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El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del actual gobierno dice que “las locomotoras de

crecimiento son los sectores o actividades económicas que van a definir el rumbo que tome la

economía colombiana en los próximos años…”. Enseguida añade, las cinco locomotoras

identificadas por el gobierno son las siguientes: 1. Nuevos sectores basados en la innovación. 2.

Agropecuaria y desarrollo rural. 3. Infraestructura de transporte. 4. Desarrollo minero y expansión

energética. 5. Vivienda y ciudades amables.

¿Hasta que punto estas “locomotoras”, en especial la agropecuaria y desarrollo rural y la minera y

energética, ayudarán al desarrollo del departamento?, ¿podrán remover los obstáculos que hasta

ahora lo han impedido?, ¿disminuirán la pobreza, el conflicto y la desigualdad?, ¿protegerán los

recursos naturales y la biodiversidad?.

Razones para no estar optimistas

Por lo general en Córdoba falta información confiable y actualizada sobre estos temas, los grupos

de estudios son escasos e inexistentes las oportunidades de análisis y discusión amplia y

democrática. Por estas razones resulta difícil evaluar los grados de incredulidad y esperanza que

tiene la gente. Acudo entonces a la historia, documentos oficiales, investigaciones académicas y

experiencias de comunidades y organizaciones sociales para tratar de justificar por qué no estamos

optimistas.

1. El manejo del agua y los bosques.

a) Por tradición, desde hace 120 años aproximadamente, el agua y los bosques han sido

considerados por numerosos ganaderos, agricultores y empresarios como obstáculos o recursos

de poca importancia para el desarrollo de actividades económicas más rentables como la

ganadería, agricultura y minería. Dos haciendas emblemáticas en la cuenca del río Sinú, Berástegui

(1854-1890) de los Burgos en Ciénaga de Oro y Marta Magdalena (1882-1956), primero de

franceses y después de antioqueños, entre ellos los Ospinas, en el sur de Montería, fueron los

pioneros más conocidos. En la primera desecaron grandes extensiones de humedales a través de

drenajes y diques para intensificar siembras y en la segunda arrasaron con bosques para sembrar

cacao y después pasto.

b) Fue una empresa norteamericana, la George Emery Company (1883-1916), la que devastó los

inmensos bosques que se encontraban al sur de Montería y en los cerros Las Palomas y

Murrucucú. No lo hicieron para sembrar pasto ni cultivos, sino para exportar madera fina pero

facilitaron estas actividades.



c) Después siguieron las políticas y programas de los distintos gobiernos. Un registro rápido nos

permite reseñar lo siguiente:

- El trazado de algunas de las principales vías (Montería-Arboletes, Cereté-Lorica, Cereté-Ciénaga

de Oro) interrumpieron la relación río-ciénaga.

- La ley 135 de 1961 identificó áreas adyacentes a los humedales para adelantar programas de

reforma agraria, lo que permitió su reducción, deterioro o desaparición.

- La ley 9 de 1979 facultó a los alcaldes a drenar humedales cercanos a las cabeceras por

considerarlos criaderos de vectores.

- El Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, permaneció en Córdoba 40 años (1963-

2003), desecó cerca de 12.000 hectáreas de humedales en el Sinú medio; construyó dos distritos

de riego (Montería-Cereté y La Doctrina en Lorica) que permanecen subutilizados; algunos de los

procesos que adelantó sobre deslinde, clarificación de títulos, restitución y legalización fueron tan

lentos, pasan de 20 años de trámite, que terminaron favoreciendo a los hacendados. No era

extraño ver un potrero donde antes quedaba una ciénaga sin que los funcionarios se percataran.

- La resolución 10 de 1982 del Incora dispuso que los terrenos que conformaban la ciénaga Grande

del bajo Sinú se dedicarían a programas de colonización.

- Con la tradición y el ejemplo de estas políticas y programas lo que siguió es fácil de suponer:

ganaderos, grandes cultivadores, empresarios y políticos, entre otros pero con menos incidencia,

comenzaron, en desaforada carrera, a ocupar baldíos y ejercer dominio sobre los humedales que

por naturaleza son bienes públicos. Desalojaron ocupantes con amenazas, engaños, papeles

falsos, compras irrisorias, hostigamientos y daños a los bienes y a veces hasta con la misma

autoridad. Así, cercaron, abrieron canales, hicieron obras de drenaje, levantaron terraplenes y

desecaron numerosas ciénagas, quebradas, caños, pozos profundos y pantanos; taponaron,

cambiaron y modificaron cursos de agua; cambiaron el uso de los suelos. Así también desplazaron

y empobrecieron comunidades, disminuyeron drásticamente la capacidad de amortiguamiento de

estas fuentes, destruyeron hábitat, ahuyentaron fauna, redujeron flora, cambiaron paisajes.

- Y todo esto lo han podido hacer porque se creen con el derecho y el poder, violan las normas

legales y no ha habido autoridad municipal, departamental ni nacional capaces de frenar tantos

abusos. Como prueba están la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente y el

Sistema Nacional Ambiental que protegen los recursos hídricos; la sentencia de la Corte

Constitucional T-194 de 1999 para preservar los humedales y la Resolución Defensorial 038 de

2005 para “defender estos ecosistemas estratégicos, en particular de la cuenca media y baja del río

Sinú, con el fin de garantizar los derechos humanos vinculados a su conservación”.

- A raíz de las grandes inundaciones sucedidas en Córdoba en los últimos años, directivos de la

empresa Urrá S.A, funcionarios del gobierno nacional y empresarios locales defienden la versión

que solo con hidroeléctricas es posible controlarlas. Como Urrá I, con una potencia instalada de 340

megavatios y un embalse de 7.400 hectáreas resultó insuficiente para controlarlas, desde hace tres

años insisten en construir Urrá II o Proyecto río Sinú que produciría 80 megavatios más pero el área



a inundar sería de 53.000 hectáreas en territorio del Parque nacional natural Paramillo y parte del

resguardo indígena de los Embera.

Resumen. - El modelo basado en ganadería extensiva con detrimento de aguas y bosques

continúa. La vocación y condiciones de suelos con relieves bajos, inundables, aptos para otras

actividades productivas terminarán convertidos en pasto como ha venido sucediendo si no hay un

cambio de mentalidad, intereses y modelos de desarrollo más equitativos. Córdoba tiene un área de

dos millones y medio de hectáreas, de las cuales el 64% está dedicada a la ganadería. El hato

ganadero ha disminuido en los últimos años. En la actualidad llega a 2.104.000 cabezas de ganado.

- A pesar de las normas existentes y el rechazo de la mayoría de la población no se ha podido

evitar la continua desaparición de los humedales ni el apoderamiento ilícito de estos ecosistemas.

- De acuerdo con estudios de la Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge

(CVS) en 2004 y 2005 el área ocupada por los humedales de las cuencas de los ríos Sinú y San

Jorge fue de 27.695 hectáreas en verano y 38.546 hectáreas en invierno, cuando años atrás el

área cubierta era de 110.000 hectáreas en época de lluvia. Es decir, desaparecieron 71.454

hectáreas. De aguas subterráneas la pérdida debe ser enorme pero carecemos de información

confiable.

- En cuanto a los bosques el departamento únicamente conserva 10.000 hectáreas de mangle en la

desembocadura del Sinú, el 75% de bosque denso del Parque nacional natural Paramillo, con

492.225 hectáreas, el 72.8% en Córdoba y el resto en Antioquia y escasos relictos de bosque seco

tropical en los municipios de Canalete y Los Córdoba que no pasan de 700 hectáreas. El Parque

enfrenta serias amenazas: la construcción del proyecto Río Sinú o Urrá II, los cultivos de uso ilícito,

las fumigaciones, la permanencia y enfrentamiento entre grupos armados ilegales y la fuerza

pública, la tala ilegal y las solicitudes y títulos mineros concedidos en territorios cercanos.

Preguntas. ¿Las “locomotoras” recuperarán los ecosistemas intervenidos y despojados?, ¿evitarán

su deterioro y apoderamiento ilegal? ¿les reconocerán su carácter de bienes públicos?, ¿protegerán

el Parque ante tantas amenazas?, ¿resolverán rápidamente los procesos de tierras y humedales

que dejó el Incora y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) no ha resuelto todavía?,

¿elaborarán modelos de desarrollo que beneficien a pequeños y medianos productores?.

2. Las lecciones de la hidroeléctrica Urrá I

Después de 11 años de funcionamiento el balance es desfavorable para los indígenas Emberas que

hoy están divididos y debilitados en su cultura; la pesca sufrió cambios drásticos: disminuyeron los

volúmenes de captura, pérdida de áreas de desove en el lugar de la presa, el fraccionamiento de la

cuenca, afectó el proceso reproductivo de las especies migratorias, los grandes estanques en el alto

Sinú no han dado los resultados esperados, cambio irreversible en la dinámica del río,

aceleramiento de la erosión, inconformidad de los reasentados; desplazamiento, empobrecimiento y

cambios en actividades socioeconómicas y culturales de gran número de comunidades y sectores

ribereños, en especial los del bajo Sinú. Al parecer esta situación ha influido en la presencia de

grupos armados ilegales en la zona y la participación de pobladores en ellos como nunca antes se

había visto.



Resumen. Además de generar energía y controlar parcialmente las inundaciones los efectos

negativos de la represa son evidentes y no deben ignorarse desde ningún punto de vista para bien

del departamento. Insistir en construir la nueva represa en un parque de gran importancia

hidrogeográfica, histórico cultural y biogeográfico causará un daño irreparable a nuestra sociedad

que no podrán reponer con los beneficios económicos que les proporcionará el negocio de la

energía. Es más, hagan o no este proyecto, la conservación y rehabilitación de los ecosistemas es

una necesidad vital y urgente. Antes de tomar la decisión el Consejo de Estado, donde está

radicada la demanda de los que defienden su construcción una vez el Ministerio del Ambiente les

negó la solicitud de licencia ambiental, los cordobeses opuestos al proyecto están empeñados en

adelantar conversaciones con los sectores interesados sobre su conveniencia o no. Cualquier tipo

de negociación al respecto debe tener en cuenta los cambios que está generando el calentamiento

global, el fenómeno de la niña, la experiencia de Urrá I y otras hidroeléctricas, el desarrollo del

departamento y el bienestar en general de los cordobeses.

Preguntas. ¿Las “locomotoras” sobre que bases tomarán la decisión de apoyar o no este

proyecto?, ¿permitirán su construcción en el parque y por consiguiente abrirían la puerta para que la

deforestación, los cultivos de uso ilícito y la minería legal e ilegal terminen poniendo en peligro su

integridad?

3. El modelo que está en marcha

Al modelo basado sobre la ganadería extensiva y la agricultura lo han complementado con los

cultivos forestales y la minería legal e ilegal. Hasta el año pasado había 18.288 hectáreas

sembradas con especies introducidas (teca, acacia, melina y eucalipto) y 5.756 hectáreas con

especies nativas (roble, caoba, ceiba, campano y abarco). Los efectos de las especies introducidas

sobre la biodiversidad son negativos y sobre el suelo y el medio ambiente son discutibles a mediano

y largo plazo. Fuera de esto avanza el área sembrada de algodón y maiz transgénicos y la palma

aceitera en el distrito de riego La Doctrina, en Lorica. En agricultura los productos más significativos

son algodón, arroz, maíz, plátano, yuca, ñame, cacao, caucho, papaya y marañón. A pesar de

representar el 5.4% del área total departamental, en comparación con el 64% de la ganadería, en el

2009 el producto interno bruto fue superior al de este último (838 mil millones de pesos y 861 mil

millones de pesos respectivamente), seguido por servicios con 773, comercio con 566 y hoteles y

restaurantes con 479 mil millones de pesos.

Respecto a los minerales están el ferroníquel de Cerro Matoso en Montelíbano, el carbón de Puerto

Libertador donde construyen una carboeléctrica y el oro en Puerto Libertador y Ayapel. La

dimensión de la explotación que hace la minería ilegal queda reflejada en el informe de resultados

de la Operación Troya contra las llamadas Bacrim que opera desde enero pasado. Según el

informe, las autoridades que participan en la Operación (Policía, Armada, Ejército, DAS)

intervinieron 94 minas, capturaron 347 personas, cerraron 80 minas y decomisaron 87

retroexcavadoras, 102 motobombas, 8 plantas eléctricas, 45 dragas y 28 motores.

Resumen. El aumento progresivo del área sembrada con especies forestales introducidas debe ser

motivo de una amplia discusión sobre sus ventajas y desventajas. Estas especies son exportadas o

procesadas fuera del departamento. Otros productos como maíz, yuca, algodón, marañón, cacao,

palma de aceite y caucho son y serán procesadas en otros departamentos, convirtiendo a Córdoba



en departamento productor de materia prima. Significativo que la agricultura supere el producto

interno bruto de la ganadería a pesar de la extraordinaria diferencia en áreas ocupadas. Existen

varios informes sobre no pago de impuestos y contaminación de la empresa Cerro Matoso y el

enorme daño ambiental que produce la explotación de oro en el alto San Jorge y Ayapel.

Preguntas. ¿Las “locomotoras” podrán replantear el uso del suelo, desestimulando las tierras

ociosas y la ganadería extensiva a favor de la agricultura?, ¿facilitarán los medios para que

productos agrícolas, pecuarios y forestales se procesen en el departamento?, ¿controlarán los

daños que ocasiona la minería ilegal?

4. La concentración de la tierra

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL

Propietarios
Rango

Hectáreas
No.

Predios
No.

Propietarios
% Hectáreas % Principal Uso

Pequeños

<1 24,727 26,515 5,869
Hortalizas y patios
productivos

1-3 13,055 14,575 23,468
Agricultura tradicional
o arrendada para
agricultura comercial

3-5 9,017 10,658 34,373

5-10 14,269 17,345 100,639

61,068 69,093 58,18 164,349 7,15

Medianos

10-15 8,400 10,594 101,201
Ganadería pequeña y
mediana escala,
especies menores

15-20 5,282 6,873 90,835

20-50 12,366 16,992 381,975

50-100 5,532 7,987 382,352

31,580 42,446 35,74 956,363 41,64

Grandes

100-200 2,868 4,513 382,627

Ganadería extensiva
en un 80%

200-500 1,308 2,104 385,710

500-1000 248 457 166,528

1000-2000 76 117 96,357

>2000 20 27 144,487

4,520 7,218 6,08 1.175.709 51,21

Total Propiedad
Rural 97,168 118,758 2.296.201

Total Propiedad
Urbana y otros 205,799

Total Área
Departamental 2.502.000



Fuente: Cifras tomadas de IGAC 2003 y Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen. Cada vez es más reducida el área de los pequeños propietarios y crece el de los
medianos y grandes; aunque no está actualizada, los datos sobre tenencia y uso de la tierra
ofrece información suficiente para acordar programas y políticas que beneficien en especial a
los sin tierra y a los pequeños propietarios; el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, IGAC, tiene
actualizado el catastro en un 90%; la concentración de la tierra se aceleró en la última década,
proceso que persiste en el presente

Preguntas. ¿Las “locomotoras” evitarán que siga concentrándose la tierra a costa de pequeños
y medianos propietarios?, ¿redistribuirán la propiedad rural?, ¿tienen propuestas para los
campesinos sin tierra y pequeños propietarios y productores?

5. El conflicto
La historia del departamento está marcada por la presencia y acción sucesiva e ininterrumpida
de grupos armados ilegales desde antes de ser departamento en 1952. Primero fueron las
guerrillas liberales de Julio Guerra, Mariano Sandón, Evaristo Calonge y otros; siguieron las
guerrillas de izquierda: Ejército Popular de Liberación, FARC, Partido Revolucionario de los
Trabajadores y la Corriente de Renovación Socialista; apareció Fidel Castaño con sus
“Tangueros”, por el nombre de su finca Las Tangas, cerca a Montería; prosiguió con las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y conformaron las Autodefensas Unidas de
Colombia, AUC. Cuando el proceso de desmovilización, 2003-2006, actuaban en el
departamento los siguientes grupos de las AUC: Casa Castaño, Córdoba, Héroes de Tolová,
Mineros, Montes de María y Elmer Cárdenas y por las FARC los frentes 5, 18, 58 y una
columna móvil. Antes de la desmovilización total ya estaban operando los grupos Los
Traquetos y Vencedores del San Jorge que más tarde dieron vida a Los Paisas y Urabeños con
la posterior incorporación de Los Rastrojos.
Uno de los índices del paso de estos grupos por la geografía del departamento es el número de
muertos que han ocasionado: en el 2005 hubo 158 homicidios, 253 en el 2006, 366 en el 2007,
512 en el 2008, 569 en el 2009, 575 en el 2010 y 449 hasta el 18 de octubre del presente año.
Según el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, la cifra
llega a 490 hasta el 26 de octubre. Los municipios con más número de homicidios son:
Montería 94, Montelíbano 76, Tierralta 60, Puerto Libertador 40, Planeta Rica 29, Cereté 22. La
Apartada 20, Lorica y Ayapel 19.
Hay operaciones en gran escala en el Parque Paramillo contra las FARC y la Operación Troya
que llevan a cabo en todo el territorio departamental contra las llamadas Bacrim desde el mes
de enero. De acuerdo con el informe de esta última han desarrollado 555 operaciones, 1.101
capturas, 47 sometidos a la justicia, 11 abatidos en combate, 784 armas decomisadas, lo
mismo que municiones y 239 granadas de fragmentación. Además han destruido 98
laboratorios, inmovilizados 93 vehículos y decomisados 18.046 kilos de clorhidrato de cocaína,
2.734 kilos de pasta de coca, 151.691 kilos de insumos sólidos, 90.949 galones de insumos
líquidos y 567 kilos de explosivos. Erradicaron manualmente 5.926 hectáreas de cultivos de
coca y por aspersión 12.669 hectáreas, el 29.1% en el Córdoba y el resto en Antioquia.

Resumen. A pesar de la ofensiva militar contra las FARC y Bacrim y los diez concejos de
seguridad celebrados en el último año en distintos lugares del departamento con presencia del
Presidente de la República, ministros y cúpula militar la influencia de estos grupos no cede. No
dejan de suceder los desplazamientos masivos, masacres, amenazas, extorsiones,
reclutamientos y en general la inseguridad ciudadana.
Preguntas. ¿Las “locomotoras” qué proponen, distinto al aumento del pie de fuerza, para
disminuir la violencia y los conflictos en el departamento?, ¿cómo garantizarán la seguridad a



quienes les restituyan sus tierras?, ¿qué balance ofrece el Centro de Coordinación de Acción
Integral en los lugares de conflicto donde opera?, ¿qué piensan hacer con la Operación Troya?.

Fuentes
- Secretaría de Desarrollo Económico. Gobernación de Córdoba, 20011.
- Policía Nacional. Operación Troya. Montería, 0ctubre 2011

- Banco de la República- DANE. Córdoba, Informe de coyuntura económica regional, 2010
- Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú.
- Fundación del Sinú.

Montería, 26-10-11


