ya cuando no servía lo arrumo y en la última navidad 

que recibió regalo fue un interior y una camisilla, cosa agravio al viejo y como el 

hijo Mario venía diciéndole que lo demandara y él no quería pero con ese regalo se 

resolvió y le dijo al hijo que hiciera las diligencias. 

 

Debido al interés en reivindicar los derechos laborales de los trabajadores y campesinos, 

Federico de manera autodidacta aprendió a asesorarlos para que reclamaran sus derechos de 
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manera legal. Federico presto asesorías en los casos de abuso laboral, ayudó a contactar a los 

trabajadores con abogados que pudieran llevar el caso.  

 

El hijo de Alejandro, Mario, habló con Federico para recibir ayuda en el caso de su padre, 

Federico lo asesoró. Mario se contactó con un abogado en Valledupar, al parecer este fue el 

primer caso de este tipo en el juzgado de Villanueva, 

 

   

Mario me comunicó y se puso en contacto con un abogado de Valledupar, el abogado 

hizo el poder y Alejandro lo entrego ante el juez que era un zorrin de viejo, Enrique 

y el juez cuando vio la demanda se sorprendió porque era la primera vez que en el 

juzgado de Villanueva se presentaba caso igual, no se preocupó tanto porque el tío 

solucionara con 200,000 o 300,000 mil pesos que el viejo Alejandro hubiera 
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aceptado, sino por saber quién era ese intruso que estaba aconsejando a Alejandro 

y haciendo esa campaña, seguro que era algún comunista. El viejo Enrique se le boto 

a Alejandro diciéndole que retirara la demanda para que se arreglaran, que iban a 

gastar un jurgo de plata con abogados y Alejo le contesto que gastará ud. yo no, el 

abogado mío se paga de lo que ud pague, yo retiro la demanda si ud paga primero, 

no llegaron acuerdos y la demanda la trasladaron a san juan luego a Riohacha eso 

lo hizo el abogado del Enrique para buscarle dificultades al viejo Alejandro. 

 

Al parecer el abogado de Enrique ideó un plan para ganarle al trabajador. Al ser el primer 

caso de esta índole en Villanueva no podían perder, porque eso significaba abrir un campo 

ante tanta injusticia ahí iban a caer a Valle con trabajadores de  20 años para abajo los 

Dazas,  los Dangones, los Gutiérrez, los Lacutir, los Quinteros, esa demanda más fue un 

escándalo que una demanda.. Algunos de los trabajadores que sirvieron como testigo, creían 

que Alejandro era un desagradecido por demandar al patrón, 

 

había vivido 32 años de los de señor Enrique, un señor tan bueno que le dio pasto 

para tener animales y le hacía regalos en navidad y el pago era demandarlo 

siguiendo consejos de esos comunistas que quieren acabar con la libertad, por eso 

estuvieron listos para rendir declaraciones acomodadas por el abogado 

terrateniente, que le daban el pasaje y que le pagaban el día pero que ellos 

rechazaron porque iban contra abuso, contra su patrón, una botella de ron era el 

mejor regalo, por eso los patrones impulsan sus acciones dándoles trago a la gente 

corta de ideas, aquellos tienen el pensamiento en el cerebro del patrón de gamonal 

del politiquero el usurero y el sacerdote el pastor que lo han enseñado que quien 

tiene capital es inteligente es el que sabe. 

 

Finalmente esa demanda no prosperó, pero si marcó un precedente en el pueblo. Al abogado   

que llevaba el caso de Alejandro le pagaron un dinero para que Alejandro perdiera. Así hubo 

varios casos en Villanueva. Hubo trabajadores que al ver la situación de Alejandro no 

quisieron demandar y los patrones despedían a gente que llevaba muchos años trabajando 
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con ellos para no tener que pagar o asumir gastos laborales. A eso se le suma que los patrones, 

culpan a los comunistas de andar influyendo a los trabajadores para que demanden.  

 

Por la década de los cincuentas, también se siente en Villanueva una arremetida de La 

Violencia bipartidista. Según Federico empiezan a llegar los chulavitas, sin embargo, la gente 

protestó a los terratenientes, haciéndoles responsables de lo que pudiera pasar, 

 

 

 

Volvamos al grano en la violencia llegaron chulavitas sembrando el terror, Narciso 

el viejo tenía 2 escopetas de calibre 16 y confió en mi para que las escondiéramos, 

fuimos donde habían unos bagazales podridos y ahí las enterramos sin más aceite ni 

más grosa. Los chulavitas estropearon algunos, se robaron  un acordeón, gallinas y 

lo que podían, era una policía fascista, pero sin saber que era el fascismo, se sacaron 

los delincuentes comunes de las cárceles y se les dio poder absoluto pero en 

Villanueva el pueblo liberal y conservador protestaron y les dijeron a los ricos que 

tuvieran en cuenta que si sucedía algo ellos responderían por lo que sucediera, 
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entonces  los mandaron, pero la gente liberal estuvo pendiente en el general 

Socarras. 

 

El Templao y su familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estando en la finca Sacaclavos, Federico conoce a Aura Díaz, con quien compartió hasta el 

día de su muerte, teniendo con ella  6 hijos. Ellos vivieron un año en la finca Sacaclavos, 

luego Federico hizo un negocio con Sergio Quintero y le compró un terreno en la región que 

le llaman El Templao, vereda de Villanueva, de aproximadamente 70 hectáreas, que le costó 

Fotografía 6 Archivo personal de la familia. Federico Canabate y Aura Diaz  
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940 pesos, en la Serranía del Perijá. La finca en El Templao quedaba a 6 horas en burro desde 

Villanueva, allí se va a vivir la pareja,  

 

 

con Sergio Quintero hice un negocio, le compré un terreno en una región que le 

decían el Templado, le compre 2 lotes, en el medio habían otros 2 y también los 

compre, había una aproximación de 70 hectáreas, me costaron 940°° pesos  empecé 

a trabajar asistiendo un café que lo sembraron y no lo limpiaron todo estaba perdido, 

yo trabajaba donde Narciso y en lo mío luego me a junté con la compañera Aura 

Diaz que empezó a impulsarme que nos fuéramos para lo propio, duramos un año en 

sacaclavos, después que nos ajuntamos y nos trasladamos para el templado mientras 

hicimos el primer nido una casita pequeña bien en pajada y bien embutida por el frío, 

estuvimos viviendo donde la suegra mientras organizamos la vivienda cuando nos 
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trasladamos ya teníamos a Heriberta, luego vino Miguel, Lena, Galia, Pedro y último 

Elizabet. 

 

Federico llegó a esta finca a finales de los cincuentas, igual siempre estaban trasladándose 

entre Villanueva y su finca, por un lado, puesto que la familia de Aura vivía en el pueblo y 

por el otro, los productos agrícolas producidos allí se comercializaban era en Villanueva. El 

hermano de Federico, Julio, al ver que en el terreno había madera decidió irse a trabajar como 

aserrador en El Templao. Allí Federico lo alimentaba, sin embargo, el negocio no prosperó 

porque era más costoso el transporte que la mano de obra con la madera, 

 

Julio mi hermano entro con entusiasmo de aserrar convencidas por una explicación 

de madera 3 por 6 y 2 y medio de largo y nos dieron un precio que no existía y 

entramos hacer la compañía yo les daba los palos y la alimentación y arriaba la 

madera, ellos aserraban y me dejaron embargado con un poco de madera que no se 

vendía 

 

Desde lo comunal  

 

Estando en el Templao Federico empezó a asistir a reuniones de la Federación Nacional de 

Cafeteros; ellos fueron quienes iniciaron las acciones comunales en la región. Federico quedó 

como representante de la Vereda El Templao y Orosul. En las reuniones él intentó defender 

siempre a los campesinos, a pesar de no tener mucho conocimiento acerca del tema, sin 

embargo, con el tiempo no le dejaban tomar la palabra,  

 

cuando entre a ser parte del Templao como vecino empecé a participar en algunas 

reuniones que se hacían a nivel de todas las regiones cafeteras que tenía Villanueva, 

pues fue la Federación de Cafeteros  quienes impulsaron por vez primera las 

acciones comunales, la primera que se hizo en Villanueva la hicieron sacando un 

candidato por región sin votación, en esa quede yo por la región del templado y 

orosul, el hecho que yo intervine en defensa de los campesinos cuando el funcionario 

de la federación trataba a los campesinos de animales, porque dormían en trapos y 
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las esteras eran hojas secas de plátano y salió a darle propaganda a los Estados 

Unidos mostrando los adelantos en la agricultura y  todo lo que hablaba metía a los 

Estados Unidos como ejemplo, más parecía él gringo que colombiano, aunque yo no 

tenía experiencia ni conocía a fondo la política de la federación siempre intervine y 

mostré el atraso del campesino que no era culpa del mismo campesino y mostré el 

menosprecio en que se encontraba pero enseguida me trozaron la palabra i en 

adelante no dieron más intervención sino que se fuera pasando la palabra, ya para 

el cura el alcalde el señor Luis Carlos Lacutir que ese día lo conocimos como 

representante de Villanueva ante la federación de cafeteros luego se formó la 

directiva de acción comunal para una partida para los caminos 

 

Es desde las acciones comunales que Federico empezó a inmiscuirse en los temas políticos 

de las veredas. Por un lado, la Federación Nacional de Cafeteros hacía reuniones desde las 

acciones comunales con los caficultores, sin embargo, esto estaba mediado por intereses de 

las clases élites.  

 

Por otro lado, Federico empezó a jugar barajas o cartas con sus conocidos en Villanueva; con 

el tiempo esas jugadas se convirtieron es sesiones de estudio. Federico cuenta en su diario 

que las personas en Villanueva eran juiciosas para el estudio, con el tiempo en estas sesiones 

de estudio fueron quedando solo los que realmente les interesaban los asuntos políticos. 

 

Una de las labores fue la construcción de los caminos comunales en la vereda el Templao, 

para lo cual se pidió una cuota de 30 pesos a cada uno de los habitantes, sin embargo, según 

Federico, fueron los poseedores de más recursos los que se negaron a pagar la cuota, como 

Enrique Martínez que argumentaba que él no usaba esos caminos  
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se negó a pagar 30 pesos de cuota que se le pusieron, con el argumento que él no 

caminaba por ahí, pero sus trabajadores, sus mulas cuando hay arreo de café y 

aguacate por dónde camina más de 400 reses pequeñas que movilizaba para 

bajarlas, cuando parían por donde salían, pero como antes aprovechando la 

ignorancia de la gente,  que el rico se iba para el infierno y el pobre para el cielo, 

los pobres creían esa mentira; por eso una rica me pedía 5 centavos de rebaja por 

una libra de ajos y me trajo a Dios diciéndome que adelante me los reparaba Dios, 

lo que le conteste i ut. por qué no me los da a mí y Dios se los repara a ut. y se quedó 

haciendo cruces por mi contesta. Para que pagara los 30 pesos hubo que amenazarlo 

diciéndole que si no pagaba no le cerrábamos puertas en el camino pues tenía varias 

puertas y la gente eran colaboradores con el viejo rico y miserable 
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La Federación de Cafeteros también hizo parte de la construcción de los caminos en las 

veredas, según Federico, ellos aportaron 500 pesos,  

 

500 pesos fue el aporte de la federación de cafeteros hicimos una variante y gastamos 

150 pesos, invertimos el dinero haciendo trabajos, el camino de la culebrera también 

invirtió, pero los otros caminos unos hicieron talonarios falsos para reclamos la 

plata y no arreglaron nada, otros no lo reclamaron en ese entonces valía un jornal 4 

pesos para mantenerse de ellos. 

 

A Villanueva llegó un teniente de apellido Vega. Federico narra que era un hombre neutro 

frente a los ricos y los pobres. Varios de las personas adineradas intentaron comprarlo con 

atenciones y regalos, sin embargo, el teniente Vega no se dejó manipular, ni comprar por las 

atenciones de las élites conservadoras y liberales del pueblo. El teniente Vega es recordado 

por Federico como un buen alcalde, generó cambios positivos en Villanueva 

 

La administración de Vega que un hecho se demostró como los impuestos si eran 

distribuidos en obras del municipio, el hospital fue trasformado y vigilado, pues a 

veces el mismo alcalde que era el teniente se presentaba y hacía que se le atendiera 

a las personas más necesitadas y se le regalara medicina, el caso es que en los 

hospitales o puestos de salud los privilegiados son los capitalistas en Villanueva. El 

parque de Villanueva y el palacio municipal en fue trasformado, las calles 

enderezadas y surgieron avenidas, parques infantiles y el mercado fue construido y 

el aterrizaje por la administración del teniente Vega, pero la libertad fue restringida 

para mucha gente principalmente para los vagos y los parranderos, en el barrio el 

cafetal surgían los domingos las parrandas y no había control, la policía no se 

asomaba, la gente se peleaba, le hacían rueda y luego los hacían abrazar i hacerse 

amigos, pero la gente amanecía. 

 

El teniente Vega tomó medidas drásticas frente a las personas que perturbaban el orden en 

Villanueva. Patrullaba el pueblo a partir de las 7 de la noche y se llevaba a la cárcel a las 
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personas que hicieran desorden. Las personas aceptaron su proceder porque según Federico 

el teniente siempre actúo de buena manera con las personas  

 

 

 

 Nicolás Milian, el tuerto se encueraba y salía como pedro para su casa con la 

manguera al aire, pero Vega puso fin a todo esto. De noche salía de las 7 en adelante 

recorría los barrios solo y si encontraba a alguien rompiendo la ordenes venia con 

los soldados i los llevaba a dormir a la cárcel, luego les sacaba la multa convertida 

en material o en trabajo, Vega el pueblo lo quiso, el pueblo no protesto porque no 

uso maltrato personal ni político, el que lo hacia la pagaba y el trato era igual para 

todos se llegó el caso que todo el mundo se cuidaba y las multas y los impuestos eran 

invertido en el desarrollo del municipio. 

 

Es importante resaltar que la Violencia bipartidista en Villanueva no fue tan fuerte como en 

otras regiones. La presencia de la chulavita en Villanueva no fue significativa, debido a que 

la gente del pueblo no dejo que se metieran. Éstos intentaron, pero el pueblo se unió en 
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protesta contra los gamonales y les hacían responsables si había un solo muerto en 

Villanueva.  

 

En Villanueva el color político no abrió brecha entre el pueblo, porque a raíz de la 

violencia el pueblo no permitió que estacionaran a la chulavita en el pueblo, ellos 

traían la provocación apoyados con algunos reaccionarios, por eso cuando 

aparecieron un grupo de chulavitas y estropearon algunas personas por  de un 

policía que se encargó de señalar a las personas claves hubo una protesta contra los 

gamonales que trajeron la policía y les advirtieron que si había un muerto ellos 

serían los responsables. 

 

Radicalización y militancia: el Partido comunista en la Guajira 

 

Ya viviendo en el Templao empezó una formación política para Federico más radical. Él 

cuenta que su primo, Luis Mavareda Santiago fue a visitarlos a la finca, él fue parte de las 

guerrillas liberales conformadas en Santander8. El primo Luis Malvareda Santiago, que hacía 

parte de esas guerrillas liberales visitó a Federico y estuvo algún tiempo en el Templao, 

 

 
8 Las estas guerrillas liberales en Santander fueron lideradas por Rafael Rangel, “Rafael Rangel contribuyó 

a la organización de las guerrillas de autodefensa liberal en Santander, junto con Antonio Pérez Tolosa y 

Gustavo Gonzáles, cuñado de Rangel” (Galvis, 2013). Tras los sucesos del 9 de abril de 1948, Rangel se 

convirtió en alcalde de Barrancabermeja, promovido por lo que se denominó como “La comuna de Barranca”, 

con la llegada de Mariano Ospina al poder la represión por parte de los conservadores fue muy fuerte. 
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En ese tiempo vino un primo Luis Malvareda Santiago que había estado en la 

guerrilla con Rafael Rangel en zona de Barranca que después de la (…) los siguieron 

persiguiendo. 

 

Durante la estancia de Luis en el Templao, Federico se percató que era un hombre de pocas 

palabras. Siempre estaba listo y en ocasiones tomaba una escopeta, se la terciaba y se iba 

para la montaña, a su regreso traía algún animal que había cazado. 

 

 A Rafael lo mataron, Luis y Meneses huían. Luis era serio si se le preguntaba 

contestaba sino no, poco se reía y habían días que se alistaba se paraba en el medio 

de la sala con la escopeta terciada esperaba el tinto se lo tomaba sin pronunciar 

palabra y se marchaba para la montaña y regresaba a los 3 o 4 de la tarde, a veces 

traía un mono, lo pelaba, le sacaba las partes pulpas y las  soasaba y se las comía, 

vivió poco tiempo con nosotros a él no le gustaba que lo conocieran, se regresó para 

Pelaya allá tenía unos sobrinos pero al que más quería era a Pina, la sobrina. El 

trabajo de él era matar ganado a Marulanda mataba la res, la ahumaba y luego la 

repartía a clientes que tenía, nunca le mato una res a un pobre, él decía que el que 

quisiera ser descubierto ligero que le robara a un pobre, como no tenía bastante se 

daba cuenta que le habían robado y enseguida se ponían a buscar hasta que 

conseguía pistas, mientras los ricos como Marulanda no notaban mucho. 

 

Con la llegada del Frente Nacional y de Lleras Camargo a la presidencia. Villanueva fue 

sitiado, la policía según lo que dice Federico, requiso a las personas más pobres para buscar 

fusiles, lo cual nunca encontraron. Por esta misma época es que se da la participación de la 

Federación de Cafeteros. También se empieza a hacer notorias las  influencias de la izquierda, 

empiezan a leer a Marx y sobre la reciente Revolución Cubana. Esta coyuntura la aprovecho 

el Partido Comunista Colombiano (PCC) para llegar a los campesinos de la región a 

principios de la década de los sesentas. La primera reunión clandestina del PCC en 

Villanueva, la realizó un antioqueño, Federico asistió. En las charlas se habló de comunismo 

a los asistentes, algunos les quedó la duda y quisieron saber más acerca del tema, como en el 

caso de Federico, 
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en Vill1anueva se presentó un antioqueño que dicto algunas charlas sobre política y 

me invitaron y yo fui, era clandestina el cachaco González era alcalde conservador 

en la hegemonía de Ospina Pérez pero quien ejercía el mandato era Luis Carlos 

Lacutir, quien era alcalde, jefe político, fue personero y todo una vez Luis peña lo 

encarcelaron injustamente y la mujer de Luis era conservadora y fue donde Luis 

Carlos le comunico y le dijo, entonces ese es tu marido, tranquilo que ya va para 

ajuera y llego donde el alcalde se tomó la oficina cogió la maquina hizo un papeleo 
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y Luis peña quedo en libertad. El antioqueño hablaba de los 2 partidos mostraba que 

los liberales ricos eran iguales a los conservadores ricos, que no había diferencia 

entre unos y otros, que el pueblo era engañado, que la esclavitud no había terminado 

, que había cambiado de forma que el esclavo de hoy estaba más desamparado que 

el de antes, que los amos tenían que atender a sus esclavos hasta la muerte, que lo 

que se dice libertad no es sino libertinaje, que el obrero no tiene su vida asegurada, 

que cuando ya no puede trabajar queda condenado a morir en la miseria, que el 

comunismo no era malo que era el partido que defendía a la clase obrera  

 

Después de esas charlas el antioqueño no volvió más a Villanueva. Sin embargo, dejo dudas 

sobre lo que era el comunismo en los campesinos. Otros no entendieron y cuenta Federico, 

que le preguntaron a sus patrones, por ejemplo, un trabajador le pregunto a su patrón, que era 

de apellido Ovalle y este le respondió,  

 

tú quieres saber que es el comunismo, Ovalle sabía que el tipo tenía una mujer bonita 

y que era celoso, pues escucha, el comunismo todos trabajan para el estado y nadie 

tiene derecho a nada porque tiene que dar cuenta hasta los huevos que ponen las 

gallinas, si tú tienes 1 o 2 gallinas no te puedes comer 1 sin permiso,  nadie tiene 

nada, ni siquiera la mujer le pertenece, porque el jefe la utiliza cada vez que le 

provoca, con esta declaración el trabajador se puso furioso maldijo, renegó, protesto 

y juro luchar hasta la muerte contra esa locura que es el comunismo, mientras Ovalle 

no cavia de alegría por el efecto que produjo en la mente de su trabajador  y esclavo, 

la gran mentira que le acababa de decir a ese pobre muerto en vida que quien sabe 

 

Federico y el Partido Comunista  

 

Federico para principios de los sesentas ingresa al Partido Comunista colombiano. En este 

momento su militancia y su formación política resultan mucho más rigurosas. Sin embargo, 

el Partido Comunista tiene unas divisiones y Federico se va a ver en envuelto en esas 

discusiones que se daban para mediados de los sesentas. Para 1965 el partido Comunista- 

Marxista Leninista nace, como una fragmentación del Partido Comunista, en la región donde 
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Federico se encontraba. En una asamblea regional decidieron que esa zona de la Guajira 

quedaba del lado del partido Comunista- Marxista Leninista. 

 

Si bien en el mundo se da una ruptura entre la facción soviética y la facción china, Colombia 

no fue la excepción, según Archila (2008),  

 

"también en el seno del comunismo colombiano se vive la ruptura chino-soviética, 

especialmente con la expulsión del Comité Central de Pedro Vásquez Rendón y 

Carlos Arias en 1963 –Pedro León Arbo-leda había sido retirado del PCC en 1958–

22 y de Francisco Garnica, secretario de la Juco del Valle, en 1964 (Proletarización, 

1975, 233 y Villarraga y Plazas, 1995, 37-38). Aunque al principio se pensó en un 

reagrupamiento de todos los Marxistas Leninistas en el Comando –luego Comité– de 

Integración de Movi-mientos Revolucionarios de Colombia (Cimrec), definidos 

básicamente por   la opción armada y el abstencionismo, con el tiempo se decidió 

“reestructurar” al Partido Comunista. Así en 1965 se convoca el “X Congreso” –

retomando la nomenclatura del PCC–, evento realizado clandestinamente en una vieja 

casa de Soacha con  la  presencia  de  95  delegados  nacionales  y  algunos  invitados 

internacionales  (Villarraga  y  Plazas,  1995,  42-43).  La diferencia con el viejo 

partido va a radicar en la primacía de la lucha armada, la determinación del campo 

como el escenario principal de lucha y el carácter de la revolución que, si bien no 

sería socialista inmediatamente, excluiría cualquier alianza con una posible burguesía 

nacional". (Archila, 2008, pág. 156) 

 

 Es en este contexto de polarización entre las izquierdas es que nace El Partido Comunista de 

Colombia Marxista- Leninista en 1965 el cual se fragmenta del Partido Comunista liderado 

por Gilberto Viera. 

 

"De esta forma el PC-ML fue uno de los dos polos del maoísmo en Colombia y contó 

con importante trabajo obrero, campesino y estudiantil. Durante mucho tiempo editó 

clandestinamente su órgano de difusión, Revolución, que saldrá a la luz pública en 

los años 80. Por su rígida ortodoxia expulsó y excluyó a muchos militantes, quienes 
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de una forma u otra conformarán el “campo ML” para diferenciarlos de otros grupos 

de  la  “nueva  izquierda”  –como  el ELN o los socialistas– y del mismo Moir – el 

otro polo del maoísmo (…). Desde el principio el PC-ML se compromete con la lucha 

armada reivindicando la propuesta maoísta de guerra popular prolongada, pero en los 

primeros años adoptó en realidad una perspectiva foquista" (Archila, 2008, pág. 157). 

 

Sin embargo, esas divisiones que se daban desde el comité central del partido, en casos como 

el de Federico que vivía en el Templao y que la comunicación era de difícil acceso, no se 

enteró que habían quedado del lado del PCC – ML sino hasta tiempo después. Cabe recordar 

que aún no se dividía el Magdalena Grande, en los departamentos que se conocen hoy como 

Cesar, Magdalena y Guajira. 

 

 

el caso mío yo vendía 40 periódicos del Partido Comunista pro-Moscú, antes de la 

división, porque la división se dio y yo no supe cuando quedé del lado de los M-L, 

una asamblea del partido a nivel regional que abarcaba Magdalena y la Guajira 

encabezada por Pedro Vásquez Rendón y  como secretario político 2 del comité 

central, espontáneamente exigieron la presencia de los delegados como 
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disciplinariamente pertenece 1 por cada célula, pero ahí no sucedió eso, Jaime 

Torres arrastro con todo lo que encontró i llevo de Villanueva un numero de 23 

delegados que multiplicándolo por 3- o 5 dan 69 -p3 y por 5 dan 115 y del regional 

no llego a 100 70 de lo m-l- i el resto de p-c ahí se probó la lucha armada y quedé yo 

de ese lado, como no estaba en Villanueva solo recibí la noticia. 

 

Un personaje del cual Federico hace referencia, junto con su hijo y otro campesino de la 

región es a Gerardo Velásquez, quien según Federico fue quien organizó la primera guerrilla 

en la región. Dada la poca bibliografía sobre la Guajira en cuanto al Partido comunista y la 

influencia de las guerrillas en la región, no ha sido posible encontrar documentos sobre 

Velázquez.  
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después con la aparición de Velásquez, Jaime Torres brinco, amenazo porque le 

dimos la oportunidad al médico de entrar a la zona liberada Velásquez solo buscaba 

gente que quisiera pelear i lo rodearon aventureros, ladrones, asesinos y 

revolucionarios afiebrados, del grupo de Torres se desprendió un grupo hacía 

Velásquez. Como yo vivía en la sierra no estaba al tanto de todo lo que pasaba, en el 

Valle de Upar fue donde se concentró más los dirigentes y Enrique Ruedas se 

comprometiera con Velásquez que comvi metiéndome a mi, enrique estaba 

trabajando conmigo i en la zona en una reunión quedo nombrado como secretario 

militar y yo sin estar presente como secretario político y Velásquez al romper con los 

m-l pidió asesoría de p-c- sino primero el de Tequendama que usaba cierta 

burocracia a mi compañera le dijo que a él tenía que tratarlo distinto  más enseño 

que los secretarios no cumplían tareas que ellos tenían que estar subordinados a los 

jefes 

 

Según Miguel, el hijo de Federico, Velázquez fue quien impulsó la formación política en 

Villanueva y también la conformación de la guerrilla, proponía crear un frente en la serranía 

del Perijá, además porque los campesinos creían que las condiciones para hacer la revolución 

estaban dadas, debido a la influencia de la Revolución Cubana   

 

"llegó ese señor Velásquez y digamos entonces, tuvo contacto con él y entonces le  

llegaba no solamente propaganda, si no que entonces formaron el partido comunista 

de ahí de Villanueva. También en la casa, ahí se hicieron unas reuniones para 

conseguir pues el respaldo de toda la comunidad, de ese sector hacia el partido 

comunista y hacia la guerrilla. Entonces que sucede, que allá empezaron a llegar, en 

el monte, a la finca, empezaron a llegar una gente que digamos para conformar el 

grupo guerrillero en esa zona, el grupo guerrillero, pues algunos con armas, algunos 

sin armas, ehh… Digamos y se establecieron, algunos se establecieron en la casa, en 

el monte de mi papá, entre ellos un señor que me pareció o sea, pues como uno estaba 

tan pequeño, yo pensaba que era un señor, de pronto era un joven en ese tiempo, 

entonces yo lo veía como muy de edad, pero de pronto el tipo no era de muy edad. La 
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cuestión que me pareció muy bueno, porque él, ¿qué hizo? Él trabajaba como trabajar 

cualquier trabajador en la finca y en la tarde nos daba clase a nosotros, en el monte, 

nos cogía y nos dictaba clase, ponía digamos tareas y nos ponía a estudiar, ese, él fue 

un buen, digamos, como algo bueno de toda esa situación, ehh digamos ahí sucedió 

dentro de eso, o sea yo conocía a los tipos que estaban en la casa, pero después fue 

que me entere porque mi papá, cuando ya estaba más grande" (Comunicación 

Personal con Miguel Canabate, 16 de octubre, 2016) 

 

El Maoísmo  

 

Federico narra que quien lideraba el Partido Comunista era Jaime Torres, sin embargo, con 

la llegada de Velásquez se empezaron a presentar otras dinámicas. Velásquez empezó una 

formación política con los campesinos, quien hacía parte de la facción del Partido Comunista 

liderada por Pedro Vásquez, reconocido por liderar la línea maoísta. Se evidencia la división 

que hay en el Partido Comunista, entre la línea de Vásquez y Gilberto Vieira.  

 

Como los campesinos de la región no conocían de esas divisiones, Velásquez aprovechó para 

que trabajaran los campesinos del lado de Pedro Vásquez, pasando de la línea pro-moscú  a 

la pro-china. Velázquez se fue recorriendo pueblos para ganar adeptos, sin embargo, eso 

acarreo que personas sin conocimientos de política, ladrones y malhechores se le unieran, lo 

cual Federico le criticó  
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él apareció en Codazzi, en unos recorridos que hizo por la Guajira, llegó a 

Villanueva, penetró en la corriente que en ese entonces militaba con Pedro Vásquez 

Rendón y utilizó la gente de ese movimiento sin ningún trabajo, ya que, los que 

militaban no conocían de línea pues lo que se decía era que el partido que dirigía 

Gilberto Vieira, no quería pelear i por eso se abrían. Cuando Velásquez penetró fue 

sin consultar con Jaime Torres que en ese entonces era el que dirigía esa zona pero 

para los militantes lo bueno era que hablara de revolución. 

 

Según Federico, Velásquez fue el que promovió la división del partido comunista en esa 

región, sin embargo, con el tiempo se volvió a aliar con el Partido Comunista, llevó un 

instructor del Tequendama, para dar formación a los militantes de la región, en territorio 

venezolano  

 

se alió con el partido comunista después que dividió a la tendencia de Pedro Vásquez 

Rendón y consiguió que le enviaran un instructor de el Tequendama, lo recibimos y 

fuimos a recibir instrucciones a Yarumal en territorio venezolano, ahí dictó algunos  

clases y enseño algo que más tarde descubrí que no era la política del proletariado 

porque enseñaba que a él le decía a una compañera tenían que distinguirlo también 

decía que los principales no prestaban servicio. 
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Tiempo después, llegaron a Villanueva dos personas que habían participado en lo que se 

denominaron las repúblicas independientes y en Marquetalia, ellos les dieron formación 

política,   

 

cosa distinta en la línea del proletariado después trajo 2 que habían participado en 

Marquetalia, en el ataque que el gobierno de León Valencia le hizo en ese entonces 

a las repúblicas independientes, como decía el periódico el siglo i, el tiempo, 

periódicos que estuvieron atizando al gobierno y criando una opinión que ocultara 

el crimen que iban a cometer contra la gente que no creyó en las promesas que hacía 

Rojas Pinilla 

 

Las charlas dadas por los marquetalianos marcaron una diferencia grande con la línea que 

planteaba Pedro Vásquez y que promovía Velásquez,   
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Los compas de Marquetalia traían otra concepción, distinta a la de Velásquez y 

Pedro Vásquez, no estaban de acuerdo con la lucha armada pero enseñaban la 

política como era , la educación del pueblo comprendían que los dos partidos tenía 

buenas raíces en el seno del campesinado y la religiones tenían suficiente autoridad 

para no dejar fácilmente raizar las ideas marxista en ese pueblo que por tantos años 

ha venido arrodillado pidiendo perdón por pecados que no han cometido y 

desconcertados por algunos pastores o sacerdotes que comenten lo que por 

naturaleza los atraen se pasaban para otra religión, como le sucedió a Espíritu Téllez 

que se casó con una adventista, siendo él adventista y el pastor le dijo que tenía que 

prepararle la mujer y la estuvo un mes en la preparación o sea absorbiéndole todo 

el aroma y entregándole los pétalos. 
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División del Partido Comunista 

 

En cuanto a lo político la división se hizo muy fuerte entre los pro soviéticos y los prochinos. 

En la Guajira predominó la línea maoísta, pero según Federico las formas de atraer a las 

personas al movimiento y la influencia fueron erróneas  

 

Las contradicciones que surgieron por la aparición de cruscho (Jrushchov) con china 

repercutieron en Colombia i el partido se dividió entre prosoviético i prochino i 

empezó una tensión de todos los calibres, la chismografía  el sectarismo la posición 

de los prosoviéticos era la coexistencia pacífica i la prochina era la lucha armada 

pero eso no era lo que se daba en China – Moscú, allá la contradicción era por la 

desviación del partido hacia la burguesía en el momento que cruscho declara que el 

poder es para todo el pueblo se desenmascara ante los verdaderos proletarios, como 

Mao decía que en el mundo la mayor parte de los países era burgueses y que mientras 

existiera un solo país capitalista en el mundo no podíamos decir que el pueblo tiene 

el poder, ya que, es un proceso que camina mui despacio i rodeado de muchos 

enemigos adentro i afuera, la polémica de China i Moscú siguió con una 

contradicción más fuerte que iba cogiendo fuerza  que en ciertas ocasiones se 

convirtió en antagónica. El partido comunista de Gilberto Vieira seguía sosteniendo 

la línea de Moscú, los prochinos seguían no la línea de Mao, sino la línea de la lucha 

armada sin tener en cuenta el atraso del pueblo colombiano, principal el campesino, 

que con esa ignorancia política i ese fanatismo religioso i esa trayectoria de amor i 

respeto i servilismo que como herencia ha venido transmitiendo de los padres a los 

hijos era imposible sin bases hacer un techo, o sea, que meterle al campesino ideas 

por la fuerza es imposible 

 

Federico hace una crítica a la división del Partido Comunista; él consideraba que faltaba 

educación para el campesinado colombiano y que los maoístas en esa región intentaron llevar 

sus ideas, pero dada la ignorancia del pueblo no resultó bien, las personas no eran discretas 

frente a sus militancias ni acciones políticas,   
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meterle al campesino ideas por la fuerza es imposible i eso le paso a los M-L que se 

lanzaron a las montañas i el primer choque empezaba por el campesino que apoyaba, 

pero que al no tener una conciencia política  i económica de por qué se tiene que 

sumar a la lucha contra la burguesía hablaba de lo que pasaba, le contaba a los 

amigos en secreto, pero ni el amigo sabían que  un secreto político menos militar i 

todas las acciones que hacían eran de conocimiento de la gente de la región i con un 

argumento exagerado si aparecían 6 en alguna i así se regaba de boca en boca  

 

Federico muestra que tiene un distanciamiento con la lucha armada, dado que en las 

organizaciones no se da un trabajo de base, es decir un trabajo de estudio y organización 

política con el campesinado, para él había personas poco comprometidas con el trabajo 

gremial, pero que eran los primeros en hablar de revolución y promover acciones beligerantes 

 

eso ha pasado en los movimientos políticos militares que la base de apoyo es 

presionada, que en Colombia no hay revolucionarios haciendo las bases para la 

revolución, sino que todo el mundo quiere tomarse el poder i si hay quien esté 

interesado por hacer un trabajo consciente le caen i quieren convertir una 

organización gremial en militar 
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.  

Federico sigue su crítica frente a los movimientos políticos militares planteando que aquellas 

organizaciones que apoyan estas acciones beligerantes son quienes menos compromiso 

tienen con las tareas gremiales. 

 

 Lo raro es que consiguen en las organizaciones adictos que siempre son los 

negligentes en tareas, nunca tienen tiempo ni apoyan las tareas gremiales pero 

cuando se presentan tendencias que hablan de la lucha armada esas personas son 

las primeras en presentarse con apoyadores i ahí si cumplen con las ordenes que les 

dan i dicen que por ahí si es la cosa, que eso de estar de reunión en reunión i no se 

ve moda que el cambio es a plomo i de ahí que quieren que todo el mundo se plieguen 

a su machismo, porque el diálogo no existe, el modo de penetrar es recogiendo 

chismes, a veces van a la reunión i como el método es arrebatarle la gente al otro 

movimiento.  

 

Él insistía que las acciones de estos grupos armados no fueron las mejores. No se puede 

arrastrar a las personas a revoluciones espontáneas cuando no hay un trabajo político y 

organizado. No se le pueden dar armas a personas de malas costumbres que entorpezcan 

procesos. 

Cualquier rechazo de sus métodos es una ofensa recogen un chisme i vienen las 

amenazas, no comprenden que la gente no se arrastra para la revolución espontánea, 

ni podemos recoger gente de malas costumbres para entregarle responsabilidades 

que solo las debe cumplir personas revolucionarias, que los dirigentes no se cazan 

de otro movimientos ofreciéndoles mejores garantías, que el dirigente consciente 

profundamente trasformado es un proletario político i no lo arrastra ningún 

movimiento que no sea la línea del proletariado, si todos los que lo rodean se debían 

de la política proletaria, el que da solo sabe analizar al oportunista, al machito, al 

economista, al liberal i al conservador, al ignorante i al hipócrita, por eso es que 

muchos crecen en poco tiempo i se disuelven rápido, hacer una gran manifestación 

sacar una cantidad de gente que no saben que van hacer es darle armas al enemigo. 
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Federico  llegó a ser parte del Partido Comunista regional, para él las contradicciones  entre 

las líneas políticas del partido se manifestaron desde lo local, como a nivel nacional. En uno 

de los Congresos que se realizó en Bogotá,  

 

lo que hay que analizar, cuántos secretarios políticos ha tenido el partido en 50 años 

o más duran y Gilberto Vieira i cuantos movimientos políticos se han desgajado de 

ese partido, más de 100, o sea, que 2 movimientos por año, un partido proletario con 

la línea de masas luchando contra la arrogancia el dogmatismo, el oportunismo i 

todas los rezagos burgueses no puede perder tanta gente i quedar en minoría 

 

Para Federico no era una buena señal que del Partido Comunista salieran tantos movimientos 

y que Viera permaneciera tanto tiempo a la cabeza del Partido. Dichas divisiones para 

Federico significaban que algo estaba mal dentro del partido y este no recogía todas las 

tendencias que nacían y se posicionaban en el panorama nacional. Esto se demostró en el 

congreso del partido que se dio en Bogotá 
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 En el salitre en Bogotá se comprobó que entre el partido de Vieira i el M-l se vio 

más fuerza en el M-L por otra parte habían otras fuerzas que mostraron sus fuerzas, 

o sea, que el partido de Vieira estaba en la tercera parte i su formas de tratar de 4 

parte. Las contradicciones no fueron las más adecuadas mostraron que no están en 

la línea del proletariado, o sea, que no son marxistas - leninista como pregonan el 

proletariado marxista, sabe que él tiene la razón i que el lleva el mensaje a sus 

hermanos de clase no para que lo sigan, sino para que se preparen porque está 

convencido que el futuro le pertenece i que él no hace la revolución, sino que la 

organiza, la unión del proletariado es evidente porque es científica que uno para 

unirse con otro grupo no es difícil basta que ambos grupos ejerzan la misma línea 

pero si un grupo enseña una cosa i el otro ahí está la dificultad. 

 

Las contradicciones entre el Partido Comunista y la facción los M-L fue tal que hasta se 

prohibían leer libros de las líneas políticas contrarias. 

 

Los problemas entre el partido de vieira y los M-L día a día se hacían más espinosos, 

utilizaban la chismografía se decía que eran cobardes, una vez decían que uno de los 

de Vieira le había dicho a un policía que ellos no eran los que estaban impulsando 
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la lucha armada que eran los otros. A eso le dieron bam bam los M-L a los M-L se 

les decía Revisionistas i los M-L decían que eran los p-c los métodos eran los mismos 

con la diferencia que los m-l impulsaban la lucha armada, porque las condiciones 

estaban dadas en eso tenía razón el p-c que decía que no habían condiciones para 

pelear los M-L no fueron alineados pero se les decía maoístas o prochinos, pero hubo 

un caso que no me pareció correcto en ninguno de los 2 bandos que prohibieron que 

los militantes leyeran  los libros de Mao i los M-L prohibían que se leyeran los libro  

provenientes de Moscú – creando así el dogmatismo en ambos bandos 

 

Persecución y represión  

 

En Villanueva empezó la represión por parte del Estado hacía quienes se inclinaban hacía el 

comunismo. Una de las soluciones de ciertas personas para que dejaran de perseguirlos fue 

convertirse a la religión pentecostal, resulta que la gente comprometía para salvarse, se 

entregaron a la religión pentecostal y creció en una forma sin precedentes el que no entró 

quedó aislado y vigilado por la policía de esa gente machos a todos eran sitiados sin ningún 

juicio.  

 

En el ámbito político entró Isaías (líder del Partido Comunista), quien dio una nueva 

perspectiva al movimiento en Villanueva. Si bien Jaime Torres era el líder del Partido 

Comunista, Federico consideraba que él sólo seguía ordenes, en cambio Isaías, lograba 

analizar las propuestas  

 

Isaías en 3 meses que participó dio un viraje al movimiento, asegurándole la 

autonomía que tienen las organizaciones a través de analizar las propuestas que por 

Jaime era contrario, él quería hacer la revolución con ordenes impuestas por él, para 

el partido no tenía validez, él se encontraba con una persona le hablaba y el tipo no 

tenía material para contradecirle i basándose en las costumbres de la gente de esa 

zona  dar la razón para no contradecir, Jaime creía y aseguraba que ya esa persona 

era de el como solía decir su actuación era abierta sin diciplina decía que había que 

comprometer a la gente que después que la persona estuviera quemada tenía que 
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echar para lante’ una vez me dieron la tarea de investigar la y Sali con el hasta el 

carreo ahí le entregaron 2 cheques en dólares me dijo que unos amigos que tenía en 

chicago que lo ayudaban para la revolución otro día me dejo en la casa cuidando 

mientras él y la señora salían a la calle y tenían una cantidad de revistas y no 

encontré una en español le dije estuve buscando que leer pero las vi en ingles y no 

leí nada, me contesto a esa se lo mandan a mi esposa de Canadá le gente que tal era 

el libro por Eduardo Isaza y me dijo que no tenía derecho de escribir que no había 

echo nada, después se traslado para el Valle y empezó con todo el que le manifestaba 

descontento, se presentó un polaco que venía dispuesto a pelear y decía que 

Velásquez tenía miedo, que no quería enfrentar al enemigo que eran cobardes así 

aparecía mucha gente con ganas de pelear para ellos las condiciones estaban dadas 

lo que había era empezar, decían que una chipa prendía una pradera, pero cuando 

la pradera tiene lastre tiene donde consumir pero si la pradera esta desnuda i el 

lastre verde es difícil porque la chispa cae i se apagó un grupo que formo y fácilmente 

cayó en manos de los enemigos donde cayó el padre, la hice y mucho que al ser 

descubiertos por los servicios de inteligencia se convirtieron en informadores i 

matones como paulos conona que i otros que el pretexto de salvar el pellejo se 

persiguieron unos a otros la muerte de Eliseo Chona que por cumplir órdenes 

revolucionarias.  

 

En cuanto a Velásquez, Federico narra que era médico, procuraba ayudar a la comunidad, 

darles atención medica de madera gratuita, lo cual usaba para comprometer a las personas 

con sus convicciones políticas, como se mencionó anteriormente, esto ocasionó que personas 

malhechoras ingresaran al movimiento, generando prácticas deshonestas y que el ejército 

intensificara la persecución. En una ocasión cayó un grupo de personas en manos del ejército, 

en ese momento Velásquez desapareció, dejando a más personas comprometidas y también 

en riesgo de caer en manos del ejército. 
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Velásquez era un gran médico y atendía a los pobres gratuitamente y los 

comprometía diciéndoles que esto ya estaba, tú puedes contribuir teniendo en tu finca 

sin hombre que te va a educar y te trabaja y cuando yo lo necesite lo mando llamar, 

como eso no comprometía el campesino le aceptaba y el día menos pensado se 

aparecían 3 - 6 personas armadas con un jefe hablando de secuestros de que a julano 

hay que matarlos se les hablaba de política y no sabían ni jota, decían que eso de 

estudio se hacía después de la revolución todo lo que hablan era de matar hasta que 

cayó un grupo en mano del ejército y Velásquez que se perdió, dejando comprometida 

a una cantidad de personas y hacia nombramientos sin consultar con las personas, 
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una vez supe que había quedado como secretario político de las marimondas hasta 

Manaure resulta que yo no conocía ni la décima parte del territorio, fue cuando me 

di cuenta que ese movimiento carecía de promotores políticos 

 

De tal manera que las personas que eran convencidas quedaban comprometidas, porque los 

“quemaban” según Federico, es decir, no tenían otra opción que hacer parte del movimiento, 

porque la comunidad ya los reconocía como parte del mismo. Federico cuenta que en una 

ocasión Velásquez mando a un grupo de seis personas a buscarlo, estas personas se fueron 

preguntando de casa en casa por Federico, esto le generó problemas con los vecinos y quedó 

expuesto ante temas políticos con los vecinos, este asunto perjudicó y molestó bastante a 

Federico, debido a que empezaron a relacionarlo con la guerrilla y lo denunciaron ante la 

alcaldía.  

 

 

en una ocasión mando un grupo de 6 personas a llamarme la atención y 1 llevaba la 

misión de matarme, pero se enfermó en el camino y se regresó con otro los 4 siguieron 

y duraron 8 días para llegar en el camino, venían de finca en finca preguntando por 
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mí, sin tener en cuenta el perjuicio que me hacían, pero el plan era comprometerme 

y lograron quemarme porque  a través de ese paseo hubieron 8 denuncias ante el 

alcalde, porque ellos donde les daban confianza, hablaron sin medida y donde no, 

pero resulta que la gente que eran simpatizantes negaba conocerme y los que decían 

que me conocía que eran mui amigos y ahí se destapaban. 

 

Dado que el accionar de esas personas no fue cauteloso, el ejército tenía la orden de perseguir 

a los supuestos guerrilleros que se encontraban en esa zona, que según en el Templao había 

50 guerrilleros,  

 

Este personal abrió un campo de investigación, el ejército se regó por toda la zona y 

los comentarios crecieron, se decía que  atrás del pintado habían 150 guerrilleros, 

que en el templado habían 50, que en las sierras de Urumita habían otros 50, que en 

Manaure habían unos cuantos y el ejército salía para la zona de Urumita y no 

encontraba nada, regresaban y encontraban la orden de volver por que el batallón 

recibió una carta denunciando la presencia de gente armado con la aparición de 4 

personas aventureras como fue Rafael nombre supuesto que termino por entregarse 

a la mafia i el lumpismo y su historia fue negra, termino en una tragedia deshonrosa 

y triste como otros que lo siguieron. 

 

Después de la desaparición de Velázquez aparecieron personas como Rafael, que junto con 

otros se aprovecharon de los contactos de Velásquez, para supuestamente organizar a los 

campesinos en torno a la revolución. Empezaron a realizar reuniones en las que invitaban a 

los campesinos, sin embargo, lo que hicieron fue cometer delitos. Rafael empezó a cultivar 

marihuana.  

 

y Rafael se fue hablar con la dirección y no volvió con la respuesta, después me decía 

un compañero que lo había visto vagando por el Valle más tarde hizo una aparición 

y les hizo una proposición a los Chona que me invitaron a la sabana rubia, ahí me 

hacían un llamado y si no me comprometía a trabajar siguen el con la revolución me 

pasaban al paredón como era la moda uno me comunico y me conto el rollo, yo le 
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dije que si ellos me aseguraban la vida yo iba i me prometieron que si pero la salida 

no se efecto. 

 

Dicho grupo promovido por Rafael empezó a trasladarse por diferentes pueblos y ciudades 

de la Guajira, promoviendo la revolución, pero lo que terminaron haciendo fue actos 

deshonestos. 

 

 

Se llevó a Pablo Chona y en nombre de la revolución estuvieron por Riohacha y otras 

partes cometiendo errores hasta que resolvió meterse para con otros 2 más y se 

apartó de Pablo Chona se pusieron a sembrar mariguana i hicieron un negocio con 

un comprador, le vendieron la mariguana i de ahí lo esperaron en el camino y lo 

mataron i le robaron la mariguana i el dinero que le sobro, ahí termino Rafael i sus 

2 compas a los 2 les propinaron una soberana paliza que uno murió y el otro fue a 

morir a Manaure i Rafael que tenía un cuarto en el molino sele presento un muchacho 

pidiéndole el favor de que le guardar una engarilla y el acepto en la noche vino el 

muchacho pidiendo la engarilla, por ai por las 8 9 y mientras abrió lo dispararon 

hasta ahí llego se dieron otros casos  
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El Estado lo persigue 

 

El suceso narrado en párrafos anteriores sobre lo ocurrido con Velásquez, cuando mandó a 

buscar a Federico a su finca generó que la represión y la persecución se volcaran sobre 

Federico a finales de la década de los setentas  

 

 

La persecución que se desarrolló ante las aventuras del m-l y los velasquistas 

repercutió para algunos campesinos que enamorados de Fidel Castro soñábamos 

con una revolución que según pronósticos era de un día para otro pues no había que 

pelear sino apoyar, pues todo estaba preparado el ejército no llegaba a donde ellos 

llegaban 

 

Federico fue visitado varias veces a su finca por agentes del F29. Lo buscaban, pero nunca lo 

encontraban, debido a que vecinos o amigos le avisaban de la presencia de estos agentes, le 

preguntaban a su compañera, en una ocasión les preguntaron a sus hijos, lo buscaron hasta 

en las cantinas, sin embargo, no daban con él, por fortuna. Le hicieron inteligencia varios 

días. La gente le aviso sobre unos hombres que merodeaban la finca, le preguntaban a su 

compañera Aura y donde ella decía iban y lo buscaban. El ejército fue a buscar a Federico a  

su casa en el Templao, pero antes de ese suceso llegaron dos hombres a sus casa 

supuestamente buscando una finca para comprar. 

 

 
9 El F2 era el Organismo de Inteligencia Policial de la época 
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Cuando penetró el ejército rastrearon la zona i no encontraron nada, en esos días 

antes de entrar el ejército se presentó un campesino de nombre Rafael Pinto con 2 

jóvenes disque comprando una finca, yo estaba trabajando cuando me llamo mi 

compañera me vine para la casa con un brazado de mazorcas i Rafael se adelantó 

para saludarme con mucho cariño i yo le respondí como siempre, lo había tratado. 

De ahí me adelante para saludar a los 2 jóvenes i me les presente, uno más bajo i 

más grueso me correspondió un poco serio, como disgustado, el otro más alto y 

delgado cariñoso, pero desconfiado, me les puse a la orden i me dijeron que buscaban 

una finca para comprarla yo les dije les vendo la mía, cuánto pide, les dije vale 

40.000 mil pesos, si quieren vamos a caminarla, dijeron , ahí no volvemos, les dije 

almuercen antes de irse, dijeron que muchas gracias ya almorzamos, cogí unas 

mazorcas para dárselas, pero no les vi deseos de recibirlas entonces me adelante el 

más familiar i le dije abra esa mochila el hombre cedió con desconfianza i abría la 

mochila que solo cabía una mazorca, pues vestían franelitas de pobre con mochilas 

de cualquier trabajador pero llevaban las pistola 

 

A los 15 días llegaron unos soldados a la casa de Federico,  

 

 pasaron 14 soldados pero ni siquiera entraron a la casa pero al señor alcalde de 

Villanueva Angelmiro Cabello denuncio al ejército, porque según él debían llegar i 

sin investigar debían traerme preso i hubo choque entre el coronel i el alcalde i fue 
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cuando subió otra comisión i fueron preguntando en las fincas cercanas cual era mi 

oficio a Lucho Salina, Alonso Mario i otros más dieron, el  correspondieron como 

era natural vinculaban a Quino Campo, Tomás Emilio López i otros, pero era el 

problema político que la burguesía no la permite que se amplié a través de la 

propaganda i como estaba en modo a través del triunfo del pueblo cubano se hablaba 

del todo, encontré a favor i no faltaba los neutros 

 

Luego de la llegada de los soldados, llegaron agentes del F2. Al parecer otro de los motivos 

por el cual Federico empezó a ser perseguido fue porque su tarea política con los campesinos 

era enseñarles a firmar o a escribir su nombre, también les enseñaba a sacar cuentas para 

poder cobrar lo justo por su tiempo trabajado 

 

Ahí fue que trajeron agentes del F2, días antes había llegado donde mi hermana Aura 

a preguntar cuando venía yo, Aura mi hermana le comunico a Aura mi compañera, 

yo llegue el viernes en la tarde i el sábado en la mañana se presentó Pinto i estuvimos 

hablando. 

 

Primero lo buscaron en casa de su hermana Aura Canavatte que para finales de los sesentas 

vivía en Villanueva. Jhony, sobrino de Federico, vivía en el Templao para ese entonces, salió 

a contarle a su tío que lo buscaban en la casa, Federico evito ir a la casa se mantuvo 

escondido, 

 

 después salí para donde mi suegra hice que mi visitas amigos que estaba 

costumbrado a visitar, que siempre era gente pobre pero honrada i entendido entre 

esas se encontraba Manuel Araujo, hombre leído bastante materialista, Eliodoro, 

Pedro Guerra, Manuel Guerra i muchos más como Leopoldo Dosit, acababa de salir 

de donde mi suegra cuando me alcanzó  mi sobrino i me dijo tío a la casa llegaron 2 

hombres preguntando por ut: entonces le dije decidle a Aura que es diga que yo estoy 

buscando un burro que tengo perdido i me fui dando una vuelta i me llegue donde 

Toño Díaz primo de mi compañera i enseguida me puse en comunicación con mi, ahí 

pase el día i ellos también, le dijeron a la compañera que venían de parte de un sujeto 
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de Fonseca para un negocio a las doce i media se fueron a almorzar i cuando 

volvieron mi compañera les comunico que yo había venido casi al tiempo de ellos a 

verse ido ut. Le dijo que los estábamos esperando si le conté, pero él dijo que él no 

tenía ningún negocio, ni conocía a nadie en ese pueblo i salió ut. no nos podría decir 

él donde frecuenta cuando sale, él va a la cantina, sí, le dijo mi compañera i salieron 

a buscarme en las cantinas i era donde menos frecuentaba. 

 

Cuando preguntaban por Federico su familia no daba razón certera de él, su esposa los 

mandaba a lugares contrarios de donde se encontraba Federico  

 

 Estando donde Toño paso el alcalde como a 20 metros de donde yo estaba luego 

vinieron en la tarde i mi compañera les dije que yo no había venido i le preguntaron 

que cuando me iba para la finca i ella les dijo que el lunes tenía que pagar un dinero 

en la caja i después si se iba, pasaron la noche emboscados cerca de la casa i al 

siguiente día esperaron frente a la Caja Agraria, cuando Aura fue pasada las 8 de la 

mañana i vieron que yo no iba se vinieron para la casa encontraron a Miguel i 

Heriberta que estaban pequeños les preguntaron por mi i ellos dijeron que había 

salido, preguntaron que si yo había venido en la noche i dijeron que sí, entonces 

zapatearon, dijeron que eran unos embusteros i se fueron, Aura los vio estando en la 

caja cuando pasaron con maletas i todo 

 

Federico regresó al Templao después de que pasaron varios días de la visita de los agentes 

del F2. Del Templao salió hacía Villanueva, pero tomó otro camino distinto al que 

comúnmente transitaban los campesinos para no ser visto. Fueron 6 horas a pie de recorrido 

desde el Templao hasta Villanueva. Durante el camino se quedó dormido y soñó que se 

desplomaba la montaña por donde él iba, fueron días de zozobra. En una ocasión llegaron 

unos policías a casa de Federico. Al ver que Federico era una persona amable, no le hicieron 

nada, sin embargo, Federico aprovechó para denunciar que se estaban presentando cultivos 

de marihuana por ese sector, 
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personas que eran cariñosas se mostraron serios i a taimados, cuál era la razón que 

la policía les informo a los cultivadores que yo les había denunciado o les dijo que 

yo había denunciado a Ramón plata, empecé a conocer los enemigos del mal los 

verdaderos consecuentes que fueron mui pocos i los hipócritas que no eran pocos i 

los cobardes que también hay bastantes eso de los de mi clase i mis enemigos que es 

la clase contrarios 

 

Este fue otro de los motivos por el cual a Federico le toco salir prácticamente huyendo con 

su familia de la Guajira. Si bien había una persecución política, se ganó de enemigos a los 

cultivadores de marihuana, su hijo Miguel narró que Federico tenía acciones como de ir 

arrancar las matas de marihuana a los vecinos, “en la zona los apoyadores de los cultivadores 

empezaron a buscarme caídos, o sea, a querer enredarme en chismes” 

 

Desplazamiento a Media Luna  

 

Aproximadamente para el año 1967 o 1968 la persecución se intensifica, por lo que Federico 

abrumado por la situación de ser perseguido por agentes del Estado, como por los 

cultivadores de marihuana de la zona, salió huyendo de la Guajira con toda su familia. Se 

radicó en un pueblo del Cesar llamado Media Luna.  

 

Federico hizo un negocio con Rafael Jiménez y se fue a trabajar a una tierra en Media Luna, 

sin embargo, la tierra no era muy fértil, así que decide irse a jornalear; le pagaban a 15 pesos 

el jornal, con eso tenía que mantener a 5 hijos y pagaba 60 pesos mensuales de arriendo. Es 

importante resaltar que, pasó de ser propietario de tierra a ser jornalero, las condiciones 

económicas de la familia se vieron muy afectadas. La tierra del Templao prácticamente la 

dejó abandonada  
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Abandoné la finca i me traslade a Media Luna i hice un negocio con Rafael Jiménez 

de  un terreno que tenía cerca de la sabana rubia, unos helechales sin más techo ni 

algo que diera esperanza, la tierra más fértil eran unas pendientes que hice un 

trabajo en una montaña que había en la cima del pendientes i los árboles al caer se 

lanzaban al abismo haciendo un estropicio como si se hubiera estrellado un avión  y 

duraba como 3 minutos para caer al propio caño alquile una casa y traslade a la 

familia i empecé a jornalear a 15 pesos diarios para mantener 5 hijos i la mujer 

pagando 60 pesos mensuales por arriendo. 

 

Para Federico el trabajo del campesinado en el Cesar se constituye debido a las migraciones 

acarreadas por la época de la Violencia de Norte de Santander hacía el Cesar. Para él los 

campesinos costeños eran más de estar en los pueblos, poco les gustaba el trabajo en el 

campo, en cambio los campesinos provenientes de Norte de Santander eran más de trabajar 

en el campo 
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Al aparecer la violencia en el Carmen, Convención, Teorema i otros sitios 

santandereanos ese personal se emigro a esta zona, los liberales que eran del Carmen 

se centraron en Pailitas, Codazzi, Valle de upar, los conservadores que eran 

perseguidos en los pueblos liberales se refugiaron en Curumaní, Rincón Hondo i 

otros municipios, pero la gente del Carmen sus corregimientos, la parte de culebrita 

se centraron en San José de oriente, Media Luna, Manaure, los comerciantes 

pequeños del Carmen como los Boneses, los Garcías, Chinchillas, Quinteros i otros 

Avellos que perdieron lo poco que tenían, pero que le habían cogido el gueto al 

negocio y conocían la capacidad del campesino que emigró encontraron un campo 

más amplio más favorable para la explotación i encontraron el campesino 

desinteresado en la tierra acostumbrado a sembrar para el gasto hecho para trabajar 

un rato en el día i por tareas y vivir más en el pueblo que en la finca i el emigrante 

que estaba acostumbrado a trabajar de 6 a 6 sin reclamo viviendo en el campo i 

saliendo al pueblo 4 veces al año i las mujeres a veces tienen 5 años de no ir al pueblo 

hay otros que acostumbran que la mujer sale 1 ves al año a la fiesta i a bautizar 

porque tienen el hijo moro i después lo chupan las brujas o le hacen mal de ojo así 

muere moro se convierte en ángel satánico i el día de la resurrección esos padres no 

van a poder ajuntarse con ese hijo con ese complejo se formó el nuevo campesinado, 



 

164 
 

muchos campesinos criollos quedaron siendo jornaleros de los emigrantes el caso de 

Facundo que se aparecía con una burra a buscar el gajo de plátano que Andrés le 

regalaba con un motivo de lastima pues sabía que había matado la gallina que ponía 

los huevos de oro 

 

La situación económica de la familia en Media Luna era muy precaria. El dinero no alcanzaba 

y las posibilidades de estudio para los hijos eran pocas, así que Federico se asocia con Esteban 

Chona y se van a vivir a Tocaimo (Cesar), donde los hijos entraron a la escuela. Uno de los 

sucesos que afectó a la familia fue la prematura salida de Heriberta, la hija mayor de la casa, 

quien a los 13 años se fue a vivir con Víctor Salinas,  

 

me pareció bien trasladarme para Tocaimo teniendo en cuenta la primaria de los 

muchachos porque Pedro estaba pequeño, Miguel andaba conmigo i yo le daba clase 

Heriberta contaba 13 años pero rodamos con tan mala suerte que los vecinos más 

cercanos i con quien creímos estar más respaldados nos traicionaron, el río de 

Tocaimo está a unos 200 metros del caserío i los niños encargados de llevar a 

Heriberta al río eran los hijos de Matinola la de mejor confianza,  pasaban a buscar 

agua i le decían a Aura deje ir a la blanca como le decían i allá estaba Víctor Salinas 

Aponte, tío de las hijas de Malinola esperándola nunca hizo una visita a la casa, un 

día estaba trabajando recibí un papelito de parte de aura donde me comunicaba que 

Heriberta se había ido con Víctor Salina, Miguel estaba conmigo i le dije Miguel 

Heriberta para mi ha muerto i Miguel asentó lo mismo salimos para Tocaimo le dije 

a aura vámonos de aquí i al día siguiente marchamo para Méjico una posición de 

Andrés Chona pero la ocupaba esteban el hijo ahí estaba una señora de mucho 

trabajo i que se comprometió con Esteban, jovencita y ya le había colocado 6 

muchachos 

 

Al irse a trabajar con Esteban Chona, tuvo que sacar a los hijos de la escuela, debido a que 

vivían en una finca varias familias, lo que daba más de 25 niños en la finca,  
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Con Esteban no me fue mal; lo único que tuve que sacar los hijos de la escuela i 

tenerlos en el campo. Él casi no trabajaba, pasaba con el compadre Jesús negociando 

en animales comprando y vendiendo, yo me encargué de atenderle los trabajos y 

lidiar con un grupo de chinos que se ajuntaban 6 de Esteban, 5 míos, 4 de José Jesús, 

3 de Agustín, 7 de Paulos sobrino de Andrés i 4 de Andrés, las quejas no faltaban 

pero todos estábamos convencidos que todos eran necios i embusteros aunque unos 

más que otro  Luis era el sobresaliente pero a mi me respetaban todo 

 

En cuanto al aspecto político Federico se alejó de la militancia del Partido Comunista y de la 

organización política. En Media Luna se había creado un grupo de personas que se 

consideraban así mismas maoístas y hacían reuniones. Para Federico este grupo parecía más 

de delincuentes que guerrilleros, esto generó que el ejército empezara a perseguir a ese grupo 

 

En Media Luna hubo una época de fiebre revolucionaria donde los del grupo en ese 

entonces lo llamaban los maoístas reunían hasta no y se trasladaban a un monte 

cercano ahí se trazaba la revolución con raimundo i todo el mundo por eso se quedó 

tanto contrarios pues mucha gente iba por curiosidad i otros se acomplejan i otros 

se comprometen para entrar más adentro conocer más de cerca al movimiento como 

paso con Manuel Ballona que anduvo con un grupo que más eran delincuentes que 

guerrilleros. pero Manuel Ballona nadaba buscando el medio de entregarlos i fue en 

los encantos donde casi caen sin hacer un tiro, pero a un soldado se le fue un disparo 

i los despertó i no tuvieron tiempo ni de recoger la ropa i salieron en pantaloncillos, 

los que dormían en pantaloncillo, en la tragedia de sálvese el que pueda mataron a 

uno de los insurrectos i ellos en la carrera mataron un soldado. Los demás se 

huyeron, pero dejaron todo i el ejército se apodero de toda la propaganda que 

consistía en listas del personal que los apoyaba i los que no i eso le dio al ejército un 

arma para penetrar, seguros quienes estaban quemado así fue que el ejército empezó 

hacer acciones comunales con las personas claves i los demás seles siguió una 

persecución que no tuvieron otro medio que entregarse a la religión pentecostal que 

aprovecho esa coyuntura para estafar más a la gente ignorante i otros que tenían 

algunas influencias con jefes liberales como Araujo Cotes i los Chonas que tuvieron 
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que entregarse con cuerpo i alma fue como se presentó el ejercito donde Andrés 

haciéndole preguntas se dejó caer, le preguntaban que si por ahí no se presentaron 

alguna gente rara atravesando por ahí i el respondió que a él no le importaba que él 

estaba para vigilar a nadie otras cosas más que usaba cuando soltaba la lengua 

 

Federico se desentendió de ese proceso político que se dio en Media Luna y se dedicó al 

trabajo, también porque las condiciones económicas eran precarias.  

 

El hermano de Federico, Julio, estaba viviendo en Saravena (Arauca), para ese momento, 

Esteban Chona en uno de sus viajes se encontró con Julio, quien le mando 200 pesos a 

Federico para que fuera a visitarlo, estando en media luna esteban Chona se fue para allá se 

encontró con Julio mi hermano i me mando 200 pesos para que fuera a Saravena, en este 

viaje, fue la primera vez que Federico tuvo contacto con el INCORA (Instituto Colombiano 

para la Reforma Agraria),  estuve 20 días le hice un trapiche de 2 mazos a Julio, estuvimos 

en una reunión con incora,  por primera vez conocí la contradicción entre los funcionarios 

i los campesinos, para la reunión del INCORA a Julio le habían pedido que hiciera una 

presentación y también le pidieron a Federico que escribiera un discurso 

 

Julio me dijo que había una reunión i que él tenía la carta de renuncia que él era 

tesorero i que lo acompañara era domingo i si esperaba que estuviera el cura de 

Saravena, el alcalde i los funcionarios de incora, llegamos al colegio que habían 

hecho porque esas tierras eran baldías i incora  las incoró, los problemas eran de 

vías, créditos i educación i salud i incora era la encargada del desarrollo de la zona 

encontramos al presidente que era un chocoano hablador, un negro alto, mui llerista 

i incorista en  ese momento que llegamos era que iban que iban hablar, resulta que 

a Julio le dieron la presentación i en ese momento era que querían que yo escribiera 

el discurso y lo leyera.  

 

Para escribir ese discurso encomendado, Federico se vio en dificultades, porque él no conocía 

de que se trataban las reuniones ni las necesidades que tenían en esa región  
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pero yo no conocía ni jota de que se trataba i le dije al presidente que me explicara 

para yo escribir i en ese momento se presentó la comitiva de Saravena i el presidente 

me entrego un libro para que sacara de ahí el discurso i salieron corriendo a recibir 

los señores, abrí el libro i no encontré nada que se pareciera a lo que se estaba dando 

encontrándome en un  callejón sin salida, me resolví hacer una presentación 

elogiando a los funcionarios, al cura por todo los beneficios recibidos, lo leí i los 

señores quedaron satisfechos porque a ellos les gusta que la gente crea que ellos 

están hechos para darle vida a la gente, hubo un aplauso i se abrió la sección, hablo 

el presidente también dándole bienvenidos a los señores, de pronto pidió la palabra 
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un campesino bajito apellido Montejo y dijo secamente, a qué estamos i creo que 

vamos hablar es en calzón quitao i empezó hacer críticas sobre los engaños que la 

incora venía haciendo i uno de los doctores como todos cuando tienen el control 

hablo i se cerró la sección, Julio y yo nos fuimos i en el camino me comentaba que a 

los Montejos les iba a ir mal porque estaban alocando a los funcionarios i que 

además eran conservadores i revolucionarios, que el tenía vara alta con incora 

 

En ese viaje Federico se dio cuenta de las contradicciones que los campesinos tenían con los 

funcionarios del INCORA, así mismo, se percató de la deforestación que se daba en la zona, 

también conoció a Vicente, un guerrillero de la época de Gaitán; él le mostró su 

inconformismo sentía con los dirigentes liberales 

 

i que incora le hacía prestamos fáciles, después estuve casando con don Vicente, un 

viejo guerrillero de la época de Gaitán i me contaba con tristeza el engaño de que 

habían sido víctimas a través de los dirigentes liberales como fue Balter Bruno en 

Villavicencio que les hizo un llamamiento a la guerrilla liberal para que tuviera 

confianza en el nuevo gobierno i ellos creyeron, porque no conocen que el liberal 

capitalista es tan enemigo del pueblo como cualquier conservador capitalista 

anduvimos en las montañas sureras porque solo esas se iban salvando de la ambición 

del campesino de recurrir hacer bastante cuando encuentra a donde extenderse para 

después quedar con rastrojos llenos de maleza, entonces la tierra está cansada, no 

hay donde trabajar, ahí viene el rico comprando barato para ganadería i el 

campesino sigue buscando montañas i muere dejando la familia en el culo del diablo 

para que de ahí salgan a emigrar analfabetas ignorantes aquí los aprovechan los 

ricos varones i hembras, esa es la rutina 

 

Para Federico se hizo evidente que el campesino tira monte para dejar a la familia alejada 

de los pueblos, dejando a este campesinado ignorante y aislado. 

 

Tras los 20 días de la estancia con Julio, se devuelve para Media Luna con sus amigos, allí 

vivía un sobrino, hijo natural de Julio, Miguel Flores, quien le aviso que Heriberta, su mamá, 
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se encontraba enferma en hospital de Valledupar, esos días miguel flores, hijo de Julio me 

aviso de que mi mamá estaba grave en el valle me traslade.  

 

Estando en Valledupar, reunido con su familia materna, se encontró con Alejandro, otro de 

sus hermanos, quien vivía en el Banco, Magdalena, con Alejandro i estuvimos hablando i le 

recordé el pedazo de tierra que yo había comprado que mi mamá cuando le vendió lo de mi 

papá entro el pedazo, me dijo en el sur de Bolívar tengo un terreno te lo vendo le dije que yo 

lo iba a ver i fui i me gusto. 

 

 

 

 

 

Fotografía 7 Archivo personal. De izquierda a derecha: Anayive Canavatte, Juana Canavatte, Heriberta Santiago, 
Aura Canavatte 
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CAPITULO 4 

ANUC y militancia (1970-1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 Recorrido de Federico entre 1970 y 1980 
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La década de 1970 es un periodo importante en la vida de Federico; considero que es en esta 

etapa que Federico llega a una madurez política y es en la ANUC que va a poder poner en 

práctica todo lo aprendido a nivel organizativo.  

 

La familia se traslada nuevamente 

 

A principios de la década de los setenta Federico y su familia viven en Media Luna, Cesar. 

La finca que antes tenían en Villanueva ya no representaba ningún tipo de ingreso para ellos, 

así que Federico pasó de ser propietario de tierra a ser jornalero. Si bien tenía una posición 

económica holgada, con los desplazamientos que vivió empezó a quedar en la ruina, a 

empezar de cero en cada lugar donde llegaba.  

 

Su situación económica era precaria y si bien el trabajo con Esteban Chona era un alivio, eso 

no era suficiente. Por ello Federico decidió aceptar la propuesta que su hermano Alejandro 

le hizo. Le ofreció una tierra ubicada en la Pacha, Bolívar, a un par de horas del Banco, 

Magdalena.  

 

Federico llegó a un acuerdo con Esteban Chona por el trabajo realizado con él. Chona le dio 

2000 mil pesos para poderse ir al Banco (Magdalena). Esteban Chona con quien había 

trabajado también resultó ser compadre de Federico, antes de marcharse para el Banco. 

Esteban había tenido un bebé, que por desgracia enfermó, si bien Federico no creía en actos 

religiosos, la mamá del bebé no quería que muriera sin estar bautizado, así que le pidieron a 

Federico que lo bautizara,  

 

Para trasladarme al Banco me arregle con mi compadre Esteban, porque fuimos 

compadres sin pensarlo, al compa le nació un niño i le decía Luter Kin aunque el 

niño no era negro, era blanco y los ojos azules, pero como mi compadre era 

revolucionario quería tener un hijo, aunque fuera con el nombre de un 

revolucionario, pero con tan mala suerte que le pico seco, como decía Andrés, pero 
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el compa era mui tranquilo el pelado amaneció mal, sin embargo, se fue a coger café, 

al poco rato vinieron avisarle que el niño estaba grave i se fue, me dijo: compa 

quédese ut., pero al rato me vinieron a buscar, me fui i el compa se fue a buscar 

porque comprendió que si lo llevaba se le moría en el camino i el solo corría más, 

pero cuando yo llegue, ya no había esperanza, el niño tenía gripa i el aposento era 

sin ventilación i en la mañanita estando mi compadre haciendo el desayuno el niño 

despertó, pero como siempre los hermanos no quieren tener lidia i lo sacaron 

destapado i entre el cuarto del dormitorio y la cocina había un espacio como de 2 

metros i estaba corriendo una brisa con páramo de ahí vino el mal.  

 

El niño no soportó y murió, la madre del niño que era creyente en Dios, no quería que muriera 

sin ser bautizado, así que  

 

 por ahí como las 4 de la tarde el niño se debatía entre la vida i la muerte, cuando 

exclamo mi comadre, señora Aura no dejen que mi hijo muera moro, primo, sirva de 

padrino i el muchacho sea caplejo, yo no sé de eso, la comadre sabía que yo no creía 

en eso pero viendo la desesperación que tenía cogí el agua, Aura cogió el niño casi 

muerto i dije: en el nombre del padre, del hijo i del espíritu santo y creo en dios 

padre, padre nuestro, en fin, así termino el bautizo i se terminó el niño Luter kin el 

blanco, murió y yo fui su padrino de ahí el compadre con Esteban i Víctor el primer 

niño i último que he bautizado, como no creo que eso sea necesario nadie me busca 

i los que me buscaron nunca tuvieron la oportunidad de que se cumpliera de ahí los 

compadre pero pocos de parte de mis hijos, cuando nació Heriberta, María Teresa 

Guerra me dijo que si ella no era la madrina no nos quería, estaba niña i mi comadre 

María Torres,  la madre de ella, le echo el agua con mi compadre Pedro Guerra, tío 

de teresa de ahí me quedaron 2 comadres los demás si menos Elisabeth los que se 

quisieron bautizar se bautizaron, menos Miguel i Pedro 

 

Así que con los 2000 pesos que Esteban Chona le dio, se trasladó. En primera instancia la 

familia se instaló en El  Banco (Magdalena), debido a que Federico y Aura estaban esperando 

el nacimiento de la hija menor, Elisabeth. Ella nació el 10 de febrero de 1971. Por un tiempo 
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se quedaron en el Trébol, corregimiento del Banco, en la finca de la familia materna de 

Federico y en donde vivía Alejandro Canavatte, su hermano. En la finca del Trébol, Federico 

trabajo cortando leña 

 

 

estuve haciendo un trabajo en una montaña i me puse a cortar leña en una finca que 

tenía mi hermano en el Trébol donde habíamos vivido, antes se había quemado unos 

rastrojos altos i empecé a cortar bolillo, teníamos 3000 cortados i me vine para el 

Banco a buscar un camión para traerla, conseguí el camión para 4000 bolillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese proceso de esperar a que Aura cumpliera la dieta de Elisabeth y el trabajo cortando 

leña, Federico estaba alejado de temas políticos y de organizaciones, así que su preocupación 

se centraba en la familia y recuperarse económicamente. Esteban Chona llegó al Banco, y le 

presentó a un señor de apellido Carrasquilla, instructor de la Caja Agraria, ellos van a animar 

a Federico para que se traslade a trabajar la tierra en la Pacha.  

 

Estando en el Banco en la casa de mi hermano, esperando que Aura cumpliera la 

dieta se presentó el compadre Esteban con un amigo que siempre se los oía nombrar 

a Andrés i otros como instructor, era carrasquilla un antioqueño que había 

conseguido ser inspector de la Caja Agraria i se había casado con una banqueña que 

era hija de mi tocayo Federico Cárdenas i una señora de los Numas, origen turco, 

Fotografía 8 Álbum familiar. Alejandro Canavate 
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Carrasquilla me dijo que el compadre me tenía confianza i que yo era el hombre para 

que los ayudara i empezó a llenarme el saco de esperanzas como soñador  

 

 

La Pacha (Bolívar) 

 

Finalmente se trasladaron a la Pacha (Bolívar) donde la situación económica era compleja. 

Sólo hasta 4 meses después de su llegada empezaron a obtener ingresos de la cosecha de 

yuca, el terreno había sido usado en ganadería, así que la tierra no era muy fértil, allí también 

cultivaron arroz y lo comerciaban en Magangué y en el Banco. Carrasquilla que también 

tenía unas tierras en la Pacha, junto con Esteban Chona le habían propuesto una sociedad a 

Federico, sin embargo, a él no le interesaba la idea,  

 

la condición mía era bastante precaria i para trabajar en lo propio me era bastante 

difícil, pero tampoco me convenía la sociedad porque yo con mi familia nos 

pasábamos como pudiéramos, pero el compa no trabajaba, le gustaba comer bien, 

más Aura tenía que hacerles la alimentación a los trabajadores i el no buscaba el 

medio de ganarse la vida sino que todo lo pagaba. La situación cambio cuando 

empecé y hasta vender yuca a los 4 meses empecé arrancar porque me empezaron a 

robar, empecé hacer lo que podía sembrando arroz i yuca. Carrasquilla i Esteban 

soñaban con ganadería, pero era más lo que gastaban dándoselas de ricos que lo 

que adquirían, vino la cosecha de arroz, el arroz fue depositado en la casa, pero 

carrasquilla empezó a tener problemas con la mujer porque ella creía que de la finca 

salían toneladas de arroz, pero ella no conocía, era un terreno antiguo en ganadería, 

rastrojos grandes en partes, gramalotes en otras i cuando se quemaba había que 

meterle 2 ropas si se quería sacar cosecha i por otro lado era el comercio todo caro 

traído de Magangué y del Banco i los compradores ya conocían la plaza i era mejor 

venderles a como ellos pagarán que llevarlo a Magangué porque era cadena i uno al 

llegar a Magangué lo ponían a dar vueltas hasta que uno caía con el precio más bajo, 

porque los pasajes, el tiempo, salía uno perdiendo ya que la cosecha era poca, yo 

experimente i perdí. 
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Dadas las condiciones lo más conveniente era trabajar con Carrasquilla y Esteban Chona. Sin 

embargo, terminó solo trabajando con Carrasquilla en la Pacha (Bolívar), debido a que Chona 

empezó una relación con una mujer en el Banco, engañándola, ya que no le contó que él tenía 

en Media Luna, Cesar, esposa e hijos. El hecho es que Chona se quedó en el Banco, mientras 

Federico y Carrasquilla empiezan una sociedad en la Pacha.  

 

Es de resaltar que Carrasquilla trabajaba para la Caja Agraria, lo cual facilitaba los préstamos, 

sin embargo, y como se verá más adelante, muchos de los préstamos para el campesinado en 

la región generaron pérdidas de tierras y contradicciones. En el caso de Federico, Carrasquilla 

le facilitó un préstamo con la Caja Agraria de 6000 pesos, ese préstamo se dividió entre ellos 

dos, Federico compró dos novillas y el resto del dinero Carrasquilla lo cogió para terminar 

de alambrar su tierra, trabajo que realizó Federico, dejando abandonados los cultivos de su 

propia finca. 
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A través de 2 cartas una de carrasquilla i otra de Socorro (esposa de Carrasquilla) 

ambos me autorizan a hacerme cargo del terreno porque no había más que terreno 

las mejoras las hice yo i Carrasquilla me aprovecho para quedar bien, con su carro 

de la plata que despilfarraron i conmigo me propusieron que les ayudara a cercar el 

terreno i que me daban un porcentaje del valor que aumentara, les creí i les hice una, 

embarre una pieza i me mude, Carrasquilla me consiguió en préstamo para dos vacas 

6.000 pesos y me dijo que comprara 2 novillos para él coger el resto para alambre, 

yo lo hice, compre 2 novillas por 2050 pesos i le puse 1.300 metros en alambre i le 

deje en pasto 5 hectáreas i 4 en rastrojos pequeños i 8 hectáreas que arrende sin 

cobrar sino el pasto, cada visita de Carrasquilla era una esperanza que me llevaba, 

me dijo, que al tener el alambre puesto me conseguía un ganado para que yo lo 
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atendía i una utilidad que siempre eran brillantes. Estuvo con un inspector, 

caminaron i se fueron carrasquilla, se alejó, ni ganado, ni negocio de medicina, nada 

i el terreno mío paralizado, las ayudas iban a llover i no las vi ni gotear 

 

Por un lado, tuvo problemas con Carrasquilla debido a que el préstamo que pidieron en la 

Caja Agraria al ser a nombre de Federico, le quedó la deuda a él y Carrasquilla aprovechó 

ese dinero para arreglar su finca, dejando sin nada a Federico. Por otro lado, sus hijos estaban 

en edad de estudiar y en la Pacha no habían oportunidades. Así es que Socorro, la esposa de 

Carrasquilla, que tenía una farmacia de nombre Torcorama en el Banco, le propone a 

Federico que mandara a Miguel y a Lena, sus hijos, a trabajar en la farmacia y que en la 

noche estudiaran 

 

Lena hizo cuarto de primaria en la Pacha i Carrasquilla me dijo un día que, porque 

no a Lena en la farmacia i que estudiara nocturno, hable con Aura y convenimos, la 

traje, cuando me despedí de ella se puso a llorar, me partió el alma, porque ya era 

consciente que el sistema se tenía que aprovechar de mi a través de mi hija por tener 

cerrada las puertas del derecho, aunque uno este agrandando el capital de los 

burgueses.  

  

Miguel también fue llevado para el Banco junto con su hermana, sin embargo, él no se quedó 

mucho tiempo trabajando con Socorro, él recuerda, 

 

"Bueno ya yo tenía… porque resulta que, cuando digamos estábamos en ese, he hizo 

mi papá un acuerdo con la Señora de Carrasquilla, de que ella tenía una farmacia, 

entonces que Lena, mi hermana menor y yo nos viniéramos para ahí, nos ponían a 

estudiar, no nos pagaban, pero que nosotros les trabajábamos ahí en la farmacia, o sea 

nosotros les trabajábamos ahí en la farmacia, ¿sí?... a cambio de la comida y el 

estudio, ¿sí?... entonces yo me vine para acá y después me salí y me fui pa´ allá otra 

vez pa’ la Pacha" (Comunicación personal con Miguel Canavatte, 16 de octubre, 

2016) 
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La decisión de dejar a Lena con Socorro no fue fácil, pero era la forma en que ella podía 

estudiar, a los dos años de estar viviendo Lena ahí, llegó Galia, a vivir con ellas. A Galia la 

llevaron para el banco junto con su hermana Lena debido a que se enfermó y Socorro se 

ofreció a ayudarla. Para Socorro, quedarse con las niñas era una forma de darles una mejor 

vida, de que tuvieran la posibilidad de estudiar. Aunque la intensión no era dejar a Galia 

viviendo allí, cuando Federico fue a recogerla Socorro empezó a negar a la niña para que no 

pudieran llevarla. Fue un proceso complejo, en el que ni para las niñas, ni para sus padres fue 

fácil la separación. Para Federico fue difícil entender que sus hijas con el tiempo aprendían 

otras formas de entender el mundo, distintas a las que sus padres les enseñaron. Finalmente, 

Socorro adopto a las niñas, 

 

"Galia llega dos años después, porque Galia estaba enfermita, ella vino enferma, Galia 

vino hinchada totalmente, entonces como que era, no me acuerdo  si era anemia, 

entonces aquí la cogió y se hizo el tratamiento y como vino como para un noviembre 

creo, así finales de año, no que tiene que estar en tratamiento y entonces llegó y me 

dijo: no Lena, me dijo ella (Socorro), vamos a dejar a Galia, vamos a matricular a 

Galia, cuando tu papá venga le decimos que ya está matriculada, que no se la puede 

llevar así, es que él no vino a traer a Galia, a mi si me trajo para acá con unos vestidos, 

a Galia era que se sanará y se la llevaba". (Comunicación personal con Lena 

Canavatte, 28 de mayo, 2017) 

 

Socorro tomó la decisión de matricular a Galia en el colegio, así que empezó a negarle la 

niña sus padres hasta que quedo viviendo definitivamente con ellas  

 

 "y entonces ella llego y la matriculo, “no que todavía está en tratamiento, no que 

todavía está en su tratamiento, ya cuando llego febrero que se entraba en ese entonces, 

“No ha ella la matriculamos para que estudie, cómo se va a quedar allá sin estudio, 

que esos colegios que mejor dicho, que mejor acá qué tal cosa” y entonces él dijo, 

“bueno, este año”, entonces este año. En vacaciones entonces no que aquí... a ella 

venían y le decían allá esta Federico en el pueblo, alguien le avisaba, ella como que 

tenía a alguien, entonces nos extraditaba de aquí de la casa, váyanse donde Carmelita, 
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era una señora amiga y se están allá hasta que yo les avise, él venía a acá a buscarnos, 

“no, ellas no están, ellas salieron a hacer un mandado,  ellas están haciendo un trabajo, 

ellas están” … y lo engañaba, hasta que mi papá se molestó mucho, mucho, ya tenía 

Galia como 2 o 3 años de estar acá y cada vez que venía, “no, ya está matriculada”, 

entonces llegó un momento en que él se molestó y entonces fue cuando nos dijo que 

“entonces quédense aquí, porque ustedes ya hicieron de esta su familia, ya nosotros 

no les importamos, yo creo que yo estando viviendo acá fui a la Pacha creo que en 

dos ocasiones a visitarlos, nada más, en vacaciones y de resto no"  (Comunicación 

personal con Lena Canavatte, 28 de mayo, 2017) 

 

Para Lena llegar a esta casa con su hermana fue una oportunidad de vida; la acogieron como 

una familia. Lena y Galia tuvieron la oportunidad de estudiar, siempre fueron buenas 

estudiantes, esfuerzo que se muestra con sus logros académicos; hoy son sueñas del Colegio 

Los Pitufos en el Banco (Magdalena). Sin embargo, para Federico fue un proceso difícil, las 

niñas aprendieron otras costumbres, también fueron bautizadas en la iglesia católica, acto 

que para Federico no era necesario, porque no creía en las religiones, 
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después traje a Galia enferma i Socorro me dijo que la dejara mientras se hacia el 

tratamiento en el hospital, no me cobraron nada, pues la recomendación de Socorro 

era suficiente i Galia se quedó, hubieron bautismos porque Galia no estaba 

bautizada, se impuso el sistema ideológicamente contra mí a través de la ignorancia 

de ellas, lo que no pudieron con Miguel que también quisieron hacer lo mismo, pero 

él investigó i le dijeron que con el registro civil era suficiente y no permitió que me 

trajeran que abusaran de las ignorantes para imponerme el compadrazgo, sé que 

Socorro es madrina pero jamás le he dicho comadre i mis hijas entraron al sistema 

burgués ideológicamente, porque Galia me discutía que uno era de uno i nada más, 

Lena me llego a decir primero yo, segundo yo i último yo, con un idealismo 

descompuesto, porque en la Burguesía no existe el yo, sino en los grandes 

industriales, en los terratenientes i en todas aquellas personas de la alta Burguesía 



 

182 
 

que tienen a su disposición un ejército de servidumbre i eso lo aprendieron de ahí y 

eso lo cumplieron. 

 

En cuanto a Miguel su primaria la hizo en la Pacha, Federico da cuenta de los amplios 

conocimientos que Miguel tenía a nivel político, esto hizo que Miguel decidiera no bautizarse 

en la iglesia católica, porque se dio cuenta que sólo con el registro civil bastaba. 

 

 

Lo que no paso con Miguel que también hizo primaria ganándose la comida, el 

vestido en la misma casa, pero Miguel como barón andaba conmigo y yo lo adelante, 

que cuando entró a la escuela en la Pacha entro haciendo tercero i tenía un 

conocimiento político  i los profesores del moir i otros movimientos trataban de 

ganárselo diciéndole que yo me tenían manejado, que estaba engañado i como estaba 

tan pequeño presentí que podía perder el muchacho sino lo concentraba a que 

conociera la política del proletariado i lo saque del Banco, pero los amigos de 

Socorro lo aconsejaban i bien que qué iba hacer al campo que los trabajos eran para 

los burros eso dio más análisis a Miguel y salió. 
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En total fueron 6 hijos de la unión de Aura y Federico, Heriberta se había ido muy joven del 

seno materno, Lena y Galia fueron adoptadas por Socorro, Miguel, Pedro y Elisabet se 

mantuvieron con su familia por más tiempo 

 

Esos 6 hijos son el capital de ese mi hogar que anduvo la seca y la meca dando 

pelotazos como palo arrollado hasta te pero firmes sin señalamiento, con una 

compañera que se adaptaba a todo los dimos i a todas las calamidades sufrieron más 

que gozando. 

 

 

 

 

Fotografía 9 Archivo personal de la familia Canabate- Díaz. El primero de izquierda a derecha es Federico, la 
tercera es Elizabet, Aura Diaz  y Miguel  
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Carrasquilla y la Caja Agraria 

 

Mientras sus hijas se quedaron en el Banco con Socorro, por otro lado en la Pacha (Bolívar) 

Federico hacía negocios con Carrasquilla, 

 

Como fue en la Pacha con Socorro que lo que se gastó Carrasquilla i Esteban me lo 

sacaron a mi ellos, compraron por 35000 pesos y vendieron por 80.000 mil i no le 

hicieran nada i quede mal con la Caja i en cambio de pagar lo que hicieron fue 

conseguir que me repartieran en tres contados i me capitalizaron el interés, o sea, 

que yo iba a pagar 12.000 en tres contados i los intereses i el préstamo para las vacas  

6.000 de a 1.200 por contado pero como Carrasquilla hacia las inversiones para mí, 

en nombre mío i eran para invertirlas en lo de él, la casa, los alambres, la puntaleria 

que fue todo mi esfuerzo, le sirvió para darle valor a lo de él ,después de la visita del 

tal inspector no me volvieron a ilusionarme, un silencio se apodero de Carrasquilla 

i Socorro, no visitaban i yo me era mui difícil estar viniendo, Lena salió muy 

inteligente en cuestión de venta de medicina i Socorro que no es ninguna tonta i sabía 

el tesoro que tenía en sus manos empezó a cosechar ganándose el cariño de Lena, un 

día me dijo carrasquilla que Lena era para ellos como una hija, le conteste, por sus 

cualidades i su honradez, no digas eso, lo digo porque si Lena no hubiera  dado con 

nada o la hubieran sorprendido robando me la hubieran devuelto, lo calle Porque el 

creía que yo estoy contento que para surgir una persona tiene que ser sirvienta de 

otro o explotarse sus capacidad. 

 

La relación con Carrasquilla era cada vez más compleja, Según Federico, Carrasquilla 

aprovechó su cargo en la Caja Agraria y estafó a más campesinos. Con el tiempo perdió 

credibilidad entre los campesinos de la región. Federico trabajó con él, sin embargo, también 

le perdió toda confianza en él, a eso se le sumó la deuda en la que había dejado a Federico 

con la Caja Agraria. Pero este no fue el único caso de Carrasquilla, es de notar en los escritos 

de Federico que funcionarios de la Caja Agraria como Carrasquilla, pedían préstamos a 

nombre de campesinos, pidiendo que se les diera una parte a dichos funcionarios por la 

colaboración en la entrega de los préstamos, también es de notar que en la época muchos 
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campesinos se vieron abogados a entregar sus tierras por la corrupción que había en la Caja 

Agraria. 

 

 

En la pacha quedé solo en la casa que hice donde carrasquilla, empecé a trabajar en 

el terreno mío porque carrasquilla ya nadie le creía i la mujer le exigía dinero i él 

estaba más enredado que una mosca en una telaraña, había abusado del puesto de 

inspector i había compartido el despilfarro con algunos prestamistas, el caso de un 

sucreño que tenía un tabaco en sociedad con él, le consiguió 6.000 mil pesos i cuenta 

Salvador, que así era el nombre, que sacaron la plata i el mismo lo llevo para un bar 

i duraron 3 días tomando y mujereando de ahí que pagar con el tabaco, Salvador 

llevo un tabaco al Carmen de Bolívar i vino con un cuento chimbo, a mí me dijo que 

él se iba, que él no tenía con que pagar i que la mitad se la había gastado 

Carrasquilla en trago i mujeres i arraso con el resto de tabaco i se fue, yo estaba 
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endeudado no tenía respaldo, no contaba con las promesas de Socorro, ni de 

Carrasquilla ya les había puesto el alambre les hice casa i ellos, según Socorro, no 

le metía más dinero a esa tierra 

 

Todos los negocios que hizo con Carrasquilla salieron mal, el préstamo que Carrasquilla 

pidió a nombre de Federico, se lo dejo a Federico, le quedó debiendo el trabajo de las cercas 

y otros trabajos más, así que Federico hablo en la Caja Agraria, averiguando por lo que 

Carrasquilla se había comprometido; pagar la deuda. Sin embargo, al llegar se da cuenta que 

hacía tres meses Carrasquilla no trabajaba en la entidad. Así que decide llegar a un acuerdo 

con Socorro, quien acepta y asume la deuda que Carrasquilla había provocado 

 

No podía quedar mal con la mujer, pero la cuerda no aguanto, yo cuando vi que 

había gastado energías para ayudarlos i que me daban la espalda resolví hablar con 

Carrasquilla antes que se fuera porque ya sonaba i lo busque sin tener en cuenta la 

autoridad de la mujer, Carrasquilla lo ocultaba, pero ella era la autoridad, pues se 

casó con un loco muy teórico, pero falso i le dije: mira yo debo en la caja 12.000 

pesos para pagar en 3 años tú me debes el contrato de la cerca la hechura de la casa 

i el tiempo de cuidarte, tú me ofreciste un porcentaje de la venta de la tierra, yo no 

cuento con nada de eso, hagamos una cosa hacete cargo de la plata de la caja i 

estamo’ arreglados, le note como ganas de decir que no, pero luego dijo que sí, yo 

me preocupe porque el quedo de segundo hablar con  el gerente al poco tiempo me 

llego una carta del gerente recordándome el plazo de la primer cuota. Sali al Banco 

i fui a la Caja, entré a hablar con el gerente y me recordó la deuda, le pregunte que 

si Carrasquilla no había arreglado eso i le conté el negocio pero carrasquilla tenía 

como 3 meses de estar afuera dicen que peleado con la mujer, entonces le dije al 

gerente es este caso tengo que demandar a socorro por eso i este trabajo echo con 

testigos i más de un año de cuidandero. 

 

Este tipo de conflictos se presentaban en la zona, se aprovechaban de los campesinos 

viéndose el campesino obligado a entregar sus tierras o a trabajar para terratenientes, 

descuidando sus propias fincas.  
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Federico y la ANUC  

 

Un día Aura, su esposa, reflexionaba que, si él hubiera seguido en la política, como venía 

haciéndolo en la Guajira, muy seguramente estaría muerto, a lo que Federico le responde, 

sabes una cosa, que vivo aburrido porque no tengo ninguna comunicación, no sé nada de 

nada, estoy como derrotado i hasta ahí llegó la conversación. Así es que un día Aura se 

encontraba en la quebrada buscando agua y dos hombres se acercaron a ella buscando a 

Federico, ella les dice que está en la casa, sin embargo, ella siguió a buscar el agua, pero a 

las carreras, porque después que les dijo que yo estaba se arrepintió, porque no conocía 

quienes eran ni a que venían. Era de esperar que Aura desconfiara, tras vivir lo que les tocó 

en la Guajira. Quienes fueron a buscar a Federico era Juan Barrios y Ofranio Rangel, 

miembros de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) ellos venían por 

recomendación de Jorge Mendoza, en ese momento inspector de la Pacha. Con Mendoza 

habían tenido algunas conversaciones sobre política,  

 

 

Jorge Mendosa inspector de la Pacha yo había tenido algunas conversaciones con el 

respecto a la política i me ponía cuidado, él había participado en la organización 

impuesta por Lleras i le había ido mui bien, había tenido cursos en hoteles pagos por 

el ministerio de agricultura, había viajado en avión, pero no había aprendido nada. 



 

188 
 

 

Federico narra que es en la Pacha, Bolívar donde,  

 

“en 1973 ingrese en la organización campesina asociación de usuarios campesinos ANUC”.  

 

La ANUC fue una organización gremial y un movimiento social. (Rivera, 1982, pág. 71), 

que se gestó a finales de la década de los sesentas y principios de los setentas, auspiciado por 

el entonces presidente de la época Carlos Lleras Restrepo, bajo el decreto 755 del 2 de mayo 

de 1967, con la finalidad de organizar al campesinado colombiano en un sólo movimiento. 

El motivo principal del gobierno para comenzar una organización campesina fue la lentitud 

y la ineficiencia en el desarrollo de la reforma agraria (Rudqvist, 1983), esta fue una forma 

de tener comunicación directa entre el Estado y el campesinado, deshaciéndose de los 

intermediarios, como por ejemplo, los sectores terratenientes que no avalaban una reforma 

agraria. 

 

Otro factor que también ha de haber jugado un papel importante a más largo plazo es la 

posibilidad contemplada de usar la organización campesina como apoyo en futuras 

elecciones y como maquinaria electoral propiamente. (Rudqvist, 1983). Como lo dice 

Zamocs, Lleras lo que va a hacer es reforzar la ley de la Reforma Agraria, con una nueva ley 

que va a reconocer el derecho de la tierra para quienes la trabajan, es decir, para arrendatarios 

y aparceros.  

 

A pesar de ser un proyecto del gobierno nacional, la ANUC se fue conformando como “una 

organización autónoma de campesinos medios, pobres y asalariados que lucha por una 

Reforma Agraria integral y democrática por la reivindicación del trabajador agrícola” 

(ANUC, 1974, pág. 11). Logrando ser una organización con una estructura clara, que 

promovió la recuperación de tierras y alcanzó una gran participación de un amplio sector del 

campesinado en todo el país. 
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La ANUC reunió a nivel nacional los diferentes sectores campesinos, lo interesante es que a 

pesar de la heterogeneidad de las demandas del campesinado colombiano lograron articularse 

en un sólo movimiento. Para Federico la ANUC era la organización que luchaba por los 

campesinos, para él la lucha se debía dar desde los movimientos políticos, debido a que, a 

diferencia de los partidos políticos, estos movilizaban a un mayor número de población.  

 

Rescatar las memorias de la ANUC es de vital importancia, debido a que la ANUC abarcó 

una gran parte del territorio nacional, convirtiéndose en la primera organización de carácter 

campesino en el país de tal magnitud. Al ser una organización que provenía como una 

propuesta hecha por el gobierno nacional de la época,  permitió articular las diversas 

demandas del campesinado colombiano, sin embargo, la importancia de la ANUC no radica 

en la intervención del Estado en la misma, sino en la capacidad de autonomía para formular 

unas apuestas ideológicas propias del campesinado, generando una ruptura clara entre la 

ANUC y el Estado. 

 

La participación campesina en las diferentes instituciones fortaleció a la organización 

campesina, ya que como decisión del gobierno se debían incluir representantes de la ANUC 

en las instituciones estatales. Se estableció que la participación campesina sería voluntaria, 

gratuita y apolítica. (Rudqvist, 1983). 

 

Fue un momento muy favorable para la unificación de la organización, ya que se presentaron 

las condiciones necesarias. A eso se le suma que el Ministerio de Agricultura envió 

promotores para entrenar a los líderes campesinos en las diferentes regiones del país, para 

que crearan los organismos locales, regionales y nacionales que construirían la ANUC. Según 

Zamocs (1992) en su texto Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia: 

un Balance retrospectivo, lo que se buscaba promocionar desde el gobierno era una 

organización gremial nacional que representara a los campesinos como usuarios de los 

servicios estatales y que contribuyeran a la colaboración de la Reforma.  

 

“La Ley 1 de 1968 permitió la expropiación de tierras privadas cultivadas por arrendatarios 

o aparceros, que tenían a su cargo lotes de hasta 15 hectáreas.” (Rudqvist, 1983) Dicha ley 
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aumentó las tensiones entre los terratenientes y los campesinos, arrendatarios y aparceros que 

no eran propietarios de la tierra.  Para el caso de la Costa Atlántica la Ley 1 de 1968 incentivó 

las ocupaciones de tierra,  

 

"Estos departamentos presentan los índices más altos de concentración de la tierra en 

Colombia, siendo que la mayoría de los terratenientes costeños en esa época, eran del 

tipo tradicional dedicado a la ganadería extensiva y de baja productividad sobre 

grandes extensiones de tierra. En esas áreas, los campesinos recibieron un apoyo 

cauteloso del gobierno". (Rudqvist, 1983, pág. 2) 

 

Como organización gremial y movimiento social, la ANUC estableció relaciones con 

diferentes sectores, estableciendo un marco de variables y dando límites y posibilidades a la 

ANUC.  

"A su vez, en el seno de lo gremial, y a lo largo de un proceso lleno de tensiones y 

conflictos, se fueron gestando diversos proyectos de convertir a la ANUC en un sujeto 

político capaz de proyectar las potencialidades del movimiento social y convertir la 

protesta espontánea en una acción voluntaria y orgánica de transformación de la 

sociedad". (Rivera S. , 1982, pág. 71), 

  

El panorama durante la presidencia de Lleras fue ameno para la organización, sin embargo 

con el ascenso de Misael Pastrana se presentaron grandes contradicciones entre el gobierno 

y la ANUC, Pastrana a diferencia de Lleras viene del partido Conservador, “Pastrana se vale 

de la Reforma Constitucional promulgada en la gestión anterior para limitar las funciones del 

Parlamento y Corporaciones Públicas regionales, gobernando con dos instrumentos: el 

ejecutivo y el Estado de Sitio.” (Rivera S. , 1982, pág. 81). 

 

Este es un impulso para la independencia de la ANUC ante el gobierno, se enfrentaban a 

grandes contradicciones.  Si bien para el último presidente que tendría el Frente Nacional la 

independencia de la ANUC significaba que no participarían en el apoyo a Lleras en una 

posible oposición a la política agraria oficial, como lo plantea Rivera. Para la ANUC su 

independencia era una total autonomía frente al gobierno y las clases dominantes.  
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En 1972 el gobierno de Pastrana realiza un encuentro en Chicoral (Tolima), allí se reunieron 

las directivas de los partidos políticos tradicionales, el gobierno y terratenientes, de este 

encuentro nace el Acuerdo de Chicoral, en donde, 

 

"se dio el acuerdo de desmonte de las leyes de reforma agraria, al tiempo que se 

concretó el apoyo político y financiero para que los terratenientes explotaran sus 

fincas sin que fueran objeto de la reforma. Este pequeño grupo de dirigentes 

campesinos, en asocio con los ejecutivos Leonel Aguirre y Carlos Ancízar Rico, 

conformaron el grupo de apoyo del ministerio y del Gobierno para montar el comité 

preparatorio del susodicho Congreso de Armenia en donde se crearía la ANUC línea 

Armenia". (Pérez, 2010) 

 

Otro sector de la ANUC se había reunido para la formulación del Mandato Campesino, en 

donde proponían los lineamientos que el campesinado debía seguir. Así que para la quinta 

reunión de la Junta Directiva de la ANUC en Tolú (Sucre) el 10 de febrero de 1972, el 

ministro de agricultura Hernán Jaramillo Ocampo expuso lo que se acordó en Chicoral, a lo 

que el campesinado responde con el Mandato Campesino, esto generó la ruptura entre el 

Estado y la ANUC, así que se van a conformar dos líneas dentro de la ANUC, la línea 

Armenia que se va a caracterizar por ser la facción oficialista y de apoyo al gobierno y la 

Línea Sincelejo quienes rechazaban las propuestas del gobierno. “Frente a ese episodio en 

las playas de Tolú y la insistencia de independencia de la anuc, el Gobierno rápidamente 

cortó el apoyo político, moral y económico a este sector de la Asociación. Aquel grupo se 

consolidó de ahí en adelante como anuc, línea Sincelejo” (Pérez, 2010). Federico hizo parte 

de la ANUC línea Sincelejo. 

 

Es en este contexto nacional y político en el que emerge la ANUC. En zonas como la Pacha 

se gesta el Comité de Usuarios Campesinos en el que Federico va a participar,  
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en la Pacha había un comité de usuarios campesino, pero con la tendencia del 

crédito, para eso INCORA midió todas esas fincas para darle título a la gente porque 

ahí había gente que tenía más de 20 años de tener la posesión i no tenían ninguna 

clase de propiedad.  

 

Es de resaltar lo que menciona Federico sobre la tendencia al crédito, como lo mencione 

anteriormente Federico también terminó endeudado; a eso se le suma la presencia del 

Instituto colombiano de la Reforma Agraria - INCORA10  

 
10 "En el año de 1961 el gobierno nacional expidió la Ley 135 con el objetivo de hacer 

más productivo el sector agrario nacional, a través de una reforma que permitiera una 

redistribución más equitativa de la tierra en aras de una diversificación de la 

producción en el campo. En el marco de esta ley se creó el Instituto Colombiano de 

Reforma Agraria - INCORA. Esta institución fue la responsable de liderar y hacer 

efectivo el programa de Reforma Agraria Integral a partir de funciones como: 

adquisición y redistribución de tierras, asignación de créditos para la producción, 

asistencia técnica para el sector agrario, adecuación de tierras, construcción de obras 

de infraestructura y protección del medio ambiente. Durante los siguientes años se 
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Para la década de los setenta se facilitaron muchos préstamos en la Caja Agraria para los 

campesinos. Según Federico, el único requisito para pedir préstamos al Banco era con una 

carta. Esto generó que personas inescrupulosas se aprovecharan de los campesinos del mismo 

modo como lo hizo en su momento Carrasquilla. Para el caso de la Pacha se necesitaba una 

carta de recomendación del presidente del comité de usuarios campesinos, el señor Humberto 

Castro, Federico narra que él mandaba a los campesinos a la Caja Agraria y los atendían de 

manera inmediata, a cambio de que el campesino le diera un porcentaje del préstamo que 

solicitaba, hecho que dejó a muchos campesinos en quiebra y sin posibilidad de solicitar 

ayuda  

 

La Caja Agraria del banco a través de los programas de la Reforma Agraria hizo 

una prestación en una forma más fácil, la persona le prestaban a través de una carta 

de arrepentimiento, pero eso se dañó, la gente más o menos necesitada i algunos 

oportunistas se aprovecharon, el caso de Umberto Castro que era presidente del 

comité de la Pacha i entre él i el gerente del banco tenían serrucho. Umberto le 

mandaba clientes y eran atendidos inmediatamente i el serrucho se trataba que el 

campesino necesitaba 30.000 pesos i Umberto le decía saque 40.000 i le doy la carta 

i así estafo a varios campesinos, porque la carta de recomendación del presidente 

del comité de usuarios era indispensable i Umberto no era campesino, era un 

barranquillero que tenía un negocio de cantina i víveres en sociedad con una 

hermana que para el pueblo de la Pacha eran marido i mujer i por ignorancia de la 

gente lo nombraron presidente del comité de usuarios campesinos, Jorge Mendosa 

era el secretario i los primeros que se apr de los préstamos, fueron los que vivían en 

el pueblo sin tener agricultura ni nada, muchos sacaron cartas de arrendamiento 

sacaron el dinero, se lo jartaron en el pueblo y de ai se fueron para Venezuela i ya 

cuando algunos campesinos pobres que realmente estaban trabajando ya no hubo 

 

promulgaron una serie de leyes que reglamentaron y perfeccionaron sus fines". 

(Gómez, 2016) 
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plata, el dinero fue mal distribuido, pero eran las primeras planas de la reforma 

agraria que beneficio desde los buitres grandes como los chicos lo que sucede 

siempre que los buitres chicos no aprovecharon sino para desacreditar al verdadero  

campesino 

 

Estos fraudes con los campesinos generaron temor de ser sacados de la tierra, los campesinos 

necesitaban de los créditos para poner a producir sus fincas, pero ya debían a la Caja Agraria 

y no había quien respondiera por los dineros prestados. Esto genera una división, según 

Federico, 

 

 

Los campesinos necesitaban créditos, otros endeudados temían perder su pedazo de 

tierra. La ANUC que estuvo en manos oficiales se desbarato, Umberto arrancó para  

Barranquilla, dejo un cuidandero que el terreno no alcanzaba para pagarle el tiempo 

que tenia de cuidandero, la caja no tenía quien le respondiera i Umberto dejo 

pringados a una cantidad de campesinos en la caja de 1000 hasta 15000 dejo un 
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terreno, en la pacha un poco más de una hectárea i los campesinos se la tomaron i 

salió un hermano de Umberto que vivía con Ema hija de Lucia Navarro reclamando 

el terreno i Jorge Mendosa que era encargado tenía influencia en la gente, se 

comprometió a pagar el terreno trsite micion de los oportunistas había robado a los 

campesinos i había que defenderle los intereses pero no era para menos ambos 

estaban en la pequeña burguesía i se defendían 

 

Esas divisiones de la ANUC que se manifiestan en el plano local son evidencia de lo que 

pasó en la ANUC a nivel nacional, de la división entre facciones oficialistas (Línea Armenia) 

y las que defendían un proyecto que beneficiara a los campesinos (Línea Sincelejo). En esta 

región la línea Sincelejo va a ser muy fuerte y son quienes van a liderar los procesos con el 

campesinado. Para Federico la vinculación a la ANUC, va a ser muy importante tanto a nivel 

político, como a nivel personal y familiar, es de notar que su vida política se entrelaza 

completamente con lo familiar y personal, él dedica su vida a la organización. 

 

En la Pacha las reuniones eran multitudinarias, en promedio había 1000 afiliados a la 

organización lo que complicaba la logística de los encuentros debido a que debían llamar 

lista y dar el aporte de un peso que cada miembro daba 
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Las reuniones que habían eran simples i aburridoras primero porque al posar lista 

de casi mil afiliados era largo i primero estaba pasar a lista i aportar un peso, cada 

afiliado el que tenía 2-o-3 o más reuniones tenía que reembolsar lo atrasado i la 

multa, las discusiones eran ridículas, las esperanzas era el crédito, pero el crédito 

los directivos empezaron a pelearse los 4 señores castro i prada un anti marxista  

gobiernista acabao que tenia la tarea de dividir i destruir las organizaciones. Se 

canso una pelea que no tenia ningún sentido personal o organisativo sino hacer que 

la gente se fuera retirando i olvidando las promesas ya era tiempo una lista de 

deudores enviada por el gerente de la Caja Agraria del banco al inspector de policía 

fue lo suficiente para acabarse las reuniones  

 

Cada vez se intensificaban más las diferencias al interior de la ANUC, así que algunos 

miembros se pusieron a la tarea de reestructurar la organización, para eso buscaron a 

Federico, Juan Rangel y Varela para que los acompañara a una reunión en la Pacha. 

 

En ese intervalo es que se presenta Juan Rangel i Varela en una tarea de 

reestructuración i me fueron a buscar para que los acompañara en la reunión que se 

iba a dar en la Pacha yo cedi i en la noche estaba casi todo el pueblo reunido, los 

compañeros pidieron que hiciera la presentación i la hice aunque me hicieron una 

observación por que los presente como profesionales i como yo no los conocía los 

presente como creía que eran, se abrió la sección, la palabra la tuvo Rangel después 

Juan i último Varela cada uno hizo un ataque a las entidades i mostrando los avances 
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de la organización en Sucre, Magdalena i otros departamentos i haciendo un llamado 

a la organización, pero Varela fue más lejos, Varela según los otros 2 compañeros 

era el más entendido por eso quedo de ultimo i su elocución fue anarquista decía que 

Pastrana era un hijo de puta, que julano era tal, peransejo cual… i en fin no ubo un 

análisis de la situación del campesino ni ellos les hicieron preguntas al campesino 

para conocer sus problemas i a través de eso hablarle a la gente dando iniciativas 

precisas así sean dolorosas, hay un dicho, dice que “la verdad mata pero la verdad 

salva”, cuando se terminaron las intervenciones uno de ellos propuso nombrar la 

directiva, la gente cedió, entonces, dijo uno, nombre el presidente Honorio un 

campesino por cierto mui campesino medio como candidato, a mi la masa aprobó mi 

nombramiento enseguida sigue el resto i quedo Jorge mendosa como secretario i no 

avia otro que tuviera como él un cuarto de primaria. 

 

De esta reunión dio como resultado que Federico hiciera parte de la nueva directiva de la 

organización en la región, con el nuevo cargo Federico vuelve otra vez a hacer parte de un 

proceso político. 
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 Pero la directiva quedo i yo entre de nuevo a la lucha de clases empecé a tener 

contradicciones con los amigos de la clase rica i a tener acercamiento con el 

campesino pobre, entre la directiva quedaron unos que no volvieron pero yo tenía la 

concepción que el problema de cuórum i otros reglamentos que ha puesto la misma 

burguesía en todas las organizaciones no se puede cumplir menos en el movimiento  

campesino porque por la misma situación de aislamiento de un campesino al otro, 

los problemas ideológicos del campesino, sus problemas religiosos, políticos i 

regionales creado por la vieja política de las viejas clases i sistemas anteriores la 

han tenido dividido por centenares de años Y ahí que la burguesía entiende que el 

desarrollo de la ciencia va poniendo en descubierto las viejas creencias ella también 
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nasca enrumbar al campesino por otros senderal que lo desvié del verdadero camino, 

el camino de la justicia de la unidad a través de la ciencia del trabajo colectivo el 

camino hacia la verdad a la plenitud el camino de los análisis del conocimiento 

 

Al quedar Federico en la directiva empezó a tener fuertes contradicciones con las personas 

que hacían parte de la vieja directiva. Ellos al salir de la directiva de la ANUC empezaron a 

organizarse con la Acción Comunal, lo que generó que tanto como ANUC como la Junta de 

Acción Comunal se reunieran los sábados a la misma hora, hasta que llegaron a un acuerdo 

en que se turnaban los sábados para las reuniones, Humberto Castro y Jorge Mendoza, 

quienes habían estado en la directiva de la ANUC en la Pacha, fueron los que promovieron 

la Acción Comunal con el fin de dividir y sabotear a la nueva directiva que había quedado.  

 

En ese proceso llega una comisión de Barranco de Loba (Bolívar) que según Federico estaba 

compuesto por el alcalde i otros politiqueros se reunieron a puerta cerrada con los notables 

de la Pacha i formaron una directiva que quedo como la legal i la nuestra anulada i no podía 

ser de otra manera porque necesitan repartirse entre ellos las porquerías que consiguen los 

politiqueros. 

 

A pesar de las contradicciones al interior de la ANUC, Federico siguió liderando procesos. 

Como se ha mencionado en este capítulo uno de los problemas más graves en la región eran 

los créditos con la Caja Agraria, lo que conllevó a que se presentaran disputas entre la entidad 

y los campesinos, de departamentos como Sucre y el Magdalena, se tomaban las sedes de la 

Caja Agraria para que los campesinos llegaran a acuerdos con la entidad. En una ocasión los 

campesinos se dirigieron la Banco y tuvieron choques con la policía, hecho que hizo que el 

alcalde apareciera,   

 

se presentó el alcalde i dijo quería oír la posición de los campesinos, enseguida se 

adelantó Albaro Monte, pero Richar lo aguanto i se puso al frente, después de Richar 

termino el alcalde estuvo de acuerdo con la petición de los campesinos y salieron 2 

delegaciones i para el alcalde i otra con el gerente una a las 11 con el alcalde i otra 

a las 4 con el gerente. Con el alcalde sacamos a uno de los palos que la policía lo 
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detuvo i una máquina de foto la reunían se terminó cardiaK con el gerente, esperamos 

hasta que vino un representante de Bogotá i éramos 16 los que salimos delegados ai 

le pusimos los problemas sobre el crédito las pérdidas de cosecha por verano i por 

creciente.  

 

La delegación de campesinos logró que la Caja Agraria enviara un inspector, él debía visitar 

a los campesinos que tenían deudas y a aquellos que necesitaban créditos, el compromiso con 

el inspector fue que el hacía las visitas con el acompañamiento de una comisión de la anuc. 

 

 

 

 

Iba a la finca i aprobaba el crédito i el que no tenía como hacerlo no recibía crédito, 

pero ahora el inspector se cercioraba  i hacia préstamos de acuerdo a la deuda 

anterior la que daban un plazo de 2-o 3 años i le hacían otro préstamo más pequeño 

i al que no tenía nada le hacían el documento por 3 o 4 contados de acuerdo a las 

exigencias de la persona a mí me dividieron en tres años pero le capitalizaban el 

interés, mucha gente se vino descontentos porque no fue como algunos dirigentes 

habían pintado 
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Por un lado, la ANUC lideró las exigencias del campesinado frente a la Caja Agraria y por 

el lado organizativo a Federico se le da la tarea de organizar comités lo que no me costó 

trabajo, yo era fruto de la espontaneidad, por eso hice el comité de Soledad, de Mejía, de las 

delicias de mar, yo solo, del alto de Rosario que fue el que me costó más trabajo. De este 

trabajo nace la idea de hacer seminarios para los campesinos, “sacamos una tarea para un 

seminario se promovió para la gente que estaba en la tierra, se presentó la mayoría de los 

parceleros”. A nivel departamental, también se organizaron seminarios, el primer seminario 

al que Federico asistió fue en Cartagena, duró 3 días, se realizó en la casa del padre Luna, 

quien colaboraba con la organización, esa reunión fue para hacer cambio de fiscal 

departamental, se propusieron varios candidatos, entre esos candidatos lanzaron a Federico, 

la sorpresa para él fue que fue elegido, la votación en su mayoría fue para él. 

 

El comité departamental empezó una tarea muy frutífera, por cierto, organizando 

seminarios para capacitación ahí entre a darme cuenta que pobre estaba de 

conocimiento hubo un seminario en Cartagena para la gente del sur duramos 3 días 

en un segundo piso de la casa del padre Luna, un colaborador, fue el primer 

seminario que recibí a los 3 días llego un grupo de la zona del Carmen de Bolívar 

era una reunión de la departamental para cambios el fiscal que no estaba 

funcionando cuando llegamos al punto de dar candidatos un compañero de 

Cartagena me postulo me sorprendí postule aun muchacho de playitas que tenía 

bachiller i que había estado estudiando ingeniería pero no pudo seguir fuimos a 

votación i más sorprendido quede cuando vi que la mayoría voto por mi quede como 

fiscal departamental.  

 

José Rivera11, narró que una de las principales luchas que va a dar la ANUC en esta zona de 

Bolívar, va a ser contra los créditos, para que los campesinos no perdieran sus tierras, 

empezaron a movilizar a las personas hasta la Caja Agraria para exigir que se les solucionaran 

sus problemas crediticios.  

 

 
11 Dirigente campesino de la ANUC 
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"Entonces, la primera gran batalla fue el movimiento, movilizar gente de todas las 

zonas hasta la Caja Agraria, tenían en San Martín de Loba, tenían agencia, otra que 

estaba en Pinillo, entonces bueno, nos hemos movilizado aquí a San Martín de Loba. 

Estaba primero, la que estaba más cerca de la zona, hicimos una movilización, más o 

menos la primera de 500 Campesinos de toda la región hasta la Caja Agraria y 

rodeamos eso ahí, le dijimos al gerente aquí, “no hemos venido a hacer nada, ni a 

crear problemas, aquí vamos a negociar, hablar del problema que hay aquí”, pues 

bueno, sí, cómo no, vamos a hablar, cuál es el tema, el tema es la deuda de estos 

señores Que están amenazados de desalojo" (Comunicación personal con José Rivera, 

13 de octubre, 2016) 

 

Encuentros nacionales de la ANUC 

 

Así como esas luchas se dieron en Bolívar, a nivel nacional también se dieron varias luchas, 

por ello se realizaban encuentros nacionales de la ANUC, en donde se reunían delegados de 

cada uno de los departamentos que tenía miembros de la organización. En 1973 se realizó la 

novena Junta Nacional de la ANUC, en Florencia, Caquetá, a la cual Federico intentó ir, pero 

finalmente no pudo, debido a que escogieron a otros delegados. May Cabrera, perteneciente 

a la dirección nacional de la ANUC en un documento que escribe sobre la novena Junta 

Nacional de la organización narra que,  

 

"En agosto de 1973 se realizó la novena junta directiva nacional en Florencia Caquetá. 

Allí también la fuerza pública, ejerció presiones para impedir el desarrollo del evento, 

pero los movimientos de masas no permitieron ese bloqueo, sin embargo hubo 

muchos detenidos en el batallón, que supero el número de campesinos que estaban en 

las deliberaciones". (May Cabrera, s.f.) 

 

Si bien Federico no asistió a la novena Junta Nacional de la ANUC, en  1974, siendo Federico 

fiscal de la ANUC en Bolívar, asistió a la Décima Junta Nacional de la ANUC en Popayán, 

a esta junta Federico fue con Richard May12 quien era el presidente  

 
12 Dirigente campesino de la ANUC 
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Junta Nacional en Popayán, yo era fiscal de la departamental, Richar May presidente 

i miembro de la junta nacional, también fuimos en dos grupos, los que venían del 

Carmen y San Jacinto i los que íbamos del sur de Bolívar aunque se observaba más 

disciplina en nuestro grupo, un compañero de Cartagena, Gerardo, dirigente i otro 

de sambrano se salieron a la ciudad i como el frio era espantoso se tomaron unos 

tragos para controlar el frio i Gerardo lo domino el licor i se presentó borracho, 

caso que aprovecharon los del otro grupo para criticar.  

 

Entre las anécdotas que cuenta Federico de su visita a Popayán, narra que se encontró con 

Antonio Olmedo, primo de Aura Díaz, su esposa, quien también hacía parte de la Junta 

Nacional de la ANUC por la Guajira. Antonio se encargó de contarle a Federico la situación 

por la que estaba pasando la Guajira, 

 

resulta que en ese entonces al departamento le pertenecían 3 miembros así no 

tuvieran trabajo resulta en la guajira el único trabajo era en grupo que fue 

desalojado de las fronteras con Venezuela en una zona de nombre el limón i así se 
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llama el río, ese desalojo fue en la época que era presidente Lleras Restrepo i 

ministro o canciller Alfonso López Michelsen.  

 

En esta Junta realizada en Popayán en su mayoría hubo presencia de los indígenas, quienes 

Federico admiró y respetó por su disciplina y organización. En Popayán el hospedaje fue en 

la Universidad del Cauca, donde los estudiantes fueron participes de charlas, también 

prepararon actos culturales y obras de teatro para los miembros de la junta directiva. 

 

 

La junta en Popayán se realizó bastante nutrida, los indígenas fue la mayor fuerza i 

la mayor colaboración, ahí conocí la disciplina de los hermanos indígenas, casi la 

mitad del estadio fue ocupado por ellos i en ese sector no había el mínimo 

movimiento, hablo 1 de ellos, precisó las cosas, si entre otras cuando España piso 

aquí el indio no tenía papeles, o sea, escrituras, tampoco era rojo, ni azul. El primer 

día se abrió un debate que duró hasta las 11 de la mañana, la mesa directiva anuncio 
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que había llegado el desayuno, que si suspendíamos el debate para desayunar o 

seguíamos i todos contestamos que siguiera, ahí empecé a cogerle el gusto a las 

contradicciones políticas que son las que le enriquecen el conocimiento.  

 

Por otro lado, también tuvieron la oportunidad de compartir con los estudiantes de la 

Universidad del Cauca, quienes procuraron tener una estadía agradable para los campesinos.  

 

En las noches era divertido nuestro alojamiento, era en la universidad i los 

estudiantes nos invitaban a funciones artísticas, preparada por ellos, significativo, 

demostrando la rapiña de los terratenientes el engaño de los religiosos, la bajeza de 

ciertos compañeros de delator compañeros i la incapacidad de las fuerzas públicas 

cuando chocan con una organización sólida. 

 

Así mismo los estudiantes pidieron a los campesinos que les dieran conferencias, Federico 

fue escogido para hablar con ellos  

 

 

En otra ocasión pidieron que les dictáramos conferencias i fuimos escogido un grupo  
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seleccionado a mí me tocó con 3 compañeros más para un salón de sexto yo me 

sorprendí cuando me incluyeron porque era la primera vez que participaba, pero me 

animé por los compañeros que acompañaba cuando entramos un grupo de 

estudiantes nos esperaban, empezaron las preguntas, las 2 primeras fueron 

contestadas por mis compañeros la 3 la conteste yo i empezamos un intercambio 

entre ellos i nosotros.  

 

En este mismo encuentro otros estudiantes le solicitaron a Federico que les diera una charla 

sobre la ANUC  

 

Al siguiente día me dio por subir al cuarto piso pa’ divisar la ciudad, cuando fui 

sorprendido por 3 estudiantes de cuarto bachiller i me propusieron que les dictara 

una conferencia, no me fue tan trabajoso por lo de la noche anterior, empezamos por 

preguntas sobre lo que era la anuc, el comportamiento del campesinado con su 

organización, que solidaridad prestábamos a quienes i que solidaridad recibíamos 

yo les hice un llamado a un grupo que no estaba prestando atención i me 

respondieron los interesados. 

 

Esa Junta en Popayán en enero de 1974 fue el antecedente del III Congreso Nacional de la 

ANUC, que se efectuó en Bogotá en agosto de ese mismo año, uno de los intereses que se 

tenía con la Décima Junta era medir, como dice Federico, fuerzas de las diferentes 

organizaciones políticas, para saber con quienes se contaba y con quienes no en el tercer 

congreso.  

 

La junta en Popayán era para seguir el tercer congreso que se llevó a cabo en Bogotá, 

medir fuerzas entre las organizaciones políticas era lo que se dejaba entre ver cada 

movimiento quería ganarle al otro, todos luchaban por la dirección i el que tenía más 

plata movía más gente invitaba ofreciéndole al campesino el pasaje quedando apagar 

la mitad que nunca pago, la mayoría le interesaba conocer a Bogotá todas las 

organizaciones llevaron gente que no tenía compromiso i las mismas organizaciones 

políticas hicieron saboteo al congreso, la aparición de los oportunistas fue evidente. 
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EL III Congreso Nacional de la ANUC se realizó en Bogotá, en Salitre, del 31 de agosto al 

4 de septiembre de 1974. Allí se evidenciaron las distintas fuerzas políticas que había dentro 

de la organización, cada una queriéndose imponer sobre las otras. Federico narra que la 

logística a diferencia de la que se dio en Popayán fue compleja, debido a que los estudiantes 

de la Universidad Nacional donde se dio el alojamiento fueron un tanto displicentes con los 

campesinos. En Bogotá le toco cocinar a los campesinos, el desorden en la logística y en la 

alimentación también condujo a que algunos campesinos se quedaran sin comida, se 

evidencio la poca experiencia en la organización de eventos tan grandes. Federico narra su 

estadía en Bogotá de esta forma  

 

 

Cuando nuestra delegación llegó a Bogotá fuimos trasladados a la universidad, 

empezamos a ubicarnos para descansar, estábamos acostándonos cuando se 

presentó la mujer de Castrillón, delegación de la guajira. Compañeros dijo, cuide 

esas cobijas i esas esteras que fueron donadas por los estudiantes, el comité ejecutivo 

no ha hecho nada todo lo que ven es obra de obreros i estudiantes, entonces se entra 

en un debate sin principios, un llamado enérgico de parte de nosotros pidiendo 
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respeto, fue la terminación de ese choque, yo era novato i no conocía que había entre 

las varias corrientes que se movían.  

 

La primera impresión con la que se queda Federico al llegar a Bogotá, fue que existían unas 

divisiones muy fuertes entre las diferentes tendencias que hacían parte de la organización y 

reflexiona sobre el proceder de la organización:  

 

estaba seguro que esa no era la manera de unión que tanto se propagaba “pueblo 

unido, jamás será vencido”, pero unido alrededor de qué, alrededor del capricho de 

cada tendencia no al mando de la política del proletario buscando la trasformación 

de la línea, haciendo críticas constructivas científicas i transformándose cada 

dirigente de burgués en proletario. Muchos creen que transformarse de burgués en 

proletario es convertirse en arruinado, olvidar el bienestar, no, no se trata de eso, se 

trata de cambiar la ideología burguesa por la ideología proletaria. En la burguesía 

hay arrogancia, hay burocracia oportunismo caudillismo, individualismo, ahí el yo 

hice, yo conseguí, yo hable, yo soy el jefe, ahí también la negligencia, o sea, yo 

trabajo con la cabeza, los demás trabajan para el que trabaja con la cabeza, así sea 

un arruinado, el que piense así tiene la ideología burguesa. 

 

Federico reflexionaba  que la ideología proletaria no era sinónimo de olvidar el bienestar de 

sí mismo, ni de quienes le rodean, para él era muy importante que el dirigente o el líder no 

tuviera una tendencia burguesa, porque consideraba que este enseñaba al campesinado a 

depender del líder, haciéndoles creer que él es quien tiene la razón y Federico vio en este 

tercer Congreso líderes con esas características burguesas, que priorizaban intereses 

personales, sobreponiéndose a los intereses colectivos. 
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El proletario sabe que la sociedad permanece en evolución, el hombre también, el 

hombre no puede permanecer estático necesita cambiar i para cambiar necesita 

estudiar las clases sociales, distinguir la manifestación de clase i saberse ubicar en 

su clase, si su manifestación es burguesa debe unirse con los burgueses si es 

proletario con los proletarios. Un dirigente con tendencia burguesa en una 

organización de los pobres no la fortalece, la destruye, el burgués quiere i enseña 

que todo el mundo espere de él y que todo el mundo crea que el piensa por los demás, 

el proletario cree i enseña que es la ideología proletaria al servicio de toda la 

sociedad que forma i trasformo lo individual en colectivo, la política, la economía, 

la educación, la salud, la cultura:  El proletario sabe que el mundo le pertenece, 

como le pertenece a todos que el hombre no necesita más de lo que consume, que 

mientras todos trabajemos todos comemos.  

 

De la costa asistieron tres delegaciones al Congreso: Bolívar, Magdalena y Sucre, todos 

llegaron con la ilusión de que el encuentro iba a ser igual de agradable y amena como el que 

se dio en Popayán, pero la sorpresa para ellos fue que las discusiones y las tensiones dentro 

la organización salieron a relucir con más fuera en este encuentro. A los estudiantes que 

quisieran asistir al congreso se les había puesto una cuota de 200 pesos, esto generó molestia 

entre los estudiantes, debido a que querían ingresar gratis al evento  

 

Después del choque con la delegada de la Guajira volvimos al descanso un viaje 

desde la costa a Bogotá no era para estar de brincos, pero de pronto se presentó unos 
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delegados invitando a las delegaciones de la costa que éramos 3 Bolívar, Magdalena 

i Sucre a presenciar unas comedias artísticas i animamos a la gente creyendo que se 

trataba de lo que vimos en Popayán, pero cuál sería la sorpresa que empezamos a 

oír fue un ataque contra el comité ejecutivo i una querella absurda de los obreros i 

los estudiantes por la cuota que se les había puesto, 200 pesos,  querían entrada 

gratis para sabotear el congreso, un compañero campesino, por cierto analfabeta, 

entro i hablo diciendo compañeros obreros i estudiantes nos sorprende que ustedes 

se quejen por una cuota de 200 pesos cuando aquí hay gente que tiene 4 i más días 

de haber salido de sus cosas para traerles el congreso campesino a sus propias sedes, 

pasando hambre, sueño, cansancio i no nos estamos quejando fueron 2 compañeros 

campesinos que les taparon la boca. 

 

En cuanto al tema de logística del evento, Federico muestra la desorganización que había, 

dado que el punto de referencia de Federico era el encuentro en Popayán, para él el evento 

en Bogotá, fue desorganizado, si bien ellos como campesinos, pensaban que iban a discutir 

y propiciar un encuentro para el diálogo, les tocó asumir tareas como cocinar que bien los 

estudiantes hubieran podido hacer, como ocurrió en Popayán,  

 

Al siguiente día partimos después de desayuno que también fue otro trabajo duro 

donde habían tantos estudiantes i obreros revolucionarios y que nos tocara a los 

campesinos estar cocinando, lo que no paso en Popayán, mi tarea fue la de contar 

presas conté 4000 presas. 

 

En el segundo día del III Congreso se realizó una marcha y fue a los campesinos a quienes 

les tocó asumir una labor de vigilancia para que no se fueran a presentar situaciones que 

pudieran sabotear la marcha. 

 

En la marcha a los activistas nos tocó lo más duro vigilar las filas para no permitir 

saboteadores, que los habían a montones, la marcha duro 3 horas largas i la abertura 

del congreso que fue en la plaza de Bolívar duro más de 3, o sea, que estuvimos en 

la universidad desde las 5 en adelante y estuvimos almorzando hasta las 11 de la 
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noche que me toco a mi i los que estábamos controlando las entradas al comedor, fue 

una tragedia, muchos basándose aquí éramos conocidos quisieron romper la 

disciplina pero no lo aceptamos, viki fui mi compañera en esa portería. 

 

El encuentro de los campesinos en el tercer día de Congreso fue en Salitre. Según Federico 

allí se presentaron unos inconvenientes con los estudiantes que querían asistir al evento, 

debido a que se querían colar, así que sólo se dio entrada a estudiantes con credencial, sin 

embargo, varias personas se colaron, lo que para Federico eso fue un síntoma de la 

desorganización que se dio en el evento.  

 

 

Al siguiente día seguimos para el salitre donde se iba a llevar las liberaciones del 

congreso allá empezó la comedia, los estudiantes empezaron a entrar con credencial 

en mano, pero se escapaba a las rejas i le entregaba la credencial a otro i ese a otro 

formando una cadena de saboteadores que de esa manera se infiltraron i había un 

desorden incontrolable. 

 

En temas de logística Federico narra que fue muy complejo y desorganizado. La delegación 

con la que Federico había llegado a Bogotá era de 160 personas, sin embargo, ellos no 

recibieron desayuno ese día, eran las 5 de la tarde y él no había comido nada. Para Federico 

fue molesto que a quienes se les entregaran los desayunos fue a la facción del M-L, debido a 

que ellos eran 160 y el M-L eran 40. 
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El segundo día de liberación le entregaron el desayuno a la delegación de Bolívar, 

pero dirigidos por los M-L que eran 40 i nosotros éramos 160 i no nos entregaron el 

desayuno i yo que me toco como portero en una de las principales entradas no había 

pasado bocado i eran las 5 de la tarde, me toco del lado afuera le sirviendo las 

lloviznas que eran frecuentes i me quería desmallar, sin un peso para comprar un 

totumo de caldo i ni una persona de confianza, yo estaba seguro que todos los 

consientes estábamos ocupados en eso se apareció Yépez, le comunique mi situación 

i me dio 2 pesos i me tome una totuma de caldo que fue recibida por mi organismo 

como una bendición me sentí nuevo con mis energías recuperadas i volví a mi puesto 

ahí se presentaban preguntones que uno ignoraba que buscaban siempre le 

preguntaban a los vigilantes, oye, qué es lo que están haciendo allá adentro de que 

hablan cuando me tocaba a mi les decía yo estoy afuera como ut. Qué le puedo decir, 

otros se quedaban observando mi trabajo i comentaban mírenlos como conocen a los 

campesinos, los dejan pasar sin pedirles credencial i al de la ciudad lo sacan dentro 

de la fila. De pronto un regalo de los mandos militares, la caballería se presentó, 2 

soldados por caballos, unos caballos enormes decían que eran educados para 

atropellar al pueblo, una señora que vendía fritangas contaba que se los echaban 

encima a las fritangueras cuando querían desalojarlas de algún lugar i los caballos 

se pasaban por encima tumbándoles todo.  

 

El último día del encuentro fue muy desgastante para él, estaba en la logística y no podía 

participar en las discusiones, así que empezó a conversar con quienes se encontraba a su 

alrededor, por ejemplo, con una señora que vendía fritanga, que le contaba sobre los 

atropellos de la policía contra ella. La policía se encontraba en el lugar 
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Los caballos tomaron posición por no decir los soldados i empezaron hablarle a la 

gente uno de mis compañeros de vigilancia me dijo vaya a ver qué es lo que le están 

diciendo a la gente, me acerque i estaba diciendo que era que el campesino se había 

venido para la ciudad i por eso no había quien produjera i que ahí estaban las cosas 

baratas, lo que le conteste si al contrario no habiendo producción las casas se ponen 

caras i el campesino que los produce le dan ganancias la discusión se cortó porque 

dieron orden de entrar al salitre. 

 

Para la elección de la junta nacional en este encuentro se postularon tres personas para el 

cargo de fiscal, donde fue José Rivera el que ganó estas elecciones. Según Federico, este  

hecho disgustó a las personas de la facción del M-L  
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Cuando vino la elección para la junta nacional nos dentramos todos, la elección 

termino en el nombramiento del fiscal hubieron 3 candidatos Froilán Rivera, Jaime 

Bosa i Arrandasabal de Antioquia i de los m-l. Gano Froilán, los m-l se encontraban 

al este cubriendo quinta parte del salitre cuando se escuchó i perdieron voltearon la 

espalda, así la mesa directiva i alzaron los puños apretados en señal de protesta i 

demostración de seguir adelante. 

 

Este tercer día de debate y de poner sobre la mesa las distintas tendencias ideológicas que 

participaban dentro de la ANUC termino a las 12 de la madrugada, seguido de la culminación 

del evento las personas encargadas de la logística y la vigilancia del evento se reunieron para 

dar un balance, dicha discusión se dio hasta las 4 de la mañana, Federico resume las jornadas 

de la siguiente manera:  

 

Se alzó la sección a las 12 de la noche y se llamó a todos los vigilantes a una reunión 

que termino a las 4 de la mañana, ahí se analizó lo sucedido i se reconoció la poca 

experiencia en materia de organización i la experiencia de los grupos  políticos de 

derecha i izquierda, porque el partido de la pequeña burguesía con su secretario 

vitalicio Gilberto Vieira han sido maestro en el saboteo i los m-l que salieron de allá 

también traían los vicios pequeño burgueses.  

 

La conclusión que se sacó de la reunión que se dio sobre el tema de logística fue la siguiente  

 

La conclusión fue que hubiera una estricta vigilancia en las credenciales con 

vergüenza tener que hacerlo con aquellos que se autodenominan revolucionarios 
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controlamos al siguiente día pidiendo credencial i cédula, si el nombre de la 

credencial no cambiaba con la de la cédula rompíamos la credencia i no entraba la 

persona ese día hubo menos problemas con la izquierda, pero apareció el saboteo de 

la derecha nos cortaron el agua los sanitarios se rebosaron había estiércol fuera de 

los sanitarios en la noche amanecía las sábanas en pedregadas, en las paredes del 

salitre se observaba los chorros de estiércol de alguna gente que se sentía obligado 

hacerlo i eso que la mayor parte no comía por lo visto en 24 horas, casi sin dormir 

se comía 2 veces al día el desayuno de 11 de la mañana en adelante i el almuerzo de 

8 de la noche en adelante estando condenados a no comer los que estábamos en 

vigilancia i defendíamos la anuc como organización gremial. 

 

Richard May miembro de la junta nacional de la ANUC había delegado a Federico para que 

coordinara el regreso de la delegación que venía de la costa con él, sin embargo, para Federico 

considera que él debió quedarse en Bogotá para dar cuenta del balance del congreso, quien 

se quedó en el Balance fue Jorge Mendoza, este hecho le molesto a otros campesinos, porque 

consideraron que la persona idónea para que se quedara en ese balance era Federico.   

 

Al siguiente día me comunico Richard que partiera en la delegación de la costa que 

salía un puesto por el gobierno, dándome autoridad como responsable de esa 

delegación, de regreso no había nada que hacer, cada uno traía su tarea la de llegar 

a casa, los del sur de Bolívar nos quedamos en palestina, en Tamalameque me llamo 

Rodrigo López para decirme que lo venían persiguiendo más tarde descubrí que era 

táctica para dar importancia, en Bogotá quedo Jorge Mendosa como responsable 

para el balance del congreso, pero cuando los compañeros se dieron cuenta que yo 

había partido se disgustaron porque tenían conocimiento de mi trabajo para 

impulsar el congreso recorridos a pie desde San Martin hasta Puerto Rico de vereda 

en vereda de pueblo en pueblo, mucho hubiera aportado en el balance porque estuve 

al tanto de lo que a mi alcance se refiere. 

 

Para Federico el congreso fue una muestra de fuerzas de las tendencias políticas dentro de la 

ANUC,  
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Para mí el congreso fue una competencia entre fuerzas políticas de izquierda, el que 

más masas llevara, no importaba el estado de organización i de conciencia de la 

gente de ahí el anarquismo el sectarismo i la lucha antagónica se podía decir entre 

las fuerzas políticas que se movían entre la anuc cada una mostraba la ambición de 

dirección, sin tener en cuenta el trabajo que hay que hacer entre las masas para que 

las masas le entreguen esa dirección. En fin yo no conocí el balance de parte de Jorge 

para que no me fuera a resentir o acomplejarme 

 

La Azul 

 

Uno de los procesos que la ANUC lideró en el sur del Bolívar fue La cooperativa La Azul. 

La Cooperativa según José Rivera había iniciado unos 15 años atrás de que llegara la ANUC, 

con un grupo de colonizadores que había llegado a la región, en donde también se trabajó en 

la minería. La nombraron La Azul, porque  

 

"Había una quebrada con agua muy clara, así azulosa, entonces por eso allá en esa 

región le decían La Azul, por dos razones:  uno, era que en las tardes cuando hacía 

sol eso se ponía como azul allá, Esa era la parte más alta, uno la veía como azul Y las 

aguas que venían de allá eran muy claritas, como azulosas, entonces toda esa zona ahí 

se llamaba La Azul, bien allá contra… Y claro más arriba de esos municipios que le 

mencionó habían campesinos y colonos de ahí pa’dentro Mineros, porque más arriba 

Siempre han habido vetas de oro, Bueno, entonces, había mucha gente que vivía por 

allá De Las Minas, no, de catear Oro y eso".(Comunicación Personal con José Rivera, 

11 de octubre, 2016) 

 

La Cooperativa de la Azul, según Federico, tenía problemas de deudas. Sin embargo, la 

ANUC decidió entrar a trabajar con la Cooperativa, no por lo económico, sino por lo 

educativo. La Azul se constituyó como el lugar de reunión de los campesinos del sur de 

Bolívar. Una de las problemáticas que se presentaban respecto a lo educativo en la región era 

la falta de maestros, ellos sólo llegaban en época de elecciones, pero luego ya no había dinero 
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para pagarles, lo que ocasionaba que no hubiese una constancia de los maestros en la zona, 

así que en una reunión decidieron crear en la cooperativa la azul un espacio de educación 

para los hijos de los campesinos, para que fueran ellos quienes enseñaran en las veredas. Allí 

no sólo se dieron clases regulares de colegio, sino también los estudiantes aprendían de 

primeros auxilios, de agricultura, así mismo se formaban políticamente.  

 

"Entonces dijimos: bueno, vamos a hacer una reunión; citamos toda la zona, 4 

municipios con representantes de todas las veredas, duramos 5 días ahí en la 

cooperativa de La Azul. Ahí era como el campamento central que teníamos. En la 

cooperativa había unos ranchos grandes y ahí nos metíamos y ahí dormíamos, 

duramos 5 días analizando el problema de la educación. Entonces la conclusión que 

sacamos fue que, si los maestros se iban porque no eran de ahí, y porque no les 

pagaban, pues lo que había era crear maestros de ahí de la zona, pues sí, preparar 

maestros que fueran hijos de los campesinos de ahí de esa región, y que cada zona. 

Dijimos: Bueno aquí hay una cooperativa, aquí hay unos locales, aquí está 

cooperativa tiene tierras, entonces hacemos unas instalaciones aquí especialmente 

para una escuela y traemos jóvenes de las diferentes veredas que se concentren aquí, 

y ellos van a hacer en el futuro los maestros de esta región, y como ellos son de aquí 

pues no se van a poder ir para ninguna parte. y si están convencidos en la cabeza pues 

menos". (Comunicación Personal con José Rivera, 11 de octubre, 2016) 

 

En un principio, según Federico, fueron 18 jóvenes los que participaron de la escuela, cada 

vereda tenía el compromiso de enviar a un joven, entre esos los dos hijos de Federico, Miguel 

y Pedro, quienes estudiaron allí. Los profesores que lideraron este proyecto era Gustavo 

Yépez y Margarita. Tanto Yépez como Margarita habían sido religiosos, él había sido cura y 

ella monja, sin embargo, ambos dejaron sus hábitos religiosos y se casaron, dedicándose a la 

educación de jóvenes campesinos, Margarita era enfermera y también hacía las veces de 

médica en la zona  

 

gran esfuerzo i participación de las masas campesinas impulsamos una escuela 

primaria para la cooperativa en la azulita que llego a darle clases o más de 60 niños 
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i un curso para 18 de cuarto en adelante. La construcción de las casas o locales fue 

obra colectiva se organizó un dormitorio de 2 pisos, una casa para los profesores 

que era Yépez y Margarita, un sacerdote que rompió los hábitos i una monja que 

también los rompió i se casaron i se pusieron al servicio de la anuc.  El trabajo fue 

brillante había una disciplina i una organización correcta, el centro educativo era 

mixto con igualdad en el estudio, en el trabajo i en todos los frentes principal el grupo 

de los 18 que se reunían en la noche para analizar las responsabilidades del día y 

sacar las tareas para el siguiente día lo que daba un resultado de que todos sabían 

que frente le tocaba a cada uno o cada grupo evitando el capataz que amanece dando 

órdenes a trocha i mocho i quejándose porque las cosas no salen a su gusto pero él 

no participa. 

 

La formación en la Azul era integral, Miguel narró su experiencia como estudiante de la 

Azul, escuela que se conformó como un internado y donde los mismos estudiantes también 

se hicieron cargo de mantener la escuela en el mejor estado  

 

"Entonces qué sucede, que la organización en vista al abandono, a la cuestión de, 

digamos en uno de los eventos, se acordó que en la Azul, coger un grupo de 

muchachos de todos estos pueblos, o sea, el Sudán, puerto Rico, Maranjaroo, La 

Pacha, digamos que todos estas, Soledad, Mejía, coger un grupo de todos estos 

jóvenes y llevarlos ahí, donde el profesor Gustavo y la profesora, digamos para que 

ellos nos enseñaran, transmitirán sus conocimientos, y de ahí nosotros nos 

trasladábamos cada uno a ser profesor…Pues yo aprendía a inyectar, a aplicar… todo 

eso lo aprendí con la enfermera y nosotros aplicábamos ampollas, hacíamos, o sea, 

nosotros demoramos, en esa, porque la idea era la formación, una formación no 

solamente académica, sino una formación de organización y concientización de lucha 

revolucionaria, ¿ya?, una organización revolucionaria, o sea nosotros demoramos, 

como dos o tres años en esa experiencia". (Comunicación Personal con Miguel 

Canabate, 16 de octubre, 2016) 
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Las comunidades se organizaron para adaptar la Cooperativa de la Azul, para que los 

estudiantes pudieran habitar el lugar,  

 

"Qué sucede que para poder hacer eso, ese grupo de muchachos, nosotros teníamos 

que tener donde vivir, ¿cierto?, y para poder ir y tener unos salones donde dictar clase 

y todo lo demás, entonces eso lo hizo todas esas comunidades, o sea, esas 

comunidades que yo le hablo, se trasladaban personas, delegaciones, allá a la Azul, a 

la Cooperativa a tumbar árboles a cerrar madera, a cortar Palma, ¿sí? y a sacar 

horcones y a construir esa estructura para que nosotros pudiéramos estar ahí y eso se 

hizo, ¿ya?, se construyeron aulas, se construyeron habitaciones donde las mujeres 

dormían de aquí para allá, los hombres dormían de aquí para allá, ¿ya?, cocina donde 

nosotros cocinábamos, claro cocina que digamos como allá, o sea de madera, con 

techo de palma, todo era así, no era de otra manera, porque no había plata para 

comprar nada, entonces nosotros dijimos, ehh, digamos esa experiencia donde la 

comunidad aledaña todos concluyeron ahí y construyeron eso y nosotros para vivir, 

ahora otra de las cosas, nosotros, por ejemplo para la alimentación nuestra, la 

comunidad, llevaba, aportaba allá desde la Pacha, mandaban que el pescado, los otros 

mandaban la yuca, los otros, ¿sí?. Nosotros por nuestra parte, nosotros también 

trabajábamos ahí mismo en la tierra de la Cooperativa, o sea nosotros hacíamos cosas, 

tirábamos machete, sembrábamos maíz y ya y eso era para nosotros, para también 

alimentarnos y tuvimos ahí en ese sitio, tuvimos tomate, cultivos, tuvimos también 

un encierro de gallinas, criamos gallinas, criamos los marranos, ¿ya?". 

(Comunicación Personal con Miguel Canabate, 16 de octubre, 2016) 

 

La Azul fue una apuesta de la ANUC por la educación en lo rural, por conseguir un espacio 

donde los miembros de la ANUC pudiesen tener reuniones, allí se reunían de las diferentes 

veredas de Alto del Rosario a discutir las problemáticas que tenían, dado que no era fácil 

movilizarse, las reuniones duraban 4 o cinco días y se hacían cada mes en promedio. La 

duración de la Azul como lo decía Miguel duro en promedio tres años,  
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"Sí, digamos, que sucede que la Azul, se convirtió entonces, en un centro de la 

organización, en una confluencia de la organización donde se realizaban eventos, o 

sea encuentros, o sea como nosotros estábamos ahí, la, entonces la organización, eeh, 

digamos ponía los ojos sobre nosotros y digamos era como más fácil, ¿dónde vamos 

a hacer el encuentro interveredal?, no pa’ la Azul, porque digamos allá estaban las 

instalaciones, donde están los colegios, están, ¿sí?, porque si por ejemplo, se iban pa’ 

otra parte, no habían de la organización, no había sino, por ejemplo no había que 

prestar colegios, que prestar y ¿a dónde?. Por ejemplo, en la Pacha es un solo colegio, 

en el Sudán la misma cosa, o sea, eran pueblos así abandonados completamente por 

el Estado. Entonces en esas condiciones, nosotros nos preparamos ahí, ehh, nos 

dictaban las clases y digamos, ehh, este, nos dictaban las clase y digamos nos 

enseñaban, ehh, digamos lo de la medicina, pudiéramos decir así, primeros auxilios y 

aparte de eso, ehh, la clases normales, y aparte de eso, clases de filosofía, de ideología 

proletaria, ehh, toda esa parte, ehh sí, una formación política revolucionaria, ¿ya?". 

(Comunicación Personal con Miguel Canabate, 16 de octubre, 2016) 

 

Una de las experiencias más significativas que tanto Federico como quienes han aportado a 

la construcción de este documento recuerdan fue cuando cogieron una retroexcavadora, una 

caterpilla que fue abandonada por el gobierno para abrir vías de acceso ya que en ese 

momento no tenían. Cuenta Miguel que parecía una procesión debido a que el pueblo entero 

de la Pacha salió detrás de la máquina   

 

"y otra cuestión era que no habían vías de penetración, o sea, había una vía de 

penetración que había sido construida cuando el INCORA, con una retro, digamos 

destapada y que llegaba hasta la Cooperativa Azul, pero no salía a la Pacha, sino salía 

a San Martín, pero lejísimos, o sea que en cambio de hacerla más corta, hicieron la 

más larga, la más difícil y que esa vía, porque, por ejemplo, todo lo que eran estas 

veredas,  por ejemplo, Soledad, Mejía, la Azul, su centro era La Pacha y construyeron 

una vía que cogía no para la Pacha, sino para San Martín y de la Azul a San Martín 

era como el triple de camino que a la Pacha, entonces el camino, digamos este, de un 

pedazo, ehh, hasta donde llegaba el desvío pa’ uno coger pa’ la Pacha, pues era un 
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carreteable, carreteable destapado, o sea, y de ahí uno desviaba pa´ la Pacha camino 

de herradura, de mulo, de, o sea, era en esas condiciones, entonces habían, dos, por 

ejemplo, habían dos de esas caterpillar que abrían los caminos, abandonada esa que 

abrió ese camino, y otras que estaban abandonadas por el Estado allá, en esa zona". 

(Comunicación Personal con Miguel Canabate, 16 de octubre, 2016) 

  

 

Sigue Miguel narrando que, 

 

"La organización Campesina de Usuarios Campesinos, buscó a dos operadores y se 

tomó esa maquinaria y digamos, las puso a abrir vías a la fuerza, pusieron dos 

operarios y abrir carretera, o sea, esa parte, digamos también fue liderada por mi papá, 

ya’… abrir carreteras por esa zona, y por los dirigentes campesinos de esa zona, de la 

organización, porque era una necesidad urgente de tener la vía de penetración para 

sacar los productos, digamos al centro que era La Pacha y de ahí sí salían en lancha, 

bien sea pa’ Magangué o bien sea para el Banco, que sucede cuando se abrió la 

carretera de la Pacha a la Azul, que pego con esta, entonces, digamos cundo se abrió 

esa carretera, la gente sacaba el producto ahí, digamos más fácil y había una 

Cooperativa que los compañeros de Usuarios, en San Pedro, Sucre, y de San Pedro 

Sucre se trajo un tractor, el primer tractor que conoció la gente, en la Pacha, en la 

Pacha pues que trajo y eso fue a través de los usuarios campesinos, que trajeron de la 

lucha. Cuando esa retro que abrió ese camino, cuando llego a La Pacha, ve, le voy a 

comentar eso, eso fue como si como sacar una, cómo se dice, una procesión (risas),  

la gente atrás de esa máquina, los niños, los niños (risas). Usted cree, eso es una vaina 

que uno, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo, nunca habían visto, pues una 

máquina arrastrando palos, tierra". (Comunicación Personal con Miguel Canabate, 16 

de octubre, 2016) 

 

Finalmente, la carretera se hizo en 42 jornales y por 48000 pesos, según Federico la clase 

política no estaba contenta con el trabajo de la ANUC y el campesinado porque ellos estaban 

haciendo cuentas de que la carretera valía medio millón de pesos, así que para Federico se 
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les daño el negocio a los políticos. Diferentes funcionarios del gobierno se reunieron en la 

Pacha para que la máquina fuera devuelta 

 

 

se presentó una chalupa llena de funcionarios secretario de gobierno promotor de 

caminos vecinales, promotor de acción comunal, alcalde de barranco de loba, 

personero de Magangué, secretario de obras públicas i el representante López Cocio 

politiquero, por todos eran 10 de una vez formaron la reunión un doctor fue 

nombrado para presidir la reunión, enseguida hicieron el orden del día donde se le 

daba participación a uno por vereda i con tiempo limitado, sin embargo, yo pedí 

cualquiera debía complementar algo que al otro se le olvidara i estuvieron de 

acuerdo 

 

En la reunión con los funcionarios cuenta Federico que la participación de los campesinos se 

volcó a mostrar el abandono y la falta de servicios que había en la región, la problemática 

más grave que ellos veían era la falta de atención en salud  

 

López Cacio se adelantó para decir que él había traído una brigada de médicos que 

traían medicinas una compañera le reprocho diciéndole que esa brigada solo le avia 

regalado medicina a los pudientes que a los pobres ni siquiera los reconocían, los 
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miraban a 2 metros de distancia le preguntaban que sentía i le daban un poco de 

pastillas negras que eran de carbón, pero a la mujer de Acacio que el marido tenía 

un corral de ganado una tienda un yonson para ella si regalaron recutitullentes i le 

dieron para los hijos ante estas denuncias López Cacio agacho la cabeza. 

 

La conclusión a la que llegaron en esa reunión frente a las máquinas fue que se las entregarían 

después de que terminaran el trayecto de la Pacha a la Azul “pero quedo en el acta que no 

seriamos responsable si otra vereda se oponía a la llevada de la maquina”  

 

José Rivera dice que La Azul se acaba debido a la represión de la cual fueron víctima los 

miembros de la ANUC. El proyecto educativo no alcanzó a culminar en el tiempo que se 

tenía previsto, debido a que empieza a aparecer la guerrilla. La guerrilla se quedaba en esas 

veredas y el ejército empezó a señalar a la Azul como un centro de formación guerrillera  

 

"Eso no culminó, ni siquiera el primer grupo porque vino el problema de la violencia. 

Entonces comenzó primero la guerrilla a pasar por ahí a visitar. A veces llegaban y 

se quedaban en esa vereda un día, dos días, y después pasaba el ejército; entonces 

cuando el ejército se dio cuenta de esta escuela, encontró ahí un grupo de muchachos 

jóvenes y que un par de curas con una monja, que no sé qué. Entonces comenzaron a 

la ofensiva de amenazas y de todo, a los profesores en primer lugar, y a los muchachos 

diciéndoles que ellos lo que estaban era aprendiendo a guerrilleros, que ahí los estaban 

entrenando era para la guerrilla. Entonces ya la amenaza de parte del ejército y bueno 

la guerrilla no amenazaba, pero era un problema porque entonces eso lo asociaba el 

ejército, el gobierno como una base de apoyo de la guerrilla.   Entonces comenzó la 

amenaza hasta que vimos que no era conveniente seguir, entonces se suspendió el 

programa. Alcanzaron algunos, eso duró dos años, la propuesta era 3 años y bueno 

quedó la cosa así algunos sí siguieron, los maestros de algunas veredas alcanzaron a 

haber como 5 que siguieron trabajando después en sus veredas ya con lo que 

aprendieron durante dos años se fueron de maestros". (Comunicación Personal con 

José Rivera, 11 de octubre, 2016) 
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Cabe resaltar la posición que dentro de la Azul se tenía frente a la lucha armada y a los grupos 

guerrilleros, Miguel lo resume así:  

 

"A diferencia de los grupos armados de la izquierda colombiana, el movimiento que 

se formó no estaba de acuerdo con la lucha armada, esa fue la diferencia de que mi 

papá cayó en un movimiento, o sea, cuando se fue para la Pacha, cayó en un 

movimiento que no estaba de acuerdo con la lucha armada". (Comunicación Personal 

con Miguel Canabate, 16 de octubre, 2016) 

 

Siguiendo el testimonio de Miguel sobre la lucha armada para él, 

 

"La lucha armada no pensaba en la ideología, y en la concientización de la gente, en 

nada de eso, sino que pensaban era que tenían que seguir la lucha armada porque ellos 

eran los únicos verdaderos revolucionarios y que creían que la vía era por ese lado". 

(Comunicación Personal con Miguel Canabate, 16 de octubre, 2016) 

 

Y es que desde la Azul se pretendía educar a los campesinos y que a partir de lo que 

aprendieran se organizaran entre las comunidades, 

 

"entonces digamos, ehh, allá no se pensó así, el movimiento que se creó no se pensó 

así, digamos el compañero Jose y los demás compañeros que llegaron, allá otro 

compañero que él era de Chimi, Sur de Bolívar, Juan Barros, él fue uno de los líderes 

de esa zona, con mi papá y toda esa parte, entonces, digamos ellos tenían esa visión 

de no, digamos, de no había que hacer la lucha armada, sino que había era que 

organizar la gente, que había que educarla, había que capacitarla, ¿ya?, y que 

posteriormente, que si la gente estaba organizada, pues sabía que rumbo iba a coger, 

¿cierto?, pero mientras no estuviera organizada, hacer la lucha armada era un 

suicidio". (Comunicación Personal con Miguel Canabate, 16 de octubre, 2016) 
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Así es que la Azul se acaba, debido a la represión. Deciden acabar con el programa para 

preservar sus vidas. Ya para finales de los setenta la ANUC le pide a Federico que se traslade 

para el Cesar a liderar las tomas de tierras en este departamento. 
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CAPÍTULO 5 

Recuperaciones de tierras y últimos años de Federico (1980 -  2003) 
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Eran finales de los setenta cuando Federico sale de la Pacha (Bolívar) de nuevo para el Cesar. 

Es de resaltar que su traslado para el Cesar se da debido a que la ANUC le pidió que apoyara 

unas recuperaciones de tierra que se estaban dando en el departamento.  

 

Al llegar Federico, Aura (su esposa) y su hija menor Elizabeth al Cesar quedaron 

incomunicados por un tiempo de las tareas de la ANUC, lo que les permitió equilibrar su 

economía, ya que, prácticamente Federico se dedicaba exclusivamente a las tareas de la 

organización.  

 

Ya yo había sido trasladado al Cesar i quedamos aislados por un tiempo, tiempo que 

aproveche para fortalecer la economía i céntrame a organizar lo que estaba a mi 

alcance. Viki se había retirado i con ella las tareas que siempre me llevaba me 

entregaba un papel del día tal o cual reunión, en tal parte, de ahí en otra parte, así 

que partía, llegaba al sitio, preguntaba, me decían si la señorita lo planteo, pero la 

esperábamos a ella i partía para la otra lo mismo así sucesivamente 
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Tras seis meses de haber llegado al Cesar, Miguel, su hijo, había vendido la tierra que tenían 

en la Pacha. La familia compró un terreno en Conquistas (Curumaní). Miguel se fue a estudiar 

al SENA, lo que lo llevó a trabajar en la empresa de Palmeras de la Costa en el Copey (Cesar), 

Elisabeth seguía con sus padres, Lena y Galia seguían en el Banco (Magdalena) viviendo con 

Socorro Cárdenas y Pedro llegó también al Cesar con sus padres,   

 

a los 6 meses vino Miguel del sur de Bolívar y vendió un terreno que yo tenía i 

trajimos la familia para Curumaní, ahí compré unas mejoras en Conquista y 

empezamos a cultivar de lo que podíamos, duramos 11 años en ese intermedio. Al 

Valle hizo un curso en el Sena i se empleó en palmeras de la costa, Pedro estuvo 

conmigo, estuvo en casa ahí casi se muere, me enfermé de la vista i tuve que 

operarme. 

 

La situación familiar era compleja debido a que Federico pasaba mucho tiempo por fuera de 

la casa. Para Aura era dificil quedarse sola con sus hijos menores “ayy… Varias veces él 

tenía que irse, a veces hasta ahí en conquista duró un tiempo que no dormía en la casa, 

dormía por allá” (Comunicación Personal con Aura Díaz, 2017). Federico podía durar un 

mes por fuera de casa y a Aura le tocaba asumir sola las responsabilidades del hogar. 

 

 

El declive de la ANUC 

 

Para 1977 la ANUC se encuentra en Tomala (Sucre) en su cuarto Congreso, en donde según 

Fals Borda (2002) citando la entrevista realizada a Luis Murallas en San Martín de Loba, en 

este congreso realizado en febrero,  

 

"En el caso de la ANUC, el resuello campesinista culminó en algo inusitado: la 

creación formal en 1977 de un partido agrario, el primero en la historia del país, el 

Movimiento Nacional Democrático Popular (MNDP) hoy Democracia Popular. Con 

este partido propio, como ha ocurrido en muchos otros países y ocasiones, un buen 

número de campesinos colombianos pasaron de un espontaneísmo relativo a formas 



 

229 
 

deliberadas y autónomas de enfrentamiento social y político con el sistema 

dominante, especialmente en la Costa atlántica donde dicho partido ha seguido activo. 

Pero este intento organizativo, formalizado en el Congreso de Tómala, produjo graves 

escisiones en el movimiento que todavía no se han cerrado, además de efectos 

negativos en las Tierras de Loba (Cooperativa Agrícola de La Azul, su soporte local 

principal) desde los puntos de vista económico, social y político". (Fals Borda, 2002) 

 

Para finales de la década de los setentas, la ANUC venía en declive; internamente se dividía 

la organización. Es así como en 1979 se promueve el 5 Congreso Nacional de la ANUC en 

Bogotá, donde se buscó rescatar lo que quedaba de la organización, por lo que se crea el 

Consejo de Unidad Campesina (CUC). 

 

           "A partir de la Conferencia Campesina de 1979 nos desvinculamos de la ANUC. La 

razón fue que el Comité Ejecutivo se vinculó a la línea oficial, mientras que nosotros, 

el sector anuc línea Sincelejo, nos conformamos como un coordinador. Nosotros 

representamos al Consejo de Unidad Campesina CUC, y ellos representaron al sector 

21 de Febrero, la Junta Organizadora Campesina con Vicente Carrascal, y la gente 

del partido marxista leninista con el Sector Consecuente y Clasista (secca)". (Pérez, 

2010, pág. 144) 

 

Una de las razones por las cuales los campesinos deciden dejar de nombrarse ANUC fue la 

persecución y la represión que recibían. Para ellos poder seguir trabajando era mejor dejar de 

ser identificados de esa forma. Para la década de los ochenta existían al interior de la ANUC 

distintos sectores, según el CNMH (2017) citando las Conclusiones del tercer encuentro 

nacional de la ANUC-Sector Independiente, 

 

"Entre las líneas políticas que persistían al interior de la ANUC–Sector Independiente 

en 1985, impulsando el proceso de reunificación se contaban: la ANUC-Línea 

Sincelejo divida a su vez en al menos 6 sectores: Sector Clasista y consecuente SECA; 

Junta Reorganizadora Campesina; Consejo de Unidad Campesina CUC; 21 de 

febrero, dividido a su vez en dos vertientes: 21-A y 21-B; también estaba el Sector 
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Independiente. Junto con estas tendencias políticas, desde 1981 venía además 

haciendo presencia la Unión Campesina Democrática UCD, compuesta por un sector 

de campesinos que habían renunciado al nombre de ANUC-LS. Para 1985 la Junta 

Reorganizadora campesina se había retirado del proceso de reunificación. (CNMH, 

2017, pág. 44) 

 

Creado el Consejo de Unidad Campesina también se va a consolidar el primer comité de la 

Conquista de Camacho. La Conquista de Camacho fue una recuperación de tierra en 

Curumaní a un terreno baldío en el que Andelfo Granados había tomado posesión.  

A pesar de la división de la ANUC, los campesinos siguieron con las recuperaciones de tierra. 

Federico asumió una posición muy activa en estas recuperaciones en el departamento del 

Cesar, siendo la Conquista de Camacho la más recordada y mencionada por él.  
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Figura 9 Mapa de las recuperaciones de tierras en el departamento del Cesar 
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Es en la Conquista de Camacho que Federico volvió a la lucha por la tierra. Él lideró varias 

recuperaciones de tierra, a las cuales se les nombro: La conquista de Camacho, Caño Grande, 

Piedras Monas, Piedras Blancas y El Porvenir entre otras. 

 

 

a través de la conferencia en el CUC se consolido el primer comité en conquista de 

Camacho, se hicieron seminarios i hubo una permanente actividad, una de las 

experiencias fue las reuniones todos los sábados donde había más de 100 familias 

habían también más de 100 problemas i las reuniones precisas todo los sábados nos 

daba por resultado estar en permanente contacto con los problemas que se 

presentaban en el sector i se le podía dar solución a tiempo, porque habiendo reunión 

fija la gente traía los problemas que se presentaba en las distintas partes en que se 
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dividía la zona como era el refugio lo aliba el ranchón número 1 y número 2  el centro 

o conquistas 

En este proceso de reuniones Federico duró 10 años. Él cuenta que nunca se falló a una 

reunión un sábado; también realizaban reuniones a mitad de la semana si se presentaba algún 

problema muy grave. La constancia y determinación en este proceso generó que en la zona 

de Curumani los problemas entre los campesinos siempre se arreglaron de manera pacífica y 

nunca tuvieron que recurrir a autoridades estatales. También se hacía un control de la venta 

de alcohol en la organización.  
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            una reunión ordinaria en mitad de semana, si la cosa era grave y salían comisiones 

i el día citado se llenaba de gente i se tomaban determinaciones de ahí la ventaja de 

las reuniones fijas, mientras estuve no fallo un sábado, sino llegaba gente con 

problema. Estudiábamos los que hubiéramos i convivimos más de 10 años sin tener 

que apelar a las autoridades para arreglar nuestros problemas ni hubo muertos ni 

heridos entre el vaivén de la organización. Tampoco aceptamos ventas de licor i 

controlamos el cuatrerismo utilizando la movilización de masas i otros medios 

dejamos un late para la comunidad que sirvió para distinguir los fieles a la 

organización y conocer quienes estudian el problema colectivo i quienes no. 

 

Sin embargo, no todo fue tan ameno, Miguel, el hijo de Federico narra que la situación en 

Curumaní tampoco fue tan fácil, debido a que el terrateniente que tenía las tierras que se 

recuperaron no se quedó de brazos cruzados e intento reprimir por varios medios a los 

campesinos. Hay que recordar que, en la época de La Violencia, Curumaní se consolidó como 

un pueblo conservador, a diferencia de Pailitas que se convirtió en un fortín liberal. 

 

ANUC-CESAR 

 

El departamento del Cesar antes de la conformación de la ANUC ya tenía procesos 

organizativos y de recuperaciones de tierra. Los campesinos en el departamento ya venían 

organizándose. Según el CNMH una de las primeras colonizaciones que se dio en el Cesar 

“se sucedió en el actual corregimiento de Chimila, municipio del Copey” (2017, pág. 21).  

"Este proceso de ocupación comenzaría mucho antes de la organización de la ANUC 

y de la ocupación de tierras promovida en la década del sesenta por parte del 

campesinado, derivando a su vez en nuevos conflictos, los cuales se prolongarían 

hasta el presente. Sin embargo, al estructurarse la ANUC, sin que fuera lineamiento 
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político de la dirección nacional de esta organización, los líderes locales promovieron 

igualmente la colonización de las estribaciones de la Serranía del Perijá, así como la 

recuperación de tierras en distintos municipios del centro del Cesar". (CNMH, 2017, 

pág. 23) 

 

Pero va a ser la ANUC en la década de los sesenta la que va a recoger la incorfomidad de 

los campesinos del departamento, 

 

"Posteriormente algunas de estas recuperaciones serían guiadas por los líderes 

organizados en la ANUC, constituida a su vez por múltiples matices ideológicos y 

políticos. Los procesos organizativos comienzan antes de la ANUC. “Los comunales 

se reunían. Impulsaban la ocupación de tierras baldías. Era un sistema como el de las 

invasiones de los barrios populares. En esa época no había estructura. La ANUC 

recogió la inconformidad campesina, lo que ya venía”. En la actualidad, comunidades 

campesinas que habitan las veredas de Astrea reconocen que parte de su patrimonio 

deviene de las luchas campesinas de sus padres y abuelos". (CNMH, 2017, pág. 20) 

 

Así mismo el CNMH (2017) menciona a los líderes  destacados que desde la ANUC hicieron 

parte de las recuperaciones de tierra en el Cesar, entre ellos Federico Canabate,  

 

 “Estos campesinos orientados por [la] ANUC [tenían entre sus] líderes destacados 

[a]: Saúl Amaris, Dulis Palomino, Manuel Ternera, Pedro Ocaña, Víctor Acuña y 

Eusebio Lima”. También eran reconocidos Edilberto Palomino y Federico Canabate. 

A pesar del contexto adverso en el que se desarrollaba la recuperación de tierras, este 

tipo de acciones dejó en el largo plazo en la comunidad y la organización 

consecuencias positivas, en tanto en la actualidad “(…) tenemos, aunque ya sus 

líderes han fallecido (…), la posesión de las tierras. Hay centro poblado, las escuelas, 

[y] una capilla cristiana”. (CNMH, 2017, pág. 24) 

 

La Conquista de Camacho 
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Dentro de las recuperaciones de tierra la más destacada por Federico es La Conquista de 

Camacho. Toma ese nombre porque un señor de apellido Camacho tiempo atrás de que 

llegara Federico había intentado tomarse esos terrenos baldíos y resulto siendo asesinado, 

hecho que da el nombre a esta recuperación de tierra, 

 

"En Curumaní, había un señor gamonal, terrateniente que tenía dos mil y pico de 

hectáreas, encerradas, que eran de su propiedad, pero que tenían escrituradas a 

nombre de él, pero que aparte de eso se había adueñado de un terreno baldío y que 

aparecían como si fueran de él y que estuvieran dentro de esas dos mil hectáreas. El 

señor Andelfo Granados, era socio de Pastrana Borrero, del viejo, del papá de este 

(…), bueno, socio de él. Él señor, tenía todos esos terrenos en esa zona de Curumaní  y 

resulta que un señor de ahí, de ahí de Curumaní, intento cogerse un pedazo de tierra, 

de esos ni siquiera dentro de las dos mil hectáreas, sino de las baldías que él tenía y 

el tipo lo mató y no era de una familia cualquiera en Curumaní, era de una familia 

que ha puesto alcaldes ahí, ¿sí?, de los Machado, los Machado no, Camacho, digamos 

la gente se indigna con eso y se mete a tomarse la tierra".(Comunicación Personal con 

Miguel Canavatte, 16 de octubre, 2016) 

 

La finca de Andelfo Granados se llamaba Paraver, él era considerado un señor poderoso en 

Curumaní por sus propiedades y negocios en la región, también porque ejercía cierta 

violencia con la población, 

 

"entonces mi papá es el que se mete a liderar ese proceso, se mete a liderar ese proceso 

de las tomas de esas tierras, pero con la gente y la verdad es que el señor Andelfo 

Granados, la finca se llama Paraver. Él era dueño y señor de Curumaní, el señor era 

de los terratenientes, que si les llegaba una casa y les gustaba una muchacha la 

compraba, ¿sí?, la compraba, le decía al papá, la mamá, hablaba, te doy tanto, toma 

estas novillas, vacas, o sea, era dueño y señor de Curumaní, ¿ya?, entonces diga usted 

con quién se metió a organizar esas tomas de tierra, o sea, no fue con cualquiera, 

entonces de lógica, ahí es donde se pasa una cantidad de, digamos de, situaciones bien 

verracas, mi papá estuvo preso en Curumaní, pero precisamente, porque después que 
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se da esa toma, mi papá empieza a liderar ese proceso, ahí con Andelfo Granados, 

porque ni siquiera se le toman a Andelfo Granados las tierras de él, sino las que él 

tenía usurpadas que eran baldío nacional, entonces ni siquiera, incluso en esas tierras 

que eran baldíos nacional, el señor, ahí había, sí, ganado Cimarrón, o sea ganado que 

se le perdió en ese monte y que no salía, digamos de ahí, la gente sacó ganado de ahí 

Cimarrón, o sea andaba, montuno, o sea que no" (Comunicación Personal con Miguel 

Canavatte, 16 de octubre, 2016) 

 

En la recuperación de la Conquista de Camacho, Federico y los campesinos que participaron 

fueron víctimas de varias represiones. En una ocasión Federico resultó preso debido a que 

realizó una reunión un día antes de las elecciones en Curumaní, por ser elecciones estaban 

prohibidas las reuniones y también había ley seca, 

 

"Mi papá de Curumaní, se traslada a ahí a la vereda esa, a vivir ahí en la vereda, o 

sea, en la Conquista, en una parcela, o sea, se establece ahí en una parcela y convive 

con todos los compañeros ahí, él convive ahí con todos los compañeros, digamos, sus 

reuniones, sus cosas, digamos, eso no fue tan fácil, o sea, porque ahí hubo presos, 

hubo casas incendiadas, porque ese señor no se iba a quedar de manos cruzadas, o 

sea, él no, no se iba a quedar con las manos cruzadas en cuanto a eso, él, pues metió  

ejército, metió policía, ehh, detuvieron a una cantidad de compañeros, lo único era 

que no podían detener al dirigente, era el que ellos quería, o sea, no lo lograban 

detener, o sea,  no lo lograron hasta un descuido, que fue que mi papá hizo una 

reunión, siendo que estaban prohibidas las reuniones porque al día siguiente, era un 

sábado y al día siguiente eran elecciones, entonces no podía esa reunión, porque 

estaba la ley seca y entonces él hizo la reunión y él hizo la reunión y claro dio el 

papayaso, y ahí lo cogieron, lo cogieron preso" (Comunicación Personal con Miguel 

Canavatte, 16 de octubre, 2016) 

 

Así mismo, Federico tuvo un intento de asesinato; en esa ocasión que lo agarraron preso, 

realmente lo iban a matar, pero corrió con la suerte de desviarse de camino y lo agarro fue la 
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policía. A Federico lo estimaban en el pueblo, así que cuando se enteraron las personas se 

movilizaron para que lo liberaran  

 

"le envió la gente una vez que mi papá venía bajando y lo, pues esa vez no era pa’ 

cogerlo preso, sino pa’ matarlo, entonces mi papá se les desvió y cuando el carro 

venía, ¿sí?, los tipos se encontraron que no venía ahí, entonces, digamos, este cuando 

mi papá lo detienen ahí, es porque, digamos, no le pudieron aplicar absolutamente 

nada, ni más nada, ni absolutamente nada, porque resulta que la gente se moviliza y 

dentro de esos gente importante de ahí de Curumaní, ehh, digamos que lo 

consideraban, ahí estaba una trabajadora del banco, era del banco, no sé si era Popular, 

era el único banco que había en Curumaní, el único banco y entonces era como un 

estatus, el que trabajaba en el banco pues era de un estatus alto y, ¿sí?, entonces ella 

y otras personalidades inmediatamente lo traen a la cárcel, se movilizan hacía la, ¿ya?, 

y toda la gente entonces de lógica a este le hacemos algo y se le forma un… entonces 

él simplemente, la acusación era de por qué estaba haciendo una reunión en, ¿sí?, y 

le dieron setenta y dos horas, por haber cometido ese delito y pa’ fuera, no pudieron 

acusarlo de más nada, de más nada"  (Comunicación Personal con Miguel Canavatte, 

16 de octubre, 2016) 

 

A pesar de la represión ejercida por el terrateniente en Conquistas de Camacho eso no impidió 

que la lucha por la tierra se extendiera por la región. Otra de las recuperaciones que se dieron 

fue cerca de la Conquista, la de Caño Grande en Curumaní. Así mismo al ver que en 

Curumaní prosperaban las tomas también se dieron unas luchas en las veredas del Porvenir 

en Tamalameque, y Piedras Monas y Piedras Blancas en Chiriguaná.  

 

Benigno Hoyos es un campesino que vivió y fue participe de las luchas por la tierra en 

Curumaní, conoció a Federico cuando este se fue por pedido de la ANUC a liderar la toma 

de Conquista de Camacho, Benigno recuerda que  

 

"Bueno, entonces, ¿qué pasó? empezábamos a reunirnos con él. Él empezó a 

explicarnos, a hacer reuniones con nosotros y a decirnos cómo nos podíamos defender 
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y todo eso, qué teníamos que hacer, entonces nosotros empezamos ya hacer grupos 

organizados, a querernos como hermanos, como una organización que estuvimos allí 

y salíamos a otras partes a pedir la solidaridad en el momento cuando era necesario" 

(Comunicación personal con Benigno Hoyos, 18 de octubre, 2016) 

 

En la parcela en la que vivían en la Conquista, también era el lugar de reuniones de los 

campesinos, allí convivían. Era Aura, su esposa, quien preparaba la comida, ella siempre 

estuvo apoyando a Federico, a pesar de las dificultades y sacrificios que como familia 

tuvieron que hacer. Pero, así como convivían como hermanos los campesinos, la represión 

también era fuerte, 

 

"El terrateniente no estuvo siempre batallao, Siempre nos amenazaba y siempre 

mantenía la policía fregándonos allá, bueno, todo eso, entonces, nosotros empezamos 

a organizarnos con otras personas, por lo menos en el pueblo de  Curumaní, fueron 

gentes que también nos apoyaron en la lucha, ya después entonces reventó otra gente 

que  estuvieron por allá o que están, creo que hay algunas personas todavía en Piedras 

Monas, con todas esas personas tuvimos la unidad, nos reuníamos, charlábamos, 

discutíamos y todo eso, Entonces cualquier represión nosotros ya teníamos una fuerza 

para poder representarla, pero quién nos colaboró e hizo todo un sacrificio fue el 

finado Canavatte, para qué, agradecimiento al impulso, la ayuda que nos hizo en el 

momento, él tenía un conocimiento muy berraco en la lucha" (Comunicación personal 

con Benigno Hoyos, 18 de octubre, 2016). 

 

En la Conquista las tierras que se arrendaron se usaron para la construcción de una escuela y 

una cancha de futbol. La escuela era sostenida por los campesinos, ellos pagaban el salario 

al profesor. También usaron esas tierras para tener ganado. Pero, la escuela fue quemada por 

quienes Federico denomina los contrarios, quienes reprimían la lucha campesina, así mismo 

la pelea con Andelfo Granados se recrudeció, ya que, tanto como políticos como policía 

estaba del lado de Granados 
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Participaba robaba i así después arrendamos con el compromiso de civilizar la tierra 

luego arrendamos para ganado i fuimos cercando ahí hicimos una escuela i un 

campo de futbol, la escuela la quemaron los contrarios, esa pelea con los contrarios 

empezó del mismo tiempo, empezó la lucha tierra en contra del terrateniente Andelfo 

Granados.  El hijo del modesto Miranda se alió con el terrateniente i los politiqueros 

i un alcalde yacome i otro que más parecía hijo de Andelfo que alcalde que fue Canse 

Machao esos apoyaban todo lo que fuera en contra nuestra por eso le hicieron 

escuela a la Oliva que tenía 13 familias al número 1 que tenía 17 y nosotros  que 

pasábamos de 60 se nos cerraban las puerta, pero nosotros pagábamos al profesor i 

sostuvimos la educación. 

 

Así mismo la estrategia que tenían para recuperar las tierras consistía en que los hombres 

trabajaban todo el día limpiando la tierra mientras que las mujeres y niños cocinaban y hacían 

otras tareas, cuando les mandaban la policía siempre les avisaban, así que los hombres se 
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escondían y eran las mujeres y los niños quienes permanecían en las tierras dándole la cara a 

la policía para que no les sacaran.  

 

"mi papá, o sea, fue muy astuto en ese sentido, él por ejemplo: no, vamo’ a tomarnos 

la tierra y empezaban y a trabajar, a trabajar el monte, ¿sí?, y resulta que me decía 

bueno, cuando venga la policía nos escondemos y entonces, pues la gente se escondía, 

encontraban era, sí, el monte... y la policía subía y no se dejaban coger, o sea, eran 

raras las veces que dejaban, en fin… subían tantas veces que en últimas ya se aburrían, 

ya se aburrían o sea  no que llegaba tal, que están tumbado… tanta jodedera pa allá, 

no encontramos a ninguno, pues era una situación que mi papá, o sea organizaba la… 

¿sí?, pero, digamos cuando venían, no nos dejemos coger y se escondían, entonces 

llegaban y encontraban, sí, pero no, o sea cuando  detenían, era por ejemplo que 

habían casa hechas, que quemaban casas, ¿ya?, pero ya había familias viviendo ahí, 

ya habían familias, o sea  que eso entre otras cosas ayudaba porque por ejemplo en la 

Conquista, eh, porque no iban a coger solamente a los hombres,  si con ellos había 

familias viviendo, entonces la señora cogía todos sus hijos y los hombres se 

embarcaban e iban y pedales y toda esa vaina"  (Comunicación Personal con Miguel 

Canavatte, 16 de octubre, 2016). 

 

En zonas como Córdoba, según el informe de La Tierra en Disputa del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, las formas de lucha sobre las tomas de tierra son similares a las que se 

llevaron a cabo en el Cesar. A pesar de la división de la ANUC en los años ochenta, los 

campesinos siguieron articulándose y llevando a cabo acciones sobre la tierra. Un testimonio 

sobre los procesos de tomas de tierra de un dirigente campesino narra que: 

 

"[…] nosotros nos organizamos una vez más en sindicato nacional de trabajadores 

agrícolas, organizamos a los campesinos de aquí y con eso trabajábamos. Todo 

empezó después de la división de Tomala. Nosotros seguíamos con las tomas de la 

tierra, pero con el fin de cansar al terrateniente y así facilitar la negociación; ¿Cuál 

era el objetivo? De hacerle gastar plata, de hacerle traer policía, pero no dejarnos 

agarrar, que, si nos agarraban, nos agarraran cuando ya no había remedio, entonces 
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comenzamos a darle la pelea así. Cogíamos 4 matas de plátano, éramos 70, la 

metíamos lejos y sembrábamos maíz y esa vaina, entonces nos llegaba la policía, 

metían la policía, pero nosotros no nos enfrentábamos a ellos, cogían y destruían 

cultivos e inmediatamente nos dejaban 15 policías, esos 15 policías tenían que 

enfrentarse otro día, eso si los enfrentábamos. Eso estaba orientado por el Moir 

(Hombre/adulto/dirigente campesino/Cotorra/Córdoba, octubre de 2009)". (CNMH, 

2010, pág. 238) 

 

En el caso de Curumaní, la represión perpetrada por Andelfo Granados generó que los 

campesinos hicieran movilizaciones, al parecer los campesinos eran un problema para el 

terrateniente. La organización de las recuperaciones de tierras, según Benigno Hoyos, se 

buscaba que quienes participaran debían tener conciencia de lo que se estaba haciendo, de 

por qué iban a pelear por la tierra y que la pelea era con los terratenientes. Debían también 

tener claro que la represión iba a ser fuerte y que debía ser un trabajo en conjunto entre 

hombres, mujeres y niños. Las mujeres participaban activamente de las tomas y también 

realizaban trabajos del campo.  

 

 

"(...)que la persona tuviera conciencia de lo que se iba a hacer, qué íbamos a pelear 

unas tierras que eran de un terrateniente y que se las íbamos a quitar y que íbamos a 

tener fuerzas para aguantarle la represión a él, metíamos hasta mujeres paridas a veces 

metíamos mujeres que no iban a tener parto, que hicieran volumento allá, con hijos. 

Recogimos pelados, que se metieran ahí, hicimos unas ramadas porque hacíamos los  

ranchos entre juntos, para que se metieran ahí juntos, lo hacíamos y ahí metimos 

mujeres que no tenían marido que estuvieran por ahí. Se metían mujeres que tenían 

un poco de hijos, se metían ahí, pa’ cuando llegaba la represión no hicieran nada, una 

cosa que aguantaba la represión, porque  ellos no iban a maltratar los niños, esa era 

una forma de nosotros organizarnos, prepararnos para eso y cuando venía, digamos, 

la policía, qué teníamos, nada, porque teníamos pajaritos por allá,  que nos estaban 

avisando, entonces, los  hombres se pelaban y se quedaban todas las mujeres Ahí, 

todas las  mujeres quedaban ahí, para representar cuando viniera la policía, no, 
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nosotros estamos aquí metidos, nosotros estamos trabajando y mujeres con machete 

en la mano,  tirando machete,  tirando bareton, tirando yuca, tirando plátano, lo que 

fuera, ya arrancaban las matas, el plátano bien pelado y se metían cuando, No, allá 

encontraron plataneras grandes, así era" (Comunicación personal con Benigno Hoyos, 

18 de octubre, 2016). 

 

Fueron tiempos difíciles, pero la perseverancia de los campesinos y su convicción lograron 

que muchas de estas tomas de tierras fueran fructíferas, permitiendo a muchos campesinos 

tener parcelas donde trabajar. En el archivo personal de Federico fue encontrada una carta 

del INCORA dirigida a los colonos de la Conquista, con fecha de 22 de agosto de 1985 en 

donde le piden a los campesinos que ocupan los predios de la finca Para-Ver agilicen los 

trámites legales, debido a que dichos predios pasaron a hacer parte del INCORA.  
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Figura 10 Carta del Incora a los colonos de la Conquista  
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Así mimo se encontró un formato de oferta y venta del INCORA en el archivo personal de 

Federico:   

 

 

Figura 11 Formato de Oferta y Venta del INCORA 
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Figura 12 Formato de Oferta y Venta del INCORA 
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Olor a Leche Podrida 

 

Si bien en la década de 1980 las recuperaciones de tierra ocuparon un lugar muy importante 

en las reivindicaciones del campesinado en el departamento del Cesar, no se puede olvidar 

que los sindicatos también jugaron un valioso papel en esta década, como es el caso de los 

sindicatos de Palma y de Cicolac. Quienes también sufrieron una fuerte violencia y 

persecución.  

 

Debido a la precarización de las condiciones laborales en la industria palmera en el Copey y 

San Alberto (Cesar), llevó a que los sindicatos se fortalecieran y generaran acciones de hecho 

por parte de los obreros en la exigencia de sus derechos. 

 

Otro de los sindicatos emblemáticos del Cesar fue el de la Compañía Colombiana de 

Alimentos Lácteos– CICOLAC, en donde se destacó como dirigente Víctor Mieles13. Este 

sindicato al igual que los de la Palma realizó múltiples huelgas durante los ochentas, 

generando importantes movilizaciones en la región  

“el Sindicato de trabajadores de Cicolac, recibe apoyo del Concejo 

Municipal de Valledupar con base en una propuesta hecha por la Concejal 

Imelda Daza (…) El sindicato de trabajadores de Cicolac en la lucha que 

viene librando en defensa de los intereses de la clase trabajadora del Cesar 

y de la economía regional, por cuanto el conflicto entre el Sindicato y la 

Compañía Multinacional debería servir para poner de manifiesto la 

explotación de que son víctimas los trabajadores de la región”. (El Diario 

Vallenato, 1984) 

En Curumaní (Cesar) donde Federico vivía se presentaron inconvenientes con la empresa 

CICOLAC, los desechos de leche que la empresa botaba iban a un caño que atravesaba el 

 
13 Víctor Mieles fue un reconocido dirigente sindical de la empresa CICOLAC. Fue asesinado junto a su esposa 
el 22 de julio de 1999. Según Sinaltrainal/Vanguardiavalledupar, Francisco Gaviria alías “Mario”, Jefe de 
Seguridad de Jorge 40, en las versiones libres de Justicia y Paz se atribuyeron el asesinato del líder sindical y 
su esposa, “El primer hecho revelado por el desmovilizado es que conoció que su jefe (‘Jorge 40’) ordenó en 
1999 el asesinato del líder sindical de la empresa de lácteos de Valledupar Cicolac Víctor Eloy Mieles Ospino” 
(Sinaltrainal/Vanguardiavalledupar, 2012) 
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barrio la Cubana, esto generaba olores fétidos y problemas a la comunidad. También se 

presentaron desfalcos en la empresa debido a que había saqueos.  

 

              

            En Curumaní había la planta de cicolac i el desaguadero salía de la fábrica a un 

caño i el caño cruzaba el barrio de la cubana y había días que botaban hasta 70 

calambucos de leche cortada i como el caño no tenía corriente esa leche se quedaba 

estancada i se ponía fétida i esa hediondez circulaba a más de 50 metros i habían 

cosas al orillo del caño  i los compas del moir permanecían donde un obrero de 

cicolac que vivía cerca del caño i no prestaron atención como dirigentes porque 

había uno de tiempo completo i otros 2 que se presentaban de vez en cuando i 

duraban de 2 a 3 semanas anclados lo único que hacían era robar leche pues había 

un saqueo de leche que habían obreros que hacían que 30 por vender la empresa hizo 

una investigación por un déficit de más de 5 mil litros de leche lo mismo que habían 

obreros de a 2 
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A pesar de que Federico ocupaba su tiempo en las recuperaciones de tierra, decidió ayudar a 

solucionar la problemática que estaban viviendo los habitantes del barrio la Cubana 

(Curumaní) con Cicolac. Ayudó a organizar a los habitantes de La Cubana para que le 

exigieran a la empresa que les solucionara el problema de botar los desperdicios de la leche. 

Un día le avisaron a Federico que el presidente de Cicolac, un suizo iba a visitar Curumaní, 

así que organizaron una manifestación. 

 

             

             Un día me llamó el político i me dijo que el gerente general, un suizo, estaba para 

llegar i no había nadie que pudiera protestar por esa inmundicia. Yo vivía ocupado 

en el problema campesino, pero, sin embargo, me comprometí hablar con la gente, 

empecé de casa por casa invitando a una reunión en el barrio y logre reunir 12 

personas ni la  parte del berudo les hable del tema invitándolos para cuando llegara 

el gerente fuéramos en masa i le exigiéramos al señor arreglara el problema. En la 

segunda reunión llegaron 17 así hasta que se presentó el gerente.  

 

El día que el gerente de Cicolac llegó a Curumaní, las personas que en las reuniones se habían 

comprometido a participar en la manifestación no aparecieron en un principio. Sólo estaban 

los comisionados para hablar con el gerente, que eran Federico, Pedro (su hijo) y Jaime. Ellos 
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se fueron de casa en casa avisándole a la gente que ya debían ir a la empresa, pero la gente 

se mostró desinteresada.   

 

             

             La señal era la avioneta que daba una vuelta sobre la planta i luego se dirigía al 

aterrizaje, al llegar la avioneta mande a Pedro, por un lado, Jaime por otro i yo por 

otro, pase por una casa que le entraba el caño al patio i le dije: compañera ya llego 

el gerente caigámosle, me contesto, tranquilo ahora estoy viendo la novela i yo le 

conteste también con tranquilidad, entonces cuando termine vaya i sigue. Encontré 7 

tomando en una esquina i les comunique me dijeron siga que nosotros vamos, pero 

el trago sirve a veces cuando llegue a la planta, ya el suizo estaba i solo acabamos 

de llegar los 3 comisionados, pero Jaime i yo y no llegaba nadie más, de pronto, 

alcancé a ver los 7 de los tragos i me entro el alma al cuerpo ya éramos 10.  
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Finalmente llegaron 18 personas a la manifestación, sin embargo, también llegaron unos 

políticos persuadiendo a las personas para que no se dirigieran al gerente de la compañía, que 

ellos realizaban unos memoriales para pasarlos a la empresa,  

 

              pero se presentaron dos politiqueros Luis Aviar i otro empezaron a tramar la gente 

diciéndoles que eso no era así que un hombre de esas no podía uno llegarle así, que 

ellos se encargaban de hacer un memorial cuando en ese momento me presente i les 

dije señores si quieren ayudar sigan con nosotros, los memoriales porque no lo 

habían hecho ustedes más antes i arranque con la gente entramos 18 le dimos la 

palabra a uno de los afectados i tenía trago i empezó como perrito regañado, señor 

gerente, le dijo cuando lo encontramos que venía revisando i pregunto qué quieren 

los señores, mire señor gerente i no decía nada, yo me adelante i le dije mire lo que 

esta gente quiere es que no le sigan botando la leche al caño que tiene el barrio 

apestado i más de eso como la leche, como no la regalan i la gente tiene hambre, 

mire ahí es ese hueco por donde sale la leche que votan, la gente llega con perales a 

llamarlos i una señora le cayó en el perol un mojón de mierda porque también es el 

desaguadero de los sanitarios. 

 

Según Federico en un inicio el gerente se conmovió con las personas afectadas y se 

comprometió a estudiar el asunto, sin embargo, los políticos defendieron la empresa y el 

gerente intentó persuadir a Federico para que desistiera de organizar a los campesinos, 

 

                       el suizo se me acerco i me dijo que lo ayudara que él me recompensaba yo le conteste 

que yo lo estaba ayudando a que no le fueran hacer un daño a la planta, cuando se 

dio cuenta que yo estaba solo, que los liberales i conservadores convivían con esa 

porquería que el que estaba era yo impulsando la gente i que la mayor parte se 

quedaran en las casas demostrando que ya estaban aclimatados a esa pudrición i no 

querían que la empresa se perjudicara una señora hasta me maltrato pero después 

me di cuenta que estaba con los politiqueros del moir, no se movió los obreros, se 

neutralizaron solo 2, apoyaban dando información entre los demás habían unos que 

eran más arrogantes que el propio gerente i lo único que se consiguió por uno días 
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fue que botara la leche a río mientras el barrio boto por un politiquero para que le 

siguiera echándoles la leche al caño. 

 

Disputas ideológicas 

 

Así como los campesinos trabajaron unidos por recuperar tierras que eran baldías y que 

terratenientes se habían apropiado, también se presentaron varias diferencias ideológicas, 

entre las diferentes facciones políticas que convergían en ese momento para la segunda mitad 

de la década de los ochenta. Para ese momento en el escenario político, Federico menciona 

que estaba el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), Unión Patriótica, 

el M-19, también facciones de los Marxistas Leninista.  

 

En el Cesar por la confluencia de distintos movimientos cívicos, políticos y populares se 

logró fundar la Coordinadora Obrero, Campesina y Popular. Esta coordinadora fue el 

antecedente de lo que sería la Unión Patriótica- UP. Así también se creó ‘Causa Común’ y 

había presencia de ‘A Luchar’ en el departamento.  

 

Dentro del archivo personal de Federico se encontró la publicidad del XX festival de la 

“Leyenda Vallenata”. Festival realizado en abril y mayo de 1987, el cual fue convocado por 

el Movimiento Cívico Popular y Causa Común, se puede notar que el nombre de Causa 

Común fue tachado.  

 

A pesar de las diferentes disputas que, entre las organizaciones y movimientos en la región, 

la música une a las personas y no hay mejor ejemplo del sentir del campesino en la costa 

caribe que la canción de Leandro Díaz, “Soy”, plasmada en la publicidad del festival de la 

“Leyenda vallenata” hecha por el Movimiento Cívico y Popular.   
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Figura 13 Archivo personal de Federico Canabate. Publicidad el XX Festival de la “Leyenda vallenata” 
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Figura 14 Figura: Archivo personal de Federico Canabate. Publicidad el XX Festival de la “Leyenda vallenata” 
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Es tan poderosa la música vallenata en la región, que para 1987 se hizo la más grande 

campaña radial y publicitaria del festival de la “Leyenda Vallenata”14, debido a que se creía 

que este venía en decadencia. Para esa versión del festival, se presentaron inconvenientes, ya 

que, corría el rumor de que el ganador iba a ser Colacho Mendoza, esto generó que 5 reyes 

vallenatos protestaran porque consideraron que no había garantías para participar, esta 

protesta fue encabezada por Alejo Durán, Alfredo Gutiérrez y Luis Enrique Martínez, otros 

renunciaron a su participación. La decisión de Alejo Duran, fue equivocarse a propósito en 

una de las notas de Mi pedazo de acordeón y dirigirse al público diciendo que quedaba fuera 

de concurso por su error. Para los asistentes era imposible que Alejo Durán se equivocara en 

la interpretación de la canción con la cual había sido Rey Vallenato en una versión anterior 

del festival. Finalmente ganó Colacho Méndoza, pero para la gente el gran ganador fue Alejo 

Durán.15 

 

Retomando la vida política y organizativa de Federico, en la vereda La Conquista de 

Camacho, en donde él estuvo liderando la recuperación en la finca Para-Ver en el municipio 

de Curumaní se realizó el primer Encuentro Nacional Campesino “Miguel Jiménez 

Guardela”16, que organizó el comité departamental del Diálogo Nacional; se discutió el Plan 

de Emergencia del Campesinado Colombiano, la Reforma Agraria y la organización nacional 

campesina17. La Coordinadora Obrero, Campesina y Popular buscaba la modernización de la 

pequeña propiedad, nombramiento de verdaderos jefes de la organización campesina, 

tratamiento especial a los indígenas18. 

Dado que en el Cesar confluyeron distintos movimientos y partidos, Federico narra que tuvo 

diferencias con algunos, especialmente con el MOIR, ya que, él creía que era un partido 

electorero y que su preocupación mayor eran las elecciones y no el trabajo con los 

campesinos, para él la lucha debía ser de movimientos, de gremios y no de partidos.  

 

 
14 El Espectador. El festival Vallenato más polémico. 27 de abril de 2019 
15 El Espectador. El festival Vallenato más polémico. 27 de abril de 2019 
16 Dirigente del Copey asesinado en abril de 1983 
17 El Diario Vallenato. Curumaní, Sede de reunión Campesina. Valledupar, 17 de abril de 1984 

              18 El Diario Vallenato. Política agraria de la Coordinadora del paro. Valledupar, 28 febrero de 1984. 
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Que en la práctica en Curumaní me tocó con Peñalosa i atrás del moir coordinar i 

la anapo en tiempos electorales, ahí conocí el sectarismo, el oportunismo, el 

sentimiento. Fui invitado para una reunión, se trataba de hacer un comité 

coordinador para la campaña electoral, llegamos al sitio, enseguida Elias del moir 

dijo, bueno aquí estamos 4 uno del moir, uno de la otro de la anapo i un obrero de 

aquí sale el comité; sin discusión i sin preguntas procedió hacer el comité  opuse 

diciéndole que había que discutir, no, aquí no hay nada que discutir, el partido lo 

ordena i hay que hacerlo, mire compañero, le dije, yo no reconozco partidos si no 

movimientos políticos i nosotros estamos para hacer acuerdos, no para recibir 

órdenes, los otros 2 compas estuvieron de acuerdo conmigo en aplazo para una 

reunión más amplia, o sea, para saber en qué más íbamos a poner de acuerdo i que 

función iba a desarrollar el comité pero en un viaje que hice se reunieron de 

profesores estudiantes i la anuc, los del moir propusieron un comité ahí estaba 

Quintín uno del moir que se podía tratar, con él era menos imponente, el comité era 

gremial pero en el gremio estaban illes como moir i nosotros como dp, quintin 

propuso que uno del moir quedara en el comité, yo me opuse alegando que eso era 

gremial i que el profesor era del moir i el estudiante también, entonces que más 

querían, pero como eran mayoría probaran i quedo 3 del moir, uno de la d.p. i más 

nada tampoco funciono.  

 

En una ocasión el MOIR organizó una manifestación, en donde pidió ayuda al Movimiento 

Político de Democracia Popular, Federico relaciona el movimiento en sus escritos como d.p. 

El movimiento de Democracia Popular desempeñaba un papel importante, al provenir de la 

ANUC tenía el apoyo de la población, “cuando había una manifestación acudían a nosotros 

porque necesitaban las masas, pero para organizar las pancartas i el acto lo hacían 

escondido para aparecer ellos” 

 

El Paro del Nororiente  

 

A mediados de la década de los ochentas se caracterizó por las nutridas movilizaciones 

populares que se gestaron a lo amplio del territorio nacional, la más importante movilización 
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en el Cesar fue la del “Gran Paro Cívico del Nororiente” el 7, 8 y 9 de junio de 1987, en 

donde el movimiento campesino tuvo una gran participación, llenando la plaza Alfonso 

López Pumarejo en Valledupar con unos 30.000 campesinos de la región, en donde exigían 

reivindicaciones de tipo social y económico y que se respetara el derecho a la vida. El paro 

mostró una gran capacidad de convocatoria y organización de los movimientos sociales y de 

distintas organizaciones políticas lo cual generaría estigmatización y represión. 

 

Benigno Hoyos19 narra respecto al Paro del Nororiente que “Esa organización de ese paro 

estuvo larguita, como era una cosa internacional eso fue grande y la preparación si no me 

equivoco, eso fue un año para otro que se empezó esa movilización” (Comunicación Personal 

con Benigno Hoyos, 2016). Hoyos también habla sobre la participación de Federico en la 

organización del paro estaba a la cabeza de la organización de ese paro,  

 

"nosotros estuvimos aquí en Valledupar, en ese paro, Sí señor, nosotros nos metimos 

a la plaza Alfonso López, Ahora que me recuerdo, no fue en Curumaní, eso fue aquí 

en Valledupar, No sé cuántos carros nos trajeron de allá de Curumaní para Acá, nos 

metimos ahí en la plaza Alfonso López, Ahí duramos unos días ahí metidos en la 

plaza" (Comunicación Personal con Benigno Hoyos, 2016) 

 

La movilización de campesinos fue tan amplia que por exigencia de los mismos el gobierno 

tuvo que facilitar carros para devolver a los manifestantes a sus casos para el caso de Federico 

y Benigno a Curumaní. Después del paro lo que vino fue una ola de violencia muy fuerte, así 

mimo la guerrilla del ELN quería hacerse participe de las luchas por la tierra que se dieron 

en Curumaní.  

 

Según el inventario de repertorios de violencia realizado por el Centro Nacional de Memoria 

Histórica, el número de asesinatos ocurridos entre 1984 y 1988 fue de la siguiente manera: 

se cometieron 35 asesinatos, en donde el ELN realizó siete y actores no identificados 28. Es 

importante subrayar que la mayoría de éstos se realizaron frente a recuperaciones de tierras. 

Los municipios afectados por este flagelo fueron Aguachica con diez asesinatos los cuales 

 
19 Amigo y miembro de la ANUC 
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ocurrieron en los procesos de concertación en el contexto del Diálogo Nacional, un asesinato 

en Becerril en las recuperaciones de Tierra en el corregimiento de Estados Unidos, igual que 

en los municipios de Chiminigagua, Curumaní, Pelaya y San Diego donde fueron asesinados 

diez campesinos20 (CNMH, 2013) 

 

A pesar de que la posición de los campesinos que lideraron estas luchas en el sur del Cesar y 

en el caso de Federico en Curumaní fue de un rotundo rechazo a que la guerrilla llegara al 

territorio, debido a que esto traía violencia y la entrada de otros actores armados como los 

paramilitares a la región, ingresaron.  

 

"Entonces el Porvenir también digamos, ¿sí?, cuando se comienza la lucha del 

Porvenir, empieza una columna del ELN, ya del ELN. Cuando se da lucha de la 

conquista de Camacho, se da la de Caño Grande, el ELN sí pertenecía estaba por ahí, 

pero no tenía presencia sino que estaba arriba, arriba, arriba, muy arriba ya los límites 

allá, digamos, del Cesar con Santander por allá  muy lejos, entonces no bajaba acá 

donde se estaban dando estas peleas, en cambio cuando ya se da la lucha en el 

Porvenir ya ahí sí el ELN va, entonces el ELN pretendía y empieza una contradicción 

entre mi papá con ellos, pretendía que él, que esa lucha le sirviera a ellos, que esa 

lucha, digamos la gente, que la gente digamos los apoyara a ellos y que les llevará 

compras, que les llevará o sea que les sirviera de suministros, que les sirviera de 

puente ahí para salir. Entonces empieza una pelea entre el ELN y exactamente mi 

papá, o sea la cuestión ahí, la organización y todo los demás, entonces qué sucede, 

que digamos en últimas como ellos estaban armados y mi papá estaba desarmado a 

mi papá le toca salir de ahí, ¿ya?, porque ya no era, incluso a él lo amenazan ya de 

parte del ELN, porque ellos no veían la organización de otra manera, sino para que 

fueran, eh, digamos, para que fueran centro de la guerrilla, completamente de servicio 

de la guerrilla" (Comunicación personal con Miguel Canavatte. Octubre 2016) 

 

Las diferencias con la guerrilla hacen que Federico salga de Curumaní; es amenazado y 

también se hacen evidentes las diferencias ideológicas que Federico y los campesinos que 

 
20 Base de datos. Repertorios de asesinatos selectivos. Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013. 
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pertenecieron a la ANUC- Línea Sincelejo tenían con la guerrilla, Jesús María Pérez, 

planteaba la siguiente discusión frente a lo que hacía la guerrilla,  

 

"¿qué cómo era posible? ¿qué ellos con quién iban a dialogar? mientras ellos estaban 

allá metidos en el monte la población estaba en la ciudad, entonces, ¿cómo iban a 

generar ellos un movimiento desligado de la población, cuando precisamente la 

guerrilla, las revoluciones las realizan los pueblos; los dirigentes, planean, dirigen, 

pero las luchas la realizan los pueblos, entonces, cómo ellos allá metidos en el monte 

van a generar un movimiento popular, que efectivamente garantizara un proceso 

revolucionario? esa es una de las discusiones". (Comunicación Personal con Jesús 

María Pérez, octubre 2016) 

 

Esta posición era la misma que Federico defendía frente a la entrada de la guerrilla, Miguel 

Canavatte narra que con la llegada del ELN a esa parte del sur del Cesar  

 

"Entonces,  cuando concluyó, toda esa guerrilla, toda esa parte de ahí,  digamos, 

tocaba alejarse de todo ese trabajo, de todo eso, porque eso era una pugna, eso era una 

pugna entre FARC, M-19, entre el ELN, o sea, era una pugna por tomarse esas 

organizaciones que en últimas ¿qué hicieron con eso? pues eso se acabó, sin embargo, 

por ejemplo, en el caso de Conquista, La gente que nosotros, que mi papá estuvo por 

ese tiempo ya no está allá, pero la gente,  porque el ELN se metió Allá e hizo 

desastres". (Comunicación personal con Miguel Canavatte, octubre, 2016) 

 

La violencia en el sur del Cesar aumentó considerablemente, la relación entre los campesinos 

y el ELN fue muy tensa, varios campesinos salieron desplazados de las tierras que 

recuperaron debido a la violencia que trajo tanto la guerrilla como los paramilitares, Benigno 

Hoyos cuenta que en su caso le toco salir huyendo de Curumaní hacía Valledupar, 

 

"Después al tiempo ya nosotros no sé ahí caímos en la cuestión y vimos que la cosa 

estaba como malucona, yo cogí y abandoné eso yo me vine y cogí y saqué mi familia 

y me vine, porque ya habían pasos, los otros compañeros también se salieron, y vea 
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fue salirnos nosotros y vea fue formándose el borolo inmediatamente, cogieron 

mataron gente ahí, mataron a un señor que se llamaba Matute, Mataron a otro que se 

llamaba Rafael , uff, mataron un poco, bastante gente que mataron ahí en esa 

conquista. Bueno, nosotros, mejor dicho, hasta ganado le quitaron a la gente porque 

ya no fue la guerrilla que se metió sino los paramilitares. Bueno, de todas maneras, 

nosotros ya en ese tiempo salvamos el pellejo ahí, porque si hubiéramos estado ahí 

de pronto hubiéramos perdido el pedacito de vida también, pero estábamos mejor 

dicho adivinaos, ya todo el mundo se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo y 

nos abrimos toditos". (Comunicación Personal con Benigno Hoyos,  octubre, 2016) 

 

Los focos de violencia que más se presentaron en el departamento fueron las extorsiones y 

secuestros. El número osciló en 39 casos, siendo el ELN el mayor responsable de estos 

hechos con 23 casos. En Aguachica ocurrieron siete casos, en Codazzi cuatro, Chiriguaná en 

siete casos, Curumaní con uno, Pailitas uno, San Alberto siete, san Martin uno y Valledupar 

ocho (CNMH, 2013) 

 

Frente a la situación de violencia, las medidas para contrarrestarla fueron creadas alcaldías 

militares en los municipios de Aguachica, San Martín, Pelaya, Pailitas y san Alberto, 

Curumaní, Becerril, Chiriguaná, La Gloria y Tamalameque (vallenato, 1988). El primer 

alcalde militar fue el teniente Pedro Parada el 2 de marzo en el municipio de Pailitas quien 

sería víctima de distintos atentados por parte del ELN (Vallenato, 1988) 

Bajo esta coyuntura, a nivel nacional el presidente Virgilio Barco creó el Estatuto de Defensa 

de la Democracia (ley antiterrorista) el cual permitía el pago de recompensas para delatar a 

autores de hechos violentos y sanciones para las personas participantes en jornadas de 

protesta que considere el gobierno alteren la tranquilidad ciudadana (Vallenato, 1988). Para 

el caso regional resulta importante plantear que dicho estatuto se consolidó en la región en el 

contexto del segundo paro del nororiente el cual se desarrollaría en mayo de 1988. El 

impedimento a la libre movilización de campesinos21 y las detenciones masivas22 hizo que el 

segundo paro del nororiente estuviera tachado de represión y hostigamiento. 

 
21 El diario Vallenato. 20 labriegos detenidos al intentar movilizarse en Curumaní. Valledupar, 25 mayo de 1988 pág.2 
22 El diario Vallenato. 13 campesinos presos por marcha en Pelaya. Valledupar, 3 junio de 1988 pág.4 
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Luchas por la tierra en el Cesar 

 

Para la década de 1960 y 1970 lo que hoy es el departamento del Cesar fue escenario de 

múltiples luchas por la tierra, una de las razones fueron las migraciones de diferentes zonas 

de la costa Atlántica al territorio, debido a la bonanza algodonera en la región, muchos de los 

migrantes no poseían tierras y venían en busca de oportunidades, dicha bonanza generó la 

“transformación de antiguos y grandes propietarios de tierra en comerciantes y empresarios 

del algodón” (Lemus, 2012),dejando de lado a los sectores más pobres del departamento. “El 

poder económico y político se concentró en pocas familias, sin transformaciones apreciables 

de un orden tradicional basado en el origen de clase y en el prestigio social” (Lemus, 2012) , 

a lo que se suma el ascenso del conflicto armado, a la situación de desigualdad que vivía el 

departamento. Según Miguel, hijo de Federico, su padre nunca quiso sumarse a la producción 

algodonera porque para él este era un cultivo que pertenecía a las élites del departamento y 

en esa medida el campesino pobre que incursionaba en el cultivo de algodón quedaba en 

quiebra. 

 

La bonanza algodonera no fue aprovechada estratégicamente, debido a que tanto el gobierno 

nacional como los gremios no dieron la importancia al crecimiento interno de la industria.  

Según Bernal (2000), pasaron de tener 42.000 hectáreas cultivadas en 1962 a tener 123.711 

en 1970. 

 

Si bien durante la década de 1970 hubo un crecimiento significativo en los cultivos de 

algodón, para finales de los setenta se presentó una crisis en la industria algodonera debido a 

los precios internacionales. 

Ya para comienzos de los años ochenta se había iniciado la crisis económica que más 

tarde llevaría a un empobrecimiento generalizado y a un debilitamiento del respeto 

por los derechos de propiedad, sin que la sociedad del Cesar hubiera podido 

estructurar estrategias de acción colectiva alternativas eficientes para enfrentar dicha 

crisis. (Castillo & Poveda, 2000, pág. 20) 
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Según Lemus (2012) la lucha por la tierra en este territorio va a ser “protagonizada por 

antiguos arrendatarios o aparceros y por pobladores o jornaleros rurales contra los 

latifundios; también por colonos y campesinos contra grandes propietarios que reclamaban 

terrenos baldíos o de dudosa propiedad”. 

 

 A pesar, de que el Cesar no tuviera una dirección propia de la ANUC, “en realidad la ANUC 

en el Cesar dependió de la orientación política y organizativa de otras regionales con mayor 

experiencia (Sucre, Córdoba, Bolívar)” (Lemus, 2012), se presentaron significativas luchas 

por la tierra y movilizaciones lideradas por campesinos.  

 

"La colonización se extendería hasta finales de la década del ochenta, siendo liderada 

por varios campesinos. Si bien “(…) la lucha empezó por Astrea y Chimichagua (…) 

había mucha tierra baldía, eso en el Magdalena grande empezó allí, se fue extendiendo 

(…) comenzamos a venir aquí (…) eso fue en la parte plana. Pa´ la cordillera Saulo 

María, Edilberto Palomino, Federico Canabate, [lideraron las luchas] y se empezó a 

extender. Eso ya fue de los 80, 84, 86 (…) [en] La Conquista de Camacho, ya había 

empezado la lucha”. (CNMH, 2017, pág. 25) 

 

Las movilizaciones y las recuperaciones de tierra en el Cesar se extendieron por los 

municipios de Pelaya, San Alberto, Curumaní, Chimichagua, Becerril, Agustín-Codazzi, 

Copey entre otros municipios. El estado intervino a través del INCORA. 

 

"Otros de los predios recuperados se localizaban en Tamalameque siendo algunos de 

ellos “El Jobo”, Alianza y Villa Armenia. En Curumaní estaban La Conquista, La 

Oliva, La Unión Animito y Unión 28. En Chimichagua, La Luz. En Chiriguaná, El 

Leñal, Pacho Prieto y Piedras Blancas. La recuperación de El Leñal fue promovida 

por las gentes de Sucre, quienes fundaron la Cooperativa del Azul, en la parte norte 

del sur de Bolívar. Algunos de los líderes de estos procesos venían de la subregión de 

la mojana sucreña, de otros municipios de Sucre o del Magdalena Grande como 

Pivijay, de donde procedían Maldonado y Contreras". (CNMH, 2017, pág. 19) 
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Según Lemus (2012), la década de los ochentas fue un periodo de particular complejidad, 

debido a que se dio una radicalización en la región de las demandas campesinas, también 

surgieron nuevos partidos políticos como: A luchar, la Unión Patriótica y el Nuevo 

Liberalismo. A eso se le suma “la posición de los grandes propietarios, un recurso frecuente 

de estos a la violencia privada, un celo de las facciones políticas tradicionales ante los 

anuncios de descentralización y la aparición de grupos paramilitares” (Lemus, 2012). En este 

periodo también se incrementaron las acciones de las guerrillas en el nororiente del país. 

 

"Fue, también, la época de mayor actividad del ELN, del EPL, de las FARC, e incluso 

del M-19. A esta situación se agregó, como corolario, la reactivación de las disputas 

por los beneficios (regalías) de la explotación de algunos recursos naturales (petróleo 

y carbón). Un escenario casi sin control real del Estado nacional, debido a la fragilidad 

o inoperancia de sus representantes regionales para prevenir y superar conflictos". 

(Lemus, 2012) 

 

El CNMH (2017) plantea que,  

 

"Por un lado, las guerrillas intentaron de muchas maneras poner cuadros políticos al 

interior de las organizaciones campesinas. En muchos casos, los líderes campesinos 

cuestionaron estas acciones o se resistieron abiertamente a esta influencia en sus 

organizaciones, así como a entablar cualquier relación con frentes guerrilleros. Estos 

cuestionamientos generaron, en otros casos, la retención de líderes campesinos por 

parte de los guerrilleros". (CNMH, 2017) 

 

Para fines de la década de los ochentas, según Lemus (2012), la tierra decayó y aumentaron 

los motivos de la protesta en el departamento. Las exigencias del campesinado eran las 

siguientes, 

 

"El acento estaba marcado en el cese a la violación de los derechos humanos, el 

desmantelamiento de los grupos paramilitares, el apoyo del Gobierno Central a las 

propuestas de desarrollo local, la promoción de la economía campesina (asistencia 
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técnica, créditos) y el mejoramiento de las condiciones de vida a través de la inversión 

de recursos en servicios públicos básicos, educación, salud y obras de infraestructura 

(vías y electrificación). Las invasiones de tierras fueron esporádicas y las 

movilizaciones campesinas se reprimieron con rudeza, en ocasiones por grupos 

paramilitares" (Lemus, 2012) 

 

En 1987 al intensificarse la represión en la costa caribe y en el afán de que la ANUC no se 

disolviera, se busca unificar y rescatar la organización, así que se consolidó la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos – Unidad y Reconstrucción en el tercer congreso. Cabe 

resaltar que si bien Federico hacía parte de las luchas por la tierra en el sur del Cesar e 

interlocutó con la ANUC-UR, el perteneció al Consejo de Unidad Campesina. 

 

           "A pesar de estas diferencias, los intentos de reunificación estaban orientados a 

dinamizar aún más la recuperación de tierras en el departamento, la región Caribe y 

el país. También a promover la lucha por derechos sociales del campesinado. En 

1987, luego de muchos años y de numerosos intentos de reunificación, se constituyó 

lo que se conocería como Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – Unidad y 

Reconstrucción, ANUC – UR. El congreso se efectuó en la ciudad de Bogotá. La 

influencia política de las distintas tendencias al parecer quedó distribuida 

territorialmente en el departamento del Cesar. Hacia el centro y el sur del 

departamento tenía presencia fuerte la ANUC Unidad y Reconstrucción, ANUC-UR, 

creada a partir de 1987. Sin embargo, en el Cesar había “Consejo de Unidad 

Campesina, no la ANUC – UR. Fuimos participantes activamente: Federico Canabate 

y María Alonso (…) [fuimos] en representación hicimos la reunión de la ANUC – 

UR; esa Unidad y Reconstrucción demoró como unos cuatro años. Cuando vino la 

arremetida de los entes del Estado eso se desarticuló. Cuando eso estaba Ángel Tolosa 

fue el presidente; este otro que falleció: Tulio Olivera, de Sucre. ¿Las regiones cómo 

se conformaron? Ángel por el nororiente; Tulio de Sucre y Córdoba, otro de la mojana 

(…) Joaquín Zabaleta y otro de la zona del Meta y estaba yo por el Cesar y La Guajira 

(…) Ángel fue como presidente; Ignacio fue fiscal y Ángel siempre se mantuvo en la 

presidencia de la ANUC-UR (…)"  (CNMH, 2017) 
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En ese proceso Federico se establece en el Banco (Magdalena). Una de las razones por las 

cuales Federico sale de Curumaní donde se había dado la recuperación de tierras en la 

Conquista de Camacho, fue por el ingreso del ELN a la región; así mismo por el temor de la 

llegada de los paramilitares. 

En diciembre de 1987 invitaron a Federico a un encuentro en la vereda el Platanal, 

perteneciente al municipio de Agustín Codazzi (Cesar), allí se presentó un encuentro 

campesino, fue realizado en vereda platanal, se oyeron los informes de Portugal, Villa luci, 

Lombedero y Aluminio, los informes coincidían en el abandono que se encontraban los 

campesinos del municipio de Chimichagua. Seguramente este encuentro campesino influye 

en la decisión de Federico de seguir en la lucha por la tierra para finales de los ochentas y 

principios de los noventas. 

 

En el caso de Villa Lucy en Chimichagua 13 familias ocuparon esas tierras solicitando que 

el Incora les ayudara a poder titular esas tierras. Federico explica que el Incora fue cómplice 

con los terratenientes, debido a que la estrategia que usaron fue hipotecar las fincas, dejar 

que los campesinos recuperaran las tierras, y el Incora intervenía en favor de los 

terratenientes  

 

Villa Luci, un grupo de 13 familias se pusieron de acuerdo para ocupar esas tierras 

hacerlas producir con el sano propósito de la intervención de incora, la caja. con un 

Zea a la cabeza hizo varias represiones, que más de cosas destrucción de cosechas 

con ganado arrendado, pues el dueño que es una viuda no intervenía pues con una 

deuda de 12.000000 nada tenía que reclamar, para eso se fue que hipotecaron pues 

ha sido una política de los terratenientes, hipotecar, luego invierten en las ciudades, 

siguen explotando la tierra en rastrojos llenos de maleza para que el Banco o la caja  

se encargue de ella, entonces vienen los campesinos y lo ocupan y después que sufren 

toda clase de represión y el campesino ha hecho mejoras entra incora a resolver el 

problema comprando por más del valor como el caso de villa que la deuda es de 12 

millones y le van a regalar 2 millones más del  y se endeuda el país en préstamos 

para ayudar aquellos que se han hecho millonarios a través de la explotación de la 
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tierra i de los trabajadores del pueblo y de los préstamos de los Bancos y cajas no 

para invertir en el mismo terreno i en el mismo pueblo sino para invertir en las 

grandes ciudades y dejan a merced de las entidades y los campesinos que al verse 

encorralados por la falta de trabajo, el crecimiento de la población, la tecnificación 

de la tierra, la destrucción de la especie a través de los medios de tecnificación. 

 

En estas veredas de Chimichagua así como se trabajaba en los cultivos, su economía también 

estaba ligada a la pesca debido a su cercanía con la Ciénaga la Zapatosa, por lo tanto una de 

las fuentes de ingreso de dinero era la venta de pescado, narra Federico que los compradores 

se aprovechaban de los campesinos porque estos no sabían pesar los pescados, así que una 

de las tareas fue enseñarles a pesar. En una ocasión Federico se encontraba en las Delicias, 

allí había un comprador cachaco, le vendían pescado, este comprador quiso aprovecharse de 

los campesinos, pues pesaba los pescados y redondeaba el peso, robándole 4 libras a los 

campesinos  
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cuando llego el cachaco mui juguetón muy chusco sabía que iba dar sus garrotazos 

en el negocio empezó, la pesa: 170 libras, le dije 174, no señor, yo no peso picos, yo 

peso redondo, yo le dije a mi no me conviene si no con picos, yo no tengo negocio 

con ut, tiene razón pero los compañeros me pidieron el favor que los ayudara, los 

compañeros aprobaron, entonces dijo, pese ut. y me dijo la romana entonces pesaba 

177 y decía 180 cuando él no veía se le acabó las chuscadas que traía y se mostró 

serio. 

 

Otra de las estrategias que usaban los terratenientes para quitarles la tierra a los campesinos 

era alagar a los campesinos que trabajaban la tierra, así que les ofrecían prestamos por el 

buen trabajo que realizaban, 
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De parte de las tierras la gente ignoraba la vuelta que iba a dar y los señores si 

conocían el futuro, por eso cuando veían a un campesino que estaba en buen puesto 

empezaban a alagarlo, a ofrecerle negocios, a ofrecerle préstamos y cuando el 

campesino iba a pagar le decía, no hombre deja eso, yo ahora no necesito ayudarte 

y no le recibían el dinero, cuando el campesino estaba sin dinero le pasaban el cobro, 

entonces le decían tenes que pagarme el interés que era al 10/100 mensual luego de 

año en año capitalizaba y seguía ganando intereses hasta el tope que hubieron 

personas que perdieron una casa por 2 libras de sain. 

 

Dentro de la organización también existían contradicciones una de ellas fue la participación 

de las mujeres en La Asociación Nacional de Amas de Casa Rurales (AMAR). AMAR se 

constituyó como una organización de mujeres campesinas, 

 

"Paralelo a los desarrollos de orden gubernamental, regionalmente las mujeres 

campesinas continuaron con su organización y sostuvieron un encuentro en Tolú en 

1985, en el cual tuvieron discusiones y acuerdos que les permitieron a muchas ir 

afianzado sus liderazgos veredales, municipales y departamentales, lo cual se vio 

reflejado en el fortalecimiento de los comités femeninos y en la conformación del 

Comité de Amas de Casa Rurales –Amar-, recogiendo aportes de las experiencias en 

otros lugares del país como los de la zona cafetera. Pero las mujeres campesinas de la 

costa Caribe, en pro de su autonomía, le agregaron la letra «S» –de Sucre- al nombre 

de la organización, con lo que se denominó Amars, cuya constitución se consolidó a 

finales del mismo año en la Pelona (San Onofre). En Amars las mujeres desarrollaron 

trabajos de cultivos de plantas medicinales, cría de especies menores, huertas caseras, 

y posteriormente tiendas comunitarias para lograr su sostenimiento y la 

comercialización de productos fruto de su trabajo agrícola". (CNMH, 2010, pág. 314) 

 

En la vereda Portugal pasó que hubo hombres que se opusieron a que las mujeres participaran 

en AMAR, sin embargo, Federico apoyo a las mujeres  

 

En Portugal el dirigente Hernando Dávila con el propósito de manejar la comunidad  



 

269 
 

a su manera se opuso a que las compañeras se afiliaran a (amar) diciendo que las 

mujeres no tenían por qué pertenecer a otra organización que no sea la ANUC que 

ellas como mujeres tenían que pertenecer a la organización de los hombres creando 

el machismo y despreciando la capacidad de la mujer. 

 

Federico va a estar liderando los procesos que se dieron en Chimichagua, “Luego a través 

de la asociación de usuarios municipal fui elegido para representar a los campesinos del 

municipio de Chimichagua”, sin embargo, ante el INCORA el representante era Samuel 

Dangon, Federico narra que ese hecho causo un gran descontento entre el campesinado, 

debido a que él favorecía los intereses de los terratenientes, nunca informaba al campesinado 

de las reuniones con el INCORA ni de las decisiones tomadas, quedó la sensación de que se 

aprovechaba de los campesinos.  

 

Y mientras estuvo de representante nunca dio un informe de lo que se trataba en esas 

reuniones, ni discutía, ni preguntaba, pero cuando se acababa la reunión entonces 

para que la gente lo vieran se dirigía al gerente lo llamaba a un lado i empezaba a 

preguntarle cómo estaba Villa Lucy, eso lo hacia fuera de la reunión para que lo 

vieran conversando con el funcionario, como esas son los representantes que 

necesitan los funcionarios, gente ignorante, manejable, mediocre, que no hace nada, 

si no se lo ordenan, sin iniciativas propias. 

 

Así que se hacen unas elecciones entre las 22 veredas en Chimichagua para elegir a los 

miembros de la junta municipal, Dangon se postula y buscó ganar a toda costa. Desde la 

facción que apoyaba Federico se postuló Carmelo Gómez, sin embargo, Samuel Dangon le 

puso obstáculos para que quedara Carmelo, 

 

Opuesto a los beneficios de los campesinos y defensor de los intereses de los ricos 

por eso fue que en reunión de delegados el 27 de junio se opuso a que quedara 

Carmelo Gómez como candidato para presidente de la junta municipal decía que él 

no conocía a ese Gómez a lo que respondieron es más Chimichagua que tu, él es de 

aquí, tú no. Esa reunión se aplazó para la restructuración, para el 3 de julio apareció 
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en otra plancha apoyándose con el oficialismo i la UP. Fueron derrotados, pero 

insistieron en que se debía aplazar, hubo en nuestro lado sectarismo pues no se 

aceptó que la plancha perdedora  tuviera participación i hubo contradicción i 

oposición de la plancha ganadora porque no querían que samuel dangón quedara 

como miembro de la directiva y se aplazó para el 16 del mismo mes con la condición 

que fuera por delegación trayendo cada delegado o cada vereda  un acta para 

comprobar que habían sido elegidos los delegados que era de 3 de 22 veredas 

solamente 3 veredas trajeron actas el resto no trajo nada sino la lista de los delegados 

teniendo en cuenta que de más de 30 veredas solamente hay 6 con comité que 

funcionan  el resto fueron inventados con engaño de que el  quisiera dinero del  tenían 

que salir a la  rretratura de la organización que les iban a dar carnet todo fue falso 

el interés era ganar en la junta poniendo fichas manejables 

 

El día de las elecciones de la junta directiva lo ánimos estaban tensos, estaba la facción 

liderada por Samuel Dangon y la otra de campesinos de la cual hacía parte Federico, al ver 

que las elecciones no se podían dar ese día, debido al desorden y las discusiones dadas,  
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Una propuesta mía fue acogida que para se nombrara un delegado por vereda y esos 

delegados nombrarían la directiva y el resto serian bocales con derecho a incluir las 

veredas  que no estaban presentes siempre que lo soliciten, se aprobó i se fue en 

votación, salió la directiva compartida, con mayoría del lado nuestro entonces se 

propuso que para que otra asamblea si la estaba nombrada coincidimos entonces la 

directiva se encargó de nombrar los representantes 

 

La junta directiva ya se había elegido, sin embargo, Samuel Dangon seguía insistiendo para 

que lo dejaran como delegado con el INCORA, pero él no tenía credibilidad frente a los 

campesinos, porque él no era uno de ellos. Salió a decir que las elecciones habían quedado 

mal  

que ese Hernando Dávila, Gómez, Everto, no era la gente que él quería, de ahí para 

sacarse el guayabo empezó a llamar a los compañeros de Villa Luci para que 

hicieran un memorial para el presidente de la republica disque para que les 

adelantara el proceso y muchos compañeros le contestaron que tanto afán para 

endeudarse 

 

Cuando ya se había consolidado la juta directiva ahí en Chimichagua, se reunieron en Villa 

Luci para ver las dificultades que tenía cada vereda 
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Cuando se hizo el encuentro en Villa luci se concluyó que lo que faltaba orientación, 

que un potencial humano era la garantía que podía tener para el desarrollo de un 

movimiento campesino y se empezó por formar el primer comité veredal en platanal, 

se invitó a Villa Luci, lambedero, migo o sat. domingo i se hizo la primer reunión, se 

analizó los problemas de la sina, el camino que va hacia Chimichagua, estaba 

perdido, la escuela abandonada, no había recreación, los pequeños agricultores sin 

técnica ni crédito encorralados por los terratenientes 

 

Una de las cosas que los terratenientes hicieron en Chimichagua y que perjudicó a los 

campesinos fue encerrar los playones, les cerraron el acceso al agua, así que los habitantes 

de Chimichagua se organizan, siendo que ellos nunca se habían organizado. 
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los terratenientes que han encerrado los playones única garantía para aquellas 

personas que tienen 3 vacas en adelante, el campesino de platanal sigue informes de 

sus habitantes, jamás habían estado organizados y les propusimos formar un comité 

invitando a todos los habitantes del lugar en la primera reunión no se hizo directiva 

quedamos a promover más y dar más orientación, otra reunión hubo más gente. 

Gracias al dinamismo de Andrea María formamos la directiva, se propuso limpiar la 

escuela organizar un campo de recreación en un terreno que pegaba que estaba en 

conflicto con unos señores apellido (…) los campesinos que recuperaban estaban el 

mando de un compañero de la UP, según él era independiente pero más era un 

aventurero y oportunista, se le llamo para coordinar, aceptó pero rompía lo 

coordinado y hacia otra cosa quería ser el único protagonista por eso fracaso la 

lucha  

 

La Unión Patriótica venía haciendo presencia en el Cesar, Federico les hacía críticas debido 

a que se les veía la falta de disciplina y organización. Según Federico la UP había liderado 

unas recuperaciones de tierra en Bosconia, sin embargo, fracasaron, así que, por consejo de 

Luz Enith, quien era asesora jurídica del INCORA, miembros de la UP se trasladan hacía 

Chimichagua a tomarse el Recreo 
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La UP se estaba metiendo de recuperadores y habían empezado en Bosconia y habían 

fracasado por los métodos de organización y estando el Recreo en poder del Banco i 

abandonado, lusenet asesora jurídica de INCORA le aconsejo que se tomaron al 

Recreo conocedora de la mentalidad de los organizadores para que vinieran a coger 

como lo hicieron en Portugal, en Alumino i Mandinquilla que hasta cosas quemaron 

unos a  otros, esa fiebre se tendía llego a lamvedero era con abogados con incora i 

los dirigentes de la up. El acogimiento que se le da a incora,  la única solución deja 

de lado el sentido organizativo y se reduce al papeleo, memoriales  comisiones 

pidiendo en forma rodillona los servicios que al pueblo le pertenece i se olvidan del 

conocimiento que necesita el pueblo a través de la organización para movilizarse en 

masa a exigir i no a pedir 

 



 

275 
 

Por parte de Federico se manifiesta una inconformidad, porque el INCORA, promovió que 

los campesinos “recuperaran” tierras que no eran aptas para la agricultura porque se habían 

usado para ganadería, así que alentaban a tomar estas tierras que a los terratenientes ya no les 

eran rentables  

 

 

Gente venida de Codazzi y Bosconia  unos compañeros orientados por la UP y por 

la línea armenia, ahí venia una señora del Banco a la que le obedecían porque era 

la de la gestión por otra parte era gente que había estado en la costilla, en Bosconia 

i en Juan Andrés en el paso que por el hecho de no tener un espíritu organizativo la 

represión pudo ubicar el blanco y fue como en Juan Andres mataron al compañero 

que los apoyaba el dirigente no hacía sino salir amenazando tirando puños al aire 

sin pensar en la organización y dejo a Juan Andres porque no tenía bases 

 

Así es que la asesora Jurídica del Incora incentiva a los campesinos a que se tomen el Recreo, 

una tierra que no era productiva, que había sido de uso ganadero mucho tiempo, cuando la 

tierra es recuperada por los campesinos el Incora llegó a negociar, porque en efecto los 

campesinos debían pagar por esas tierras, así es que los terratenientes no pierden nada, porque 

en el afán del campesino de tener su tierra se dejan engañar, 
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En la costilla, la señora Luz Enith funcionaria del INCORA convenció a los mal 

llamados dirigentes o que se trasladaran a Chimichagua a tomarse el recreo que era 

una finca embargada i abandonada donde los terratenientes como Elias Marcun 

venia explotando con ganado y cuando aparecieron los campesinos recuperando 

Elias Marcun los atropello  los represiono. Cuando los campesinos triunfaron vino 

incora a resolver el problema poniendo a los campesinos a pagar un dinero que no 

se han comido pero los campesinos con el deseo de tener un pedazo de tierra se 

comprometen a pagar 

 

Federico narra que el Recreo era un rastrojo, sin mejoras, los alambres allí puestos estaban 

podridos, una tierra que ya no le servía al terrateniente, se cambió dinero por rastrojos, pero 

que con ayuda del Incora podían sacarle provecho a la necesidad de los campesinos  

 

Dinero por rastrojos pisoteado por ganado, sin mejoras alambres viejos podridos 

cosas que el campesino va a pagar que no les ocupara i la declaración del gerente  es 

que esas casas quedan en poder del municipio ahí se ve la ayuda que hay para los 

campesinos, bien hubiera sido que el gerente había dicho estas casas se van a 

desbaratar y se les va a repartir para que medio arreglen. Pero la ambición de tener 

bastante tierra viene de la orientación que da la burguesía que una persona con 5 – 

o 10 hectáreas no compone la situación porque según ellos es la cantidad, el crédito 

es mayor sin tener en cuenta que los dineros de las entidades no son para botarlas 

son para sacarle ganancia por eso es que INCORA fue hecha para salvar a los 

terratenientes de ser desalojados por los campesinos sin tierra i que no hubiera una 

les que los son salvar i crearon a incora i le dieron la propaganda de ser la madre 

de los campesinos y hoy hay miles de campesinos pagando esa propaganda botados 

encarcelados huido arruinados de ahí viene el desacredito que toman trago que son 

ladrones flojos irresponsables 

 

Otro caso se dio en la vereda Democracia, en Codazzi (Cesar) y la Victoria en Chimichagua 

(Cesar). En la Democracia fueron 18 campesinos quienes se tomaron esa tierra, sin embargo, 

2 de los 18 campesinos que llegaron a recuperar estas tierras, no hicieron posesión de la tierra, 
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sino que mandaron a sus socios en representación por ellos, este hecho molesto notablemente 

a los demás campesinos  

 

En la Democracia 18 campesinos se tomaron esa tierra 2 de los 18 no se 

posesionaron sino que pusieron socio, pero los compañeros no estuvieron de acuerdo 

i empezó la lucha uno de los 2 se dio dejando al socio al que se dejó en prueba por 6 

meses, pasaron los 6 meses y parecía que iba bien pero se metió aserrar madera con 

particulares sin consultar con los demás compañeros, o sea, con la organización 

apoyándose en otro compañero que ha sido indisciplinado y violador de los acuerdos 

que se hacen pablos pasa se debía se hace acreedor de desconfianza,  discute sin 

razón quiere someter a los demás a sus pretensiones se compromete i no cumple  ga 

con su porvenir en las elecciones juego con días y el diablo demostró estar con  

nosotros con el gremio campesino i por  contradicciones con el candidato Hormenta 

para alcalde siendo concejal traiciono al gremio defendió al enemigo politiquero 

liberal no distingue su clase se enreda en problemas personales i sus venganzas 

favorecen al enemigo y perjudican a su gremio 

 

Ya cuando las cosas estaban fuera de control en la Democracia acudieron a la organización 

municipal, se reunieron para ver los problemas dados en estas tierras y esto fue lo que 

encontraron  

 

En una reunión se trató sobre 2 compañeros que nunca habían ocupado el predio, 

que lo habían hecho a través de cuidanderos,  se les llamó la atención i uno dijo que 

el dejaba al cuidandero como dueño que no estaba interesado en la parcela, pero el 

segundo no se dio se llevó a votación secreta i hubo un rechazo rotundo 13 votos 

contra 2 i uno en blanco y la respuesta del compañero fue que el no respetaba lo que 

acababa de darse, el cuidandero se las dio de mudo para quedarse ahí agazapado en 

las elecciones, se dejaron monopolizar por Dionisio un politiquero conservador  que 

les adelanto un profesor i fueron pocos lo que les adelanto un profesor  i fueron pocos 

los que apoyaron al candidato de la democracia popular que es la que estuvo 
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ayudando a resolver los problemas de organización i de contratación entre ellos pero 

siguen creyendo en las soluciones de INCORA i en los partidos aunque no todos 

 

Otro de los casos se dio en la Victoria, esta vereda queda a dos horas de Chimichagua, en la 

vía que va hacía Arjona, estos predios estuvieron abandonados por más de 10 años y quien 

aparecía como la dueña era según Federico la viuda de un señor de apellido Lesmes, esta 

señora hizo lo que estuvo a su alcance para no dejarse quitar esos predios, sin embargo 

tampoco eran usados, ni puestos a producir por ella y “aplicándole la ley 4 que requiere 3 

años de abandono para que INCORA proceda a declarar baldío”. Así pasaba con tierras que 

no estaban en uso, pero cuando los campesinos querían tomarlas, ahí si aparecían dueño y les 

ponían obstáculos para que las recuperaran. 

 

La Victoria es un pedazo de tierra trillado por ganados arrendados donde muchos 

chimichagueros dejaron sus vidas por largos años trabajando por precios irrisorios 

sirviendo de día i de noche hasta llenar de dinero al patrón y luego se va para los 

centros abandonados sus servidores, de Chimichagua nadie quiere tocar los 

bienes  de sus amos, los potreros se vuelven rastrojos, los alambres se oxidan i el 

ganado recorre el predio buscando un bocado para subsistir, pero INCORA reconoce 

la propiedad porque sabe de quien se trata. Algunas organizaciones meten la gente 

en la tierra como si se tratara de tierras de la nación i ponen al abogado como el 

medio más efectivo para ganar i dejan lo importante que es la participación de la 

gente en presionar a INCORA para que cumpla con su misión, organizar a la gente 

internamente para que en conjunto vigilen resuelvan sus problemas que se abran en 

operaciones denunciando ante las autoridades organizaciones gremiales como 

sindicatos, padres de familia 
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En la Victoria los campesinos estaban siendo orientados por personas provenientes del 

Copey, muy seguramente de la UP. Para Federico la organización no estuvo bien, lo que 

hacían era incentivar que los campesinos se tomaran las tierras para dejarlos a la deriva y 

luego pedir al INCORA que les organizara y les solucionara los problemas que allí se 

presentaban, para Federico no era necesario tomarse miles de hectáreas, si con unas pocas se 

le podía dar tierra a los campesinos, el propósito no era llenarse de tierras, sino que los 

campesinos tuvieran tierra para trabajarla. Después de ver los desaciertos en la Victoria 

empezaron a asumir otros métodos y estrategias de recuperación de tierras, sin embargo, 

también hubo inconvenientes por la represión, el terrateniente los acuso de ser guerrilleros 

 

cuando la gente que entro con otro método pensando en 20 hectáreas i trabajando 

comunitariamente, haciendo las viviendas a manera de pueblo y con una vigilancia 

permanentemente para no dejarse coger (si una persona alega propiedad de un 

terreno i uno es consciente que no le pertenece hay que denunciar a esa persona que 
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se opone a que el campesino trabaje honestamente eso no lo hicieron los compañeros 

que venían orientados del Copey). El resultado fue otro primero que a través de la 

vigilancia se descubrió que el terrateniente tenía gente que se ocupaba de rondar y 

a la persona que veían le disparaban, fueron varias veces que lo hicieron pero lo 

hacían de lejos i no llegaron hacer daño, pero el denuncio se ponía enseguida hasta 

que entro la primer comisión y no cogieron a nadie, en la segunda cogieron un 

cachaco i tuvieron que soltarlo porque lo cogieron afuera del predio, después el 

terrateniente denuncio ante una base militar que los campesinos que habían eran 

guerrilleros i que estaban armados por coincidencia una compañera hallo a dos 

soldados hablando que pronto íbamos para la Victoria se les acerco les dijo que la 

gente que había era gente buena los soldados le aconsejaron que hablara con el 

teniente i como nada temía se trasladó al cuartel 

 

También otras organizaciones mostraron su solidaridad con los campesinos de la Victoria, 

empezaron a hacer propaganda sobre la honestidad de los que estaban allí, los campesinos de 

la Victoria fueron derrotados 3 veces, unos fueron a la cárcel y terminaron viviendo en las 

fincas aledañas donde les daban trabajo, sin embargo, se les dio la posibilidad de afiliarse a 

la organización municipal, así mandaron otros recuperadores a la Victoria  

 

fue que después de 3 derrotas se hace una reunión con un grupo que quedo rodando 

pues no teniendo para donde coger se quedaron en las fincas cercanas donde les 

daban trabajo, hubo una reunión para que se afiliaran a la organización municipal i 

que nombraran 2 delegados para que sirvieran de representación de esa vereda i se 

nombraron los 2 delegados i se discutió i se probó que los nuevos recuperadores que 

reemplazarían a los que habían sido presos i se habían retirado y no querían seguir 

serían reemplazados por chimichagueros y quedamos con la tarea de avisarles en el 

Copey poniéndoles un plazo fijo y que en la reunión prochina se presentarían los 2 

delegados para que informaran sobre el resultado de la comisión en el Copey. 
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Para que la represión mermara, fueron a hablar con el teniente de la zona, para que se 

trasladara a la Victoria y se diera cuenta que quienes estaban allí eran campesinos, no 

guerrilleros, porque ya soldados habían quemado casas de los campesinos  

 

Entrevisto con el teniente i le erogo que fuera para que viera quieres eran i así fue el 

teniente se trasladó i se convenció antes de había metido una comisión i había 

quemado una habitaciones, pero por errores de los compañeros por machistas 

provocaron haciendo la casa en un arado lo que el comandante les reprocho cuando 

les dijo guevones hagan las casas allá donde tienen el trabajo. Después otra comisión 

con otro comandante entro quemo 4 casas, castigo a los compañeros les pedía que 

entregaran las armas que tenían disque eran guerrilleros se fue el (DENUNCIO) les 

trajo tranquilidad a los campesinos 

 

En una ocasión fueron a la Victoria estudiantes universitarios, terminada la represión oficial, 

se dio la oportunidad de tener un intercambio de saberes con los estudiantes, quienes se 

interesaron en las formas de producción de los campesinos, generando prestigio para el 

movimiento  

 

Al terminar la represión oficial a través de la presencia del personero el juez i 

detuvieron los abusos de autoridad, empezó otra era, la presencia de un equipo de 

universitarios de facultad de agronomía  interesados en conocer personalmente la 

vida y el trabajo del campesino, la forma de producción y la variedad de productos 

de cada región del país la calidad de tierra y las formas de organización hicieron 

una visita a la victoria i tuvieron un intercambio entre estudiantes i campesinos i se 

creció la propaganda i el prestigio nació de nuevo, la organización cogía prestigio i 

respeto pero también los oportunistas aparecieron, Victoria como alcalde del pueblo 

debía ser uno de los primeros en apoyar a la gente que lucha por un pedazo de tierra 

i destajar a toda persona que este acaparando terrenos para hacer  capital, uno de 

los negocios más fáciles para capitalizar es usurpando la  tierra i lo hacen evadiendo 

impuestos a través que escrituras que rezan de 500 hectáreas y se abarcan 5000 

hectáreas títulos por INCORA de serrucho por funcionarios corruptos i anti patrias 
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que han favorecido a los altos i desarmado a los pobres o han encorralado al pueblo 

para beneficiar a sus amigos para que los tenga en el empleo 

 

En 1990 Camilo Nemen era el alcalde de Chimichagua, sin embargo, él muere antes de acabar 

su mandato. Así que en remplazo queda encargado Fabio Mendoza hasta 1991 que se dan las 

elecciones y queda elegido el sobrino de Camilo Nemen, quien también se llamaba Camilo 

Nemen. Para Federico, “Camilo triunfo no como alcalde popular sino como cacique y 

continuase  fortaleciendo su rosca burocrática y demagoga”. Los habitantes de 

Chimichagua para el noventa vivieron uno de los atentados más fuertes que el ELN ha dado  

 

"El 15 de mayo de 1990, un atentado del ELN al oleoducto Caño Limón-Coveñas, en 

el corregimiento de Zapatosa (Cesar), produjo un derrame de más de 14 mil barriles 

sobre esta ciénaga, cuya área sobrepasaba las 40 mil hectáreas. Los grandes 

damnificados con este atentado fueron más de 1.600 familias que vivían de la pesca". 

(SEMANA, s.f.) 

 

Estos hechos de violencia hicieron que los políticos desviaran la atención de las 

problemáticas reales de los campesinos, como lo hizo el alcalde saliente el día del campesino 

que no dijo una palabra de los problemas campesinos, sino que se ocupa de hacer un llamado 

a los campesinos para luchar contra los atentados en los oleoductos. Las actuaciones del 

ELN para Federico eran reprochables, bien nosotros no estamos de acuerdo con destruir 

nuestros recursos naturales, el anarquismo en la izquierda es política remota es muestra de 
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debilidad y atraso. Estos atentados acarrearon pobreza para miles de campesinos que 

pescaban en la ciénaga Zapatosa debido a la contaminación provocada por el petróleo.  

 

Ahora para la política del proletariado que imagen da a la burguesía se le abre un 

campo los medios de comunicación por la televisión, por ejemplo, vemos como 

muestran el petróleo corriendo  por los ríos i muestran las huertas y potreros 

invadidos por el petróleo, las llamas consumiéndolo, eso lo ven millones de personas 

no hay que reunirlos, ya está reunida la burguesía aprovecha el espacio para difundir 

su política i desprestigiar la política del proletariado y demostrar que se está 

atentando contra, el pueblo que hay que aumentar el precio de la gasolina porque 

los subversivos  le están haciendo la guerra al petróleo Colombia por eso dicen que 

se está atentado contra la patria y la gente defendiendo a su patria porque le han 

enseñado que es un pedazo de tierra i en una guerra contra ese pedazo de tierra todos 
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se hacen morir contra Venezuela acuerda o cualquier país vecino sin tener en cuenta 

que patria significa vida, significa tener la vida asegurada donde nuestro cuerpo está 

protegido de vestuario vivienda adecuada alimentación salud porque el estado es del 

pueblo y no burgués.  

 

En Chimichagua estuvo por un tiempo apoyando a las veredas que luchaban por tierras, pero 

la violencia y la represión por la presencia de guerrilla y paramilitares se hizo cada vez más 

fuerte, así que Federico y Aura deciden trasladarse al Banco (Magdalena), allí van a recibir 

ayuda de sus hijas, viven en una casa que una de sus hijas compro a orillas del río Magdalena. 

Allí vivirán los últimos años de su vida, aunque Federico se la pasaba viajando a Botillero, 

una finca que compró debido a que Miguel le dio un dinero. Cuenta su nieta Aura Salinas 

Canavatte, quien se crio con sus abuelos, que él se iba y venía en burro de la finca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"pues imagínate, que a mí me gustaba era jugar, yo era feliz con los amiguitos de la 

cuadra y corriendo y entonces él siempre, él cuando, él llegaba ,él se iba y llegaba 

cada 8 días, por decir,  se iba el lunes en la mañana y el compraba lo que era la carne, 

Fotografía  3 Archivo fotográfico familiar. Casa en el Banco (Magdalena) 
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siempre tenía que llevar una bolsita de pan para darle algún niñito de Por allá de las 

fincas cercanas, a él le gustaban mucho los niños, entonces él se llevaba los panes 

y  se iba para la finca en su burrito , se iba él,  porque tenía un burrito, una burra tenía 

él, entonces él se iba en la burra para la Finca a cómo es, a… pero cuando él venía, 

No, eso yo, era el estilo militar, tenía que hacer era lo que él decía así, porque él es 

imponente: “y ajá y entonces, yo a veces me le iba, él decía sáquenme el burro para 

que coma pasto ahí y yo le decia: “  abue… a mi me da pena sacar ese burro” y yo  

me iba pa’ donde mi abuela “A mí me da pena sacar ese burro”  y mi abuelo decía “ 

ay y ella que se cree, es que nosotros somos es campesinos” así me decía “ y ella qué 

es lo que se cree” me decía él y ella qué es lo que se cree, si nosotros somos es pobres, 

somos es campesinos y no tenemos que avergonzarnos de eso”  me decía él, bueno  

yo recuerdo que  él me ponía a leer y entonces el libro De Marx y Entonces ahí lo que 

decía era, los  burgueses y el proletariado, todo eso era lo que él me ponía a leer y 

después me preguntaba y yo, pero a mí eso nunca me encarretó así, sino que como él 

me lo imponía, más bien no me gustaba, no lo hacía Porque era impuesto" 

(Comunicación Personal con Aura Salinas Canavatte, 2017) 

 

 

Fotografía 10 Fotografía del álbum familiar. Vista del Magdalena, aproximadamente en la década de los 

ochentas 
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A él lo recuerdan como un hombre juguetón, de hacer bromas, pero de carácter. Un 

campesino que siempre lucho por acabar con las injusticas en el campo, nunca desligó su 

convicción política de la de su vida familiar. Por ello a sus hijos desde pequeños les quiso 

enseñar las injusticias en las que vivían los campesinos, que la lucha por la tierra era un 

trabajo a diario. A su nieta también quiso enseñarle sobre política y las vivencias del 

campesino, le escribió cartas y le dejó algunos de sus libros, como se puede observar en la 

siguiente fotografía estos eran forrados, para protegerlos y también porque es posible que la 

lectura de libros como los de Marx o Mao Zedong representaran una estigmatización.  

 

 

Figura 16 Forro de libro de Federico 

 

Comités de Pescadores  

 

 La lucha de Federico por los campesinos fue incansable, establecido en el Banco se reúne 

con los campesinos del sector y crean comités de pescadores  

 

Figura 15 libro de Federico 
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"empieza a crear unos comités de pescadores, entonces ahí él ya conformó unos 

comités de pescadores, digamos, estaba trabajando en esos comités de pescadores, 

digamos, había logrado algunas cosas con ECOPETROL, Por ejemplo limpias de 

canales,  de ciénagas, o sea, para que los pescados no se murieran, o sea, había hecho 

un trabajo y habían con ECOPETROL  toda una serie de actividades, cuando, a mi 

papá lo nombraron tesorero de esa asociación, Cuando él estaba en esa actividad, 

sucedió lo del fallecimiento". (Comunicación Personal con Miguel Canavatte, 

octubre, 2016) 

 

Así es que en el Banco (Magdalena) se crea la Asociación de Pescadores del Banco en la que 

Federico va a ser participante activo.  

 

 

Figura 17 Constancia de la entrega de dinero del Comité de Pescadores de las flores 
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Figura 18 Carta de Federico Canabate como tesorero de a los asociados de la Asociación Municipal de 

Pescadores del Banco 

 



 

289 
 

 

En ese tiempo se la pasaba entre la finca en Botillero y el Banco (Magdalena). Botillero es 

un corregimiento perteneciente al Banco, como su nieta Aura, lo narró, él se iba en burro de 

la finca al Banco, ni en su vejez pudo desligarse de la vida en el campo. Dentro de sus 

archivos personales, se encontró un mapa de Botillero    

 

 

Figura 19 Mapa encontrado en el archivo personal de Federico 

Dentro de sus archivos personales también se encontró un manuscrito que contiene el 

reglamento de la Asociación de Pescadores del Banco, en donde se desempeñó como tesorero  
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Figura 20 reglamento de la Asociación de pescadores del Banco 
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En este documento se pueden observar 16 puntos en el reglamento en donde se hace énfasis 

en la organización de las asambleas y asistencia de los miembros de la asociación a las 

reuniones, así mismo se puede observar que se ponen unos límites claros sobre la asistencia 

de personas pertenecientes a partidos políticos, y es que, dada la formación de las personas 

en la ANUC, porque muchas de las personas que pertenecieron a la ANUC se replegaron en 

distintas organizaciones campesinas, con el fin de cuidarse de la persecución que recibió la 

ANUC. 

 

Entre los afiliados a la Asociación se muestra un apoyo y solidaridad, prueba de ello es la 

siguiente carta donde se solicita ayuda para uno de los afiliados que estaba enfermo. 

 

Dentro de las actividades para recoger fondos en la Asociación de Pescadores, se realizaron 

rifas como la de una novilla el 29 de abril de 1998 

 

Figura 21 Archivo Personal de Federico. Rifa de novilla en 1998 para la recolección de fondos de la Asociación 

de Pescadores del Banco 

 

Así mismo se encontraron cartas que lo ratifican a él como tesorero de la Asociación de 

Usuarios Campesinos. En 2001 se notifica la creación de una cuenta bancaria en el Banco 

Agrario a nombre de la Asociación de Pescadores del Banco en donde aparecen como 

responsables Federico Canavate y Fermín Rodríguez Martínez de banco Agrario,  
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Figura 22 Archivo personal de Federico Canavatte. Certificación bancaria de la cuenta de la Asociación de 

Pescadores del Banco  
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Figura 23 Recibo de pago de la Asociación de pescadores municipal del Banco  
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En la siguiente carta Federico se dirige a la Asociación acudiendo a la solidaridad con un 

compañero que se encontraba en un estado difícil de salud y necesitaba trasladarse a 

Aguachica (Cesar) a recibir tratamiento médico. 

Figura 24 Archivo personal de Federico. Carta como tesorero de la Asociación de Pescadores del Banco. 
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En la siguiente carta de mayo de 2002 la asociación de pescadores del Banco le solicita al 

alcalde del Banco, Luis Fernando Vanegas su presencia en una reunión el 6 de julio de 2002 

para discutir sobre los proyectos y beneficios a escala nacional para los pescadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Invitación de la Asociación de Pescadores del Banco al alcalde a una reunión 
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Estas cartas son de la Secretaria de salud municipal del Banco (Magdalena), certifican que a  

Federico que le fueron entregados unos listados de : Lista de la Asociación de Manzanares, 

Lista de Comité de Pescadores del Barrio Pueblo Nuevo, Lista de la vereda los Mamones, 

Lista de Algarrobal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

26 

Constancia de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Salud Municipal de el Banco, Magdalena a Federico  
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Figura 27 Constancia de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Salud Municipal de el Banco, Magdalena 

a Federico  
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Otro documento encontrado es una reflexión sobre lo que para Federico es la organización,  

 

Figura 28 Reflexión de Federico sobre lo que es una organización. Transcripción hecha posiblemente por su 

nieta Aura Salinas Canabate. 
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Después de toda una vida dedicada a la organización campesina, Federico viaja en enero de 

2003 a Valledupar a realizarse unos exámenes médicos. El 14 de enero de 2003 estando en 

la casa de una de sus sobrinas colgó una hamaca para descansar, sin percatarse que una de 

las paredes donde la colgó no se encontraba en buen estado y se le vino encima, ocasionando 

su muerte a la edad 79 años. 

 

 

 

Fotografía 11 Federico Canabate 
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Fotografía 12 Federico Canabate y su familia. 
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Fotografía 13 Tumba de Federico Canabate Santiago 
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Conclusiones 

 

Esta investigación sobre el recuerdo de Federico Canabate se forjó desde la búsqueda de mi 

historia familiar. Concibiendo la historia familiar en un principio como el motor de este 

proceso investigativo. Dada esta búsqueda puede hallar a Federico y con él todo lo que se 

construye a lo largo de su vida. 

 

En primer lugar, desde las fuentes orales y posteriormente desde los archivos parroquiales 

donde reposan las partidas de bautismo y de matrimonio de mis familiares se pudo dar cuenta 

del árbol genealógico y así ubicar geográfica y temporalmente la historia de la familia y de 

Federico. Escudriñar en la vida de Federico, me permitió entender las dinámicas sociales, 

políticas y económicas de la región caribe, comprendiendo que son los individuos quienes en 

su cúmulo de experiencias construyen la historia. 

 

Por ello esta investigación se asumió desde la Microhistoria, porque esta perspectiva 

historiográfica permite defender y darle la importancia que se merecen las historias locales, 

las historias de personas en este caso de un campesino, que desde sus posibilidades en el 

campo defendió y lucho por el derecho a la tierra y una vida digna en el campo. 

 

Con esta investigación como se menciona en la introducción en una cita de Ginzburg (1999) 

se amplía hacía abajo la noción histórica del individuo, porque es allí donde se construye la 

historia en este país, en las personas de a pie, en las personas que si títulos profesionales o 

sin siquiera asistir a la escuela han logrado aportar más a la construcción de este país.   

 

La fuente más importante de esta investigación y que permitió profundizar en detalles más 

personales en la vida de  Federico, fue su diario, su voz a través de sus escritos da cuenta de 

la cotidianidad de un campesino que asumió la dirigencia campesina en diferentes 

organizaciones en especial la ANUC. Así mismo los archivos personales de Federico, las 

cartas, los recibos guardados permitieron observar desde otra mirada al movimiento 

campesino. 
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Si bien su diario se constituyó en el ámbito de lo privado e íntimo, es un documento histórico 

que da cuenta de una región y del proceso histórico en cuanto a las luchas que vivió como 

campesino y como parte del movimiento campesino, así mismo de las necesidades que ha 

vivido el campesino. Hay un afán en su narración por plasmar detalles tanto de su vida 

personal como de las condiciones laborales y sociales que le tocó vivir.  

Así mismo se evidencia la capacidad de crítica y autocrítica frente al movimiento campesino, 

es capaz de ver los alcances y los errores que se dieron en esos procesos de lucha, desde su 

ferviente liberalismo y gaitanismo hasta sus últimos años de vida en la ANUC y la Asociación 

de Pescadores del Banco. 

Esto permitió profundizar en los detalles de una región que desde una historia totalizante no 

es posible evidenciar. Desde la voz misma de Federico, desde ese espacio íntimo que permite 

entender procesos históricos desde los mismos individuos. 

 

Es de resaltar que Federico deja un legado a las siguientes generaciones de campesinos que 

hoy luchan por vidas dignas en el campo. Debido a mi actividad profesional como docente e 

investigadora parte de este documento se escribió entre campesinos de diferentes regiones, 

especialmente en el “Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación” de Miravalle 

en Caquetá y en el Meta, lo cual me permitió darme cuenta de que las luchas de Federico son 

las mismas luchas de todos los campesinos en Colombia, sin importar el departamento o la 

región. Lo plasmado en estas páginas si bien dan cuenta del caribe colombiano al dar la vuelta 

por otras regiones del país es posible evidenciar que en todo el país el campesinado ha vivido 

un abandono por parte del Estado, así como la incursión de grupos armados ilegales que han 

generado unas dinámicas complejas en el campo colombiano, de violación de derechos 

humanos y falencias. Por ello la vida de Federico es la historia de muchos campesinos en 

este país, de campesinos que decidieron sacrificar muchos aspectos de su vida personal por 

la búsqueda de condiciones dignas de vida para todo el campesinado colombiano. 

 

Por lo anterior no es extraño que los campesinos se organizaran y se organicen, porque es la 

única manera de subsistir en los lugares más apartados de este país, en donde no existen vías 

de acceso, condiciones para trabajar la tierra y garantías de poder vender sus cultivos en los 

cascos urbanos, porque como lo dijo Aura Díaz, esposa de Federico, “la vida del campesino 
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es muy dura”. Deben migrar constantemente en busca de mejores condiciones de trabajo, 

tratar de sacar sus cultivos a las ciudades sin tener vías de acceso, el acceso a la educación es 

pésimo, por ello no es de extrañar que se dieran procesos como “La Azul” en el Alto del 

Rosario en el departamento de Bolívar.  

Estas condiciones en el campo han generado que el campesino se haya visto obligado a buscar 

mejores condiciones laborales en otros lugares, desplazándose por las regiones en busca de 

oportunidades. En otros casos han sido desplazados forzosamente por la presencia de actores 

armados y por el mimo Estado que olvido cumplir sus funciones.  

 

El gran legado de Federico son sus hijos e hijas, personas que desde su conocimiento y sus 

lugares han trabajado por una vida más dignas. Quisiera hacer un reconocimiento especial al 

gran legado de Federico que es su hijo Miguel, quien ha luchado incansablemente desde el 

sindicato de palmeras en el Copey por una vida digna para los trabajadores y fue parte 

fundamental en la construcción de esta investigación, él con toda diligencia procuró a través 

de su relato y la búsqueda de los documentos de su padre que esta historia fuera posible, él 

es el guardián del legado y la memoria de su padre. 

 

Dada las constantes migraciones en este país las familias quedan divididas geográficamente, 

siendo los y las abuelas quienes las mantienen unidas, sin embargo, a medida que ellos van 

partiendo las familias se distancian más. Es por ello, que esta investigación me permitió 

encontrarme con mis raíces provenientes del campo, de la tierra, también nos reencontró 

como familia, fortaleció y creo nuevos lazos.  
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