
Tierras, poder político y violencia en 
Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro 
y Sahagún: un breve recuento 
histórico y condiciones actuales 

Ana María Ibáñez
Jorge Varela  

Documentos                CEDE
ISSN 1657-7191 Edición electrónica.

No.41
AGOSTO DE 2018



Serie Documentos Cede, 2018-41 
ISSN 1657-7191 Edición electrónica.
Agosto de 2018

© 2017, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, 
CEDE. Calle 19A No. 1 – 37 Este, Bloque W.
Bogotá, D. C., Colombia Teléfonos: 3394949- 3394999, 
extensiones 2400, 2049, 2467
infocede@uniandes.edu.co
http://economia.uniandes.edu.co

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

La serie de Documentos de Trabajo CEDE se circula con 
propósitos de discusión y divulgación. Los artículos no 
han sido evaluados por pares ni sujetos a ningún tipo de  
evaluación formal por parte del equipo de trabajo del CEDE.

El contenido de la presente publicación se encuentra  
protegido por las normas internacionales y nacionales  
vigentes sobre propiedad intelectual, por tanto su  
utilización, reproducción, comunicación pública,  
transformación, distribución, alquiler, préstamo  
público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en  
formato impreso, digital o en cualquier formato conocido o por  
conocer, se encuentran prohibidos, y sólo serán lícitos en 
la medida en que se cuente con la autorización previa y 
expresa por escrito del autor o titular. Las limitaciones y  
excepciones al Derecho de Autor, sólo serán aplicables 
en la medida en que se den dentro de los denominados 
Usos Honrados (Fair use), estén previa y expresamente  
establecidas, no causen un grave e injustificado perjuicio 
a los intereses legítimos del autor o titular, y no atenten  
contra la normal explotación de la obra.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación  
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 
1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de 
febrero de 1949 Minjusticia.



	 1

Tierras, poder político y violencia en Cereté, Chinú, 
Ciénaga de Oro y Sahagún: un breve recuento 

histórico y condiciones actuales* 
 
 
 

Ana María Ibáñez1                                                    Jorge Varela2 
 

	
	

Resumen	
	

Este trabajo estudia los procesos históricos bajo las cuales se han configurado las 
condiciones actuales de cuatro municipios pertenecientes a la región Atlántica  Media 
de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA). El 
artículo analiza con evidencia histórica cuatro procesos fundamentales: la fallida 
transición de una economía agraria a una moderna, la distribución y tenencia de la 
tierra, la relación entre la economía hacendataria y el poder político, y el surgimiento de 
la movilización y violencia. El análisis muestra que la debilidad estatal y la 
adjudicación de baldíos permitieron la concentración de la tierra alrededor de aquellas 
familias que accedieron rápidamente al poder político. Pese a los intentos de reforma 
adelantados a nivel central, el proceso de concentración continuó a lo largo del siglo XX 
y permitió a estas familias cooptar los espacios de representación a través de la 
adopción del clientelismo moderno, compatible con el patronazgo agrario que 
caracterizó la organización social de dichos municipios desde el siglo XIX. Esto llevó a 
la movilización del campesinado y a diferentes formas de violencia a lo largo del siglo 
XX, además del estancamiento económico y social que viven estos municipios 
actualmente. El estudio usa fuentes primarias que van desde documentos oficiales y no 
oficiales del siglo XIX hasta las estadísticas de la ELCA para la última década. 
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Land, Political Power and Violence in Cereté, Chinú, 
Ciénaga de Oro and Sahagún: A Short Historical 

Analyis and Current Conditions 
 

Ana María Ibáñez                                                   Jorge Varela 
 

Abstract 
 
The purpose of this paper is to study how historical processes shape the current 
conditions of four municipalities of the Atlantic region of the Encuesta Longitudinal 
Colombiana of the Universidad de los Andes (ELCA). Using historical evidence, the 
paper examines four dynamics: the failed transition from an agrarian economy to a 
modern economy, land distribution, the relation between large landowners and political 
power, and the emergence of social mobilization and violence. We find that the state 
weakness and the allocation of state land contributed significantly to land concentration 
in the hands of a few families that also had political power. In spite of the reforms led 
by the central government, land concentration persisted throughout the 20th century, 
allowing those families to co-opt further the political power by adopting strategies of 
modern clientelism based on the agrarian patronage that had evolved in these regions 
since the 19th century. This led to peasant mobilizations and violence during the 20th 
century, paired with economic and social stagnation that persists today. We use primary 
sources, namely official and non-official 19th century documents as well as ELCA 
statistics.  

	
	
	

Key	 words:	 Structural	 transformation,	 land	 concentration,	 armed	 conflict,	
Colombia	
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I. Introducción.  

 

El desarrollo económico de las regiones y las condiciones económicas de sus 

pobladores no se pueden desligar de su historia. La evolución histórica determina la 

distribución de la riqueza y el poder político así como el surgimiento de disputas y 

conflictos. Todo esto influencia el devenir de los pobladores, su acceso a oportunidades 

económicas y su relación con el estado. El objetivo de este artículo es documentar la 

relación entre la evolución histórica de cuatro municipios de Colombia – Cereté, Chinú, 

Ciénaga de Oro y Sahagún - y las condiciones actuales de sus pobladores rurales. 

Dichos municipios constituyen la región Atlántica Media de la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA)3.      

 

El artículo se concentra en cuatro temas: la transición de la economía agraria a la 

economía moderna, la distribución de la tierra, la relación entre acceso a la tierra y 

poder político y el surgimiento de la violencia. El análisis histórico se basó en la 

recopilación y elaboración de diversas fuentes primarias, como los censos de la primera 

mitad del siglo XX, el censo agropecuario de 1970, los informes de los gobernadores y 

las cifras poblacionales del siglo XIX y la prensa local, entre otras. A lo largo del texto, 

se discuten hechos historiográficos como el cierre de la frontera agraria y la 

coexistencia de la economía hacendataria y campesina. Sin embargo, esta discusión se 

hace basada en la evidencia empírica encontrada, enriqueciendo de tal manera la 

formulación puramente teórica del problema. El trabajo, igualmente, se enriquece con 

aportes de publicaciones recientes provenientes de la sociología y la antropología que 

discuten el tema de la violencia en la región. El análisis histórico se acompaña de 

estadísticas de las condiciones actuales de los hogares rurales en los cuatro municipios 

con base en la ELCA para los años de 2010, 2013 y 2016 y en otras bases de datos 

estadísticas y administrativas.  

 

El análisis histórico muestra cómo la debilidad institucional y la distribución desigual 

de la tierra contribuyeron al surgimiento de la economía hacendataria y la concentración 

del poder político en unos cuantos grupos. Esto retrasó la transición de una economía 

																																																								
3 Una descripción detallada de la ELCA se encuentra en el Anexo 1.  
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agrícola a una economía moderna y afianzó los sistemas clientelares en los cuatro 

municipios. Durante mediados del siglo XIX y mediados del XX, la región y los 

municipios bajo estudio enfrentaron unos cambios significativos, entre los cuales está 

un crecimiento demográfico sostenido, una distribución acelerada de la tierra que derivó 

en una alta concentración y una consolidación del sector primario alrededor de las 

actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. Todo ellos derivó en el 

fortalecimiento de la hacienda que, si bien en un primer momento convivió con una 

economía campesina, terminó por convertirse en un factor dominante de la región.  

 

La consolidación del sector primario y la distribución desigual de la tierra fue un 

proceso profundamente intrincado con la concentración del poder político en la región. 

Los procesos de colonización y expulsión de campesinos generaron su exclusión 

política y económica. Tras el fracaso de las reformas agrarias de 1936 y 1961, algunos 

campesinos optaron por las vías de hecho y la violencia. Ello, aunado a la posterior 

respuesta de las élites terratenientes y políticas, dio paso a la violencia que afectó a la 

región en la segunda mitad del siglo XX.  

 

La conjunción de la concentración del poder político y la distribución de la tierra, 

aunado a un lento cambio estructural de la economía, sumió a la región en un bajo 

dinamismo que aún hoy persiste. El tamaño poblacional de los cuatro municipios perdió 

importancia frente a otros municipios de la región, como Montería, y la economía rural 

en 2010 era aun altamente dependiente de la producción agropecuaria. El proceso de 

distribución de la tierra a través del colonato para pequeños productores derivó en altos 

porcentajes de informalidad en la propiedad de la tierra y un poco dinamismo de los 

mercados de tierras. Aunque la movilización social en la disputa por la tierra en los 

cuatro municipios fue fuerte en la década de los 60s y 70s, en 2010 la participación en 

organizaciones de la población era débil. Pese a esto, la violencia de las últimas décadas 

del conflicto armado no afectó de manera particularmente fuerte a la región.   

 

Este documento está compuesto por siete secciones, incluida esta introducción. En la 

segunda sección se describe el crecimiento poblacional de la región y en la tercera la 

evolución del mercado laboral. La distribución de la tierra y la consolidación de la 

hacienda se analizan en la sección cuatro. La sección cinco estudia la consolidación de 
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las élites locales mientras la sección seis examina la movilización social y los conflictos 

violentos que surgieron en la región. Las conclusiones se presentan en la sección siete.  

 

II. Tamaño de la población y evolución  

 

A lo largo del siglo XIX, Chinú fue un importante centro poblacional, político y 

administrativo dentro del territorio que hoy corresponde al Departamento de Córdoba. 

Este municipio jugó un papel fundamental para el gobierno de una zona muy al sur y 

muy apartada del centro político que representaba Cartagena al ser un intermediador 

entre el gobierno del Departamento de Bolívar y un territorio al Sur y al Suroeste. Dicho 

territorio era de difícil acceso debido a la falta de vías de comunicación y dado el 

analfabetismo de la población, incapaz de gobernarse a sí mismo en el imaginario de las 

élites alfabetizadas de principios de siglo4.  

 

Esta importancia política y administrativa se ve reflejada en su evolución demográfica 

(Gráfica 1). De acuerdo a estas cifras, la evolución de la población de Chinú fue 

relativamente constante e importante a lo largo de buena parte del siglo XIX. Al 

comparar su evolución con Montería, la capital del departamento de Córdoba, y 

Cartagena, se encuentra la importancia poblacional de Chinú. Por ejemplo, en 1852 la 

población de Chinú era 2,5 veces la población de Montería y 52 por ciento la de 

Cartagena y en 1870 dichas cifras fueron 1,99 y 72,9 por ciento respectivamente. Así 

pues, Chinú, con sus 5.067 habitantes en 1852 y sus 6.273 en 1870, se posicionó en 

medio de un panorama generalizado de baja densidad poblacional y una carencia 

evidente de mano de obra. 

 

 

 

 

 

  

 

																																																								
4 “La Provincia de Chinú”, en: El industrial: órgano de intereses generals. Industria, literatura y política. 
Año I, Serie I, Chinú, Abril 8 de 1916, 17 (13), p. 2. 
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Gráfica 1. Evolución demográfica de poblaciones del actual departamento de 
Córdoba, 1835-18385 

 

 

Estas cifras muestran igualmente su decadencia durante la primera mitad del siglo XX. 

De ser la población más habitada en 1912 de los cuatro municipios a estudiar, Chinú 

ocupó el último lugar en 1938. En términos comparativos, Chinú pasó a ser un 

municipio de mediana densidad dentro del entonces Departamento de Bolívar, con una 

densidad entre 25 y 50 habitantes por kilómetro, muy por debajo de Cartagena y 

Sincelejo, que poseían una densidad de más de 100 habitantes por kilómetro.  

 

En contraste, las cifras muestran el ascenso paulatino de Sahagún.  El crecimiento de su 

población es particularmente significativo entre 1918 y 1938, cuando ésta se multiplicó 

en 2,5 veces, pasando de 10.604 habitantes a 25.932. Para el mismo año, Sahagún 

contaba con una densidad poblacional entre los 50 y los 100 habitantes por kilómetro, 

por encima de Chinú, Montería, Ciénaga de Oro y al mismo nivel de Cereté, aunque con 

una población mucho más alta, como se puede apreciar en el Mapa 1. 

 

 
 
 
 
 
 
																																																								
5 Tomado de: Sergio Paolo Solano D. y Roicer Flórez Bolívar (ed.), Informes de los gobernadores de las 
provincias de Lorica, Chinú y Nieto, 1835-1882 (Cartagena: Universidad de Cartagena, 2009); Pedro M. 
Carreño, Censo General de la República de Colombia. Levantado el 5 de marzo de 1912 (Bogotá: 
Imprenta Nacional, 1912); Alberto Schlesinger, Censo de Población de la República de Colombia. 
Levantado el 14 de octubre de 1918… (Bogotá: Imprenta Nacional, 1924); Censo general de población. 5 
de julio de1938, t. III (Bogotá: Imprenta Nacional, Editorial Minerva, 1940). 
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Mapa 1. Censo de población de 1938. Departamento de Bolívar6 

 
 

 

 

 

 

 

																																																								
6 Censo General de Población. 5 de Julio de 1938, t. III (Bogotá: Imprenta Nacional, Editorial Minerva, 
1940) 
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Para 1985, la importancia de los cuatro municipios en términos poblaciones decayó 

significativamente frente a Montería. Entre 1985 y 2015 la población de Montería 

creció en un 76.9 por ciento. Dicha cifra fue bastante menor para los cuatro municipios: 

Chinú (45.2%), Ciénaga de Oro (9.3%), Sahagún (15.6%) y Cereté (13.9%). La 

proporción de la población de Chinú respecto a Montería da cuenta del retroceso 

poblacional estos municipios: en 1852 la población de Chinú era 2,5 veces la población 

de Montería, en 1870 era 2,5, en 1985 era el 13.3 por ciento y para 2015 disminuyó a 

10.9 por ciento. Existió, sin embargo, una dinámica divergente en la evolución 

demográfica de los cuatro municipios que creó dos grupos. Por un lado, Cereté y 

Sahagún con crecimientos poblacionales más dinámicos y, por otro, Ciénaga de Oro y 

Chinú tuvieron bajos crecimientos poblacionales, en especial Chinú que era el principal 

municipio en términos poblacionales en 1835. En 2015, la población de Cereté y 

Sahagún eran respectivamente un 20.7 por ciento y 15.6 por ciento de la población de 

Montería. Dichas cifras eran 14.5 por ciento y 10.9 por ciento para Ciénaga de Oro y 

Chinú respectivamente.    

 

Gráfica 2. Evolución demográfica: 1985-20157 

 

 

El bajo crecimiento poblacional entre 1985 y 2015 no parece responder a unas mayores 

tasas de migración en los municipios. La Tabla 1 muestra las tasas de emigración de los 

cuatro municipios y la nacional calculadas con base en los Censos de 1973, 1993 y 

2005. En los tres periodos, las tasas de emigración son menores que las nacionales. Esta 

diferencia es particularmente pronunciada para el año de 2005. Las tasas de emigración 

																																																								
7 Proyecciones poblacionales extraídas del DANE en Diciembre 11 de 2017, www.dane.gov.co  
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más altas son, además, para Cereté y Sahagún, los municipios con las mayores tasas de 

crecimiento poblacional en ese periodo.  

 
Tabla 1. Tasa de emigración: 1973, 1993 y 20058 

Cereté Sahagún Chinú 
Ciénaga de 

Oro 
Total 

Nacional 

1973 13,8% 12,4% 12,6% 11,7% 15,3% 

1993 9,1% 10,8% 8,6% 9,6% 12,6% 

2005 9,2% 12,1% 6,9% 6,7% 21,7% 

 

Algo similar sucede con la población desplazada total. Las tasas de desplazamiento 

forzoso en los cuatro municipios son muy inferiores a las nacionales (ver Tabla 2). El 

porcentaje de población desplazada respecto al total varía entre 1,5 por ciento para 

Cereté y 4,5 por ciento para Chinú. El porcentaje de población desplazada para el total 

Nacional es del 16 por ciento.  

 

Tabla 2. Población desplazada total: 1985-20159 

Cereté Sahagún Chinú 
Ciénaga 
de Oro 

Total 
Nacional 

Total población desplazada 1.377 2.008 2.174 1.213 7’735.181

Porcentaje respecto a población total 1,5% 2,2% 4,5% 1,9% 16.0%

 

Los cuatro municipios experimentaron una pérdida paulatina de importancia regional en 

términos poblacionales. No es posible establecer la principal razón de esta pérdida 

demográfica dada la carencia de cifras de migración entre los años de 1938 a 1973. Sin 

embargo, cabe esperar que mucha de esta pérdida se deba a altos flujos migratorios dada 

la pronunciada caída en la relación entre la población de los cuatro municipios y 

Montería. Las cifras poblacionales actuales muestran unos municipios con bajos 

crecimientos poblacionales y un bajo dinamismo migratorio.  

 

 

 

 

 

 
																																																								
8 Cálculos de los autores con base en censos poblacionales del DANE 1973, 1993 y 2005.  
9 Cálculos de los autores con base en Proyecciones poblacionales extraídas del DANE en Diciembre 11 
de 2017, www.dane.gov.co, y cifras de población desplazada de la Unidad de Víctimas extraídas en 
Diciembre 11 de 2017, http://www.unidadvictimas.gov.co/  
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III. Evolución del mercado laboral 

 

Un fenómeno paralelo al crecimiento poblacional en los municipios mencionados fue la 

diversificación del mercado laboral y la aparición de nuevos oficios que denotan una 

relativa modernización de unas sociedades caracterizadas por su ruralidad. Se trata de 

una modernización relativa pues las actividades agrícolas y ganaderas continuaron 

siendo las actividades económicas predominantes en estos territorios. De tal modo que 

la hacienda se consolidó como la unidad productiva fundamental a expensas de la 

economía campesina y a sectores más modernos. 

 

En el censo de 1870, la Provincia de Chinú10,	 entre cuyos distritos se encuentran Chinú 

y Sahagún, dependía primordialmente de la agricultura y la ganadería. De los 24,172 

habitantes de la provincia, cerca del 50 por ciento era población económicamente activa 

(PEA) 11. De ésta, un 71 por ciento se dedicaba a actividades agropecuarias12. De 

acuerdo al cuadro de población presentado por el censor A. Castillo, las profesiones del 

sector primario componían la ocupación principal del grueso de la población. Los datos 

del censo reportan también la aparición de otras profesiones como médicos (7), legistas 

(2), empleados (26), ministros de culto (7), institutores (3), fabricantes (3), comerciantes 

(109), artistas (4) y artesanos (1.637)13. El resto de la población censada estaba dedicada 

a actividades primarias o de baja calificación (16.934): sector agropecuario (8.595), 

administración doméstica (6.289) y sirvientes (1.510).  

 

La Provincia de Lorica, con una población total de 28.783 habitantes, contaba en 1870 

entre sus distritos con Cereté y Ciénaga de Oro. Un 32,9 por ciento de la población era 

económicamente activa y, de estos, el 70,1 por ciento se dedicaba al sector 

agropecuario. Un 21,6 por ciento correspondía a sirvientes y entre artesanos y 

comerciantes apenas sumaban un 4,8 por ciento 14 . Entre otras ocupaciones, se 

encontraban tres legistas, siete médicos, 40 artistas, nueve fabricantes, 11 institutores y 

11 ministros de culto. 

 

																																																								
10 Los distritos que la conformaban en 1870 eran: Chinú, Sahagún, Caimito, Ayapel, San Benito Abad, 
Santiago y Marcos.  
11 Sergio Paolo Solano D. y Roicer Flórez Bolívar (ed.), Op. Cit., p. 223. 
12 Las actividades agropecuarias incluyen agricultura, ganadería, pesca y jornaleros. 
13 Ibid., p. 225. 
14 Ibid., p. 228. 
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Para 1912, el panorama era similar: un 73.3 por ciento de la PEA estaba dedicada a las 

actividades agropecuarias15 en el municipio de Chinú. El sector primario de la economía 

continuaba entonces siendo el primordial. Se debe tener en cuenta, empero, que el censo 

de 1912 presenta las cifras desagregadas para cada municipio mientras en 1870 se 

reportaban agregadas para toda la provincia. De un total de 3.891 habitantes censados y 

económicamente activos en este municipio, 370 se dedicaban ahora al comercio, ocho 

personas a las bellas artes, 197 eran artesanos y los empleados ascendían a 4316.  

 

Por su parte, Sahagún contaba en 1912 con una PEA de 2.951 habitantes y primaban las 

ocupaciones en el sector agropecuario con un 74 por ciento de participación. Sin 

embargo, llama la atención el número de personas en la industria comercial (316), en 

bellas artes (108) y la policía (64). El número de artesanos era muy bajo en 

comparación con Chinú (15) así como quienes se dedicaban a las profesiones liberales 

(12)17. 

 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, esta zona del país enfrentó un auge de 

inversión extranjera y nacional. Se vivió, además, un afán de promover la asociación 

con compañías internacionales que denotaba el interés de las élites subregionales por 

diversificar sus inversiones y la carencia del capital nacional para llevar a cabo grandes 

empresas económicas. Para algunos, la única solución consistía pues en fomentar la 

inversión extranjera. En 1915, desde el periódico Eco Sinuano se celebraba el 

hundimiento de un proyecto liderado por un senador que pretendía aumentar los 

gravámenes sobre la extracción de petróleo, negocio que esperaba ser explotado en la 

región. Al mismo tiempo, el periódico aseveraba la necesidad de converger a un punto 

medio acerca de la participación de diversas compañías extranjeras por explotar las 

riquezas naturales en territorio colombiano: “El justo medio indicado está en dar paso a 

los hombres sanos y a sus capitales, que junto con su bien quieran el de la tierra que les 

brinda hospitalidad generosa”. Continúa su evaluación reconociendo los limitantes 

propios de la falta de capital y la necesidad de proyectos que impulsaran la región, más 

allá de la economía extractiva que significaba la explotación de petróleo: “Y las 

naciones jóvenes, como lo es la nuestra, desprovistas de capitales grandes para acometer 

																																																								
15 Incluyen industria agrícola (33.54%), industria ganadera (3.93%) y jornaleros (35.85%) 
16 Información tomada de: Pedro M. Carreño, Censo General de la República de Colombia. Levantado el 
5 de marzo de 1912 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1912), p. 96. 
17 Ibid., p. 96. 



	 12

las obras de sus ferrocarriles, la explotación de sus yacimientos de carbón y petrolíferos, 

el saneamiento de sus ciudades etc, necesitan del capital extranjero si no quieren vivir 

en estancamiento indefinitiva [sic.], a un lado de las corrientes del siglo”. El artículo 

concluía reconociendo cómo sólo la Standard [Oil Company] se encontraba en 

capacidad de cubrir los gastos de la explotación en la región18. 

 

A lo largo del año 1915, se aprecia un entusiasmo por parte de las élites de la subregión 

de la que entonces hacían parte Chinú, Cereté, Sahagún y Ciénaga de Oro, por buscar 

asociaciones con compañías internacionales. El 19 de mayo de 1915 la empresa 

Compañía de Petróleo y Carbón de Sinú y Sabana recibió un aumento de capital hasta 

alcanzar la cifra de un millón de pesos oro americano y cuyos fundadores fueron Carlos 

Vellojín Burgos de Cereté, Prisciliano Cabrales de Montería y Diego Martínez Camargo 

de Cartagena. Entre su cuadro directivo estaban diversos miembros de la familia 

Burgos, dueños de la famosa Hacienda Berástegui, desde la cual influyeron en la 

política local de Ciénaga de Oro y en la política nacional. Esta sociedad tenía como fin 

la “explotación de fuentes de petróleo, gas natural, asfalto y yacimientos de carbón y 

demás sustancias análogas” y comenzó operaciones desde el año de 191419.  Dos meses 

más tarde, la Compañía, “deseosa de poner al alcance de todos los vecinos del Sinú y de 

las Sabanas los beneficios del negocio”, pondría en venta acciones a un precio muy 

inferior del real de las zonas petrolíferas “El Gas”, “La Ilusión”, “Chimá”, “San 

Andrés” y “Ciénaga de Oro”20. 

 

Estas sociedades económicas no se limitaban al negocio de la extracción minera. En 

agosto del mismo año, Eco Sinuano publicó el certificado de la creación de una 

sociedad comercial regular colectiva en territorio correspondiente a Cereté y con 

capitales de Raúl Piñeres y Donaldo Espinosa de Montería y Marco A. Luján de 

Cereté21.  El 15 de julio se anunció el establecimiento de una compañía en Montería  

“para todas las operaciones de ingeniería civil y agrimensura”, que pretendían llevar a 

cabo trabajo topográfico, la medición de tierras y la construcción de caminos y 

																																																								
18 “El Petróleo en el Sinú”, en: Eco Sinuano, Montería, Diciembre 9 de 1915, No. 45, Año 1, Serie IV, p. 
1. 
19 “Certificado”, en: Eco Sinuano, Montería, junio 17 de 1915, No. 20, Serie1, p. 3. 
20 “Compañía de Petróleo y Carbón de Sinú y Sabanas”, en: Eco Sinuano, Montería, Julio 15 de 1915, 
No. 24, año 1, p. 3. 
21 “Extracto notarial”, en: Eco Sinuano, Montería, Agosto 26 de 1915, no. 30, año 1, p. 2. 
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puentes22. Eco Sinuano publicó igualmente la noticia de la formación de una sociedad 

anónima en Ciénaga de Oro, con capitales tanto públicos como privados, con la 

intención de establecer una planta de alumbrado eléctrico y la construcción de un 

edificio para el mercado 23 , con lo cual se evidencia la adopción del discurso del 

progreso que fue propio de las élites políticas y económicas del país. Es, además, la 

aparición de un nuevo sector económico en la región que distaba de la economía 

agrícola y ganadera y de la política extractiva del petróleo y carbón.  

 

De igual manera, profesionales de la medicina y, sobre todo, del derecho comenzaban a 

promocionarse a través de la prensa subregional. En 1908, los abogados Tomás A. 

Oviedo y Diego M. Espinosa anunciaban su firma de abogados a través del periódico El 

Trabajo y describían las áreas del derecho sobre las cuales ejercían: “se encargan de la 

gestión de toda clase de negocios judiciales y administrativos, redacción de contratos, 

pólizas”. Esta firma tendría como lugar de trabajo Sahagún y Chinú24. Igualmente se 

anunciaba la firma del abogado y político Manuel A. Mercado, quien ejercía su 

profesión en Chinú, Sincelejo y Corozal 25 . En 1915, Lisímaco Palau ofrecía sus 

servicios de abogado para “gestionar asuntos de baldíos, minas, patentes de invención, 

marcas de fábrica y de comercio, compra de bonos territoriales de baldíos, libros, 

etc.”26. La variedad de asuntos sobre los que Palau ejercía su profesión sugiere la 

diversificación de actividades económicas en la región y el surgimiento del problema de 

tierras, quizás debido al progresivo cierre de la frontera agraria y a la consolidación de 

la gran hacienda, como  se discute más adelante. 

 

Este aumento de inversión y la diversificación de la economía trajo consigo la aparición 

de nuevas profesiones en los municipios analizados. Es importante señalar que la 

aparición de profesiones relacionadas con el tema de tierras  apunta al progresivo cierre 

de la frontera agraria y la necesidad de contar con experticia para adquirir la titulación 

de baldíos. Este argumento se profundiza en las secciones posteriores.  

 

																																																								
22 “Massard y Gulfo. Ingenieros civiles – agrimensores”, en: Eco Sinuano, Montería, julio 15 de 1915, 
No. 24, año 1, p. 3 
23 “Notas sueltas”, Eco Sinuano, Montería, Agosto 26 de 1915, no. 30, año 1, p. 3.	
24 El Trabajo, Chinú, 3 de octubre de 1908, no. 1, p. 4 
25 Ibid. 
26 “A todos interesa”, en: Eco Sinuano, Montería, junio 17 de 1915, No. 20, Serie 1, p. 4. 
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En el Censo de 1938 los sectores secundarios y terciarios27 aparecen con relativa fuerza 

en la región y generan empleos anteriormente inexistentes en el territorio. Sin embargo, 

el sector primario continuaba siendo dominante. Las cifras revelan además un rezago 

imparable de Chinú y el ascenso económico de Sahagún.  

 

En Cereté, por ejemplo, un 78,8 por ciento estaba dedicado al sector agropecuario y un 

6,8 por ciento de la PEA se dedicaba a la industria  manufacturera y la construcción28.  

Más interesante aún es el surgimiento y crecimiento del sector de servicios, 

prácticamente inexistente a lo largo del siglo XIX y a principios del XX. Un 7.4 por 

ciento de la PEA estaba, en 1938, trabajando en el sector servicios, de los cuales el 60,7 

por ciento estaban en cargos directos (dueños, directores, patronos o gerentes) y el 

porcentaje restante, 39,3 por ciento, eran empleados, obreros o categoría no definida.  

Por su parte, Ciénaga de Oro tenía un 6,1 por ciento de la PEA en la industria 

manufacturera y construcción y un 5,8 por ciento al sector servicios. Chinú y Sahagún 

tenían un menor porcentaje de su población vinculada a los sectores secundarios y 

terciarios. En Chinú, un cinco por ciento de la PEA trabajaba en el sector secundario y 

un 5,9 por ciento al sector servicios. Dichos porcentajes para Sahagún eran 

respectivamente 3,6 y 5,3 porciento.   

 

Pese a los esfuerzos dispersos por promover la expansión de los sectores secundarios y 

terciarios, los cuatro municipios vivieron una fuerte consolidación del sector 

agropecuario. La Gráfica 3 compara la participación del sector agropecuario como 

porcentaje de la PEA entre 1870 y 1938. Esta participación creció entre 7,1 y 25,2 por 

ciento. El sector agropecuario continuaba siendo el sector fundamental en la economía 

de estos municipios, marcando así el fracaso de los intentos por modernizar y 

diversificar la zona de acuerdo al modelo de progreso de principio del siglo XX, el cual 

se enfocaba en la construcción de industrias y de vías de comunicación.  

 

																																																								
27 Las cifras que vamos a presentar a continuación son todas tomadas de: Censo General de Población. 5 
de Julio de 1938… 
28 En la industria de transformación, en Cereté trabajan 487 personas dedicadas a industrias varias, entre 
las cuales 402 son dueños, directores, patronos o gerentes, 13 empleados, 58 peones y obreros y 14 
pertenecen a categoría no definida. A su vez, 38 personas hacen parte del sector de la construcción, entre 
los cuales hay 2 dueños o directores, 32 hacen parte de los obreros y peones y sólo 4 pertenecen a 
categoría no definida.  
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Gráfica 3. Participación de sector agropecuario en población económica activa 
(%):1870-193829* 
	

 
* La provincia de Chinú contenía a Chinú y Sahagún. La provincia de Lórica contenía a Cereté y Ciénaga de Oro 

 

Este modelo de desarrollo profundiza un orden social que se creaba alrededor de la 

hacienda como unidad productiva. En Cereté, la mitad de las personas trabajando en el 

sector agropecuario se dedicaba a oficios domésticos, 28,5 por ciento eran peones, 14,9 

por ciento eran dueños, directores, patronos o gerentes. Sólo 11 personas eran 

arrendatarios, agregados o colonos. Un patrón similar se encuentra en los otros 

municipios. 

 

Una mirada a las condiciones laborales actuales de la población rural en los cuatro 

municipios, agrupados en la región Atlántica Media, se presenta en la Tabla 3. Las 

cifras reportan las características de la población rural con base en la ELCA y la 

compara con otras de las dos regiones rurales de la ELCA (Cundiboyacense y Centro-

Oriente)30. Dos conclusiones principales se derivan de estas cifras. Primero, el peso del 

sector primario, es decir la producción agropecuaria, persiste en la región Atlántica 

Media. Si bien la ocupación laboral disminuye frente a las cifras históricas descritas en 

los párrafos anteriores, continúa siendo una ocupación laboral predominante en los 

cuatro municipios. Segundo, la baja importancia de los sectores secundarios y terciario 

no parecen ser una característica exclusiva de los cuatro municipios objeto de estudio. 

El sector agropecuario juega también un rol predominante en las regiones Cundi-

Boyacense y Centro Oriente. Aunque los hogares de la región Atlántica Media 

																																																								
29 Cálculo de los autores con base en: Sergio Paolo Solano D. y Roicer Flórez Bolívar (ed.), Op. cit.; 
Censo General de la Población… 
30 Se excluye el Eje Cafetero dado que sus dinámicas difieren sustancialmente de las otras tres regiones.  
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parecieran ser más vulnerables, al tener menos años promedio de educación y hogares 

más grandes, su ingreso mensual no difiere mucho de los hogares de otras regiones y la 

inserción en los mercados laborales no agrícolas pareciera ser mayor. De hecho, en 

2013 un 57 por ciento de los jefes del hogar estaban ocupados en el sector agrícola y en 

2016 este porcentaje cayó a 42 por ciento. Dichos porcentajes para las regiones Cundi-

Boyacenses y Centro Oriente son 68 por ciento y 64 por ciento en 2013 y 61 por ciento 

y 55 por ciento en 2016. Algo similar sucede con la participación del ingreso agrícola 

sobre el ingreso total del hogar cuyo valor es 44 por ciento en 2016 para la región 

Atlántica Media mientras en las regiones Cundi-Boyacense y Centro Oriente es 57 y 58 

por ciento respectivamente. Más aún, la disminución de la importancia del sector 

agropecuario pareciera ser más pronunciada en la región Atlántica Media en contraste 

con las otras dos regiones.  

 

Tabla 3. Características demográficas y laborales de población rural: 2010, 2013 y 
201631 

 

 

Los párrafos muestran una consolidación de la hacienda como unidad productiva central 

en la actividad productiva de la región en la primera mitad del siglo a expensas del 

sector secundario y terciario así como de la economía campesina. La hacienda requiere 

poca mano de obra calificada y puede así distorsionar los incentivos para una transición 

de la economía hacia sectores secundarios y terciarios. Las cifras recientes, si bien 

denotan una reducción en la importancia del sector agropecuario, muestran que persiste 

su peso en la economía de la región. Un alto porcentaje de los hogares rurales están 

ocupados o derivan un alto porcentaje de sus ingresos del sector agropecuario.  

 

																																																								
31 Cálculos de los autores con base en datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad 
de los Andes (ELCA). 

Años 
educación jefe 

del hogar

Número 
personas en el 

hogar

% Jefes de hogar 
ocupados en el 
sector agrícola

Ingreso mensual 
reportado (2016 

$COP)

Ingreso mensual 
agricola reportado 

(2016 $COP)

Porcentaje 
ingreso agricola

Número 
observaciones

2010
Atlántica Media 3,9 5,0 - 489.233 - - 1.134

Cundi-Boyacense 4,8 4,5 - 334.750 - - 1.176
Centro-Oriente 4,1 4,6 - 348.730 - - 1.098

2013
Atlántica Media 4,0 4,9 57% 594.467 247.530 49% 1.140

Cundi-Boyacense 4,8 4,3 68% 535.785 281.824 60% 1.110
Centro-Oriente 4,1 4,4 64% 509.798 266.264 60% 1.077

2016
Atlántica Media 4,5 4,1 42% 656.290 249.994 44% 1.117

Cundi-Boyacense 5,1 3,6 61% 867.767 427.518 57% 994
Centro-Oriente 4,7 3,6 55% 644.928 334.088 58% 962
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La alta concentración de la tierra puede profundizar aún más estas distorsiones. El bajo 

número de arrendatarios, gregarios y colonos parece apuntar en esta dirección. Sin 

embargo, la sección siguiente estudia de manera detallada el acceso y la distribución de 

la tierra en estos municipios.  

 

IV. La distribución de la tierra y la consolidación de la hacienda. 

 

La distribución de la tierra en la región, al igual que en todo el país, se hizo a través de 

la asignación de baldíos propiedad del Estado. Dicha adjudicación de baldíos se 

concentró principalmente en predios de gran tamaño y en predios pequeños, lo cual 

causó una distribución bimodal de la tierra con preponderancia de pequeños y grandes 

productores en detrimento de los medianos. El surgimiento de una élite política y 

económica estuvo fuertemente ligada a la distribución de la tierra. Esta sección describe 

todo este proceso desde mediados del siglo XIX hasta hoy.  

  

La adjudicación de baldíos se convirtió en política oficial desde el siglo XIX. Gracias al 

ascenso del liberalismo radical de mediados de siglo, el gobierno adoptó medidas para 

promover el individuo propietario por encima de los antiguos monopolios y de los 

órdenes coloniales que aún permanecían en funcionamiento, como fue el caso de los 

resguardos indígenas. La premisa básica de dicha política era promover la existencia del 

individuo moderno con el aprovechamiento de la oferta de grandes extensiones de 

tierras baldías. Esto derivó en la entrega de 23,4 millones de hectáreas entre 1901 y 

201532. 

 

De acuerdo a Villaveces y Sánchez, Córdoba se encuentra entre los diez departamentos 

más beneficiados por la política de adjudicación de baldíos, ascendiendo a un área total 

adjudicada de 829.357 hectáreas entre 1901 y 2012, es decir un 37 por ciento de su área 

catastral rural total. La cifra absoluta es inferior a departamentos con un mayor número 

de hectáreas de asignación de baldíos como Meta (3’876.720), Vichada (2’323.758) y 

Antioquia (2’228.138)33. Sin embargo, en términos porcentuales respecto a su área 

catastral rural, dicho porcentaje es mayor que para Vichada (27%) y Antioquia (35%) y 

																																																								
32	Juanita Villaveces y Fabio Sánchez, Tendencias históricas y regionales de la adjudicación de baldíos 
en Colombia, (Bogotá: Documento CEDE No 2014-20, 2014).	
33 Ibid. 
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menor a Meta (59%). Además, el número de asignaciones en Córdoba, alrededor de 

15.000, significó un alto promedio de hectáreas por adjudicaciones: 55,3 hectáreas por 

adjudicación mientras el promedio nacional fue 42,1 hectáreas por adjudicación. Estas 

cifras sugieren que las adjudicaciones en Córdoba se concentraron en predios más 

grandes que pudieron contribuir a una mayor concentración de la tierra en este 

departamento34. 

 

Villaveces y Sánchez identifican los períodos históricos en los cuales las reformas 

legales estimularon en mayor o menor medida la adjudicación de baldíos. Entre los años 

de 1905 y 1911, bajo el quinquenio de Rafael Reyes, se priorizó la adjudicación de 

baldíos para el fomento de grandes proyectos de infraestructura. De igual manera, a 

través del Decreto 1113 de 1905 se fomentó su adjudicación a quienes las habitaban y 

cultivaban. Entre 1912 y 1930 se presentaron por lo menos tres legislaciones 

importantes referentes al acceso y la distribución de la tierra, a saber, la Ley 110 de 

1912, la Ley 85 de 1920 y la Sentencia de 1926 de la Corte Suprema conocida por la 

historiografía como la “Prueba Diabólica”. En general, estas reformas abogaron de 

nuevo por la expansión de la frontera agraria y la colonización. Entre 1930 y 1944, se 

promovió la idea de la función social de la propiedad gracias a la Ley 200 de 1936 

impulsada por el gobierno de Alfonso López Pumarejo. La expropiación por 

subutilización de la tierra se convirtió en una amenaza vigente para los latifundistas, 

quienes presionaron hasta lograr la Ley 100 de 1944, con la cual acabaron con la 

función social de la propiedad y detuvieron la adjudicación de tierras a los colonos, 

dando prioridad al sistema de aparcería. El período entre 1944 y 1959 continúo con el 

desmantelamiento de las reformas lopistas mientras se favoreció al gran latifundista. 

Entre 1959 y 1961 se delega la política a las gobernaciones y se favorece la 

adjudicación a cooperativas35. En 1961, se promulgó la Ley 135 con el objetivo de 

emprender una reforma agraria redistributiva que fue posteriormente llevada a cabo por 

Carlos Lleras Restrepo. Pese a las intenciones redistributivas de la reforma, la 

implementación privilegió la entrega de baldíos sobre la redistribución. Por último, la 

Ley 160 de 1994 refinó los criterios para la adjudicación de baldíos de tal manera que 

sólo se debían otorgar a personas de bajos ingresos y restringió su tamaño a una unidad 

																																																								
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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agrícola familiar (UAF). Dicha ley permitió, sin embargo, excepciones a estos criterios 

de adjudicación.  

 

Las cifras desagregadas por períodos para Córdoba muestran cierta correspondencia con 

estos periodos y sugieren hipótesis interesantes tal como lo evidencia la Gráfica 4.  

Entre los años 1901 y 1935, fueron otorgadas, en el territorio que hoy corresponde al 

departamento de Córdoba, un total de 214.369 hectáreas. Entre 1936 y 1944, ad portas 

de La Violencia y luego de un primer proceso de movilización social en la lucha por la 

tierra, fueron adjudicadas un total de 15.867 hectáreas, alcanzando un mínimo histórico 

a lo largo de dicho siglo. Esta cifra señala el fracaso de la reforma agraria contenida en 

la Ley 200 de 1936 y promulgada en el Gobierno de Alfonso López Pumarejo. En el 

periodo comprendido entre 1945 y 1960, fueron adjudicadas un total de 166.364 

hectáreas, mientras entre 1961 y 1973 dicha política alcanza su pico en la región, con 

230.226 hectáreas totales adjudicadas. Una cifra similar se otorga entre 1974 y 2015: 

202.531. Esta gráfica muestra que la adjudicación de baldíos ha sido una constante en el 

departamento de Córdoba, con excepción del periodo comprendido entre 1936 y 1944.  

 

Gráfica 4. Evolución de hectáreas adjudicadas en Córdoba: 1901-201536 

 
 

La alta adjudicación de baldíos y en grandes extensiones, presentes en el Departamento 

de Córdoba, no se dio en los municipios de estudio con la misma intensidad. La Tabla 4 

reporta las cifras de adjudicación de baldíos para los cuatro municipios en el periodo 

comprendido entre 1960 y 2015. En los cuatro municipios se asignó un total de 13.922 

																																																								
36 Datos tomados de Juanita Villaveces y Fabio Sánchez, Op. Cit. 	
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hectáreas, lo cual equivale a un tres por ciento de lo asignado en el departamento de 

Córdoba pese a tener el 11 por ciento del área catastral del departamento. Además, el 

promedio de baldíos asignados frente al área catastral oscila entre un 0,8 por ciento en 

Chinú y un 14,5 por ciento en Cereté, muy inferior al porcentaje para Córdoba de este 

periodo (20,7%). Los predios promedio asignados eran además menores, mientras en 

Córdoba dicho tamaño fue de 29,6 en Sahagún, el municipio con el promedio más alto, 

fue de 19 hectáreas.   

 
Tabla 4. Adjudicación de baldíos: 1960-201537 

  
Hectáreas 

adjudicados 
Predios 

adjudicados 

% de baldíos 
respecto a 

área catastral

Tamaño 
promedio 
predios 

adjudicados 

Cereté 4.007 748 14,5% 5,4 
Chinú 508 27 0,8% 18,8 
Ciénaga de Oro 7.255 550 11,4% 13,2 
Sahagún 2.152 113 2,3% 19,0 
Total Córdoba 466.406 15.780 20,7% 29,6 

 

Esto puede haber contribuido parcialmente a una menor concentración de la tierra en 

tres de los cuatro municipios, a excepción de Cereté. Para 2015, el índice de Gini del 

Departamento de Córdoba era 0.75 mientras que en los otros tres municipios objeto de 

estudio era menor: 0.71 para Chinú, 0.67 para Ciénaga de Oro y 0.68 para Sahagún. En 

Cereté, el índice Gini para 2015 alcanzó un valor de 0.76 

 

La distribución de tierras en Córdoba estuvo intrínsecamente vinculada con la 

consolidación de una élite política local que se apoyó en estos bienes para consolidar su 

poder regional y nacional. La distribución de tierra y la consolidación de la hacienda 

fueron entonces fenómenos con una repercusión política de larga duración que 

contribuyen a explicar parcialmente las dinámicas de violencia a lo largo del siglo XX 

en los cuatro municipios de estudio.  

 

3.1. Distribución de la tierra y consolidación del poder político 

 

La política de adjudicación de tierras contribuyó a consolidar el poder político y 

económico en manos de algunas familias. Dicha distribución favoreció de manera 

																																																								
37 Calculado con datos de Julián Arteaga (et al), Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario de la Habana: 
Estimaciones y propuestas alternativas (Bogotá: Documento CEDE No. 2017-41, 2017). 
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particular a sectores privilegiados que poco tenían que ver con los colonos, tan 

frecuentes en zonas de frontera agraria abierta. Estos sectores privilegiados utilizaron a 

los diferentes profesionales, como abogados y agrimensores, en aras de obtener 

titulaciones. En el caso del Estado de Bolívar, región donde estaban los cuatro 

municipios de estudio, la información de asignación de baldíos entre los años 1827 y 

1883 revela como la adjudicación favoreció primordialmente a sus élites económicas.  

 

La Tabla 5 detalla los beneficiarios de adjudicaciones de tierras, la extensión otorgada y 

el motivo de la adjudicación para ese periodo en el Estado de Bolívar. Durante 52 años, 

se entregaron 118.330 hectáreas a 32 beneficiarios. El tamaño de los predios entregado 

fue en promedio grande: 3.697 hectáreas, con la adjudicación de menor tamaño igual a 

100 hectáreas y la más grande a 64.000. Esta última, entregada a Francisco de Paula 

Santander en 1835, equivale a cerca del 54,1 por ciento de las hectáreas adjudicadas y 

se excluye por tanto de los análisis siguientes. El total de hectáreas restantes 

adjudicadas alcanza a 54.330 y se otorga a 31 beneficiarios, con un promedio por 

adjudicación de 1.752 hectáreas. De éstas, 5.000 ha (9,2%) corresponden Alejandro 

Gómez Santos y fueron entregadas como documento de deuda pública. Para un 59.9 por 

ciento (32.537 ha), el motivo de adjudicación son los títulos de concesión, mientras que 

para un 20.4 por ciento (11.062 ha) no fue posible establecer el motivo de adjudicación. 

Sólo un 3,8 por ciento, 4,525 ha, de las tierras adjudicadas se otorgaron a nueve 

cultivadores.  

 

El promedio de hectáreas por adjudicación muestra además la tendencia a la 

concentración de la tierra a favor de una élite terrateniente. El número de adjudicaciones 

por título de concesión es de 16, lo que significa un promedio de 502 ha. Más revelador 

aún es la inequidad en las hectáreas otorgadas por títulos. Se entregaron 32.537 ha de 

las cuales 57,3 por ciento (18.652) se asignaron a un solo beneficiario: Manuel A. 

Pineda. Es decir, sin contar con la adjudicación otorgada a Francisco de Paula 

Santander, el  34,3 por ciento de las tierras adjudicadas en todo el Estado de Bolívar 

entre 1835 y 1883 fueron a parar en manos del mismo terrateniente. Por otro lado, Jesús 

de los Santos Hoyos recibió por título de concesión 4.015 ha, alcanzando el 7,4 por 

ciento del total. Ello significa que un 41,7 por ciento de las tierras repartidas se 

concentraron en  dos personas. 
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Tabla 5. Tierras adjudicadas en el Estado de Bolívar entre los años 1835 y 188338 

Año Nombre del beneficiario 
Extensión  

(Ha) Motivo de adjudicación 
1835       
  Gral. Francisco de Paula Santander 64.000 Documento de deuda pública 
1856       
  Fernando Pérez Llano 264 Por títulos de concesión 
1870       
  Pantaleón Jaramillo 533 Por títulos de concesión 
1872       

  
Compañía de Ferrocarril de 
Bolívar - Por contrato 

  Manuel Antonio Pineda 4.985 Por títulos de concesión 
1873       
  Alejandro Gómez Santos 5.000 Documento de deuda pública 
  Tomás Abello y Demetrio Porras 2.000 No especificado 
  Fructuosos Aguilar 2.500 No especificado 
  Foción Azuero 3.062 No especificado 
  Casimiro Díaz 2.500 No especificado 
  José de los Santos Hoyos 2.754 Por títulos de concesión 
  Francisco de la Ossa 271 Por títulos de concesión 
  Rudecindo López 1.000 No especificado 
1875       
  Manuel García Ventura 594 Por títulos de concesión 
  José de los Santos Hoyos 1.261 Por títulos de concesión 

  
Manuel A. Pineda y Navas 
Hermanos 7.958 Por títulos de concesión 

  Manuel Antonio Pineda 2.111 Por títulos de concesión 

  
Manuel A. Pineda y Navas 
Hermanos 423 Por títulos de concesión 

1878       

  
Mathieu Elie, Carcamo F., y Viñas 
Federico 423 Por títulos de concesión 

  
Manuel A. Pineda, Marcelino 
Sánchez, Santigo y Concepción 3.175 Por títulos de concesión 

1881     

  
Carlos A. Merlano y Darío A. 
Henriques 100 Por títulos de concesión 

  Mathieu Eli 1.183 Por títulos de concesión 
1883       
  Francisco Lora 414 Como cultivador 
  Juan T Negrete 436 Como cultivador 
  Manuel O. Martínez 423 Como cultivador 
  Toribia Posada de Díaz 409 Como cultivadora 
  Rudecindo Sánchez 655 Como cultivador 
  Alberto Lacharme 828 Como cultivador 

																																																								
38 Información tomada de: “Relación de las adjudicaciones de tierras baldías hechas desde el año 1827 
hasta 1883, de que hay constancia en la Secretaría de Hacienda de la Unión”, en: Recopilación de las 
leyes y disposiciones vigentes sobre tierras baldías (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1884); Jorge 
Villegas y Antonio Restrepo, Baldíos: 1820-1936 (Medellín: Centro de Centro de Investigaciones 
Económicas, Universidad de Antioquia, 1978). 
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  Miguel Vega 559 Como cultivador 
  Domingo Vergara 1.496 A cambio de títulos 
  Ángela Echeona 800 Como cultivadora 
  Luis Verbrugghe 5.006 A cambio de títulos 

  
José Merced Ballestas y Mauricio 
Vertel 1.207 Como cultivador 
Total 118.330

 

Las tierras otorgadas a Manuel A. Pineda, quien por lo demás fue Gobernador de la 

Provincia de Chinú en 186139, no estuvieron exentas de críticas y reclamos por parte de 

colonos y cultivadores. En 1879, el abogado José Araújo envió una solicitud al 

Secretario de Hacienda y Fomento en aras de aclarar el expediente de los terrenos 

conocidos como “El Periquital”, los cuales habían sido otorgados en concesión al 

susodicho Pineda y se encontraban ubicados en el Distrito de Chinú. Éste, de acuerdo a 

las fuentes, había hecho negocio con otro empresario, quien pronto se vio envuelto en 

una discusión sobre la posesión de la tierra. Todo indica que Lucas Sambrano y Tomás 

Álvarez reclamaban dicho terreno, inicialmente, como cultivadores, pero ante la falta de 

respuesta favorable decidieron cambiar de estrategia y comenzaron a reclamarlo por 

título de herencia, pues argüían que sus familias habían ocupado dichos terrenos por 

más de ochenta años40. 

 

En el mismo año de 1879, Pineda contrató al abogado Nicolás Esguerra para aclarar la 

situación legal de unas tierras que pretende comprarle a Manuel Abad. Estas tierras, 

llamadas “Carbonero”, se encontraban en el distrito de Chinú, cruzando Sahagún. De 

acuerdo a una carta dirigida por Nicolás Esguerra al Secretario de Hacienda y Fomento, 

su dimensión era de tres caballerías de tierra y tanto Pineda como Pedro Betín 

planeaban comprar partes de la misma. El objetivo de la carta era entonces certificar que 

su dueño era efectivamente Manuel Abad dado que había ocupado estas tierras por 

veinticinco años “de una manera continua, real y efectiva” 41 . La respuesta de la 

Secretaría no se hizo esperar, certificando que efectivamente dichas tierras eran de 

propiedad de Manuel Abad42. 

 

																																																								
39 Sergio Paolo Solano D. y Roicer Flórez Bolívar (ed.), Op. Cit, pp. 237-238. 
40 Correspondencia de baldíos, República, Ministerio de Fomento, Legajo 138, folios 22. 
41 Correspondencia de baldíos, República, Ministerio de Fomento, Legajo 138, folio 172. 
42 Correspondencia de baldíos, República, Ministerio de Fomento, Legajo 138, folio 241 – 243. 
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Pineda estaba constantemente involucrado en el incipiente mercado de tierras en 

Córdoba, ya no sólo como comprador o poseedor de las mismas, sino como abogado. 

En 1883, envió una carta al Secretario de Hacienda en calidad de apoderado del señor 

Domingo Vergara para solicitar la adjudicación de terrenos de Florida y Villavieja, 

campo en el que no le faltaba experiencia. Según dicha carta, los terrenos no habían sido 

adjudicados debido a que “no están agregados al expediente los certificados por 

depósito de los títulos de concesión que dan derecho a la adjudicación”, ante lo cual 

Pineda intentó demostrar que se trataba de un error. La acusación de Pineda sobre la 

ineficiencia gubernamental se mezclaba con una advertencia: había malicia de ciertos 

funcionarios, quienes doblaban, arrugaban o perdían documentos que terminaban por 

retrasar los procesos de adjudicación43. Esta evidencia sugiere que la adjudicación de 

baldíos contribuyó a los procesos de consolidación de la hacienda y la concentración de 

la tierra a través de figuras de gran relevancia local, como fue el caso de Manuel A. 

Pineda en Chinú.  

 

3.2. Economía campesina: pequeños propietarios, arrendatarios y colonos 

 

Paralela a la economía hacendataria existió una economía campesina liderada por 

pequeños propietarios, arrendatarios y colonos, por lo menos durante el siglo XIX. El 

siglo XX, por el contrario, consistió en el cierre progresivo de la frontera agrícola, que 

probablemente causó niveles más altos de concentración de tierra y la consolidación 

definitiva de la hacienda.  

 

La historiografía ha reconocido la existencia de la economía campesina paralela en la 

región de estudio. Ésta se debía, principalmente, a la falta de densidad poblacional 

crónica del territorio, lo que se traducía en falta de mano de obra, y a la posibilidad de 

colonización de nuevas tierras debido a que la frontera agrícola permanecía abierta. El 

surgimiento de la violencia en este territorio bien puede estar relacionado con el cierre 

de la frontera, la consolidación de la hacienda y las implicaciones que esto trajo en el 

sistema político.  

 

																																																								
43 Correspondencia de baldíos, República, Ministerio de Fomento, Legajo 138, folio 268-269.	
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Posada Carbó examina esta economía doble. Su análisis sobre la producción agrícola en 

este territorio entre los años de 1870 y 1950 critica la historiografía que se ha enfocado 

en la justificación del limitado desarrollo agrario del país a partir la estructura agraria, 

usualmente caracterizada como de alta concentración y falta de movilidad de la mano de 

obra. Además de la debilidad estructural de las grandes haciendas dada la falta de 

capital, como sucedió con la famosa hacienda Berástegui en Ciénaga de Oro. Los 

hallazgos de su trabajo sugieren que la presencia de pequeños cultivadores fue 

fundamental para la estructura agraria de este territorio pues durante el siglo XX 

encontraron permanentemente terrenos baldíos en los cuales instalarse, aparentemente 

entonces ilimitados. Sumado a lo anterior, sugiere, había un activo mercado de tierras 

del cual poco se conoce. Así pues, Posada Carbó aboga por la complejidad a la hora de 

calificar  la estructura agraria costeña44.  

 

Un análisis de las cifras presentadas por el Censo Agropecuario de 1970 sugiere, 

empero, que dicha consolidación de la hacienda fue efectiva en el territorio que hoy 

pertenece al Departamento de Córdoba, como se observa en la Tabla 6. Estas cifras 

muestran además una polarización de la distribución de la tierra con un decrecimiento 

entre 1960 y 1970 del número de predios y hectáreas en manos de medianos 

propietarios y un incremento en ambas cifras para los pequeños y grandes propietarios. 

 

En 1960, el número de hectáreas que correspondían a explotaciones mayores a 500 

ascendía a 819.876 y a 467 explotaciones. Esto significa que las explotaciones de más 

de 500 hectáreas constituían un 34,4 por ciento de las hectáreas y un uno por ciento de 

las explotaciones. Por otro lado, los predios menores de cinco hectáreas ocupaban un 

2,2 por ciento del territorio y un 59,2 por ciento de las explotaciones. Esto denota la alta 

desigualdad de la tierra ya presente en 1960. Para 1970, la distribución de la tierra se 

había polarizado aún más. Los predios de más de 500 hectáreas constituían un 40,8 por 

ciento del territorio para un 1,2 por ciento de las explotaciones, mientras para los 

menores de cinco hectáreas era un 1,63 por ciento de las hectáreas para un 61,3 por 

ciento de los propietarios. Dicha polarización se dio a expensas de los predios entre 

cinco y 100 hectáreas que en 1960 tenían un 34 por ciento de los predios y un 28 por 

ciento del territorio y en 1970 estas cifras eran respectivamente 31 y 24 por ciento.  

																																																								
44Eduardo Posada-Carbó, El Caribe colombiano. Una historia regional (1870-1950) (Bogotá: Banco de la 
República, Áncora Editores, 1998), pp. 134-144.	
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Los tamaños promedio de la tierra por rangos también dan cuenta de esta desigualdad. 

Las propiedades menores de cinco hectáreas tenían una superficie promedio de 1,22 ha 

en 1960, es decir un 59,2 por ciento de las explotaciones apenas alcanzaban para la 

subsistencia. En contraste, las explotaciones de 1000 o más hectáreas tenían un 

promedio de 2.217 ha. 

 
Tabla 6. Distribución de la tierra, número, superficie y variación porcentual según 
tamaño de las explotaciones en el Departamento de Córdoba: 1960-197145 
Tamaño e explotaciones Número de explotaciones Superficie hectáreas 

1960 1970-
71 

Var. % 1960 1970-
1971 

Var. % 

Totales 48,393 50,611 4.5 1’622,008 1’824,447 12.4
Menores de 5 28,641 31,037 8.4 35,043 29,829 -14.9
De 5 a menos de 10 4,120 4,027 -2.3 27,963 27,972 0.1
De 10 a menos de 50 9,098 8,822 -3.1 216,740 206,279 -4.9
De 50 a menos de 100 3,090 2,995 -3.1 216,745 207,099 -4.4
De 100 a menos de 500 2,977 3,111 4.5 567,471 609,285 -7.4
De 500 a menos de 1,000 309 397 28.4 207,604 261,830 26.1
De 1,000 y más 158 222 40.5 350,442 482,153 37.6
 

En 1960, la forma de tenencia predominante en Córdoba era la propiedad. Esta se 

consolida además para 1970. La Tabla 7 reporta el número de explotaciones y la  

superficie en hectáreas por tipo de tenencia para 1960 y 1971 y la Gráfica 5 su 

distribución porcentual. La propiedad constituye el grueso de las formas de tenencia con 

un 87,4 por ciento de las hectáreas en 1970 bajo esta figura. La aparcería y el colonato 

cubrían un porcentaje pequeño del número de explotaciones en ambos periodos. En 

1960, la aparcería cubría el 4,4 por ciento del número de explotaciones y un 0,7 por 

ciento de la superficie total explotada, para 1970 estas cifras eran el 3,3 y 0,8 por ciento 

respectivamente. En cuanto al colonato, en 1960 ascendía al 3,3 por ciento del total de 

las explotaciones y al 3,6 por ciento del total de la superficie explotada; cifras que para 

1970 caían al tres y el 1,7 por ciento. Entre 1960 y 1970 se da entonces una 

consolidación de la propiedad como forma de tenencia y una caída importante del 

arrendamiento, la aparcería y el colonato.  

 

 
 
 
 
																																																								
45 Censo Nacional Agropecuario: Antioquia-Córdoba, 1970-1971 (Bogotá: DANE, 1974), p.112. 
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Tabla 7. Formas de tenencia por número de explotaciones, superficie y variación 
porcentual 1960-1970-71 en el Departamento de Córdoba46 
Formas de tenencia Número de explotaciones Superficie hectáreas 

1960 1970-71 Var. % 1960 1970-71 Var. % 
Propiedad 33.000 38.610 17 1’461.267 1’593.859 9
Arrendamiento 7.111 2.279 -68 34.131 24.903 -27
Colonato 1.590 1.560 -1,9 58.083 30.754 -47,1
Aparcería 2.138 1.632 -23,8 10.627 15.254 43,5
Otras formas 306 4.873 1492,4 8.192 77.082 840,9
Bajo más de una forma 4.248 1.657 -61 49.438 82.595 67

 
Gráfica 5. Participación porcentual de formas de tenencia por explotaciones y 
superficie: 1960-197147 

 

 

La distribución de la propiedad para cada forma de tenencia difiere. La distribución por 

rangos de tamaño para el colonato y la propiedad se presenta en las Tablas A1 y A2 del 

apéndice. En el colonato predomina la pequeña propiedad. En 1960, el tamaño 

promedio de los predios bajo colonato era de 36,5 ha. Un poco más de tres cuartas 

partes de las explotaciones eran menores a 50 hectáreas, un 34,7 por ciento tenían una 

extensión menor a las cinco hectáreas y sólo seis de éstas tenían más de 500 hectáreas. 

De hecho, entre 1960 y 1970 se consolidan los predios menores a cinco hectáreas. 

Mientras en 1960 estos constituían el 34,7 por ciento de los predios para 1970 este 

porcentaje ascendía a 70,3 por ciento. Por otro lado, los predios mayores a 500 

hectáreas se mantuvieron en un 0,3 por ciento del total de predios (Ver Tabla A1).  

 

																																																								
46 Ibid., p. 113.	
47 Cálculo de los autores con base en Censo Nacional Agropecuario…	
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Algo totalmente opuesto sucede con la distribución de la propiedad como forma de 

tenencia. Las propiedades mayores a 500 ha representaban el 1,3 por ciento del total del 

número de explotaciones, pero concentraban el 36,8 por ciento de la superficie 

explotada en 1960. Para 1970, estas cifras aumentaron hasta concentrar el 1,4 por ciento 

de las explotaciones y el 41,8 por ciento de la superficie. Al agregar las propiedades 

mayores de 100 Ha, se encuentra que un 9,5 por ciento del total de explotaciones 

acaparaban el 72,4 por ciento del total de la superficie explotada en propiedad. Así pues, 

si bien es cierto que la pequeña propiedad en cuanto a número jugó un papel primordial 

aún en 1960 en la estructura agraria cordobesa, también es cierto que el porcentaje de la 

superficie que explotaba este 90,4 por ciento no alcanzaba ni siquiera al 30 por ciento 

del total (Ver Tabla A2). Esto implica que la propiedad, presumiblemente con títulos 

formales de propiedad, estaba en manos mayoritariamente de los grandes propietarios 

mientras las tierras bajo colonato y sin títulos formales de propiedad estaban en manos 

principalmente de los pequeños propietarios.  

 

Las cifras anteriores revelan el fracaso de la reforma agraria impulsada por Carlos 

Lleras para redistribuir grandes propiedades en la década de los 60’s.  La Ley 135 de 

1961 planteó una serie de reformas redistributivas para apaciguar el conflicto social en 

el campo y promover la productividad del sector rural48. Al igual que en muchas otras 

regiones del país, esta reforma agraria no logró su objetivo y se observa una tendencia a 

mayor concentración de la tierra posterior a 1960. Tal como se discutió en los párrafos 

anteriores, en el periodo comprendido entre 1960 y 1970 se disminuyó la superficie de 

las tierras de colonato que estuvo acompañada de una mayor concentración de la tierra. 

El colonato aumentó significativamente en el número de explotaciones menores a cinco 

hectáreas al pasar de 551 a 1.097, es decir, un aumento del 99,1 por ciento. Esto no 

sucede respecto a la superficie explotada para predios menores a cinco hectáreas cuyo 

incremento es bastante menor: 53 por ciento. Ello implica que crecen el número de 

explotaciones menores a cinco hectáreas pero su tamaño es cada vez menor de tal forma 

que en  1970 el tamaño promedio ya era de 0,88 ha por explotación. El resto de las 

explotaciones discriminadas por tamaño sufren una reducción en el colonato, con 

excepción de aquellas entre 500 y 1000 ha, que se mantienen en el mismo número pero 

que reducen su superficie en 26,9 por ciento. La tendencia general es entonces a la 

																																																								
48 Juanita Villaveces y Fabio Sánchez, Op. cit., p. 16 
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reducción de explotaciones en colonato mayores a cinco hectáreas y una reducción 

general y significativa de la superficie bajo esta forma de tenencia, mientras se 

consolida el colonato de explotaciones de supervivencia. Esto sería positivo si las tierras 

de colonato se formalizaron en ese periodo y se convirtieron en propiedad formales. Sin 

embargo, es muy probable que este no haya sido el caso.  

 

Esta reducción general del colonato y la consolidación del colonato de supervivencia 

fue paralela a un fortalecimiento general de la forma de tenencia en propiedad y, en 

particular, de la tenencia de grandes propiedades. Tal como se aprecia en la Tabla 7 y la 

Gráfica 5, entre 1960 y 1970 el porcentaje del número de explotaciones en propiedad 

aumentó en 17 por ciento, pasando del 68,2 al 76,3 por ciento del total de explotaciones. 

En cuanto a la superficie que cubría, aumentó un nueve por ciento, aunque se reduce su 

porcentaje respecto a la totalidad, pasando del 90,1 al 87,4 por ciento. Sin embargo, esta 

variación de dicha forma de tenencia se explica mayormente por el aumento de las 

grandes propiedades. La tabla A2 así lo sugiere: el 53,6 por ciento de dicha variación 

positiva en términos de número de explotaciones corresponde a aquellas de más de 500 

ha, que pasaron de ser  442 en 1960 a 558 en 1970. Igual comportamiento se presenta 

respecto a la superficie en hectáreas: el aumento de la superficie de explotaciones en 

propiedad mayores a 500 ha fue del 57,5 por ciento. Esto significa que hay un mayor 

número de grandes propiedades con un mayor promedio de superficie por cada una. En 

contraste, la variación de explotaciones menores a 10 hectáreas, si bien es positiva y 

significativa (42,4%), su variación en términos de superficie no va a la par pues apenas 

alcanza el 31,1 por ciento, es decir, hay un mayor número de propiedades menores a 

diez hectáreas con un promedio cada vez menor de superficie. 

 

Dado que la información presentada por el censo de 1970 no tiene una desagregación 

detallada a nivel municipal para algunas variables, sólo se pueden analizar algunas 

tendencias para los cuatro municipios particulares de estudio. La Tabla 8 presenta el 

número de explotaciones, la superficie en hectáreas y la variación porcentual de ambos 

indicadores entre 1960 y 1970-71 para los cuatro municipios49. Las Tablas A4 y A5 

muestran los mismos valores para dos formas de tenencia: el colonato y la propiedad. 

Estos datos denotan, de nuevo, diferencias entre los cuatro municipios de estudio y la 

																																																								
49 La Tabla A3 presenta esta misma información para todos los municipios de Córdoba en este momento.  
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tendencia del departamento de Córdoba. En primer lugar,  el tamaño promedio de los 

predios en 1960 era mucho menor en los cuatro municipios en contraste con todo el 

departamento de Córdoba. Mientras que el tamaño promedio de los predios para el 

departamento era de 33,5 ha, en Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro y Sahagún era 

respectivamente 19,1 ha, 25,8 ha, 19,8 y 23,1 ha. En segundo lugar, en el departamento 

de Córdoba el tamaño promedio de los predios crece entre 1960 y 1970. Por otro lado,  

en dos municipios del estudio el tamaño promedio decreció (Cereté y Sahagún) y en los 

otros dos creció (Chinú y Ciénaga de Oro), pero por un porcentaje marginalmente 

menor al departamental.   

 

La comparación entre los dos periodos para los municipios de estudio muestra otras 

tendencias importantes. Se presenta, en primer lugar, un aumento del colonato de 

subsistencia, aunque su papel en la estructura agraria de los municipios continúa siendo 

marginal (Ver Gráficas 6 y 7). Así, por ejemplo, mientras que en 1960 en Cereté había 

un total de 2.065 explotaciones con una superficie 39.432 hectáreas, apenas nueve 

corresponden a propiedades en colonato y alcanzaban una superficie total de 20 Ha. En 

Chinú, por su parte, había 2.185 explotaciones en el mismo año, para un total de 56.300 

ha, de las cuales sólo hay una explotación de apenas una hectárea. En Ciénaga de Oro, 

existían 2.191 explotaciones que sumaban 43.442 ha, de las cuales seis explotaciones 

correspondían a colonato para un total de seis hectáreas. En Sahagún las condiciones 

son similares: de 3.584 explotaciones y 82.880 ha, dos son en colonato para siete 

hectáreas.  

 

En segundo lugar, los cuatro municipios también enfrentaron una tendencia decreciente 

del tamaño promedio de los predios. Entre 1960 y 1970 hubo una variación importante 

en el número de explotaciones en colonato que no estuvo acompañada con el mismo 

crecimiento en la superficie bajo tal tenencia. En Cereté se presentó un incremento de 

nueve explotaciones en 1960 a 164 en 1970, con un incremento de 20 ha a 37 ha en total 

bajo este régimen. Esto es, en 1970 el promedio de la superficie de las explotaciones en 

colonato es de un exiguo 0,02 ha. En Chinú, asciende de una explotación de una 

hectárea en 1960 a 62 explotaciones para un total de 58 hectáreas, es decir, 0,94 

hectáreas en promedio por explotación. En Ciénaga de Oro, se observa un aumento de 

seis a 28, para alcanzar un total de 58 hectáreas, con un resultado de 2,1 hectáreas en 

promedio, superior al promedio de una hectárea en 1960. En Sahagún, hubo un 
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incremento de dos a 11 explotaciones, y de siete a nueve hectáreas totales explotadas de 

tal manera, es decir, en 1970 el promedio de superficie es de 0,82 hectáreas. En 

conjunto, el colonato continúa siendo marginal en 1970 para los municipios estudiados.  

 

En tercer lugar, la tenencia en propiedad no tiene un comportamiento homogéneo en los 

cuatro municipios. Si bien en todos los municipios aumenta el número de explotaciones 

bajo propiedad, en algunos municipios este no viene acompañado de un crecimiento 

similar en la superficie e incluso en algunos decrece la superficie (Ver Gráficas 6 y 7). 

No es posible establecer además si tal crecimiento se da entre la pequeña, la mediana o 

la gran propiedad debido a que los datos no se encuentran discriminados. En Cereté, el 

número de explotaciones pasa de 1.720 explotaciones en propiedad en 1960 a 2.063 en 

1970, para un crecimiento del 19,9 por ciento. En contraste, la superficie en propiedad 

desciende de 37.952 Ha en 1960 a 25.399 Ha en 1970, para una disminución del 33,1 

por ciento. Por su parte, en Chinú hay un aumento tanto del número de propiedades – de 

1.062 a 1.423, esto es, 33,9 por ciento - como de superficie que asciende a un 13,4 por 

ciento. En Ciénaga de Oro, hay una variación positiva del 2,3 por ciento en el número 

de explotaciones y una disminución del 8,6 por ciento en la superficie en propiedad. Por 

último, en Sahagún hay una aumento del 34,5 por ciento en el número de explotaciones 

y apenas un incremento del 1,6 por ciento en la superficie en propiedad. Las cifras 

descritas sugieren que en todos los municipios estudiados hay un mayor número de 

propiedades en 1970 con un promedio menor de superficie.  

 

Tabla 8. Número de explotaciones, superficie en hectáreas y variación porcentual a 
nivel municipal: 1960-197150 

Municipios Número de explotaciones Superficie en hectáreas 
1960 1970-

71 
Var. % 1960 1970-71 Var. % 

Cereté 2.065 2.676 29,5 39.432 32.047 -18,8
Chinú 2.185 2.093 4,3 56.300 58.645 4,1
Ciénaga de Oro 2.191 2.059 6,1 43.442 44.024 1,3
Sahagún 3.584 4.496 25,4 82.880 90.962 9,7
Totales 48.393 50.611 4,5 1’621.738 1’824.447 12,4
 

 
 
 
 
 

																																																								
50 Cálculo de autores con base en Censo Nacional Agropecuario (2013) del DANE. 
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Gráfica 6. Participación porcentual de formas de tenencia por explotaciones en 
Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro y Sahagún: 1960-197151 

 
 
Gráfica 7. Participación porcentual de formas de tenencia por superficie en Cereté, 
Chinú, Ciénaga de Oro y Sahagún: 1960-197152 

 
 

 

La información recaudada por el Censo Agrario de 2014 sugiere que el proceso de 

concentración continuó tanto a nivel departamental como municipal. Es importante 

señalar que la unidad de análisis de este censo es la unidad productiva ya sea 

agropecuaria o dedicada a otras actividades económicas 53 , lo que impide que sea 

comparable con la información precedente dado el bajo nivel técnico de los anteriores 

censos. Sin embargo,  las cifras presentadas en la Tabla 9 son sugerentes en cuanto a la 

																																																								
51 Cálculo de autores con base en Censo Nacional Agropecuario (2013) del DANE. 
52 Cálculo de autores con base en Censo Nacional Agropecuario (2013) del DANE. 
53 El Censo Agrario de 2014 divide las unidades productivas entre Unidad de Producción Agropecuaria 
(UPA) y Unidad de Producción No Agropecuaria (UPNA). La primera es entendida como una unidad de 
organización de la producción agropecuaria independiente de su correspondencia con un predio, una parte 
de éste o un conjunto de ellos, y que cumple por lo menos tres características: produce bienes agrícolas, 
forestales, pecuarios o acuícolas para consumo permanente o venta,; tiene un único productor natural o 
jurídico; y la utilización de al menos un medio de producción. Por su parte, la UPNA es una unidad de 
organización de la producción que se dedica a actividades que excluyen las agropecuarias, tales como la 
industria, la prestación de servicios o el comercio. Ver: 3er Censo Agropecuario, vol. 2 (Bogotá: DANE, 
MinAgricultura, 2016), pp. 20-21.  
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concentración del área productiva en un número reducido de unidades de producción, 

además de la persistencia de la unidad productiva de subsistencia, aspectos que son 

coherentes con la línea argumentativa expuesta en este trabajo.  

 

De acuerdo a estas cifras, en todos los municipios estudiados hay una alta concentración 

del área total en hectáreas de aquellas unidades productivas por encima de las 100 

hectáreas, a pesar de que en ninguno de los municipios el número de estas unidades 

productivas alcanza siquiera el tres por ciento del total municipal. En el caso de Cereté, 

por ejemplo, las unidades productivas por encima de las 100 ha apenas son el 0.28 por 

ciento del total, pero concentran el 47.5 por ciento del área total explotada. En el caso 

de las unidades productivas de más de 1000 ha, que sólo corresponde a una unidad en el 

caso de este municipio y el 0.01 por ciento del número total, concentra el 32.1 por 

ciento del área.  La situación no es menos dramática en el resto de los municipios. En 

Chinú, aquellas unidades por encima de 100 ha corresponden al 2.23 por ciento del total 

pero concentran el 48.9 por ciento del área explotada. En Ciénaga de Oro corresponden 

a un exiguo 0.81 por ciento pero concentran el 54.2 por ciento del área, mientras que en 

Sahagún corresponden al 2.07 por ciento y concentran el 57.3 por ciento del área. 

 

Comportamiento contrario muestran las unidades productivas por debajo de las diez 

hectáreas. De nuevo, el caso más llamativo es el de Cereté, donde estas unidades 

productivas corresponden al 96 por ciento del total pero apenas concentran el 21.7 por 

ciento del área total. En el caso de las unidades por debajo de las cinco hectáreas, el 

promedio del tamaño es de escasas 0.5 ha. En Chinú, Ciénaga de Oro y Sahagún, las 

unidades productivas por debajo de las 10 ha corresponden al 78.1, 86.6 y 83.5 por 

ciento del número total y concentran el 14.6, 15.6 y 11.2 por ciento del área, 

respectivamente.  
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Tabla 9. Número de unidades productivas y área total de las mismas de acuerdo a 
rango de tamaño (Ha) en Córdoba y municipios estudiados54 

 

 

3.3. Propiedad de la tierra en la región Atlántica Media: ELCA 

 
Las dinámicas descritas en las secciones anteriores parecen haber tenido un efecto 

persistente a través de las décadas y afectar el acceso y la formalidad de la propiedad de 

la tierra en la actualidad. Esta sección examina la formalidad en la propiedad de la tierra 

para los hogares de la ELCA, el papel que juega el mercado de tierras en el acceso a la 

tierra y las razones potenciales de alta informalidad de la propiedad de la tierra.  

 

La Tabla 10 compara algunas estadísticas de tenencia de la propiedad para las tres 

regiones de la ELCA. Cabe anotar que la muestra de la ELCA se concentra en hogares 

																																																								
54 Cálculo de autores con base en 3er Censo Agropecuario… 

Municipio Rango área
Número de 
unidades 

productivas

% del total 
municipal

Área total (ha)
% del total 
municipal

Area promedio 
(ha)

Menor a 5 ha 7,055.0            92.22% 3,715.6            14.00% 0.5                   
De 5 a 10 ha 289.0               3.78% 2,047.7            7.71% 7.1                   
De 10 a 50 ha 235.0               3.07% 4,961.1            18.69% 21.1                 
De 50 a 100 ha 49.0                 0.64% 3,211.0            12.10% 65.5                 
De 100 a 500 ha 20.0                 0.26% 3,459.7            13.03% 173.0               
De 500 a 1000 1.0                   0.01% 636.8               2.40% 636.8               
Más de 1000 1.0                   0.01% 8,515.9            32.08% 8,515.9            
Menor a 5 ha 2,525.0            63.13% 4,435.2            7.49% 1.8                   
De 5 a 10 ha 597.0               14.93% 4,226.2            7.13% 7.1                   
De 10 a 50 ha 671.0               16.78% 13,622.2          23.00% 20.3                 
De 50 a 100 ha 118.0               2.95% 8,013.1            13.53% 67.9                 
De 100 a 500 ha 81.0                 2.03% 15,891.0          26.83% 196.2               
De 500 a 1000 5.0                   0.12% 3,252.6            5.49% 650.5               
Más de 1000 3.0                   0.08% 9,792.0            16.53% 3,264.0            
Menor a 5 ha 3,867.0            74.47% 4,718.2            7.94% 1.2                   
De 5 a 10 ha 629.0               12.11% 4,537.3            7.64% 7.2                   
De 10 a 50 ha 564.0               10.86% 11,433.1          19.24% 20.3                 
De 50 a 100 ha 91.0                 1.75% 6,506.3            10.95% 71.5                 
De 100 a 500 ha 39.0                 0.75% 7,326.5            12.33% 187.9               
De 500 a 1000 2.0                   0.04% 1,209.5            2.04% 604.8               
Más de 1000 1.0                   0.02% 23,689.5          39.87% 23,689.5          
Menor a 5 ha 5,166.0            75.32% 6,396.2            6.89% 1.2                   
De 5 a 10 ha 560.0               8.16% 3,989.3            4.30% 7.1                   
De 10 a 50 ha 836.0               12.19% 18,154.6          19.56% 21.7                 
De 50 a 100 ha 155.0               2.26% 11,034.0          11.89% 71.2                 
De 100 a 500 ha 127.0               1.85% 23,960.8          25.82% 188.7               
De 500 a 1000 11.0                 0.16% 7,602.7            8.19% 691.2               
Más de 1000 4.0                   0.06% 21,654.2          23.34% 5,413.5            
Menor a 5 ha 73,605.0          73.48% 87,685.6          3.77% 1.2                   
De 5 a 10 ha 9,356.0            9.34% 66,456.8          2.86% 7.1                   
De 10 a 50 ha 12,299.0          12.28% 265,819.9        11.44% 21.6                 
De 50 a 100 ha 2,402.0            2.40% 168,709.6        7.26% 70.2                 
De 100 a 500 ha 2,096.0            2.09% 433,203.9        18.64% 206.7               
De 500 a 1000 241.0               0.24% 165,672.9        7.13% 687.4               
Más de 1000 173.0               0.17% 1,136,232.0     48.90% 6,803.8            

Córdoba

Sahagún

Ciénaga de Oro

Chinú

Cereté
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que residen en los predios. Por lo tanto, estos datos no se deben extrapolar a todos los 

predios de la región. Sólo reflejan las condiciones de acceso a la tierra de dichos 

hogares. El tamaño promedio de los predios oscila entre 1,6 y 2,3 hectárea, este último 

para la región Atlántica Media. El porcentaje de informalidad en los derechos de 

propiedad es 71,4 por ciento en la región Atlántica Media, el más alto para las tres 

regiones. Esto no es sorprendente dado el análisis de las secciones anteriores. La 

distribución bimodal en la cual los grandes predios estaban bajo arreglos de propiedad 

formal mientras los pequeños bajo colonato no sólo profundizaron la desigualdad sino 

la informalidad de la pequeña propiedad en esta región. La forma de adquisición para 

los predios formales da más luces sobre esta hipótesis: un 91,2 por ciento de los predios 

formales de la región Atlántica Media se adquieren a través del mercado de tierras 

mientras sólo un 8,8 por ciento a través de programas de adjudicación del gobierno.  

 

Tabla 10. Propiedad de la tierra en hogares ELCA: tamaño y derechos de 
propiedad55 

 

 

Los mercados de tierras como mecanismo de acceso a la tierra  son mucho menos 

preponderantes en la región Atlántica Media. La Gráfica 8 reporta el modo de 

adquisición para los predios con propiedad formal. En la región Cundiboyacense y 

Centro-Oriente, el porcentaje de predios que fueron adquiridos a través del mercado de 

tierras fue 61,8 por ciento y 43,2 respectivamente. Este porcentaje fue apenas 33,4 por 

ciento para la región Atlántica Media. El modo de adquisición dominante en esta región 

es la herencia. La titulación de baldíos y los programas de adjudicación de tierras 

juegan, además, un papel mayor en esta región: alrededor de un 7,2 por ciento de los 

predios se adquieren a través de este figuras mientras que para la región 

Cundiboyacense y Centro-Oriente este porcentaje es 0,9 y 3,9 por ciento 

respectivamente.  

 

 

																																																								
55 Cálculos de los autores con base en ELCA, 2010. 

Atlántica Media Cundi-Boyacense Centro-Oriente
Tamaño promedio predios (ha) 2,3 1,8 1,6
Porcentaje predios formales 28,6% 66,1% 32,1%

Porcentaje predios adquiridos por mercado de tierras 91,2% 99,6% 99,4%
Porcentaje predios adquiridos por adjudicación gobierno 8,8% 0,4% 0,6%

Porcentaje predios informales 71,4% 33,9% 67,9%
Número de predios: 1.116 1.685 1.551
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Gráfica 8. Predios formales: modo de adquisición56 

 
 
La alta informalidad en la propiedad no sólo depende de factores de oferta, como los 

descritos en las secciones anteriores, sino por factores de demanda. La Tabla 11 realiza 

una indagación preliminar sobre las posibles razones de la alta informalidad de la 

propiedad. Las razones difieren sustancialmente entre regiones. En la región Atlántica 

media, que reporta los más altos niveles de informalidad, las principales razones para no 

formalizar la propiedad de la tierra es una percepción de considerarlo innecesario y los 

altos costos o la falta de recursos. Considerar innecesario formalizar la propiedad de la 

tierra puede denotar un desconocimiento de la importancia de contar con derechos 

formales de propiedad o la existencia de unos derechos de propiedad de facto que 

sustituyen los derechos de jure. En las otras dos regiones, la falta de recursos o los altos 

costos es el principal obstáculo para no formalizar la propiedad seguido por otras 

razones.  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
56 Cálculos de los autores con base en ELCA, 2010. 
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Tabla 11. Razones para no formalizar la propiedad de la tierra57 

 
 

Los datos de la ELCA sobre acceso y propiedad de la tierra sugieren una alta 

persistencia en la estructura de propiedad que se consolidó desde finales del siglo XIX 

hasta mediado del siglo XX. La región Atlántica Media cuenta con una propiedad 

fragmentada y concentrada en grandes y pequeños propietarios. Para los pequeños 

propietarios, que se estudian en la ELCA, la propiedad de la tierra es mayoritariamente 

informal, los mercados de tierra juegan un papel menor en la adquisición de la tierra y 

las herencias son el principal mecanismo de acceso a la tierra. La titulación de baldíos y 

los programas de adjudicación de tierras, si bien constituyen un mecanismo con menor 

contribución, juegan un papel más destacado que en las otras regiones.  

 
V. Estado y élites locales 

 

Las élites económicas, comerciantes y ganaderas del entonces Estado de Bolívar 

consolidaron prontamente su control sobre el estado regional y local durante la segunda 

mitad del siglo XIX. Una de las principales razones fue la falta de capacidad económica 

que presentó dicho estado en un primer momento de consolidación. En algunas 

ocasiones, esta misma falta de liquidez llevó a que el Estado recurriera a préstamos de 

notables, como fue, por ejemplo, el préstamo que Andrés Prieto debió hacerle en aras de 

cubrir los rubros de asuntos tan variados como el vestuario policial o los sueldos del 

personal aduanero, ascendiendo la deuda en 1860 a más de diez mil pesos58.   

 

Esta realidad se manifestó igualmente a nivel local. En su informe de 1880, el entonces 

Gobernador de la Provincia de Chinú, Rafael D. Pineda,  aseguraría que “aunque los 

distritos tienen existencia constitucional, no por eso puede decirse que los de esta 
																																																								
57 Cálculos de los autores con base en ELCA, 2010. Los valores pueden sumar más de 100% ya que cada 
hogar podía dar más de una razón.  
58 Sergio Paolo Solano, Roícer Flórez, William Malkún, “Ganaderos y comerciantes: el manejo del poder 
politico en el Estado Soberano de Bolívar (Colombia), 1857-1886”, en: Historia y Sociedad, No. 18, 
Medellín, Enero-Junio, 2010, p. 21 

Atlántica Media Cundi-Boyacense Centro-Oriente
No lo considera necesario 18,9% 4,6% 7,9%
Falta de información 3,4% 5,3% 7,5%
Altos costos o carencia de recursos 18,9% 20,2% 35,5%
Notarías u Oficinas de Registro no están en el municipio o están lejos 0,8% 2,3% 1,6%
Proceso judicial para la sucesión es dispendioso 0,0% 6,2% 3,6%
No tiene los años de posesion suficientes 0,7% 0,4% 0,2%
Está en tramite 10,6% 5,6% 3,2%
Pertenece a un resguardo o predio colectivo 0,2% 0,4% 0,3%
Otra razon no ha formalizado 6,9% 11,8% 12,3%
Ninguna razón dada 39,5% 42,9% 27,9%
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provincia tienen vida propia, porque la savia que le da vida y movimiento a sus órganos, 

son sus rentas, de que carecen la mayor parte de ellos”59. Más adelante se referiría a un 

conflicto no especificado con el Alcalde del distrito de Caimito, quien había cometido 

una falta y estaba en proceso de ser sancionado, razón por la cual pidió que fuera 

apartado del cargo “como único medio de salvarse de la pesada carga que sobre él 

habían colocado”, dándole pasó a Pineda a asegurar que “esta circunstancia me ha 

hecho formar la idea de indicar como una medida del más alto interés público, de que 

las Alcaldías sean dotadas con sueldo de Estado, y así podría hacerse eficaz la 

responsabilidad de estos empleados y se aseguraría la regularidad de su servicio.”60 Por 

último, aseguraría que, debido a tal debilidad económica del Estado, sólo se encontraba 

funcionando el Concejo de Sahagún61.  

 

El problema con los concejos se tornó entonces crónico. En el informe de la provincia 

de Chinú 1881, se aseveraría que “los concejos municipales en lo general, no presentan 

síntomas de vida. No proveen en rentas a los distritos, ni reglamentan el trabajo 

personal subsidiario, ni organizan las juntas de agricultura y fomento, llamadas en gran 

parte a dar impulso a la industria y a las mejoras materiales.”62 

 

La misma situación se presentaba en la entonces Provincia de Lorica, de la cual hacían 

parte Ciénaga de Oro y Cereté. En el informe de 1878, el gobernador de la Provincia, 

Teófilo J. López, afirmaría que “por lo regular ningún distrito tiene rentas seguras ni 

para atender su mejoramiento material ni para los gastos más indispensables de la 

administración pública” 63 , terminando entonces su informe con la sugerencia de 

remunerar tanto a alcaldes de distritos como a sus secretarios64. Como resultado, la 

ineficiencia de la administración se hacía patente. En 1881, el entonces gobernador, 

Juan M. Burgos, se quejaría que sólo Ciénaga de Oro y Montería habían enviado sus 

informes de gestión “a pesar de los reiterados reclamos”65. 

 

																																																								
59 “Informe Anual del Gobernador de la Provincia de Chinú, 1880”, en: Sergio Paolo Solano D. y Roicer 
Flórez Bolívar (ed.), Op. cit  p. 191	
60 Ibid., p. 192. 
61 Ibid., p. 192. 
62 “Informe Anual del Gobernador de la Provincia de Chinú, 1881”, en: Sergio Paolo Solano D. y Roicer 
Flórez Bolívar (ed.), Op. cit., p. 201. 
63 “Informe del Gobernador de la Pronvincia de Lorica, I, 1878”, en: Ibid., p. 81. 
64 “Informe del Gobernador de la Pronvincia de Lorica, II, 1878”, en: Ibid.,  p. 90. 
65 “Informe del Gobernador de la Provincia de Lorica, I, 1881”, en: Ibid.,  p. 93. 
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De acuerdo a Solano, Flórez y Malkún, “la falta de recursos económicos del Estado 

tuvo como consecuencia, por un lado, la concentración en cada una de las diez 

provincias del Estado del poder político, económico, y militar en unas pocas familias y, 

por otra parte, que el gobierno se vio obligado a negociar su gestión con grupos de 

notables locales.”66 Estos autores encuentran que la estructura del poder político se 

configuró en la Provincia de Chinú alrededor de las familias Pineda, Santodomingo, 

Mercado, Navas, de Bustos, Bula, Calazans Casas, Urueta, Castillo, y de la Espriella; 

mientras que en Lorica sobresalieron las familias Martínez, Lugo, Benedetti, Puente, 

Bossio, Castillo, Corrales, Núñez, López, Nieves Muñoz, Socarrás, Gómez, y Burgos67.  

 

El acceso a los más altos cargos políticos a nivel regional y nacional fue expedito para 

miembros de dichas familias, quienes podían sufragar los costos de asumir cargos 

públicos sin salarios. Por ejemplo, Manuel Antonio Pineda fue gobernador de la 

provincia del Chinú en 1861 y Rafael Pineda lo fue en 1875 y 1880. Manuel de la 

Espriella lo ocupó en 1870, 1874 y 1881, mientras Juan F. De la Espriella lo fue en 

1876. Por su parte, José M. Bula lo fue en 187168. En cuanto a la Asamblea Legislativa 

del Estado Soberano de Bolívar, miembros prominentes de estas familias, muchos de 

ellos receptores de adjudicaciones, fueron diputados e intermediarios entre Cartagena y 

sus respectivas provincias, como es el caso, para la Provincia de Chinú, de Manuel 

Antonio Pineda en 1865, 1866, 1869, 1871, 1875 y 1880, y de Manuel Mercado en 

1871, 1881; o, representando a la Provincia de Lorica, José de los Santos Puente en 

1874 y 1875, y Manuel Martínez en 1867 y 186869, entre otros. No fue extraño tampoco 

que ascendieran a lo más alto de la política nacional, como el caso de Manuel Laza 

Grau, liberal, diputado por la Provincia de Lorica en 1861, 1870 y 1877, presidente del 

Estado Soberano de Bolívar y ministro  del gobierno de José Eusebio Otálora, además 

de cuñado de Manuel Burgos 70 , dueño de la gran hacienda Berástegui, centro 

económico, industrial y político de Ciénaga de Oro. Justamente Francisco Burgos, hijo 

de Manuel, sería diputado y electo congresista por el partido Conservador71. Muchos de 

estos apellidos aún resuenan en la política colombiana.  

 

																																																								
66 Sergio Paolo Solano, Roícer Flórez, William Malkún, Op. cit., p. 22. 
67 Ibid., p. 22 
68 Sergio Paolo Solano D. y Roicer Flórez Bolívar (ed.), Op. cit , pp. 237-238. 
69 Sergio Paolo Solano D. y Roicer Flórez Bolívar (ed.), Op. cit., p. 241-245. 
70 Remberto Burgos Puche, El General Burgos (Bogotá, Editorial ABC, 1965), pp. 76-77. 
71 Ibid., p.96. 
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A pesar de este ascenso político al más alto nivel, las obligaciones continuaban siendo 

regionales y locales. Eco Sinuano recordaría tal situación desde Montería en 1915, 

cuando aún la región del Sinú hacía parte de Bolívar:  

 

“De otro lado, aunque sea cierto que constitucionalmente los congresistas son nacionales, o sea 

mandatarios de la Nación y no de las Secciones que los han elegido, no lo es menos que el conocimiento 

propio de éstas los obligan a ocuparse preferentemente de sus intereses. Por ejemplo, sería para los de 

Bolívar: la conservación y mejora de sus vías, fluviales y férreas; abrir carreteras que comuniquen las 

poblaciones mediterráneas con los puertos y con las de otros Departamentos, facilitar la explotación de su 

subsuelo, rico en yacimientos  de petróleo y carbón; el establecimiento de una marina mercante etc. A 

esto se agrega, la labor no menos empeñada, en la expedición de las leyes de índole nacional que nos 

afectan inmediatamente: como la mejora de nuestra arteria, el río Magdalena, que comunica este 

Departamento con todos los demás de la República; el establecimiento de un packing house que de salida 

a nuestros ganados; levantar los Distritos –base de la República- dándoles rentas suficientes y efectivas 

que los saquen de la miseria y postración que mantiene la generalidad, aún con fisonomía colonial, etc., 

etc.”72 

 

Por otro lado, la necesidad de negociación del Estado con la élite política local fue 

constante y se manifestaba en las tensas relaciones entre alcaldes y concejos 

municipales. En 1881, Juan M. Burgos, entonces Gobernador de la Provincia de Lorica, 

se quejaría de la ley de Régimen Municipal y su falta de asignación salarial fija para los 

alcaldes, ya que “en los distritos cuyo Alcalde no es del agrado del Concejo, esta 

corporación con su costumbre perniciosa de no asar oportunamente los decretos que 

dicta, se reserva con el de presupuestos de rentas y gastos para no señalar sueldo a los 

Alcaldes (…) de donde resulta que la administración pública es pésima.”73 En 1871, 

José M. Bula se quejaría en el mismo sentido, justificando las complicaciones de la 

gobernanza local en el gamonalismo que representaban los diferentes líderes políticos. 

Se queja entonces de la situación de Sahagún:  

 

“En este distrito no ha funcionado en este año la Corporación municipal (…). A pesar de la resolución de 

este despacho dictada en este asunto, el Concejo del año pasado no ha querido continuar funcionando, y 

ha faltado en él esa rama importante del gobierno propio. (…) Si yo fuera a emitir mi propio juicio, con la 

severa imparcialidad del magistrado recto, diría que la verdadera causa de esta anormalidad es un mal, 

que por ridículo que parezca, aún pesa de una manera terrible sobre nuestros pueblos: esto es el 

																																																								
72	“Nuestros Congresistas”, en: Eco Sinuano, Montería, Agosto 5 de 1915, No. 27, año 1, p. 1. 
73 “Informe anual del Gobernador de la Provincia de Lorica, I, 1881”, en: Sergio Paolo Solano D. y 
Roicer Flórez Bolívar (ed.), Op. cit.,  p. 94. 
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gamonalismo. Donde quiera que existen uno o más individuos con las pretensiones de tal, allí se 

presentarán escándalos como los de Sahagún, sin que baste a evitarlos ni la buena voluntad del 

magistrado, ni la santidad de nuestras leyes.”74 

 

Dada la lejanía del gobierno central y el olvido sistemático de Cartagena, el orden social 

en estos territorios se configuró alrededor de la hacienda, incluso asumiendo roles que 

teóricamente le correspondían al Estado. En primer lugar, quienes trabajaban en dichas 

haciendas eran parte de una comunidad mayor y creaban vínculos de identidad con las 

mismas, lo que en al largo plazo fue fundamental para la creación local de identidades 

políticas. Así, por ejemplo, quienes trabajaban en la hacienda Marta Magdalena, al sur 

de Montería, eran conocidos como marteros. Dado el prestigio de ésta en la región, 

muchos campesinos a quienes se les expulsaba de municipios como Chinú, Sahagún o 

Ciénaga de Oro, migraban a ésta en busca de oportunidades75.   

 

Los vínculos establecidos entre el hacendado y su trabajador iban más allá de la simple 

realidad contractual. Es lo que Gloria Isabel Ocampo ha denominado patronazgo 

agrario. De acuerdo a esta autora, este patronazgo agrario implicaba una serie de 

contraprestaciones recíprocas, que más recuerdan a los vínculos familiares y de amistad 

propios del antiguo régimen, y que incluían las responsabilidades por parte del gran 

hacendado de proveer vivienda, tierra, consejo, ayuda, y de mostrar prodigalidad y 

generosidad. Por parte del trabajador, éste debía no sólo cumplir con su parte del trabajo 

sino también llevar a cabo servicios extra laborales y, en la práctica, demostrar su 

obediencia y lealtad76. No es extraño entonces que el funcionamiento interno de las 

haciendas incluyese cierto grado de control sobre la vida personal del trabajador. Para el 

caso de la hacienda Marta Magdalena, en las cercanías de Montería, los terratenientes 

antioqueños procuraron no sólo combatir el consumo de alcohol de sus empleados, o 

regular los matrimonios de acuerdo al patrón católico sino también promover en ellos, 

en su mayoría originarios de la región del Sinú, el ethos de trabajo típico del imaginario 

de la antioqueñidad77. 

 

																																																								
74 “Informe anual del Gobernador de la Provincia de Chinú, 1871”, en: Sergio Paolo Solano D. y Roicer 
Flórez Bolívar (ed.), Op. cit.,  p. 172. 
75 Gloria Isabel Ocampo, La instauración de la ganadería en el Valle del Sinú: la hacienda Marta 
Magdalena, 1881-1956 (Medellín: Universidad de Antioquia, ICANH), pp. 151-159. 
76 Gloria Isabel Ocampo, Poderes regionales, clientelismo y Estado. Etnografías del poder y la política 
en Córdoba, Colombia (Bogotá: Odecofi-Cinep, 2014), p. 51. 
77 Gloria Isabel Ocampo, La instauración de la ganadería en…, pp. 141-178. 
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De lo anterior resulta la movilización de empleados leales que en ocasiones lideraron 

los hacendados en aras de conseguir algún triunfo político, sobre todo en medio de las 

guerras civiles. De acuerdo al testimonio de Remberto Burgos Puche, heredero político 

de los Burgos que controlaban Ciénaga de Oro a partir de la hacienda Berástegui: 

 

“Así como los dueños cambiaban de generación en generación, también los trabajadores de la hacienda 

cambiaban de generación en generación, ocupando las mismas viviendas y las mismas prerrogativas. 

Todavía viven en esos poblados bisnietos de las personas que sirvieron allí en los tiempos del Cura 

Berástegui. De allí salieron huestes que sirvieron a nuestra emancipación del reino español a ponerse a las 

órdenes de los comandantes que seguían instrucciones de Bolívar. Como siguieron después los ideales del 

doctor Manuel Burgos y del General Francisco Burgos, en las guerras en que ellos intervenían en una u 

otra forma. Esas vinculaciones entre los habitantes de Berástegui, y los sucesores de los viejos Burgos y 

Berástegui, subsisten todavía, a pesar de que son escasos los Burgos que hoy son dueños de pocas 

hectáreas de tierra de lo que fue la Hacienda Berástegui, fundada por el cura y ampliada y sostenida por 

sus hijos”78 

 

El caso no es único para los Burgos en Ciénaga de Oro. Lo mismo sucedió con otras 

familias notables de la región como los Cabrales, los Gómez, los García (para el caso de 

Cereté) o los Martínez en Lorica, consolidando de tal manera su poder a nivel local y 

llevando su liderazgo a ámbitos nacionales79. 

 

Estas familias estructuradas alrededor del poder económico derivado de la hacienda  y 

el comercio terminarían por ejercer funciones propias del Estado, hasta el punto de 

confundir la esfera pública y privada80. Entre las prácticas comunes se encontraron la 

asignación de contactos a sus redes humanas y políticas, el establecimiento de políticas 

locales y regionales en favor de sus negocios privados, el nombramiento en cargos 

públicos a familiares cercanos, el acceso a recursos del Estado, la supresión de 

impuestos y, sobre todo, el mantenimiento del orden público en las diferentes provincias 

y municipios, en ocasiones siendo recompensados por el mantenimiento personal de la 

legitimidad del Estado en contextos de guerra81. Este último fenómeno, en particular, 

																																																								
78 Remberto Burgos Puche, Memorias inconclusas (Bogotá: Tercer Mundo, 1986), p. 44. 
79 Gloria Isabel Ocampo. Poderes regionales, clientelismo y Estado…, p. 55. 
80 Aquí seguimos el argumento presentado por: Sergio Paolo Solano, Roícer Flórez, William Malkún, Op. 
cit., p. 25. 
81 Ibid., p. 34. 
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cruzó el siglo XX y prefiguró el carácter privado del uso de la fuerza de los 

paramilitares en la región82.  

 

Con la creación del Departamento de Córdoba en 1952, estas élites no fueron 

reemplazadas por una nueva clase política sino que, por el contrario, el clientelismo 

moderno se insertó en estructuras previas de poder político alrededor del patronazgo 

agrario y del régimen hacendatario, con un fuerte lazo local. De acuerdo a Ocampo, “en 

Córdoba, los jefes políticos generaron un tipo de intermediación arraigada en las 

prácticas y simbologías del patronazgo agrario y el caciquismo del siglo XIX, pero 

enmarcada en la institucionalidad estatal e instrumentalizada por medio del sistema 

electoral”83. 

 

Esta situación no cambió con la aparición de nuevas clases altas a lo largo de la primera 

mitad del siglo XX. En particular las elites que surgieron de las migraciones sirio 

libanesas, pues éstas no rompieron con la dinámica de latifundio-poder político en aras 

de proteger su recién adquirido estatus económico, aunque no necesariamente 

asumieron la relación patrón-empleado tan cara a los latifundistas tradicionales. En 

general, luego de un primer momento de pequeños comerciantes, los inmigrantes se 

involucraron con actividades relacionadas con la ganadería y la agricultura84. Para 1959, 

en Cereté había ya 18 ganaderos de ascendencia árabe que poseían un total de 13,321 

hectáreas; en Chinú, un ganadero árabe poseía 50 hectáreas; en Ciénaga de Oro, nueve 

ganaderos árabes con un total de 2,571 hectáreas; mientras que en Sahagún había 16 

ganaderos árabes con un total de 11,898 hectáreas 85 . Entre aquellos de Cereté se 

encontraron varios miembros de las familias Barguil, Abdalá, Assis y Manzur, apellidos 

vigentes en la política cordobesa. En 1965, Havens, Moreno y Romieux describieron la 

relación que las nuevas élites económicas establecieron con la tierra en dicho lugar y 

cómo esto las impulsó al ruedo político: 

 

																																																								
82 Andrés Aponte, “Armar la hacienda: territorio, poder y conflicto en Córdoba, 1958-2012”, en: Fernán 
E. González (et. al.), Territorio y conflicto en la Costa Caribe (Bogotá: Odecofi, CINEP, 2014), pp. 95-
226. 
83 Gloria Isabel Ocampo. Poderes regionales, clientelismo y Estado…, p. 75. 
84 Joaquín Vilora de la Hoz, Lorica: una colonia árabe a orillas del río Sinú (Cartagena de  Indias: Banco 
de la República, Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, 2003), p. 40. 
85 J. A. Sierra y Víctor Montes (eds.) Directorio Ganadero de Córdoba, Montería, 1959, citado en: Ibid., 
p. 43. 
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“Los latifundistas que se han establecido recientemente sólo explotan la tierra; su propósito es ganar tanto 

como sea posible en la forma más rápida y hacen muy poco o nada por la conservación de los suelos. 

Participan activamente en la política local para asegurar la no interferencia en su empresa. Se interesan 

muy poco por el trabajador y lo explotan manteniendo los salarios bajos y ofreciendo escasa ayuda a los 

menos privilegiados económicamente”86. 

 

Las élites políticas y económicas de la región pasaron por un proceso de adaptación ante 

la nueva realidad política que significó la creación del departamento de Córdoba, lo que 

no implicó la pérdida de su poder regional. Esta adaptación se debió a la falta de 

oportunidades que representaba la aún atrasada industria agropecuaria en la región a 

mediados de siglo, obligando a dicha élite a buscar otras fuentes laborales y la 

progresiva profesionalización de ésta, que pronto vio surgir entre sus huestes abogados, 

médicos e ingenieros, que prontamente accedieron a cargos públicos87. Además de lo 

anterior, no hay que olvidar al campesino empobrecido debido al cierre de la frontera 

agraria, quien migra a la ciudad y encuentra en las redes políticas de clientela la 

posibilidad de acceder a recursos previamente inexistentes para él. Entre los principales 

dirigentes políticos de mediados de siglo en la región, se encuentra al mismo Remberto 

Burgos y su hermano Manuel Benjamín Burgos de Ciénaga de Oro, Miguel García 

Sánchez, hacendado de Cereté y Luis Alfonso Lyons de Sahagún, entre otros. 

 

El fuerte clientelismo de esta región y la poca efectividad de sus líderes políticos y 

comunitarios persisten en la actualidad. La Tabla 12 presenta los datos de votaciones 

para alcaldía de los cuatro municipios y nacional así como el porcentaje de votantes 

efectivos. El porcentaje de votantes frente a los votantes potenciales es bastante más 

alto en los cuatro municipios en contraste con el nacional. El porcentaje más bajo de los 

cuatro municipios es 67.4 por ciento pen Cereté para las votaciones en 2007 y el más 

alto es 80.4 por ciento para Chinú en las votaciones de 2015. Dichos porcentajes para el 

total de Colombia en 2007, 2011 y 2015 son respectivamente 55,1, 57,1 y 59,3 por 

ciento. Dos fenómenos pueden explicar la votación considerablemente mayor en estos 

municipios. Por un lado, la fortaleza de la cultura y participación política y la alta 

cohesión social puede resultar en unas altas votaciones de los cuatro municipios. Por 

otro lado, el arraigo del clientelismo y su alta efectividad puede movilizar un alto 

																																																								
86  Eugene Havens, Eduardo L. Montero, Michel Romieux, Cereté, un área de latifundio: estudio 
económico y social (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1965), p. 116. 
87 Gloria Isabel Ocampo. Poderes regionales, clientelismo y Estado…, pp. 72-80. 
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número de votantes en estos municipios. Dado el análisis de esta y las secciones 

anteriores, esta segunda hipótesis es la más probable. 

 

 

Tabla 12. Votaciones para Alcaldía: 2007, 2011 y 201588 

  

Votantes 
potenciales 

Total votos 
Votó en las pasadas 

elecciones (%) 

Elecciones Alcaldía 2007     

Cereté 58.780 39.610 67,4% 
Chinú 29.388 22.134 75,3% 
Ciénaga de Oro 34.474 23.283 67,5% 
Sahagún 65.692 45.804 69,7% 
Total Nacional 27.584.523 15.205.613 55,1% 

Elecciones Alcaldía 2011     

Cereté 64.307 45.994 71,5% 
Chinú 31.757 25.079 79,0% 
Ciénaga de Oro 37.805 27.436 72,6% 
Sahagún 74.150 51.605 69,6% 
Total Nacional 29.415.488 16.787.232 57,1% 

Elecciones Alcaldía 2015     

Cereté 69.826 52.170 74,7% 
Chinú 35.040 28.158 80,4% 
Ciénaga de Oro 41.865 31.573 75,4% 
Sahagún 77.359 58.137 75,2% 
Total Nacional 33.849.909 20.089.320 59,3% 
 

La Tabla 13 da luces sobre las dos hipótesis anteriores. Con datos de la ELCA, se 

calcula a quien acuden los hogares cuando necesitan la solución de sus problemas. Se 

esperaría que comunidades con una fuerte cultura política y alta efectividad de sus 

actores políticos los hogares acudieran más a estos actores para la solución de sus 

problemas. Las estadísticas muestran lo contrario. No sólo la región Atlántica Media 

tiene el menor porcentaje de hogares que recurren al alcalde sino que dicho porcentaje 

disminuye aún más entre 2013 y 2016. Algo similar sucede con los líderes comunales.  

 
 
 
 
 

																																																								
88 Cálculos de los autores con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  
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Tabla 13. Porcentaje de hogares que acude a un congresista, alcalde o líder 
comunal para solución de problemas89 

  

Acudió a 
congresista (%) 

Acudió a alcalde 
(%) 

Acudió a lider 
comunal (%) 

Número de 
personas 

2013         

Atlántica Media 11.47% 25.90% 15.23% 5,612 
Cundi-Boyacense 8.47% 39.87% 16.27% 4,768 
Centro-Oriente 10.04% 30.60% 19.10% 4,769 

2016         

Atlántica Media 6.01% 22.87% 9.59% 5,170 
Cundi-Boyacense 6.34% 28.72% 12.25% 3,984 
Centro-Oriente 8.64% 29.93% 19.81% 3,854 
 

VI. Movilización social y conflicto 

 

Ni la región ni los municipios estudiados escaparon a las dinámicas de violencia 

generales al país a mediados del siglo XX. La polarización política comenzó a 

manifestarse de manera temprana  en la región. Ya en 1930, con el cambio de régimen 

nacional de dominio conservador a liberal, se presentaron brotes de violencia. Remberto 

Burgos recuerda dichos brotes tempranos en Ciénaga de Oro, territorio controlado por 

su familia, de afiliación conservadora: 

 

“La vida en el Sinú era muy apacible, todos dedicados al comercio o a sus fincas ganaderas; pero cuando 

Olaya Herrera asumió en 1930 la presidencia de la República elegido por el Partido Liberal, los 

sentimientos partidistas renacieron y se agitaron, pues causa de los cuarenta y cuatro años consecutivos de 

gobierno conservador, en lo que respecta a la generalidad de la gente nadie sabía quién era liberal o quién 

conservador. En Ciénaga de Oro, como en todas partes, hubo pugnas políticas enconadas y sectarismos 

irreconciliables, que a veces causaron derramamiento de sangre.”90 

 

Ciénaga de Oro, liderada por la familia Burgos, fue un foco de resistencia al recién 

posicionado Partido Liberal. Dicha familia, apoyada por los trabajadores de su 

hacienda, se enfrentó a las autoridades locales en 1931 hasta el punto de preparar 

levantamientos calificados entonces como “sediciosos”. De entrada, las recién 

posesionadas autoridades locales identificaron el conflicto como resultado de la pérdida 

de control del gobierno local por parte de quien lo había ejercido y había sacado gran 

																																																								
89 Cálculos de los autores con base en datos de la ELCA 2013 y 2016.  
90 Remberto Burgos Puche, Memorias inconclusas…, p. 39. 
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provecho de sus rentas durante el régimen conservador anterior91. Este levantamiento 

había sido precedido por un fuerte combate entre liberales y conservadores en Montería 

en medio de las elecciones legislativas del mismo año92. 

 

El conflicto político continuó manifestándose durante el período conocido como La 

Violencia. Fue común durante dicho período que los liberales, por fuera del control del 

Estado local, culparan a los conservadores de violar sus derechos políticos y de unirse 

con la Policía para atacarlos93. Entre las estrategias violentas más utilizadas entonces se 

encontraron  el asesinato, la quema de casas y la violación de mujeres94. Las noticias de 

lo acaecido llegaba al nivel central. En 1949, Jorge Zalamea, el gran intelectual liberal, 

denunciaba en su periódico Crítica que “Con ansiedad e indignación crecientes, la 

opinión pública ha venido siguiendo día a día los avances de la ola de violencia que, una 

vez más, está llevando al país al borde del abismo.” Entre los lugares de los cuales hace 

relación de hechos violentos se encuentra Chinú, donde en diciembre de 1948 habrían 

sido atacadas las casas de Arístides y Mariano Ojeda con más de 54 impactos de bala95. 

Sin embargo, es importante reconocer que durante esta época los niveles de violencia 

alcanzados en la región fueron relativamente bajos en comparación con otras zonas del 

país. 

 

Más allá de esta violencia política, en la región se comenzó a configurar la que sería 

más tarde, y con más fuerza, la violencia de la década de los 60’s en adelante, 

caracterizada por la explosión del conflicto agrario nunca resuelto y la aparición de las 

guerrillas, el narcotráfico y actores contrainsurgentes. El cierre de la frontera agraria, el 

cierre del sistema político en la región contribuyeron a atizar la violencia en este 

periodo. A esto se sumó la incapacidad de los partidos políticos de representar a los 

nuevos movimientos sociales y campesinos y la politización de estos que ante su 

empobrecimiento, la falta de representación política y los fracasos reformistas, optaron 

por las vías de hecho durante la década de los 60’s. 

 

																																																								
91 Gloria Isabel Ocampo, Poderes regionales, clientelismo y Estado…, pp. 55-60. 
92 Ibid., p 57. 
93  Dinámica de la violencia en el departamento de Córdoba, 1967-2008 (Bogotá: FONADE, 
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009), p. 49. 
94 Andrés Aponte, Op. Cit., p. 110. 
95 “Un centenar de muertos liberales en tres meses”, en: Crítica, Bogotá, Año I, Marzo 18 de 1949, p. 1. 
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La politización del campesinado comienza, en la región por lo menos, con la aparición 

del dirigente italiano Vicente Adamo quien, en compañía de Julia Guzmán, fundaron 

sociedades obreras y de artesanos a lo largo del territorio cordobés. En 1918, Adamo 

fundó la Sociedad de Obreros de Montería, que es replicada en Cereté. Estas 

sociedades, vinculadas en un principio al Partido Liberal, surgen inicialmente para 

defender los intereses de los artesanos de la región, quienes en muchas ocasiones eran 

empleados en las haciendas y recibían allí salarios muy bajos 96 . Sin embargo, se 

transforman prontamente, gracias al arribo de campesinos expulsados de sus tierras o 

que se vieron degradados a sistemas de tenencia como el arrendamiento o la matrícula 

debido a la expansión de las grandes haciendas a través de expropiaciones ilegales y la 

llegada de la inversión extranjera97. A partir de este momento, la vinculación con la 

izquierda socialista y la defensa de la tierra se vuelven prioridades de estas sociedades 

debido al radicalismo campesino, dejando a un lado la vinculación primera con los 

partidos políticos de la región, sobre todo ante el dominio conservador que familias 

como los Burgos o los Pineda habían impuesto allí98.  

 

La relación entre la distribución de tierras, la informalidad de los derechos de propiedad 

y las disputas de colonos y terratenientes también estuvo presente en esta región. 

Durante las décadas de los 20’s y los 30’s, el campesinado comenzó a tomar acciones 

ofensivas en aras de recuperar tierras a través de las invasiones, en parte gracias a una 

legislación favorable formulada por el gobierno nacional.  Estas invasiones se veían 

legitimadas por un discurso donde se recalcaban los derechos legales y los derechos del 

cultivador99. La respuesta de los latifundistas no se hizo esperar, recurriendo al desalojo 

de campesinos invasores en alianza con autoridades locales100, además del desalojo de 

arrendatarios ante la posibilidad de que les fuesen legalizadas las tierras en medio de las 

reformas impulsadas por López Pumarejo. A pesar de la lucha adelantada por las 

sociedades de obreros y artesanos en la región del Sinú y de sus vínculos con 

movimientos regionales y nacionales de corte socialista, éstas fracasaron en su objetivo 

																																																								
96 Victor Negrete, Origen de las luchas agrarias en Córdoba (Montería: Fundación del Caribe, 1981), p. 
65. 
97 Catherine LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1950 (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 1988), p. 82. 
98 Victor Negrete, Op. Cit.,  p. 69. 
99 Catherine LeGrand, Op. cit., p 164. 
100 Ibid, p. 168. 
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redistributivo de la tierra, lo cual incrementó la concentración de la misma por parte de 

élites tradicionales y recién establecidas, tal como se demostró en la sección tres101. 

 

Fue en las décadas de los 60’s y 70’s, en el contexto reformista impulsado por Carlos 

Lleras, cuando hubo mayor movilización en la región y en los municipios estudiados. 

Algunos de ellos, como Cereté y Ciénaga de Oro, fueron centro de la lucha campesina 

organizada a través de la fundación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

(ANUC), organización creada con el apoyo del Estado con el objetivo de hacer 

propietarios a arrendatarios y aparceros102. En general, la ANUC línea Armenia, de 

carácter moderado, tuvo mayor preponderancia en Sahagún, Ciénaga de Oro y Cereté, 

mientras que la ANUC línea Sincelejo, mucho más radical y asociada en parte con el 

Partido Comunista, primó en Chinú103.  

 

El mecanismo adoptado de protesta entonces consistió en las llamadas recuperaciones. 

En éstas, los campesinos se apoderaron de diferentes tierras a través de las vías de 

hecho. Los cuatro municipios estudiados fueron testigos de estos. De acuerdo a los 

datos recogidos por el Centro de Memoria Histórica, en Sahagún se realizó dicho 

proceso en los territorios de la India; en Chinú, en Las Flores y Malabriego; en Ciénaga 

de Oro, en Chupa Chupa, Bellavista y Santa Librada; mientras que en Cereté se 

presentaron en Pozona, Mateo Gómez, Chimborazo y El Playón104.  

 

La memoria sobre los sucedido en las movilizaciones previas en la región fue  

inspiración para las movilizaciones  de las décadas de los 60’s y 70’s, de tal manera que 

hubo una transmisión de conocimientos respecto a la politización y recuperaciones de 

tierras. De acuerdo con un testimonio recogido por el Centro de Memoria Histórica,  

 

“La presencia de Juana Julia Guzmán en las reuniones de la ANUC en ese entonces, por allá en 1972. Tú 

sabes lo que es tener a esta señora ya viejita diciendo cómo fueron las invasiones en la década del 50, eso 

es un impulso berraquísimo. Es importante mencionar a la vieja Juana Julia que muy anciana nos enseñó 

mucho en la época de las recuperaciones; se reunía con nosotros y nos daba importantes lecciones sobre 

cómo comportarnos cuando íbamos a invadir. Yo recuerdo la toma a la hacienda La Ceibita cerca de 

																																																								
101 Victor Negrete, , Op. Cit., p. 112-114. 
102	Grupo de Memoria Histórica ,La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en 
la Costa Caribe (Bogotá: Taurus, Semana, CNRR, Memoria Histórica, 2010),  p. 213.	
103 Ibid., p. 225. 
104 Ibid., pp. 204-206. 
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Cereté, cuando ella nos acompañó y nos enseñó desde su experiencia” (Hombre/adulto/ex dirigente 

campesino/Montería/Córdoba/marzo de 2009)105. 

 

Estas recuperaciones de tierras marcan la deslegitimación del régimen hacendatario 

previo y significaron un ejercicio de politización llevada a cabo por los campesinos. De 

acuerdo a otro testimonio,  

 

“[La organización  campesina y las recuperaciones] nos enseñaron por qué se habían vuelto ricos los 

terratenientes. Nos capacitamos del 69 hasta el 70, entonces ya habíamos hecho una investigación a qué 

terratenientes se le podía tomar la tierra, porque no a cualquiera se le podía tomar, sino a las personas que 

pasaran, por decir algo, de 60 hectáreas pa’ lante. En 1970 fueron las primeras tomas de tierra que se 

dieron a nivel nacional, fue un golpe que se dio a los terratenientes.” (Hombre, adulto/ exdirigente 

campesino/ Morroa/ julio de 2009)106. 

 

Las tensiones alrededor del régimen agrario y la falta de representatividad de los grupos 

políticos locales frente las movilizaciones trasladaron los enfrentamientos a los cascos 

urbanos de los municipios estudiados. Fue así como en 1974 hubo un paro cívico en 

Montería ante la posesión de un nuevo gobernador y en protesta por asuntos como la 

falta de financiación de la Universidad de Córdoba, los bajos sueldos de profesores y 

obreros y la liberación de campesinos detenidos en las previas movilizaciones. Este paro 

se replicó en los cuatro municipios estudiados. Entre las medidas de hecho adoptadas 

por los manifestantes en Sahagún se presentaron ataques a la infraestructura de la 

Federación de Ganaderos, agresiones a algunos políticos locales y la destrucción de 

instituciones del gobierno. En Cereté se vivieron hechos similares incluyendo la muerte 

de un estudiante107. 

  

La reacción de los terratenientes ante el panorama generalizado de inseguridad de la 

propiedad estuvo caracterizada por la violencia, ya fuese a través de la manipulación del 

gobierno local o ya fuese de manera privada. Aparecen entonces las llamadas escuadras, 

conformadas por alrededor de cinco personas encargadas de proteger las tierras y dar 

aviso al terrateniente, quien ante la menor posibilidad de una invasión recurría al alcalde 

y a la policía108. Surgen igualmente las juntas de Defensa Civil del Departamento de 

																																																								
105 Ibid., pp. 209-210. 
106 Ibid., p. 207 
107 Mauricio Romero, Paramilitares y Autodefensas, 1982-2003 (Bogotá: IEPRI, 2003), pp. 82-83 
108 Andrés Felipe Aponte, Op. cit., p. 123. 
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Córdoba, impulsadas por el gobernador en 1967 con el fin de legitimar la utilización 

privada de la fuerza por parte de cierto número de terratenientes109, situación agravada 

con la aparición del Ejército Popular de Liberación en la región y la gran ola de 

invasiones de 1971.  

 

El régimen agrario en torno a la gran hacienda, consolidada a pesar de los intentos 

reformistas de distintos gobiernos liberales entre la década de los 30’s y los 60’s y la 

falta de recambio de élites políticas, basadas en el clientelismo y ancladas en viejas 

dinámicas de patronazgo agrario alrededor de la hacienda, llevaron a la politización y 

radicalización de movimientos campesinos, estudiantiles y obreros que no encontraron 

representación política local y regional para sus reclamos. El terrateniente, en medio de 

las invasiones y la presencia guerrillera, recurrió entonces a la utilización de la violencia 

privada, dando así paso a prácticas que serían llevadas en futuro cercano al extremo por 

los grupos de autodefensas y paramilitares. 

 

La fuerte organización comunitaria de la década de los 60s y 70s y los altos niveles de 

violencia de esta época no se repitieron durante las últimas décadas del actual conflicto. 

La participación en organizaciones locales de los cuatro municipios de estudio para los 

años 2010, 2013 y 2016 era menor en contraste con las otras dos regiones de la ELCA 

(ver Tabla 14).  En 2010, un poco más de una cuarta parte de los hogares de la región 

Atlántica Media participaban en al menos una organización local en contraste con un 

34.5 por ciento para la región Cundiboyacense y un poco más de la mitad de la Centro-

Oriente. Aunque esta participación aumentó en 2013 y 2016, continuaba siendo la más 

baja de las tres regiones en 2016. La mayor participación de los hogares de la región 

Atlántica Media en ambos años fue jalonado por un incremento en la participación en 

organizaciones productivas y otras organizaciones mientras la participación en 

organizaciones políticas permaneció constante. La baja participación en las 

organizaciones productivas y en las Juntas de Acción Comunal de esta región en estas 

épocas contrasta con su rica historia de movilización social y campesina. No es claro 

por qué se presentó este debilitamiento de sus organizaciones comunitarias y sería 

importante explorarlo.  

 

																																																								
109Ibid., p. 125 
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Tabla 14. Participación en organizaciones locales: ELCA110   

 
 
La violencia contra la población civil en los cuatro municipios fue también menor que 

el promedio nacional municipal, a excepción de Chinú que vivió unos años de altos 

niveles de violencia a inicios de la década de los noventa.  Las Gráficas 9 y 10 ilustran 

la dinámica anual de la violencia con el número de víctimas y la tasa de homicidios 

respectivamente. Antes del recrudecimiento armado a mediados de los noventa, el 

número de víctimas en los cuatro municipios era un tanto menor al promedio nacional 

con la excepción de Chinú que tuvo un pico de 700 víctimas en 1992. Después de este 

año, el promedio nacional de victimas aumentó de manera dramática mientras en estos 

cuatro municipios la victimización fue menor (ver Gráfica 9). La tasa de homicidios 

exhibe un patrón similar a inicios de la década de los noventa cuando el promedio 

nacional era dos veces la tasa de homicidios más alta de los cuatro municipios, Chinú. 

La pronunciada caída en el promedio de la tasa de homicidios desde el 2000 hasta hoy 

no se presentó, sin embargo, en los cuatro municipios cuya tasa permaneció 

relativamente estable. Pese a esto, en 2014 el promedio nacional era tres veces la tasa de 

homicidios de los cuatro municipios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
110 Cálculos de los autores con base en ELCA 2010, 2013 y 2016. 

Número de 
hogares

% participación 
en organizaciónes

% participación 
en organizaciónes 

productivas

% participación 
en organizaciónes 

politicas

% participación 
en otras 

organizaciones

% participación 
en Juntas de 

Acción Comunal

2010
Atlántica Media 1.134 26,9% 0,7% 17,7% 10,9% 17,1%

Cundi-Boyacense 1.176 34,5% 2,1% 22,2% 21,4% 21,6%
Centro-Oriente 1.098 53,1% 0,3% 42,0% 17,2% 42,0%

2013
Atlántica Media 1.140 42,2% 1,7% 20,6% 29,6% 19,2%

Cundi-Boyacense 1.110 44,2% 5,9% 29,4% 27,7% 28,7%
Centro-Oriente 1.077 56,5% 3,9% 43,8% 31,0% 42,2%

2016
Atlántica Media 1.117 34,3% 3,0% 18,0% 21,2% 16,7%

Cundi-Boyacense 994 35,2% 7,5% 24,7% 14,6% 23,7%
Centro-Oriente 962 48,9% 4,5% 34,4% 23,1% 33,8%
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Gráfica 9. Número anual de víctimas: promedio nacional, Cereté, Chinú, Ciénaga 
de Oro y Sahagún111 

 
 
Gráfica 10. Tasa de homicidios: promedio nacional, Cereté, Chinú, Ciénaga de 
Oro y Sahagún112 

 
 

La agitación política y la incidencia del conflicto armado han variado significativamente 

a lo largo del siglo XX y XXI. En los inicios del siglo XX y La Violencia, la violencia 

no afectó particularmente esta región. Sin embargo, las disputas por la tierra que se 

empezaron a gestar a finales del siglo XIX, tal como se discutió en la sección cuatro, 

tuvieron su máxima expresión en la década de los 60 y 70s con una fuerte movilización 

campesina que se tornó violenta en muchos casos con la consecuente reacción de los 

grandes propietarios de la tierra. La intensificación del conflicto armado que se vivió a 

																																																								
111 Tomado de Unidad de Víctimas el 11 de diciembre de 2017, http://www.unidadvictimas.gov.co/  
112 Cálculos de los autores con base en Panel Municipal del CEDE. 
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partir de mediados de los noventa no afectó de manera particularmente fuerte esta 

región pese a estar en Córdoba, departamento que sufrió los fuertes enfrentamientos de 

la guerrilla y los grupos paramilitares con las consecuentes agresiones contra la 

población civil.  

 

VII. Conclusiones 

 
Las dinámicas económicas y políticas actuales en los municipios de Cereté, Chinú, 

Ciénaga de Oro y Sahagún no se pueden desligar de su devenir histórico. Este estudio 

hace un breve recuento histórico de los cuatro municipios y liga estos sucesos a las 

condiciones actuales de la población. El análisis se concentra en la transición de la 

economía agraria a la economía moderna, la distribución de la tierra, la relación entre 

acceso a la tierra y poder político y el surgimiento de la violencia. Para ello, examina la 

evolución de estas cuatro dimensiones desde finales del siglo XIX hasta mediados del 

siglo XX.  Si bien el estudio no pretende establecer una relación causal entre esta 

evolución y las condiciones actuales, da unas luces de los posibles determinantes del 

bajo desempeño económico de los cuatro municipios, la alta concentración de la tierra y 

el poco dinamismo de sus mercados y el arraigado clientelismo en la región. Este 

estudio es también un llamado a la academia para la comprensión de los problemas 

económicos y sociales actuales de las regiones desde un punto de vista de larga 

duración y a partir de la evidencia empírica, aspecto fundamental para la ruptura de 

círculos viciosos de violencia que han azotado tan gravemente las diferentes regiones 

del país.  

 

A mediados del siglo XIX los cuatro municipios bajo estudio tenían una importancia 

poblacional indudable. Su población era más alta que Montería y similar incluso a la 

población de Cartagena. Dicha importancia relativa del tamaño poblacional se debilitó a 

lo largo del siglo XX hasta convertirse hoy en municipios pequeños con un alto 

componente rural y bajos niveles de desarrollo económico.  

 

En buena medida esto se explica por la lenta e inacabada transición en estos municipios 

del sector primario de la economía a los sectores secundarios y terciarios. A mediados 

del siglo XX los cuatro municipios dependían predominantemente del sector 

agropecuario mientras las ocupaciones laborales en el sector manufacturero y de 
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servicios eran aún incipientes. Aunque la dependencia de la población rural del sector 

agropecuario es menor en la actualidad, un poco menos de la mitad de la población rural 

trabaja en esto sector y casi la mitad de sus ingresos son derivados de la producción 

agropecuaria.  

 

La estructura de la tierra y sus repercusiones políticas son indispensables para entender 

este problema. Una distribución desigual de la propiedad y una alta informalidad para 

los pequeños propietarios parece ser un factor fundamental en el poco dinamismo de la 

economía y en la concentración del poder político en la región. Similar a toda 

Colombia, la tierra en el departamento de Córdoba se distribuyó principalmente a través 

de la adjudicación de baldíos. El proceso en Córdoba, sin embargo, privilegió la 

distribución de predios más grandes a familias de la élite política. En paralelo, se 

distribuyeron predios pequeños bajo colonato que alentaron una economía campesina 

primitiva. Todo esto a expensas de los medianos propietarios, lo cual creó  una 

distribución bimodal de grandes propietarios con propiedad formal de la tierra y 

pequeños con arreglos informales de propiedad. Esta estructura se mantiene en la 

actualidad acompañada de unos mercados de tierras poco dinámicos.  A esto se aúna el 

fracaso constante en la región de las políticas redistributivas impulsadas desde el Estado 

central. 

 

El proceso de distribución de la tierra tuvo diversas implicaciones. En primer lugar, la 

alta concentración de la tierra y los arreglos informales para los pequeños parece haber 

promovido la dominancia de una economía hacendataria que significaba una alta 

dependencia de la población hacia los dueños de las grandes propiedades. En segundo 

lugar, la distribución de la tierra a las élites políticas contribuyó a la concentración y 

consolidación del poder político a través del patronazgo agrario y la progresiva 

pauperización del campesinado. La élite política y económica supo adaptar el modelo de 

representación clientelista que ha caracterizado al régimen político colombiano desde 

mediados del siglo XX en las estructuras heredadas de dicha economía hacendataria. 

Los resultados son evidentes el día de hoy: las familias que dominaron la economía y la 

política de la región en el siglo XIX continúan cooptando los espacios regionales y 

nacionales de representación política. Su poder político se basa pues de manera 

profunda en la estructura de la tierra en la región, impermeable a los intentos fallidos de 

redistribución y a las movilizaciones que vivió la región de manera particular durante 
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las décadas de los 60s y 70s, y de la de la perpetuación de un modelo de desarrollo 

regional basado en el sector primario. No ha habido un verdadero relevo en la dirigencia 

política. 

 

El conflicto y la violencia en la región han sufrido vaivenes a lo largo del siglo XX y 

XXI. Durante las primeras décadas del siglo y La Violencia, los cuatro municipios 

tuvieron menores niveles de violencia que muchos otros municipios del país. Sin 

embargo, las disputas de tierras irresolutas y la poca participación política de la 

población explotaron en la década de los 60 y 70s con un fortalecimiento del 

movimiento campesino, lo cual derivó en un incremento de las invasiones de tierras y 

los enfrentamientos violentos. Esta politización y las vías de hecho entonces utilizadas 

se relacionan con el fracaso constante de los intentos reformistas y, sobre todo, con el 

cierre democrático que un sistema clientelar dominado por viejas élites hacendatarias. 

En el conflicto actual, los cuatro municipios enfrentaron menores niveles de violencia y 

victimización de la población civil que el promedio nacional.  

 

Finalmente, este trabajo se ha fundamentado en una idea ya vieja y poco novedosa, pero 

casi siempre olvidada por algunos sectores académicos: no hay comprensión profunda 

del presente sin recurrir a la historia. Recientemente, los historiadores David Armitage y 

Jo Guldi han revivido el debate sobre el papel de la historia en el ejercicio de lo público 

y en la opinión pública, señalando la importancia del pensamiento de larga duración en 

un mundo cada vez más obsesionado con los resultados inmediatos  y lo que ellos han 

denominado “corto-placismo (short-termism”)113. La política, envuelta en las dinámicas 

a corto plazo que representan las elecciones, no ha sido ajena a este proceso.  Los 

resultados de esta investigación señalan empero que es necesaria una política pública 

que pose sus ojos sobre los procesos de larga duración de una región que continúa 

atrapada en el atraso y en fenómenos clientelares. 

																																																								
113 Jo Guldi y David Armitage  The History Manifesto (Cambridge: Cambridge University Press, 2014) 
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Anexo: La Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes.  
 

La Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) es un 

panel de hogares cuya línea de base se aplicó en 2010 a 10,166 hogares. La muestra está 

compuesta por una muestra rural y una muestra urbana. La muestra urbana cubrió 5,446 

hogares y es representativa del área urbana de las regiones Atlántica, Oriental, Central, 

Pacífica y Bogotá. La muestra rural estaba compuesta por 4.718 hogares representativa 

de cuatro regiones: Atlántica Media, Cundiboyacense, Eje Cafetero y Centro-Oriente. 

Este trabajo se concentra en la región Atlántica Media, compuesta por los municipios de 

Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro y Sahagún.  

 

La línea de base de la encuesta se aplicó en 2010. En 2013 y 2016 se aplicaron los dos 

seguimientos a los mismos hogares. El núcleo de seguimiento son el jefe del hogar, el 

cónyuge y los niños menores de 10 años en el año 2010. Estos miembros del hogar se 

siguen si el hogar se divide o migra a un municipio ubicado a una hora y media de 

cualquiera  de los municipios de la muestra de la ELCA.  

 

Los instrumentos de la ELCA son un cuestionario de hogares y un cuestionario 

comunitario. El cuestionario de hogares recoge información sobre la composición del 

hogar, condiciones socio-económicas, mercados laborales, uso del tiempo, consumo, 

tenencia de la tierra, producción agrícola, acceso a servicios y programas del estado, 

acceso a servicios financieros, eventos adversos que enfrenta el hogar, participación en 

organizaciones y preferencias políticas, entre otros. El cuestionario comunitario recoge 

información veredal sobre oferta de servicios del estado, infraestructura, mercado de 

tierras, historia de conflicto de la comunidad, entre otros.  
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Apéndice 

Tabla A1. Explotaciones bajo colonato: rango de tamaños114 
Tamaño de explotaciones 
(Has) 

Número de explotaciones Superficie Has 
1960 1970-71 Var. % 1960 1970-71 Var. % 

Menores a 5 551 1,097 99.1 631 966 53-1
De 5 a menos de 10 119 99 -16.8 821 677 -17.5
De 10 a menos de 50 563 176 -68.7 13,502 3,983 -70.5
De 50 a menos de 100 218 105 -51.8 16,128 6,620 -59
De 100 a menos de 500 133 78 -41.4 22,324 15,817 -29.1
De 500 a menos de 1,000 5 5 0 3,677 2,691 -26.9
De 1,000 y más 1 - - 1,000 - -
 

Tabla A2. Explotaciones bajo propiedad: rango de tamaños115 
Tamaño de explotaciones 
(Has) 

Número de explotaciones Superficie Has 
1960 1970-71 Var. % 1960 1970-71 Var. % 

Menores a 5 17,039 22,325 31 16,457 19,446 18.2
De 5 a menos de 10 2,690 2,999 11.4 18,568 20,960 12.9
De 10 a menos de 50 7,426 7,396 -0.4 180,487 177,317 -1.8
De 50 a menos de 100 2,695 2,623 -2.7 188,249 181,926 -3.4
De 100 a menos de 500 2,708 2,709 0.1 519,461 527,257 1.5
De 500 a menos de 1,000 288 360 25 192,945 237,440 23
De 1,000 y más 154 198 28.6 345,100 429,513 24.5
 

  

																																																								
114 Censo Nacional Agropecuario…, p. 115 
115 Ibid., p. 114	
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Tabla A3. Número de explotaciones, superficie en hectáreas y variación porcentual 
a nivel municipal: 1960-1971116 

Municipios Número de explotaciones Superficie en hectáreas 
1960 1970-

71 
Var. % 1960 1970-71 Var. % 

Montería 7,231 6,786 6.2 308,951 302,278 -2.2
Ayapel 2,596 - - 149,801 - -
Buenavista - 466 - - 81,359 -
Cereté 2,065 2,676 29.5 39,432 32,047 -18.8
Chima 798 1,154 44.6 10,841 19,026 75.5
Chinú 2,185 2,093 4.3 56,300 58,645 4.1
Ciénaga de Oro 2,191 2,059 6.1 43,442 44,024 1.3
Lorica 4,018 5,087 26.6 91,056 90,329 -0.2
Los Córdobas - 1,583 - - 60,319 -
Momil - 960 - - 13,191 -
Montelíbano 4,297 2,095 51.3 211,926 243,836 15
Planeta Rica 1,523 1,790 17.5 82,193 91,189 10.9
Pueblonuevo 1,212 1,838 51.6 65,037 78,993 21.4
Puerto Escondido - 1,382 - - 33,110 -
Purísima 1,196 565 52.8 12,999 13,186 1.4
Sahagún 3,584 4,496 25.4 82,880 90,962 9.7
San Andrés de Sotavento 2,321 3,079 32.6 16,403 31,312 90.8
San Antero 760 488 35.8 7,848 15,563 -98.3
San Bernardo del Viento 1,437 4,439 208.9 45,091 39,024 -13.5
San Carlos 1,737 1,712 1.5 23,714 43,706 84.3
San Pelayo 2,153 2,211 2.6 43,180 34,026 -21.2
Tierralta 3,168 1,429 54.9 143,197 141,060 -1.5
Valencia 1,464 1,570 7.2 68,637 73,871 7.6
Totales 48,393 50,611 4.5 1’621,738 1’824,447 12.4
Fuente: cálculo de los autores con base en Censo Agropecuario de 1970 

  

																																																								
116 Ibid. 
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Tabla A4. Número de explotaciones, superficie en hectáreas y variación porcentual 
a nivel municipal para el colonato: 1960-1971117 

Municipios Número de explotaciones Superficie en Has 
1960 1970-71 Var. % 1960 1970-71 Var. % 

Montería 20 147 635 93 190 104.3
Ayapel 110 - - 216 - -
Buenavista - 48 - - 2,570 -
Cereté 9 164 1,722.2 20 37 85
Chima 2 13 550 2 6 200
Chinú 1 62 6,100 1 58 5700
Ciénaga de Oro 6 28 366.6 6 52 766.6
Lorica 1 76 7500 1 507 50600
Los Córdobas - 155 - - 785 -
Momil - 48 - - 17 -
Montelíbano 419 253 39.7 24,307 17,058 -29.9
Planeta Rica 50 12 76 432 4 -99.1
Pueblonuevo 7 20 185.7 82 358 365.5
Puerto Escondido - 4 - - 61 -
Purísima 9 23 155.5 67 11 -83.6
Sahagún 2 11 450 7 9 28.5
San Andrés de Sotavento 2 7 250 2 15 650
San Antero 9 18 100 102 164 60.7
San Bernardo del Viento 1 365 36,400 3 1281 42600
San Carlos 123 13 -89.5 1,837 96 -94.8
San Pelayo 10 22 110 8 386 4725
Tierralta 541 58 -89.3 30,157 6,688 -77.9
Valencia 1 8 700 16 388 2325
Totales 1,590 1,560 1.9 58,083 30,754 -47.1
 

 

 

 

  

																																																								
117 Ibid. 
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Tabla A4. Número de explotaciones, superficie en hectáreas y variación porcentual 
a nivel municipal para la propiedad: 1960-1971118 

Municipios Número Superficie en Has 
1960 1970-

71 
Var. % 1960 1970-71 Var. % 

Montería 4,993 5,612 12.3 228,304 277,288 21.4
Ayapel 1,423 - - 144,293 - -
Buenavista - 415 - - 78,777 -
Cereté 1,720 2,063 19.9 37,952 25,399 -33.1
Chima 561 1,066 90 9,716 16,795 72.8
Chinú 1,062 1,423 33.9 47,320 53,699 13.4
Ciénaga de Oro 1,592 1,630 2.3 39,483 36,095 -8.6
Lorica 2,902 4,380 50.9 82,007 84,388 2.9
Los Córdobas - 1,144 - - 54,830 -
Momil - 648 - - 10,637 -
Montelíbano 2,178 1,208 44.6 177,571 180,310 1.5
Planeta Rica 1,060 1,616 52.4 73,479 86,803 18.1
Pueblonuevo 915 1,597 74.5 60,382 72,096 19.3
Puerto Escondido - 901 - - 29,632 -
Purísima 666 416 37.6 11,137 12,242 9.9
Sahagún 2,397 3,226 34.5 75,437 76,702 1.6
San Andrés de Sotavento 1,721 2,618 52.1 14,902 27,700 85.8
San Antero 402 371 7.8 6,887 14,100 104.7
San Bernardo del Viento 1,188 2,172 82.8 43,126 28,273 -34.5
San Carlos 1,370 1,179 14 20,914 38,312 83.1
San Pelayo 1,792 1,994 11.2 39,418 29,516 -25.2
Tierralta 2,048 1,216 41.7 109,219 129,648 18.7
Valencia 1,177 1,099 6.7 64,752 63,104 2.6
Totales 33,000 38,610 17 1’461,267 1’593,859 9
 

  

  

																																																								
118 Ibid. 
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