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Continuamos nuestros relatos para hacer memoria colectiva de las cosas que pasaron 
verdaderamente en las zonas palmeras del sur de El Cesar, especialmente en San Al-
berto y Minas. Habíamos dicho en la anterior cartilla que esta memoria la íbamos a dar a 
conocer en cuatro períodos, así que vamos ahora con el segundo, que va entre los años 
1972 a 1988. 

En el primer período recordamos cómo fue la implantación de la industria palmera en esta 
región del Magdalena Medio a finales de los años 50, específicamente de Indupalma e 
Hipinlandia, los precursores del negocio por estos lados. En ese mismo tiempo se cons-
truían dos vías para conectar el centro del país con la costa Caribe: el ferrocarril y la carre-
tera Troncal de la Costa, que permitieron la intervención económica de esta área de gran 
biodiversidad. Por aquí también se revelaban de manera particular las consecuencias de 
la era de violencia política inaugurada con el asesinato de Gaitán: los desplazamientos, el 
despojo de tierras y los conflictos partidarios. 

Es la época en la que los trabajadores del país impulsábamos la organización sindical 
para mejorar nuestras condiciones laborales, cuyo derecho habíamos adquirido tan sólo 
unos años antes después de cantidades de luchas. Desde el 63 nosotros hicimos varios 
intentos por consolidar nuestro sindicato en Indupalma, pero una y otra vez fue descono-
cido y reprimido. Especialmente en el año de 1971, cuando encarcelaron la junta directiva, 
despidieron a cientos de trabajadores, cancelaron la personería jurídica y arrasaron la 
sede sindical con un buldócer. Hasta aquí llevábamos el relato. 

Ahora vamos a presentar con orgullo los esfuerzos que hicimos las familias trabajadoras 
de la palma para conquistar los derechos laborales, sociales y políticos de las comunida-
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des de esta región. Esta es la principal característica de este período. Es cuando alcanza-
mos mayor conciencia de nuestra dignidad humana y que actuamos en consecuencia por-
que teníamos que hacerla valer. No sólo por nosotros las familias trabajadoras, también 
por quienes directa e indirectamente eran afectados por las actividades de las empresas 
palmeras en nuestro territorio.

No nos harán arrepentir el habernos tomado la vida en serio, así nos hayan victimizado 
de la manera brutal como lo hicieron; así nos hubiéramos quedado solos porque quienes 
debían decir algo se callaron; así se les creyera y se reprodujera la versión de quienes 
cuentan la historia al acomodo de sus intereses de lucro, desde sus poderes.

Hasta ahora la opinión pública tiene una imagen bastante distorsionada de lo ocurrido en 
estas tierras, según como lo pintaron los empresarios de la palma y los medios de comu-
nicación. En la mentalidad de la gente se dejó plantada la idea que los trabajadores no 
queríamos el desarrollo de la región, simplemente porque reclamamos nuestro derecho 
a vivir dignamente; sólo porque cuestionamos que ese desarrollo palmero no era para 
todos: nosotros trabajábamos en condiciones de esclavitud y la población andaba en la 
marginalidad. 

Este señalamiento lo juntaron con otro más delicado: que nosotros los trabajadores y 
nuestras familias éramos guerrilleros, lo que repetían desde mucho antes que aparecie-
ran estos grupos en la región. En la práctica alentaron la mortandad y el destierro que 
soportamos posteriormente por cuenta del paramilitarismo. En estos tiempos de dere-
chos de las víctimas, nadie se acuerda de nuestro centenar de muertos -¡seis de ellos 
presidentes de nuestro sindicato!- o de nuestros casi quinientos desplazados. ¡¡Y en tan 
sólo quince años!! 

¿Qué se pretendía con esa falacia repetida una y otra vez? Más de 20 años injuriándonos 
públicamente, y mucho más después del secuestro de un directivo por allá en Bogotá en 
1977, y sin embargo nunca hubo la más mínima investigación judicial para alguno de los 
miembros del sindicato! Lo que sí sobrevino en los años posteriores fue esa campaña de 
terror contra nuestras familias trabajadoras palmeras. 



Aquí queremos insistir, como lo hemos hecho desde siempre, pero sin ser escuchados, 
ni por la justicia ni por los medios de comunicación, que las conquistas obtenidas para un 
mejor vivir de los trabajadores, las familias y la gente de esta zona del país, fueron pro-
ducto de un esfuerzo propio, sin intervención de actores ajenos a nuestra organización 
sindical. 

Después de 14 años de experiencias en el esfuerzo por hacer nuestro sindicato, ante la 
resistencia de las empresas y los gobiernos de turno que nos lo desbarataron más de 
una vez, en 1977 teníamos ya muchas capacidades ganadas. El sindicato logró su legi-
timidad total, y generó amplios procesos de participación en las decisiones a través de 
sus espacios legales. También habíamos salido de nuestro ámbito local a dar a conocer 
nuestra situación y teníamos ya bastantes relaciones con otras organizaciones sindicales 
y sociales. 

Pero por sobretodo, teníamos la razón: ¡era inaceptable que existiera un sistema de es-
clavismo en pleno siglo veinte!, como lo calificaron muchos sectores en el nororiente y en 
el país. Por eso decimos que el principal logro de la Gran Huelga de 1977, por la cual el 
país supo que existíamos, fue el haber ganado el derecho a ser obreros. Esta experiencia 
la retomamos los trabajadores del Hipinlandia, quienes en la tambien trascendental Huel-
ga de 1985 logramos que se nos reconocieran nuestros derechos laborales y sindicales.

Existía además un contexto de reclamaciones sociales en todas partes; no estábamos so-
los en esta lucha y eso nos alentaba y nos daba más fuerza. En los años 70 y 80 los cam-
pesinos, los estudiantes y otras organizaciones sindicales, realizaban también jornadas 
muy destacables por la reivindicación de sus derechos, acompañadas con un repunte del 
movimiento cultural popular. En esas luchas compartidas nosotros encontramos muchas 
muestras de solidaridad, las que igualmente correspondimos diciendo presentes cuando 
nos necesitaron. La solidaridad para nosotros se convirtió en un principio social.

Los sucesos que aquí estamos evocando hacen parte de la materialización del derecho 
que tenemos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Son situaciones que se han 
tratado de ocultar, pero persisten en el testimonio común de las poblaciones del sur del 



Cesar y ahora están quedando evidentes con la aplicación de las leyes de justicia y paz 
y de víctimas. No somos los llamados a investigar ni a juzgar; eso es responsabilidad de 
las instituciones, pero esperamos que se supere la impunidad en la que están muchos 
crímenes cometidos en la región, sobre todo a nivel de los autores intelectuales.

En esta segunda cartilla recogimos entonces los hechos más importantes que sustentan 
lo dicho. Como en la primera, esta también es producto especialmente de una serie de ac-
tividades colectivas en las que compartimos memorias desde la manera como cada familia 
trabajadora vivió este período de nuestra historia. También reforzamos estos intercambios 
con entrevistas a personas relacionadas con estos hechos y con revisión de documentos 
y notas de prensa. 

Nada en las empresas ha sido gratis; nada de los gobiernos lo hemos recibido por buena 
voluntad. Para poder obtener lo que nos merecemos, basta que tengamos claridad en que 
los demás no pueden aprovecharse de nuestro trabajo, ni pueden pisotear nuestra dignidad 
con el fin de obtener beneficios individuales y privados. En este período exigimos fundamen-
talmente eso: respeto, y logramos que nuestras vidas fueran más decentes. Y actuamos 
en derecho. En el conflicto obrero-patronal, no fuimos nosotros quienes nos salimos de las 
reglas del juego, de los marcos legales; la historia está señalando para otro lado.
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De siervos a obreros

Las décadas de los 70 y los 80 son abundantes en hechos económicos, sociales y polí-
ticos muy determinantes en la historia de los pueblos, y cuyos impactos se expresarían 
de manera particular en la evolución de las empresas palmeras y del sindicalismo agroin-
dustrial. 

En el mundo había tres escenarios: un norte en situación de crisis económica que la 
descargaba en los países dependientes a través de la deuda externa; el llamado cono 
sur de las Américas donde se imponían a sangre y fuego los regímenes militares1; y una 
América media, en la que bullían las transformaciones sociales como alternativa al ago-
tamiento del modelo imperante2. 

El capitalismo en el mundo andaba en una recesión económica, de esas que le ocurren 
regularmente porque alguna variable se le embolata y no puede mantener la tasa de 
ganancias en crecimiento. Aquí eran dos factores: un estancamiento industrial y una dis-
minución en las reservas petroleras. 

Pero dinero había, lo que no había era la manera de multiplicarlo. Entonces lo que hicie-
ron fue prestarlo a través de entidades y mecanismos que no sólo garantizaban el pago, 
sino que imponían además políticas económicas y sociales para los países deudores.  
Ahí estaban entonces organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco In-

1. En países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia se instauraron gobiernos militares en estas 
dos décadas.
2. Hablamos de los cambios sociales y políticos que impulsaban los pueblos de Nicaragua, El Salvador y Guatema-
la, además del ascenso de los movimientos sociales en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. 

¿EN QUÉ MUNDO VIVÍAMOS?
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teramericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entidades que prestan plata, asesoría 
técnica y políticas públicas para garantizar el desarrollo; más exactamente, el desarrollo 
capitalista. La deuda externa es uno de los tres instrumentos de dominación que los im-
perios han creado; los otros dos son: el militar y el tecnológico. 

En países como Colombia la deuda externa se incrementó exageradamente en pocos 
años y, con las “sugerencias” del FMI, se adoptaron medidas de reducción del gasto para 
poder pagarla. Esto afectó la inversión social y los salarios, por un lado y, por otro, per-
mitió aún más el saqueo de nuestros recursos naturales. Para completar, las transnacio-
nales que manejan el mercado energético en el mundo nos pusieron a importar petróleo!, 
en un momento en el que el precio internacional estaba alto.

Una historia que se repite
Toda esa crisis vino a parar en los hom-
bros de las clases trabajadoras y el pue-
blo en general, donde finalmente la des-
cargan los empresarios y los gobiernos 
de cada país. Ellos no pierden nada. 
Por tales razones, había mucho des-
contento social en esos años. Recorda-
mos así por encima: las huelgas en el 
sector bancario, metalúrgico, petrolero, 
textilero, los ingenios azucareros, y los 
paros de los maestros. Es la época en 
la que las luchas sindicales tuvieron uno 
de los mayores auges en toda la historia 
de los trabajadores colombianos, -junto 
con lo vivido en los años 20 que produjo 
en ese entonces el reconocimiento de la 
organización sindical.

CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL 1972 - 1988

Mural de la Unión Sindical Obrera USO,
en defensa de Ecopetrol.
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Una de las luchas obreras más 
significativas en el período que 
memoriamos fue la de los petro-
leros organizados en la Unión 
Sindical Obrera-USO, quienes 
lograron convocar otros secto-
res (académicos, políticos, go-
biernos locales, campesinos y 
estudiantes) en un gran movi-
miento nacionalista que se plan-
teó cambiar la política petrolera 
del país, logrando que Colombia 
se favoreciera con la explota-
ción de ese patrimonio energé-
tico común. 

También es el tiempo en el que 
los campesinos organizados en 
la Asociación Nacional de Usua-

rios Campesinos – ANUC, retoman su bandera de ¡La tierra pa’l que la trabaja!, un man-
dato que se expresa en cientos de recuperaciones de tierras; y muchas de ellas se de-
sarrollaron en el Cesar. El motivo: el gobierno conservador de Misael Pastrana se había 
confabulado con los terratenientes del país e hicieron el famoso Pacto del Chicoral (un 
municipio de Boyacá), para echar atrás las políticas agrarias que favorecían la titulación 
para los campesinos,  conquistadas  en la administración de Carlos Lleras Restrepo. 

En la presidencia de Misael Pastrana, montada sobre un fraude electoral contra la Alianza Na-
cional Popular-Anapo, también se decretan recortes presupuestales en la educación y se plan-
tea una reforma del sistema totalmente regresiva denominada Plan Atcon, bajo la orientación de 
los gringos. Los estudiantes presentaron el “Programa Mínimo” que le apostaba a una visión de 
educación realmente al servicio del pueblo, gratuita, científica, autónoma y democrática. Por es-
tas razones los estudiantes también fueron protagonistas sociales en este pedazo de la historia.

Marcha en San Alberto,  en conmemoración de los
10 años de la Gran Huelga de 1977. 
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El Primer Paro Cívico Nacional
 
Pero la situación andaba tan crítica en la canasta familiar de los colombianos, que la 
insatisfacción estaba extendida en toda la población, sobretodo ya en el gobierno liberal 
de López Michelsen, a quien le cambiaron el eslogan de “Mandato claro” por el de “Man-
dato caro”. La gente ya no podía soportar las alzas en los alimentos y en las tarifas de 
los servicios públicos, y eso en medio de un alto nivel de desempleo. En el ordenamiento 
de estas reclamaciones surgieron entonces fuertes movimientos cívicos, sobretodo en 
las ciudades. 
 
Esos conflictos en todos los sectores y en todas partes, como el de la Gran Huelga nues-
tra en Indupalma, fueron llenando de motivos la realización del primer paro cívico nacio-
nal en septiembre de 1977, dirigido por todas las centrales obreras que había entonces: 
UTC, CTC, CSTC y la CGT, agrupadas en el Consejo Nacional Sindical. 

Aunque habría que decir que 
gran parte de las protestas 
realizadas en todo el país sur-
gieron espontáneamente, fruto 
del descontento generalizado. 
El partido conservador en la 
oposición quiso sacar prove-
cho del asunto y promovió el 
paro junto con sectores libera-
les disidentes; y las organiza-
ciones de izquierda se halla-
ban en debates internos que no 
les permitían ver lo que ocurría 
afuera y que las dividían una y 
otra vez, y llegaron tarde a la 
fiesta de los derechos.

CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL 1972 - 1988

Una de las expresiones populares vividas a lo largo del país.
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Los primeros puntos del pliego nacional presentado reflejaban los aspectos más críticos 
de la vida de los colombianos: creación de empleo, alza general de salarios, congelación 
de los precios de los artículos de primera necesidad y reducción de las tarifas de los 
servicios públicos. Después ocurrieron otros dos paros cívicos nacionales, en 1981 y en 
1985, pero no tuvieron la contundencia de este primero.

Con la presidencia del liberal Turbay Ayala, se implementó la política económica de sus-
titución de importaciones para el fortalecimiento de la industria y el mercado internos, 
favoreciendo los capitales nacionales. Unas condiciones que para la industria palmera 
resultaron muy beneficiosas. 

Hay quienes no les gusta que el pueblo se junte

Para la década de los 80’s 
los movimientos sociales se 
encaminan hacia el reagrupa-
miento y se crean importantes 
espacios unitarios en los que 
confluyen diversas experien-
cias organizativas. Son los 
casos de: la Coordinadora 
Nacional de Movimientos Cí-
vicos, la Central Unitaria de 
Trabajadores CUT (1986), la 
Organización Nacional Indí-
gena ONIC (1982), el Comité 
de Unidad Estudiantil (1987, 
en el Encuentro Nacional 
“Chucho Peña”) y la ANUC 
– Unidad y Reconstrucción 
(1987).Movimientos Políticos unidos en las luchas populares del Sur del Cesar.
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Pero el ascenso de los movimientos sociales por la reivindicación de los derechos fue 
interpretado por las clases dominantes como un factor desestabilizador del régimen. En-
tonces el gobierno instauró el Estatuto de Seguridad, que hacía permanentes algunas 
normas del consabido Estado de Sitio, como los allanamientos y las detenciones sin or-
den judicial, o la aplicación de la Justicia Penal Militar a los dirigentes sociales y políticos, 
quienes eran sometidos a los Consejos Verbales de Guerra. Pero además, se legalizaron 
las autodefensas civiles, dependientes de las FFMM3. Por todo esto, el gobierno de Tur-
bay es recordado por los numerosos casos de torturas y desapariciones. 

Para completar esos instrumentos de represión que empezó a experimentar la protesta 
social, aparece en los comienzos de los 80 el denominado grupo Muerte a Secuestra-
dores MAS. Estos constituyeron los primeros grupos paramilitares que se extendieron 
principalmente en el Magdalena Medio, donde existían grandes intereses económicos y 
donde eran fuertes las manifestaciones de los trabajadores petroleros y palmeros, junto 
con los movimientos cívicos de Barrancabermeja y el de los campesinos del sur de Bolí-
var y sur del Cesar.

Otro quite a la paz
Las guerrillas tradicionales surgieron en el país en la década de los 60, hablamos del ELN, 
el EPL y las FARC. Pero en los años 70 estuvieron en dificultades de diverso tipo que no les 
permitieron ser un actor importante en el escenario político. Quién llevó la iniciativa en este 
tiempo fue el M19, que se forjó en las rabias y las descreencias en el sistema político que 
produjo el fraude contra la Anapo en 1970. Este grupo se caracterizó por ser fundamental-
mente urbano y hace su aparición en Bogotá con el robo de la espada de Bolívar en 1974.

3. El decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, dieron el fundamento legal para la promoción de las “’autodefen-
sas”, en el marco de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional orientada por el gobierno de Estados Unidos. La 
organización de autodefensas civiles que apoyarían a las fuerzas armadas en su lucha antisubversiva fue ideada por 
la cúpula militar a finales del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-82) para contrarrestar la amenaza de pa-
rálisis militar que veían venir con la política de paz del presidente Belisario Betancur (1982-86), En: Reyes Posada, 
Alejandro 2008.

CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL 1972 - 1988
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En el gobierno del conservador 
Belisario Betancurt se realizan 
los diálogos de paz que conducen 
a la firma de unos acuerdos en 
1984 con el M19 (Corinto, Cau-
ca), el EPL (Hobo, Cauca) y las 
FARC (Uribe, Meta)4. El acuerdo 
consistía en un cese bilateral del 
fuego, un diálogo nacional multi-
lateral y espacio político para que 
sus representantes y miembros 
desmovilizados pudieran partici-
par públicamente en él. En este 
contexto de diálogos y de gran-
des movilizaciones sociales, sur-

gen proyectos políticos que reagrupaban sectores de la izquierda y sumaban nuevas fran-
jas: Unión Patriótica, A Luchar, Frente Popular y Unidad y Democracia. 

Pero en esos años se recrudece el conflicto armado en el que confluyen varios intereses: los 
guerreristas que no compartían los acuerdos de paz, los grupos económicos con planes de 
grandes negocios y la disputa por la hegemonía entre los carteles del narcotráfico, que ya 
tenían un poder muy influyente en la vida nacional. Muchos miembros de estos movimientos 
políticos son sacrificados en este tiempo, incluyendo alcaldes, concejales, congresistas, inte-
lectuales, dirigentes sociales y candidatos presidenciales.

Como lo señalaremos más adelante, esta región del Magdalena Medio fue uno de los escena-
rios más sangrientos de esta violencia, como lo fue también la región del Urabá. Ya en 1983 
un informe de Amnistía Internacional establece que más de 800 ejecuciones extrajudiciales se 
habían llevado a cabo en el Magdalena Medio.

4. Los acuerdos se fueron rompiendo por la intransigencia de los sectores guerreristas, con hechos como el atentado 
a Navarro Wolf, el asesinato de Oscar William Calvo y la muerte sistemática de los miembros de la Unión Patriótica 
en todo el país.

Protesta en defensa del derecho a la vida y las libertades políticas.
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CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA PALMERA

Continuemos conociendo cómo se dio el desarrollo de la indus-
tria palmera en nuestra región y en el país. A inicios de los 70 
el gobierno nacional y el ministerio de agricultura fijaron dentro 
de su Plan Cuatrienal (1971 – 1974) el fomento del cultivo de 
la palma, poniendo su énfasis en aumentar la producción y la 
productividad en las plantaciones existentes,  incrementar el 
área sembrada en el territorio nacional, y ampliar y modernizar 
la infraestructura para el procesamiento del fruto, con plantas 
extractoras y equipos nuevos. 

Desde 1974 comenzó en Colombia una progresiva apertura de la economía que conllevó al 
aumento de la dependencia que tenía nuestro país del comportamiento de los mercados inter-
nacionales, y que posteriormente, para la década de los 90, generaría una crisis profunda en el 
sector palmero.

En los años 80 se impulsó la producción interna y se fomentaron las exportaciones a través 
de los subsidios y facilidades que promovió el Estado, debido a que la demanda internacional 
estimuló los mercados, y la banca mundial y los organismos de cooperación para el desarrollo 
promovieron la producción nacional. Para esta época aumentó la demanda nacional, y ade-
más se abrieron las posibilidades de incorporar nuevas tierras a la producción agrícola. Las 
medidas financieras y tributarias del gobierno colombiano también estimularon el desarrollo 
palmero y a los inversionistas privados para incursionar en el negocio de la palma.

Ahora bien, este contexto es favorable para las empresas palmeras del Sur del Cesar. 
En 1981 se inician en Indupalma los trabajos de ampliación de la planta extractora para 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PALMERA 1972 - 1988

Racimo de palma aceitera.
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alcanzar una capacidad de procesamiento de 60 toneladas del fruto, casi el doble que la 
anterior, la cual, si recordamos, se había ampliado en 1967 con la presencia del presiden-
te Carlos Lleras y procesaba 35 toneladas.

Durante la década de los 80 la empresa completó las 8000 hectáreas del cultivo, casi el 
doble de las que había para 1967, era alto el nivel de producción y contaba con un sólido 
respaldo empresarial y gubernamental. Además Grasco, del conglomerado Gutt- Haime, 
que era una de las dos únicas empresas para procesar la oleaginosa en el país, se sumi-
nistraba a sí misma el fruto proveniente de Indupalma. Era un negocio redondo!

Después de la muerte de Moris Gutt en 1971, 
la presidencia de Indupalma la asume Carlos 
Haime. La gerencia general continuaría en ma-
nos de Hugo Ferreira Neira hasta 1977, quien 
la había tenido desde los inicios de la empresa 
en 1961. A partir del 77 él se traslada a la Ase-
sora de Agroindustrias, empresa que hace par-
te del Grupo Grasco, y asumiría como gerente 
general durante los 16 años siguientes Enrique 
Andrade Lleras quien había trabajado antes 
en Urbanizaciones Moris Gutt, cuando se ini-
ciaban las “compras” de tierras en San Alberto. 
Era un círculo bastante cerrado de personas y 
un negocio completo y lucrativo….

La expansión de Indupalma se da en el marco de las recuperaciones de tierra que se vivie-
ron en la región en los años 80 y el escalamiento de la violencia. Las transacciones eran 
legales, había procesos formales de compra a los hacendados, en su mayoría. Sin em-
bargo el entorno de conflicto constituía una presión a la reducción del precio de la tierra. 

En estas circunstancias también ocurrió que hubo una ocupación por parte de campesinos 
de un área de la plantación en la rivera de una de las cañadas.  La empresa transa eco-

Planta extractora INDUPALMA.
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nómicamente el problema y para evitar nuevas situaciones de esas, decide extender los 
cultivos sobre las cañadas, por lo que terminan secándose. 

¿Y qué estaba pasando en Minas? 
Pues Ramón Pinto Parra continuó en la gerencia de Palmas Oleaginosas Hipinto hasta 
1975, año en el cual es sucedido por César de Hart, quien ocuparía el cargo durante la 
década siguiente.

Para 1974 había en Hipinlandia 90 empleados, número que aumentaría a 250 en los siguien-
tes años. Entre el 1975 y 1985 esta empresa pasó de tener 610 hectáreas a 1451 y según 
lo cuenta la propia empresa, cada siembra aumentaba entre 200 y 400 hectáreas cada vez. 
Era un proceso acelerado. En 1981 se modernizaron los equipos de la planta extractora. 

En 1985 César de Hart decide vender Palmas Oleaginosas Hipinto y la compra la familia Osorio, 
dueños de Gravetal en Medellín, y la empresa pasa entonces a llamarse Palmas del Cesar.

Los De Hart entonces se trasladan a 
la Cacica en San Martin, y compran 
200 hectáreas que luego ampliaron a 
331 e inician el negocio de la palma, 
pero introduciendo una modificación, 
promover los pequeños cultivos, 
cambiando el modelo a gran escala 
que habían desarrollado Indupalma 
e Hipinlandia. En 1986 construyen la 
planta extractora Agroince estimulan-
do así la siembra de 1700 hectáreas 
más de la planta oleaginosa en esta 
zona, por parte de Palmas Promisión, 
Carabelas, El Paraíso, La Alondra y 
Buenos Aires, entre otras empresas. 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PALMERA 1972 - 1988

Plantaciones de INDUPALMA. Vía la 52.
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Así pasó también en Puerto Wilches, Puente Sogamoso, El Pedral, llegando incluso hasta 
El Zulia, en Norte de Santander, un crecimiento arrasador de esta actividad productiva 
convirtiéndose en uno de los principales ejes económicos de la comarca. Los cultivos de 
la palma aceitera se ampliaron y consolidaron en toda la región del Magdalena Medio. En 
San Martin, aparte de las crecientes plantaciones de palma, también había cultivos de 
arroz, maíz, sorgo, yuca y cacao. 
 
Y así como en San Alberto hubo un impacto ambiental negativo y muy significativo, en 
Minas sucedió algo similar. Así lo cuenta un trabajador:  
 

“En Minas se han venido acabando todas las especies de animales. Palmas 
del Cesar, para hacer un vivero, creó una represa que se beneficia del agua 
del río. Nos inundó nuestro pueblo y ha hecho desastres. Nuestro pueblo se 
inunda cada vez que el río crece, en donde ella se beneficia del agua para el 
vivero. Existían los puentes como Caño Minas, debajo se lavaban tractores 
de la empresa. Hoy no se puede caminar parado, y eso que se ha hecho man-
tenimiento, pero la empresa nos ha hecho un daño muy grande. Se ha afec-
tado el medio ambiente, las quebradas, los ríos, no se respetaron los metros 
al borde de los ríos, no dejan la naturaleza, ni fauna que proteja los ríos. ¡Y la 
cantidad de agua que necesita una palma…! Eso ha venido secando los ríos.” 

Con todas las condiciones económicas y políticas a su favor, en lo internacional y en lo 
nacional, y aún con los sindicatos ampliando la distribución de la riqueza, las empresas 
Indupalma y Palmas del Cesar terminaban este período con resultados satisfactorios. Las 
complicaciones en el entorno vendrían en la siguiente década por cuenta de la apertura 
económica; y en el interior, por el surgimiento de varios carteles de la corrupción en los 
que algunos trabajadores salieron untados. La violencia llega siempre aparejada con la 
corrupción, porque la violencia no permite la participación.
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Antes de continuar nuestro relato, nosotros, los que para la época éramos trabajadores de 
administración y de campo de Indupalma, queremos recordar cuáles eran todos los tipos de 
trabajadores que existían en la empresa en la década de los años 70. 

Por un lado estaban los directivos quienes, como sabemos, tenían toda clase de privilegios. 
No sólo tenían un casino especial y unas casas bonitas y bien acondicionadas, sino que tam-
bién contaban con canchas de tenis y un club social. Así lo describe Fedepalma en su libro La 
Palma Africana en Colombia:

“En términos generales, la vida en la plantación era plácida y agradable. Trabajadores de 
nómina y directivos contaban con lo necesario para vivir cómodamente. Para estos últimos 
se construyó un club social, instalaciones deportivas y una discoteca donde se hicieron 
fiestas memorables.” 

Por otro lado estábamos los trabajadores de administración, de “planta”, “directos”, o de la 
“ministra”, como nosotros siempre decimos. Éramos los que trabajábamos en labores de man-
tenimiento, en control sanitario, en la planta extractora y los talleres. Además, los almacenis-
tas, conductores, maquinistas, jardineros, constructores, entre otros. Nosotros contábamos 
con los derechos de ley que establecía en ese entonces el código laboral. 

Estaban también los contratistas, que eran los intermediarios entre la empresa y los traba-
jadores de campo. Cada contratista en Indupalma podía tener bajo su mando entre 30 y 
60 obreros y era quien cada día nos asignaba las tareas concretas en la plantación. Ellos 
informaban a la empresa de la labor realizada por cada trabajador y de acuerdo a esto nos 
pagaban nuestra quincena. El sueldo de los contratistas era un porcentaje del valor de la labor 

¿LOS TRABAJADORES
CÓMO ESTÁBAMOS?

CONDICIONES LABORALES 1972 - 1988
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realizada (fruto cosechado, hectárea guachapeada, plateo a machete, fumigación, manteni-
miento, drenaje, fertilización, o poda) que no era mucho, así que también eran obreros. Por 
esta razón ellos terminarían más adelante vinculándose también al sindicato1.

Y finalmente estábamos los trabajadores de 
campo, a quienes también nos llaman “traba-
jadores de los contratistas”, o “trabajadores 
de contrato independiente” o “subcontratis-
tas”. Éramos los que realizábamos una labor 
específica en el campo como la cosecha o el 
mantenimiento de la plantación, en general 
las labores más arduas, y sin embargo los 
que soportábamos las peores condiciones. 
No teníamos contrato laboral con la empre-
sa. La intermediación laboral que se ejercía 
a través de los contratistas no nos permitía 
contar con ningún reconocimiento de tipo la-
boral ni prestacional, pese a que éstos eran 
derechos que nos correspondían por ley. 

Los trabajadores de administración contábamos con un servicio de casino donde se cancela-
ba un porcentaje mínimo del valor de la alimentación, el alojamiento estaba dotado de cama-
rotes con sus respectivos colchones, y accedíamos al servicio médico, prestado directamente 
por la empresa o a través de médicos y entidades particulares, ya que la empresa no hizo la 
gestión para vincularnos al Instituto de Seguro Social. 

Para los trabajadores de los contratistas la empresa también había construido alojamientos, 
pues se hacía necesario dada la extensión del terreno, pero a diferencia de aquellos de los 

1. Aunque eran similares las condiciones laborales en Hipinlandia, vale la pena mencionar que el contratista en Mi-
nas era el cortador de la cuadrilla y tenía sólo 4 o 5 subcontratistas a su cargo. Hay que tener en cuenta sin embargo, 
que las plantaciones de Indupalma eran ocho veces más extensas que las de Hipinlandia.

Trabajadores de fábrica.
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trabajadores de administración, estos sólo contaban con 
camarotes, sin los colchones que se necesitaban para lo-
grar un adecuado descanso. Quienes estábamos en esa 
condición utilizábamos entonces la esterilla de las mulas 
para colocarlas en las tablas de los camarotes. La única 
dotación que teníamos era la herramienta de trabajo, palas, 
machetes, ganchos y guantes. Una parte de la herramienta 
la teníamos que comprar nosotros, como las limas.

En estos campamentos, en donde también se ubicaban 
los contratistas, existía igualmente el servicio de casinos, 
que era prestado por personas independientes a la em-
presa, pero allí había que cancelar la totalidad del valor 
de la comida, que en la mayoría de los casos era costosa 
y de mala calidad. Además, no teníamos servicio médico, 
en contadas ocasiones a uno lo atendían pero de manera 
precaria, como si fuera caridad!! la empresa no se respon-
sabilizaba por eso!! 

Las condiciones de informalidad de los trabajadores de con-
trato nos hacían actuar como verdaderos nómadas dentro 

de la plantación en los diferentes campamentos, ya que bastaba amarrar la maleta, que en la 
mayoría de los casos era una caja de cartón, y dirigirnos a otro campamento con la certeza 
de que siempre llenaríamos las vacantes que requería la empresa para cumplir las diferentes 
labores. Además, las experiencias represivas de las huelgas que se habían realizado hasta en-
tonces impedían que nos afiliáramos al sindicato de base de los trabajadores de administración. 

Pero los trabajadores de planta sindicalizados afrontábamos también una situación pro-
blemática, en cuanto se mantenía la tendencia a desmejorar nuestras condiciones la-
borales, enfrentábamos una tenaz persecución, éramos  despedidos y detenidos. Todas 
estas circunstancias generaban un ambiente muy tenso entre los trabajadores en gene-
ral y la empresa. 

Trabajador de campo con gancho para 
cortar el fruto. 

CONDICIONES LABORALES 1972 - 1988
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Vemos entonces cómo las diferencias en cuanto a condiciones de vida eran abismalmente 
opuestas y desiguales entre las distintas clases de trabajadores:

“Éramos un núcleo humano cerrado, pero dividido. Había jerarquías y sectores bien estra-
tificados en un área relativamente reducida. Estaba la clase baja, compuesta por trabaja-
dores, la clase media (que eran los empleados) y la clase alta, que eran los directivos… 
Vivíamos en sectores separados, teníamos clubes separados y actividades separadas, 
pero éramos permanentemente conscientes de la diferencia, y esto era el efecto de vivir 
todos en el mismo sitio.” (Agustín Uribe, subgerente de Indupalma. En: La palma africana en Colombia)  

Bueno, eso de que teníamos clubes separados no es tan cierto, porque los únicos que los 
tenían eran los empleados de confianza y los directivos de la empresa.

Para mediados de la década de los 70 en Indupalma había aproximadamente sólo 20 directi-
vos, más o menos 300 trabajadores directos, casi la misma cantidad de trabajadores contra-
tistas, y 1700 o 1800 trabajadores de campo. Eso lo podemos representar en una torta así: 

Conjunto de trabajadores 1975

Así que esos 20 directivos y los empleados de confianza, que podían representar el 1% del con-
junto de trabajadores de Indupalma tenían toda clase privilegios, clubes, canchas, viviendas y has-
ta discoteca! Los trabajadores de administración representábamos el 9% del total y contábamos 

1700 de
Campo

80%

20 Directivos
1%

300 de
Administración

9%

300 de
Contratistas

10%

El 1% de los 
trabajadores de 

Indupalma 
se llevaban toda 
la riqueza que 
producía nues-

tro trabajo!
El otro 99% 
viviamos en 

condiciones de 
pobreza y 

desigualdad.
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con las condiciones mínimas de dignidad laboral, y el 80% de todos los trabajadores de la em-
presa, la gran mayoría, que éramos los trabajadores de campo, estábamos sobreviviendo casi en 
condiciones de esclavitud! Y el otro 10% de trabajadores, los contratistas, también estaban mal.
 
Para poder hacer seguimiento a tal cantidad de subcontratistas que la empresa no sabía que 
tenía, ésta implementó la carnetización como sistema de control, pues sólo estaban identifi-
cados los trabajadores con contrato indefinido. A este respecto un compañero de campo nos 
relata lo siguiente:

“En esos mismos años la empresa pretendía ejercer un mayor control sobre los trabaja-
dores, pues era obvio que al no existir un contrato de trabajo no podía saber quiénes eran 
realmente sus esclavos, para ese propósito implementa la carnetización de todos quienes 
allí laborábamos. Paralelo a esto, la empresa decide hacer una retención del 15% durante 
la quincena, que era devuelto normalmente en los meses de diciembre, y que muchos, en 
medio de nuestra ignorancia, creíamos que era la prima de fin de año. Esto no sólo fue 
un engaño, sino que también se prestó para que algunos empleados de confianza de la 
empresa se robaran las retenciones de quienes decidían irse, y que por algún motivo no 
podían volver para la fecha de la entrega de las retenciones. Con este carnet podíamos en 
casos muy excepcionales o de enfermedades incapacitantes o mordeduras de serpientes 
o heridos, recibir algún servicio médico. En la mayoría de los casos éramos atendidos por 
el enfermero Florencio Rodríguez.”

Los trabajadores estábamos sometidos permanentemente a riesgos de sufrir enfermedades 
y accidentes laborales, como nos lo cuenta Ismael Ortega, compañero que posteriormente 
sería desaparecido:

“Me dicen El Mocho y hace seis años que trabajo aquí, en Indupalma. Me accidenté el 31 
de mayo. Resulta que yo era cosechero, por ahí a eso de las 5 de la tarde me mordió una 
culebra. Como yo no sabía del servicio de enfermería sólo hasta el otro día me trajeron; 
luego me trasladaron a Bucaramanga. El médico de Indupalma, como a los 8 días, cuando 
me cayó gangrena me dijo que se trataba simplemente de una hinchazón; pero un mes 
después, cuando me amputaron la pierna, se convenció que efectivamente era gangrena. 

CONDICIONES LABORALES 1972 - 1988
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Pienso que por su negligencia yo perdí mi pierna. (…) El Dr. Ortiz Duarte sostiene que lo 
mío no fue un accidente de trabajo sino simplemente mala suerte. Pero todos saben que a 
esa hora yo estaba cosechando.” Periódico La Lucha, 1987. 

Los niños seguían siendo fuerza laboral para la empresa. Muchos de nosotros entramos a 
trabajar en Indupalma siendo tan sólo adolescentes:

“Cuando yo entré a trabajar estaba como de 
12 o 13 años de edad, a mí me tocaba reco-
ger pepa, me daban un timbo pequeño para 
que depositara el fruto suelto. La cuadrilla 
me pagaba 15 pesos diarios por día traba-
jado. Yo le ayudaba a un primo que era el 
pepero, o sea, yo también era pepero. En el 
año 1976 ya me pagaban 30 pesos porque 
a mí me rendía este trabajo, lo que me que-
daba un poco grande era llevar el timbo al 
limpio, donde se amontona toda la fruta. Yo 
dejé de estudiar porque en la casa la comida 
era muy poca y no había pa’l calzado ni cua-
dernos, entonces mejor me fui a trabajar.”

En las plantaciones de Palmas Oleaginosas Hipinto, posteriormente Palmas del Cesar, las 
condiciones para los trabajadores también eran muy indignas. 

“Yo entré a trabajar en Palmas del Cesar en junio de 1982 con contratistas, yo tenía 12 años. Éra-
mos como 20 de esa edad, los peperos, yo trabajé 3 años largos. A usted lo dejaban trabajar tres 
meses con un contratista, a los tres meses le decían usted no puede trabajar con el mismo contra-
tista, tiene que ser con otro si quiere seguir trabajando. Entonces se la pasaba uno de contratista 
en contratista porque se decía que si usted se pasaba de esos tres meses con esa antigüedad 
tenían que pagarle la liquidación más alta. Si se pasaba de ese tiempo se adquirían unos derechos 
y ellos no permitían eso.”

Los hijos de los trabajadores  esperando un mejor futuro
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Continuemos con Indupalma. En la plantación la empresa 
construyó unas 100 viviendas obreras que fueron los ca-
seríos de La Palma, que quedaba al lado de las oficinas, 
y Palmeras. Allí vivían algunos trabajadores de administra-
ción y sus familias, quienes contaban mínimamente con los 
servicios de agua y luz. Había también un par de escuelas 
para los hijos, pero podemos imaginar lo insuficientes que 
resultaban para la cantidad de trabajadores de la empresa. 

De los 11 campamentos que había para mediados de 
los años 70, sólo Sur del Rio y La Ilusión tenían algu-
nas viviendas familiares. En los otros, que además se 
encontraban más lejanos, como Caño Oscuro, Caño Azul, Caño Monos, Catanga y Caño La 
Mona, no había posibilidad de vivir con las familias, las cuales en muchos casos se encontra-
ban en Bucaramanga, o en San Alberto que para entonces era apenas un puñado de casas.

Esto empezó a cambiar con los logros que obtuvimos en la huelga de 1977, cuando adqui-
rimos estabilidad laboral y la posibilidad de asentarnos en un solo lugar. Con estas nuevas 
condiciones podíamos organizarnos en familia. Durante los años siguientes a la Gran Huelga 
y con las posteriores convenciones colectivas, se logró que se creara un fondo de vivienda 
que le proporcionara casas a los trabajadores y se las fuera descontando quincenalmente.

Con nuestras luchas, y con la población que fue en au-
mento, se fue desarrollando el municipio de San Alber-
to, se fueron creando los diferentes barrios, entre ellos 
el Primero de Mayo donde nos ubicamos gran parte de 
las familias trabajadoras de la palma. Se hicieron es-
cuelas para nuestros hijos y conseguimos una hectá-
rea de tierra para levantar la sede del sindicato, al lado 
del barrio 1º de mayo. Logramos esto y muchas otras 
cosas más, pero son temas que veremos con mayor 
profundidad en el siguiente capítulo….!Construcción del barrio 1° de Mayo en San Alberto

CONDICIONES LABORALES 1972 - 1988

Una de las pocas familias que vivían
en la plantación
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“Hay algunos acontecimientos sociales que cobran tal magnitud 
que envuelven a toda la población sin distingo.”

Retomando nuestra historia 
sindical, hemos visto cómo 
en 1963 se fundó Sintrain-
dupalma, sindicato de base 
de los trabajadores de admi-
nistración de la empresa. La 
primera huelga la realizamos 
en 1966.

En 1967 los trabajadores de 
los contratistas hicimos un 
primer intento que resultaría 
fallido de montar un sindica-
to de industria, que como lo 
entendíamos para ese en-
tonces, estaría conformado 

por los trabajadores de campo1. En los años siguientes, y dada la permanencia de nues-
tras muy indignas condiciones laborales, los subcontratistas decidimos lanzarnos, junto 
con el sindicato de base, a una huelga en 1971 que duraría 45 días y que sería declarada 

1. En épocas posteriores y en la actualidad entendemos por Sindicato de Industria aquel conformado por los sindi-
catos de una misma rama productiva o actividad, en nuestro caso, la de grasas y aceites.

¡EN LAS EMPRESAS
NO HA SIDO NADA GRATIS!

Demostración de nuestra fuerza sindical acumulada.
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ilegal. Además, a raíz de la muerte del jefe de personal Luis Hernández, ocurrida en medio 
de este conflicto, le cancelan la personería jurídica al sindicato. 

Los cuatro años posteriores a esta huelga transcurrieron en medio de las denuncias regio-
nales y nacionales por los atropellos que se cometían contra los cinco trabajadores encarce-
lados acusados del asesinato: Víctor Manuel Moreno, Isaías Mejía, Víctor Cárdenas, Israel 
George y Anaximandro Escobar, pues no sólo estaban detenidos injustamente, sino que por 
presiones de los representantes de la empresa y sus abogados acusadores eran trasladados 
constantemente. Los compañeros son llevados a Aguachica, luego a Río de Oro, de allí a Va-
lledupar, en seguida a Cali y posteriormente a Pasto, donde se confirmó su inocencia. Salen 
libres en 1975 después de haber pasado 52 meses encarcelados injustamente.

Debemos destacar sin embargo que la detención de nuestros compañeros nos fortaleció moral 
y organizativamente para seguir adelante, y puso en evidencia la gran fuerza de la solidaridad. 
Ganamos ese sentido de clase trabajadora que nos unificó para reivindicar nuestros derechos.

En 1972 se logra recuperar la personería jurídica del sindicato de base, que a partir de allí 
empieza a llamarse Asintraindupalma. Sin embargo, los trabajadores de los contratistas se-
guíamos sin una organización sindical con la cual exigir nuestros derechos.

Entre 1972 y 1977 el tiempo transcurrió solamente con algunas acciones organizativas del sin-
dicato de base, la denuncia por los compañeros detenidos, y unas convenciones colectivas “bo-
baliconas”, pero en realidad no hubo grandes manifestaciones. Pese a la gran importancia que 
teníamos los trabajadores de los contratistas para la empresa, las directivas deciden no incluir 
dentro de estas conversaciones temas relacionados con mejorar nuestra situación en el trabajo, 
pues argumentaban que nuestros problemas no eran responsabilidad laboral de la empresa, 
sino de los contratistas intermediarios. Así que los subcontratistas no podíamos participar.

Pero nuestra situación era tan agobiante, había tanta explotación y sufrimiento, que los trabaja-
dores de campo ya no aguantábamos más. Por estos motivos en 1977 decidimos nuevamente 
intentar conformar el sindicato de industria. Además, recordemos que tanto los trabajadores 
de base como los subcontratistas ya teníamos sobre nuestros hombros grandes aprendizajes, 

ORGANIZACIÓN SINDICAL 1972 - 1988
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producto de una importante experiencia fruto de nuestra historia de luchas sindicales y laborales 
hasta ese momento. Isaías Tristancho, dirigente de Utrasan, nos relata estos acontecimientos:

“El conflicto empieza cuando Ismael Ortega y otros cuatro trabajadores subieron a Utrasan 
para plantear que se fundara el sindicato de los trabajadores de los contratistas, y me con-
taron la historia infame de Ismael. Él sufre un accidente, pierde una pierna y Ortiz Duarte 
no quiso pagarle indemnización ninguna, ni servicio médico, ni nada. Le preguntamos a los 
compañeros si eran capaces de convocar a una asamblea en la plantación y me dijeron que 
sí. Cuando llegué había muchos trabajadores esa noche, con mucho fervor y disposición”.

Las asambleas se realizaron de noche y en la plan-
tación para evitar los riesgos de ser delatados o des-
cubiertos y que se frustrara la posibilidad de creación 
del sindicato. A la primera asamblea, que fue de tipo 
informativo, asistieron 200 subcontratistas, y a la 
segunda 450, en la cual se firmaron los estatutos y 
otros documentos que se requerían para iniciar el 
proceso de obtención de la personería jurídica en el 
Ministerio del Trabajo. Al día siguiente le notificamos 
a José Joaquín Ortiz Duarte de la fundación del sindi-
cato. Como era de esperarse, al día siguiente de esta 
notificación fueron despedidos los directivos.

Y se vino la gran discusión, teníamos claro que 
había que hacer la huelga, ¿pero cuándo? Antes 
de que nos aprobaran legalmente la fundación del 

sindicato o después de obtener la personería jurídica. La mayoría que ganó pensaba que había 
que pasar por encima de las barreras legales porque lo legal no funcionaba allá2. La siguiente 
discusión giró en torno a la fecha de la huelga: o esperar seis meses a que fuera época de co-

2. Así que en realidad lo que se dio fue un paro de actividades de los trabajadores de los contratistas, dado que no se 
esperó a que se concediera la personería jurídica, aunque siempre le hemos dicho a esta acción “La huelga del 77”.

“Liberación Femenina es combatir al lado
de nuestros compañeros”.
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secha y que el sindicato estuviera más fortalecido, o hacerla inmediatamente para no correr el 
riesgo de que acabaran a la dirigencia y la propuesta. Después de horas de discusión y mucho 
cansancio se decidió hacer la huelga 20 días después. 

En la organización de las acciones, junto al comité de huelga y 20 dirigentes de Utrasan, los 
compañeros despedidos se convirtieron en equipo de apoyo en las tareas de preparación y 
consecución de la solidaridad. 

“La preparación de la huelga se dio en dos grandes pasos. La fase en La Palma y la fase en 
Bucaramanga, que cobijó al país entero. Se imprimió un folleto pequeñito, 500.000 ejem-
plares, donde relatábamos las condiciones de los trabajadores de los contratistas. Eso se 
repartió a nivel nacional para ir creando condiciones. Se realizaron asambleas de todos los 
sindicatos de Utrasan, la solidaridad del movimiento sindical en ese entonces era enorme y 
se movieron las fuerzas políticas para activar y motivar la huelga, de tal manera que pese 
a que el tiempo fue tan corto, 20 días, no fue un acto de improvisación, se generó mucha 
organización! 

Los mejores 20 activistas de Utrasan bajaron la noche anterior al estallido de la huelga para 
quedarse en cada campamento. El comité de huelga se ubicaba al frente de la entrada de 
la empresa. La orden era que a las 4 am el activista se levantaba y gritaba “viva la huelga”, 
esa era la señal! luego eso se convirtió en el eslogan de esa huelga!”

Una vez vide una lora
y esa lora me dicía:

¿tuavía los siguen jodiendo?
Yo le dije que tuavía.
Antón la lora me dijo:

¿Pa que se dejan joder?
Si se juntan pa peliala

naiden los va a detener.

Son vustedes los que han hecho
tu’eso que por ahí se ve.
Antón eso no es del rico
sino que’so es de vusté.
Deben de juntarse tuitos
obreros y campesinos

porque si quieren ser libres
pu’ahí es donde va el camino.

“La lora proletaria”, Jorge Veloza (fragmento)

ORGANIZACIÓN SINDICAL 1972 - 1988
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¡Viva la Gran Huelga de 1977! ¡Viva la huelga!

Ese primer día, el 16 de agosto “a las 5:30 am comenzamos a ver a los trabajadores que 
venían en grandes brigadas.” A ellos se unirían sus familias para sumar así las casi 2.000 
personas que estaríamos presentes en la huelga. Isaías Tristancho continúa con su relato:

“Cuando los trabajadores se ubican todos en la sede de la huelga (La Palma) reforzaron el 
ejército. Un teniente de Valledupar traía como consigna detener a los dirigentes. La primera 
noche se pasó en pie porque el ejército los estaba rodeando y había el temor de que se 
metiera y cogiera a los dirigentes.

Al segundo día tuve necesidad de ir a hacer unas llamadas por radio donde esos señores 
Rivera, allá nos prestaron el radio. De regreso nos detuvieron a Rodrigo Córdoba, a Lucho, 
a Rafael y a mí, y nos llevaron al puesto del ejército de La Palma. Nos dieron una vuelta en 
un campero por todas las carreteras de Indupalma, creímos que nos iban a matar. No, era 
para llevarnos al puesto de policía de San Alberto.

“Que se agrupen los hombres del pueblo, que se agrupen en un solo cantar, que la 
unión hace la fuerza, y la fuerza la libertad.”  Juan Guillermo Rúa
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Al día siguiente escuchamos en el radio “extra extra extra, acaban de secuestrar al doctor 
Hugo Ferreira Neira. Yo me dije, uy se armó la grande! Eso fue noticia nacional!3  A las tres 
de la tarde empezaron a llegar avionetas y posteriormente al puesto de policía llegaron el 
Gobernador de Santander, el del Cesar, gente de Bucaramanga…. Me mandaron llamar 
a decirme que nos iban a dejar en libertad. El secuestro cambió totalmente el panorama. 
La huelga de Indupalma fue la acumulación de tensiones sociales y de luchas sociales de 
muchos años en la región. El secuestro, que también es consecuencia de todo eso, fue 
impactante. Al día siguiente nos subieron en un avión especial y todos para Bogotá a iniciar 
la convención colectiva. La negociación duró exactamente 27 días, fueron muy tensos.” 

Dentro de las solicitudes que hacíamos estaban que la empresa eliminara el sistema de con-
tratación independiente, lo cual significaba pactar modalidades de estabilidad laboral; que 
reconociera la antigüedad de los trabajadores para efectos del pago de pensiones y cesan-
tías; que aplicara la convención colectiva para todos, y que se efectuara el desembolso de los 
salarios retenidos.

La victoria en la huelga de 1977 no fue otra cosa que el justo reconocimiento a nuestros de-
rechos negados por más de 15 años, el derecho a ser obreros! La mayor conquista que ob-
tuvimos fue que los subcontratistas entramos a ser trabajadores directos de la empresa. Los 
contratistas pasan a partir de entonces a ser los capataces. Después de esto, 1200 trabajado-
res de campo entramos a hacer parte del sindicato de base, y junto con los 300 trabajadores 
de administración que ya estábamos afiliados, Asintraindupalma queda muy fortalecido con 
1500 afiliados aproximadamente

Por las lecciones aprendidas en la huelga de 1971 se acuerda que el sindicato de base debía 
mantenerse al margen de esta huelga y no cesar sus actividades, primero para evitar que a 
raíz de un posible fracaso colapsara también Asintraindupalma, y segundo, conscientes de 

3. Según informaron en ese momento la prensa, la radio y la televisión, un comando del M-19 había secuestrado en 
Bogotá al gerente de la empresa, Hugo Ferreira Neira, cuando al hacerse pasar por policías y funcionarios judiciales 
llegaron a las oficinas de Indupalma donde éste se encontraba. Este grupo insurgente pidió a cambio de la liberación 
del secuestrado la solución al conflicto laboral que se presentaba en Indupalma. Fue liberado el 14 de septiembre, 
día del Primer Paro Cívico Nacional, en una iglesia de la capital del país.
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que si los trabajadores directos continuábamos nuestra labor, podríamos prestarle mucho 
más apoyo a la huelga, que si entrábamos también a un cese de las actividades. 

Asintraindupalma decide inicialmente apoyar con la donación del pago de un día de salario 
por cada uno de sus miembros. El sindicato brinda mucha solidaridad política y económica 
y ayuda en la coordinación y orientación de algunas acciones. Además, los trabajadores de 
administración hacíamos presencia en la carpa cuando terminábamos nuestros turnos de 
trabajo. Debemos aclarar que Asintraindupalma entra directamente a esta huelga sólo hasta 
cuando la comisión presente en las negociaciones en Bogotá le pide que actúe como sindica-
to representante de los trabajadores de los contratistas.

Vale la pena resaltar el importante papel que ju-
garon las mujeres en este momento y en toda 
nuestra historia sindical. Además de que reali-
zaron una acción valerosa el segundo día de 
esta huelga, cuando bloquearon la carretera 
e impidieron que el ejército detuviera a los di-
rigentes, nuestras esposas, las familiares, las 
trabajadoras de los casinos, las profesoras, las 
compañeras presentes en los barrios y las ha-
bitantes de la región se movilizaron, se orga-
nizaron y tuvieron un papel político relevante. 
Además apoyaron de manera decidida al sin-
dicato. En la década de los 80s más o menos 
60 de ellas conformarían el Comité Femenino, 
muy activo en las luchas populares.

Así mismo queremos destacar la campaña regional y nacional de solidaridad que se realizó 
antes y durante la huelga, y la positiva respuesta que se obtuvo de diversos sectores sociales. 
Recibimos un permanente respaldo de medios de comunicación, organizaciones sociales, 
sindicales, culturales y campesinas, de la región y de otras partes del país, y de todos los 
sindicatos afiliados a Utrasan.

“Mujeres por la vida, amando la vida” 
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Sobre el asunto del secuestro…
Frente al hecho en particular del secuestro del gerente de INDUPALMA, podemos corroborar 
que esto no fue consultado de ninguna manera con los trabajadores. La empresa siempre ha 
querido manejar sagazmente la idea de que este secuestro se presentó porque había una re-
lación entre los trabajadores y los grupos guerrilleros, aseverando que había una “intervención 
del elemento armado en la definición de las relaciones laborales y el funcionamiento mismo de 
la plantación”, de acuerdo a lo que dice Fedepalma en su libro La Palma Africana en Colombia.

Estas afirmaciones jamás podrían ser probadas, como evidentemente ocurrió: ningún traba-
jador fue investigado frente a esa acusación, ni mucho menos hubo algún juicio al respecto. 
Ustedes saben que la empresa ya tenía experiencia en eso, como pasó con los directivos del 
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Además, en medio de esos días, y con la permanente asistencia de visitantes fraternos que 
hacían presencia en la carpa, se aprendió a cantar muy bien La Internacional y La Lora Prole-
taria, entre otras canciones de mucho agrado, y otras acciones culturales que nos ayudaban 
a levantar la moral y el empeño en nuestra lucha.

Integración alrededor de la música.Presencia cultural en solidaridad con la Huelga. 
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Otras acciones sindicales entre 1977 y 1988
Durante la siguiente década la organización sindical firmó cinco convenciones colectivas de 
trabajo, las cuales beneficiarían a 2000 trabajadores  y sus familias. Además, realizamos 
acuerdos con Indupalma para que se otorgaran créditos a los trabajadores para facilitar su 
adquisición de vivienda, se ampliara la cobertura de servicios públicos, y se adelantaran pro-
gramas de capacitación y educación.

Lo anterior nos permite mostrar que los trabajadores trascendimos los esquemas tradiciona-
les de lucha reivindicativa referidos a derechos laborales exclusivamente, y que ampliamos 

sindicato en el 71, quienes fueron injustamente encarcelados casi cinco años por este tipo de 
denuncias falsas.
   
“Estas acusaciones temerarias sólo buscaban colocarnos las lápidas sobre la espalda, 
pues allí la huelga sólo la planeamos los trabajadores, que fuimos los que estuvimos en 
la carpa. Quienes conocen la historia y la cuentan como es, saben que las organizaciones 
al margen de la ley hablan a nombre del pueblo y de la sociedad sin pedir autorización ni 
explicación a nadie”.

De hecho, gracias a nuestra historia sindical nosotros contábamos con las capacidades pro-
pias para adelantar acciones organizativas y reivindicativas. 

Por ello, no éramos los trabajadores de ese tiempo quienes teníamos que demostrar que no 
tuvimos ningún comportamiento fuera de la ley. Los organismos de investigación durante esos 
años no encontraron ningún vínculo con la ilegalidad por parte de los trabajadores, a pesar 
de los persistentes señalamientos de los directivos de Indupalma en sus declaraciones a la 
prensa y en sus documentos públicos. Sin embargo, la empresa continuó sus injurias, las que 
le dieron cabida para que unos años después se produjeran acciones, ahí sí ilegales, contra 
la vida y dignidad de los trabajadores y sus familias. 
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nuestro enfoque a necesidades de 
carácter social que hoy son visibles, 
y que muestran que el desarrollo 
que hemos logrado en nuestra re-
gión ha sido producto de nuestras 
propias luchas como trabajadores 
de la industria de la palma.

En 1985 Asintraindupalma se solida-
rizó con los trabajadores de la em-
presa Palmas Oleaginosas Hipinto, 
luego Palmas del Cesar, en un con-
flicto similar que duraría 63 días. 

También se llevaron a cabo acciones en defensa de la vida y de repudio por el asesinato de 
valiosos dirigentes sociales, durante la década de los 80, que fue tan dura. Destacamos acá 
los inestimables aportes en el ámbito cultural que recibimos de nuestro compañero “Chucho” 
Peña, quien sería asesinado en mayo de 1986. 

Así mismo, participamos en acciones de carácter regional y nacional, como el Paro del Noro-
riente, las Marchas de Mayo de 1988 y el Paro Cívico Nacional. 

¡Y ganamos el derecho a ser obreros…!

Tanto la Gran Huelga del 77 como las acciones sindicales realizadas en la siguiente déca-
da, época que llamamos “la edad de oro del sindicalismo en Santander”, permitieron que 
los trabajadores obtuviéramos importantes logros de reivindicación y defensa de nuestra 
dignidad. En primera medida destacamos el hecho significativo de que los trabajadores de 
los contratistas pasamos de ser siervos o esclavos a ser reconocidos como trabajadores, 
es decir, ganamos el derecho a ser obreros! Veamos con detalle algunos otros frutos de 
estas luchas:
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ASINTRAINDUPALMA se solidarizó con las luchas de otros sectores



36

De siervos a obreros

• Nos fortalecimos como organización sindical al llegar al número de 1800 afiliados.
 
• Se suspende totalmente el régimen de contratistas independientes para los trabajos 

que tenían carácter permanente. Fueron 1268 los trabajadores que fueron reconocidos.  

• Todos los trabajadores que estaban vinculados a la empresa el día que estalló la huelga 
del 77 quedan vinculados con contrato a término indefinido.

• Sobre la totalidad de trabajadores que mantenía la empresa, en el futuro, sólo podría 
enganchar el 25% a término fijo para labores ocasionales, como el caso de cosechas y 
mantenimiento, y se les aplicaría la convención colectiva vigente. 

• Se reintegrarían todos los trabajadores despedidos con motivo de la fundación del sin-
dicato de industria y se pagan los salarios dejados de percibir por el tiempo que estu-
vieron cesantes con valor diario de 90 pesos. 

• Se reconocen mil pesos de bonificación a cada trabajador por el tiempo que duró la 
huelga.

• Se constituye un tribunal de honor integrado por siete miembros que establecería la an-
tigüedad del personal que no figuraba en los archivos, para efectos del reconocimiento 
del tiempo para pensión de jubilación.

• Todos los trabajadores se benefician de la convención colectiva de trabajo que existe 
con el sindicato de base y disfrutarían del fondo de alimentación y casino.

 
• Se obtiene el servicio médico para el trabajador y su familia y el Fondo Asistencial.
 
• El acuerdo suscrito entre la empresa y los trabajadores forma parte integral de la única 

convención colectiva que existe en la empresa.
 
• Se hace la adecuación de campamentos y casinos, con sus baterías de baños, agua, 

luz y ventiladores, y se establecen canchas de futbol y de tejo para realizar actividades 
deportivas y de recreación en la plantación. 
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La lucha sindical en Minas: Una batalla muy grande que se hizo con 
el esfuerzo de todos
En la empresa Palmas Oleaginosas Hipinto los trabajadores vivíamos el mismo sistema servil 
de explotación laboral que se tuvo en San Alberto hasta el 77, pero allí no contábamos ni con 
un sindicato de base ni con uno de industria para reclamar nuestros derechos. 

Casi como si este proceso fuera un hijo de las históricas luchas en Indupalma, siete años des-
pués de la Gran Huelga, en febrero de 1984, comenzamos el proceso de constitución del sin-
dicato de la empresa Palmas Oleaginosas Hipinto, cuando un grupo de trabajadores pedimos 
a Utrasan y a Asintraindupalma que nos brindaran apoyo para su constitución. Sin embargo, 
en este momento determinamos que lo mejor sería un sindicato de base que cobijara tanto a 
los trabajadores de administración como a los subcontratistas.

Sabíamos que el sindicato debería gestarse con mucha precaución y sigilo, pues César De Hart, 
gerente de Hipinlandia, arrasaba con todo lo que oliera a sindicato, como ya había ocurrido en 
una ocasión.   
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Campeonato de tejo promovido por ASINTRAINDUPALMA. Entrega de trofeos en el campeonato femenino de fútbol.
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En noviembre del 84 se obtuvo la personería jurídica y se llamaría Sintrahipinlandia. Una vez 
conformado el sindicato, informamos a la empresa y presentamos nuestro primer pliego de 
peticiones, que incluía, al igual que en Indupalma, el desmonte del régimen de contratistas. 
Antes de ir a huelga intentamos negociar con la empresa nuestro pliego, pero la empresa no 
cedió en los 40 días siguientes, término legal establecido, así que dimos la orden para empe-
zar la huelga en enero del 85.

Iniciada la huelga desarrollamos variadas acciones organizativas, contando con la solidaridad 
del movimiento sindical de Santander, decenas de personas venidas de San Alberto, y de los 
trabajadores de La Palma que nos brindaron su acompañamiento y aportaron una suma de 
dinero semanal para el sostenimiento de nuestras acciones. 

Se hicieron caravanas, la marchas desde San Alberto hasta Minas y viceversa, protestas en 
la troncal frente a las instalaciones de la empresa, manifestaciones frente a las instalaciones 
de la gerencia en Bucaramanga, y por las calles de esta ciudad, entre otras:

“Destacamos la marcha de 
cinco días que realizamos 
desde Minas hasta Buca-
ramanga con cerca de 250 
huelguistas y sus familias, 
entre hombres, mujeres y ni-
ños, cuyo objetivo era llegar 
a la Gobernación de Santan-
der y pedir ayuda en la me-
diación del conflicto, la cual 
tuvo pocos resultados por la 
intransigencia de la patronal 
de Palmas Hipinlandia, que 
no cedía en el reconoci-
miento y aceptación del sin-
dicato y de su pliego.” Caminata de Minas a Bucaramanga, durante la Huelga de 1985 
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Durante el camino estuvimos hablando con los alcaldes y sacerdotes de la Esperanza, San 
Alberto, El Playón y Río Negro, y ganamos el apoyo de la gente. Pero la empresa seguía sin 
querer negociar. 
 
Entonces nos inventamos otra acción: decidimos lanzarnos a hacer una toma pacífica del con-
sulado de España en Bucaramanga para solicitarle al cónsul su intervención en el conflicto, y 
designamos como responsables directos de la toma a Isaías Tristancho, Rodrigo Córdoba y 
José Alvarado, junto a 53 personas, entre trabajadores y sus familias. ¡Se formó la gran noti-
cia, se veía a la prensa y la televisión por todas partes!

Inmediatamente la actividad fue intervenida por la policía, quien desalojó por la fuerza a los 
que estábamos presentes y puso presos por cuatro días a algunos de nuestros compañeros. 
Las mujeres fueron trasladadas al Buen Pastor y los hombres a la Modelo. 

Esta actuación sin embargo movió la negociación y conllevó 
a la intervención del Ministerio del Trabajo, se entró en diá-
logo con la patronal de Hipinlandia y después de 63 días de 
huelga y diez de negociaciones se derrumbó el régimen de 
contratistas y se establecieron vínculos contractuales con los 
trabajadores. 

Todo se ganó, salvo que la compañera Ana Páez, destacada 
líder y una de las principales dirigentes de la huelga, fuera 
reintegrada a su trabajo en el casino. Independientemente de 
los argumentos legales, lo que primó ahí fue el ánimo revan-
chista de la empresa. 

Además, a partir de la historia de lucha sindical en Indupal-
ma y con estos logros obtenidos en Hipinlandia, se empieza 
a consolidar una articulación entre todo el sector palmero de 
la región. Así es que en 1985 se conforma finalmente el sindi-
cato de industria propiamente Solución o Huelga ¡Hipinlandia decide!

ORGANIZACIÓN SINDICAL 1972 - 1988
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dicho, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesamiento 
de Aceites Vegetales SINTRAPROACEITES, con 1800 afiliados, cuyo primer presidente fue 
José Rodríguez Moreno.

A él se vincularían los sindicatos de base de Indupalma en San Alberto, el de Palmas Olea-
ginosas Hipinto en Minas, y el de Palmeras de la Costa en El Copey, alcanzando entonces 
los 3000 afiliados. Esta organización se crea también con la expectativa de constituir el 
movimiento palmero colombiano, y con la intención de ampliar su accionar hasta Venezuela 
y Ecuador donde también había plantaciones de palma. 

Nadie se imaginaba para este momento de auge del movimiento sindical la arremetida tan 
agresiva de muerte y violencia que sufrirían los sindicatos, sus dirigentes, sus afiliados y sus 
familias, pero esta historia la contaremos en la cartilla No 3.   
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San Alberto es un municipio que desde sus orígenes ha tenido una relación directa con Bu-
caramanga en casi todos los aspectos, a pesar de pertenecer a departamentos diferentes. 
Desde la construcción de la carretera a la costa y el ferrocarril, hasta el presente, la dinámica 
de San Alberto ha estado vinculada con esta ciudad. Además no debemos olvidar que gran 
parte de las migraciones procedían de municipios santandereanos. 

Esto lo precisamos para comprender por qué el movimiento social santandereano influenció 
también el desarrollo de las luchas de los trabajadores en el sur del Cesar. Y es que en esa 
época de los 70 había un auge en la conformación de sindicatos en Santander: 65 entre los 
años 1971 y 1976, mayor que el quinquenio siguiente, en el cual sólo se organizaron 23. 

La unidad de la clase trabajadora en Santander
Antes que se constituyera la CUT en 1986, ya en Santander se había dado la unidad entre las 
federaciones existentes que dieron paso a la Unión Sindical de Trabajadores de Santander 
- USITRAS. La declaración pública que convocó a la creación de una federación unitaria fue 
leída el 1º de mayo de 1981, la cual se concretó el 12 de febrero del año siguiente. 

Esto fue producto de varios hechos: la expulsión de Utrasan de la UTC, porque adoptó posicio-
nes más consecuentes con los derechos de los trabajadores y cuestionaba las orientaciones 
de la burocracia de la Central. También sucedía que las tres federaciones departamentales, 
Festra, Utrasán y Fetralsa, junto con el sindicalismo independiente, les tocaba enfrentar con-
flictos laborales muy agudos en la región que exigieron una actuación conjunta. Pero además 
estuvieron unidas acompañando las movilizaciones de otros sectores, como el estudiantil, el 

LA REGIÓN SE MUEVE POR LOS 
DERECHOS Y LA VIDA

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN LA REGIÓN 1972 - 1988
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barrial y el campesino. Así que cuando se montó la subdirectiva de la CUT en Santander, en 
1988, ya existía un proceso de unidad sindical bastante avanzado en la región.

La alianza obrera, campesina y popular 
Una huelga crucial en la disputa por la defensa de Ecopetrol, frente a las intenciones del 
gobierno, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de entregársela a las em-
presas transnacionales, fue la huelga de la Uso en 1977, en Barrancabermeja. Una huelga 
que tomó mucha fuerza y comprometió a toda la población barrameja y el país, y que duró 
cerca de tres meses. El gobierno colocó alcalde militar, llevó cantidades de ejército, impuso 
el toque de queda y prohibió las reuniones. Al final, se salvó Ecopetrol pero no la USO: 217 
trabajadores despedidos y la personería jurídica cancelada.

Al lado del movimiento sindical, en la región también se produjeron importantes paros cívicos y mar-
chas. En Bucaramanga por ejemplo, a mediados de la década de los 70 hubo unos tres paros cívi-
cos por reivindicaciones como la vivienda, los servicios, las alzas del transporte, el alto costo de vida, 
el gas, etc. Muchos de los barrios de esta ciudad se crearon a partir de ocupaciones de tierras en 
esos años. Otros motivos fueron los muertos que dejaba la represión policial a las protestas sociales. 

En los 80 los paros cívicos en Barrancabermeja fueron también duros, organizados por la 
Coordinadora Popular. Pero allí además de reivindicaciones laborales y sociales, enfrentaban 
el sicariato que se estaba ensañando contra la dirigencia social y política. Ya el paramilitaris-
mo hacía presencia en esa ciudad y en el sur de Bolívar, donde estaban ocurriendo las prime-
ras masacres que el país empezó a conocer. 

Por estas razones las organizaciones sindicales, campesinas y urbanas promovieron el Paro 
Cívico del Nororiente en junio de 1987. Respeto por el derecho a la vida y pliegos reivindi-
cativos de cada región fueron las exigencias comunes. Estos puntos fueron negociados con 
representantes de los gobiernos departamentales y del nacional.
 
Como ha sido la costumbre, estos acuerdos también se incumplieron y por tal motivo al año 
siguiente se impulsa otra jornada que se denominó Las Marchas de Mayo. Esta consistió en 
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marchas que confluyeron en distintos puntos de concentración, compuestas especialmen-
te por campesinos, trabajadores y pobladores de los municipios. Esos puntos fueron Oca-
ña, Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja y Pailitas. Nosotros estuvimos en la marcha 
hacia Ocaña.

Las comunidades palmeras del sur de El Cesar en la lucha
Nosotros en San Alberto teníamos varias reclamaciones, entre ellas especialmente las del acue-
ducto y la titulación de las tierras recuperadas por los campesinos en el Sur del Cesar. En esa 
oportunidad taponamos la Troncal de la Costa, con la participación de los trabajadores, las 
familias, los comerciantes y la población en general. Como algo especial recordamos que las 
mujeres trabajadoras de los bares se unieron a la protesta y sacaron sus chécheres a la vía. 

En San Alberto, como sindicato nos metimos a organizar las 
Juntas de Acción Comunal JAC en los barrios, y en 1984 
montamos los Comités Cívicos, con los que reclamamos de 
la empresa Indupalma y del gobierno local, departamental 
y nacional, la atención a las necesidades que teníamos en 
el pueblo de servicio de agua potable, hospital, puestos de 
salud, vivienda y colegios. También hicimos pavimentación 
comunitaria entre el sindicato y las JAC.

La mayoría de los trabajadores de Hipinlandia, ubicada en 
Minas, vivíamos en San Alberto. Por esa razón casi siempre 
realizábamos marchas desde allá para acá en las jornadas 
de protesta, caminando cerca de dos horas por la Troncal. 

Como lo dijimos antes, la solidaridad para nosotros se vol-
vió un principio sindical. Entonces estuvimos acompañan-
do a los campesinos de la región organizados en la ANUC 
en sus luchas por la tierra, en las recuperaciones de San Marcha de los trabajadores de

Minas a San Alberto

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN LA REGIÓN 1972 - 1988
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Isidro, la Hondita, los Ce-
dros, la Carolina, Bellacruz y 
otras. Hacíamos recolectas 
de ropa, medicinas y alimen-
tos, entre los trabajadores y 
la gente del pueblo. También 
apoyamos ocupaciones de 
terrenos urbanos, de don-
de se fundaron los barrios 
23 de Agosto, 1 de Abril, el 
Carmen, la Marina, Arévalo y 
Villa Fanny. 

Lo político y lo social: una buena combinación

Las organizaciones políticas también tuvieron su presencia en las peleas que nos dimos para 
alcanzar nuestros derechos. En el sindicato había gente de todos los colores; todas las fuer-
zas partidarias participaban en las tareas del sindicato y las acciones de solidaridad: conser-
vadores, liberales y anapistas, que fueron las primeras colectividades. Después aparecieron 
los movimientos A Luchar, Unión Patriótica, Frente Popular y Unidad y Democracia. 

La participación de estas organizaciones en la vida del sindicato y del municipio tuvo 
sus pros y sus contras. Lo negativo era que había una disputa por dominar el sindicato 
por medio del control de la presidencia y la mayoría de la Junta Directiva y eso creaba 
fricciones internas. 

Lo positivo del asunto era que se cualificaba el debate político y se convertían las reu-
niones y las asambleas en una escuela de formación. Aprendíamos a vivir en la diver-
sidad. Eso fortaleció el sindicato y aportó a que no nos quedáramos meramente en lo 
laboral, a que comprendiéramos que nuestra responsabilidad era mayor: el progreso de 
la región y del país. 

Recuperación de tierras en el Sur del Cesar. 
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Así es que el segundo alcalde designado por elección popular fue un trabajador del sindicato. 
Y con esa perspectiva de la integración, fuimos una de las organizaciones convocantes 
del Encuentro de los tres Sures, en 1984, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, municipio 
de Pelaya. 

Y como nosotros nos pensábamos el municipio y la región, eso también se retribuyó en 
solidaridad para nuestros conflictos con las empresas. Como el caso de los concejales de 
los partidos, especialmente de Doña Emperatriz Valbuena, quien estuvo presente en todas 
nuestras luchas. 

Al pueblo de San Alberto
salimos a protestar

por los malos alimentos
que nos empiezan a dar.

Los paros escalonados
con el pueblo allí presente

unidos y organizados
y el Paro del Nororiente.

Toditas estas tareas
hemos tenido que dar

porque en el setenta y siete
aprendimos a luchar.

Luchemos en el presente
para forjar el futuro

conformando un solo frente
podemos estar seguros.

TROVAS PALMERAS

Periódico La Lucha 1987

PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN LA REGIÓN 1972 - 1988
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En realidad los grupos insurgentes aparecen 
en San Alberto y Minas al comienzo de los 
años 80, cuando empiezan a hacer proseli-
tismo armado en esta región. Llegaban a las 
periferias y hacían grafitis en las paredes y 
las carpas de los camiones. No todos apare-
cieron al mismo tiempo, primero las FARC, 
luego el ELN, mas tarde el M19 y después el 
EPL. Habían asomado unos años antes hacia 
el norte del Cesar y en el sur de Bolívar.

En la región sí se conocían de antes las ac-
tividades de los llamados grupos de justicia 
privada. Como lo decían los periódicos de la 
época, y que lo ratifican ahora los parami-
litares desmovilizados en sus versiones libres en los procesos de Justicia y Paz, se habían 
creado grupos de éstos en San Alberto que se asentaron en los predios de la hacienda “Rive-
randia”, perteneciente a los Rivera, y la tomaron como centro de operaciones.

“Lo que hay que entender es que de ahí nace todo, es decir la  situación de que nosotros 
estemos aquí desarraigados de nuestro terruño, nace en la finca Riverandia. Ahí fue la 
escuela, de ahí nacen todos los planes.”

Posteriormente algunos miembros de los hermanos de la familia Isaza como les llamábamos 
por aquí, de orígenes antioqueños, que habían montado unos bares en el municipio, también 

“AHORA SIGUEN USTEDES...”

“No más desalojos ni asesinatos”. Campesinos del Cesar.
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resultaron involucrados en las actividades de los grupos ubicados en “Riverandia”. Luego fue que 
llegaron los “Masetos”, como se les llamaba a los integrantes del grupo Muerte a Secuestradores 
MAS, pero ellos tenían sus bases en Aguachica y patrullaban estos lados en unas camionetas 
blancas, quienes contaban con el apoyo de algunos hacendados en la región. Según las versiones 
del desmovilizado Roberto Prada Jr: “380 finqueros y comerciantes aportaban la vacuna para los 
grupos paramilitares en el sur del Cesar”.

La militarización por parte del ejército tam-
bién avanzó en este período. El batallón 
Ricaurte de la V Brigada ubicada en Bu-
caramanga, colocó una base militar en la 
Morrison, un corregimiento que está entre 
San Martín y Aguachica, y sus patrullajes 
eran constantes en el trayecto que cubría 
las plantaciones de Minas, San Alberto y La 
Palma. La otra base la tenía el batallón de 
La Popa en Curumaní. 
 
Los enfrentamientos armados se sucedían primero entre la guerrilla y los paramilitares de “Ri-
verandia”. La gente cuenta que como en dos ocasiones se les metieron a la hacienda y les 
quemaron casas y carros. Luego empezó la guerrilla a hacerle hostigamientos a la policía y eso 
ya fue como en el 85. También empezó todo lo de los secuestros y las extorsiones. Aunque una 
vez hubo un choque también entre el ejército y los paramilitares.

“Dicen que el ejército venía en una patrulla de por allá del lado de esos cerros que van a parar 
a Ocaña y los paramilitares de ahí en Riverandia creyeron que era guerrilla y se mandaron 
por allá para las arroceras que estaban atrás y resulta que se encontraron fue con el ejército. 
Ahí el ejército fue el que les si ocho o diez dentro de los cuales había uno de los Isaza.”

Los más afectados por estas acciones principalmente de los paramilitares fueron los campesinos, 
quienes hacían recuperaciones de tierras improductivas y baldías, sobre las que ya les habían prome-
tido titulaciones y les incumplieron. Existía además una crisis social muy grave a raíz de la caída de los 

CONFLICTO ARMADO Y DERECHOS HUMANOS 1972 - 1988

Control Militar del municipio de San Alberto.
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cultivos del algodón, por culpa de las políticas económicas del gobierno. Un estudio del PNUD sobre 
el algodón y la violencia en El Cesar, calculó que de 30.000 empleos que generaba esta agroindustria 
al comenzar la década del sesenta, en los ochenta apenas si daba trabajo a 3.000 campesinos.
  
Y bueno, otra vez los terratenientes oponiéndose por segunda oportunidad a una reforma 
agraria, como lo habían hecho quince años antes en el gobierno de Pastrana Borrero, y apro-
vecharon la violencia que empezó a regarse en todo este Magdalena Medio. 

“Pero ya cuando me trasladé a vivir al pueblo de San Alberto es cuando empiezo a ver que llega-
ba mucho muerto maniatado y torturado. Yo vivía ahí cerquita, ahí cerquita al cementerio, enton-
ces íbamos en la romería a mirar que era y uno se encontraba eso pero no sabía realmente las 
causas, el porqué y quiénes. Había mucha gente que decía que la limpieza, que los desechables, 
que no se qué, pero al final se vino a comprobar que eso tenía un fin y que estaban asesinando a 
un poco de campesinos, y después ya empiezan que este era fulano tal del pueblo y así.”

Alrededor de estas reclamaciones de tierra hubo entonces muertes selectivas, desapareci-
dos, y detenciones masivas, como la ocurrida en Curumaní, donde a la gente la citaron para 
hablar de las titulaciones y llegó la policía y encarceló a todo el grupo, con mujeres y niños 
incluidos. Recordamos que el 1 de octubre de 1985, el campesino Sixto Rodríguez presidente 
de la ANUC en Aguachica, del partido Conservador, lo asesinaron cuando iba a entrar a su 
casa, en el barrio Idema. Otro dirigente de la ANUC, Manuel Contreras y a quien llamábamos 
“Mañe”, lo mataron en el negocito que tenía en San Alberto. 

La primera masacre que ocurrió en esta región estuvo relacionada con esas ocupaciones de 
tierra. Se trató de la recuperación de la Carolina, a la que llegaron los paramilitares y dispara-
ron sobre las personas que se habían concentrado allí con sus tugurios. Hubo cerca de siete 
muertos y unos desaparecidos. Dicen que por esa parte hay una fosa común, pero la gente 
habla sólo si la fiscalía garantiza la protección.

Otro sector al que le dedicaron especialmente estas acciones de sicariato fue a los miembros de 
la Unión Patriótica, lo cual parecía que era la orden que cumplían especialmente los “Masetos” 
en todo el país. 
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Una de las personas más cercanas a nosotros, quien nos acompañaba con sus poemas 
y sus iniciativas culturales, fue Jesús Peña. Su desaparición forzada el 1º de mayo de 
1986 y el posterior hallazgo de su cadáver en La Vega, nos causó mucho dolor. Miembros 
del ejército y de los paramilitares fueron acusados por la familia y los grupos artísticos de 
Bucaramanga como los autores del asesinato. Pero es otro de los tantos crímenes que 
han quedado en la impunidad. Producto de su muerte realizamos una gran Marcha por la 
Vida a la que asistieron líderes, especialmente de la cultura, de Bucaramanga, Bogotá y 
Medellín, de donde era oriundo.

En esa época no hubo atentados directamente a los trabajadores. Todo comenzó en fe-
brero de 1988 con el asesinato de Nemesio Machuca Payares, trabajador activista de la 
organización sindical, pero las circunstancias eran confusas para nosotros. El hecho más 
directo contra nosotros los trabajadores ocurrió el 9 de abril de ese año. Nosotros estába-
mos en la sede social del sindicato haciendo un acto cultural. En el momento en que pasá-
bamos una película para los 
niños aparecieron varios 
encapuchados que dispa-
raron contra la sede. Hubo 
12 heridos y tres trabajado-
res muertos: José Francisco 
Polo, Arley Bedoya y Hum-
berto Martínez. 

Todos quedamos paraliza-
dos y de ahí en adelante 
nos preocupamos mucho. 
Era un desafío. Entendía-
mos el mensaje, como di-
ciéndonos: aquí estamos, 
vamos a comenzar con 
ustedes…

CONFLICTO ARMADO Y DERECHOS HUMANOS 1972 - 1988

Rechazo del asesinato del poeta Jesús Peña
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ISAÍAS TRISTANCHO

Isaías ha sido desde los años 60 un dirigente social y políti-
co muy importante, en especial para el movimiento sindical, 
tanto en los procesos del nororiente como en los nacionales. 
Después de haber trasegado por todos los movimientos más 
notorios de esta región, asumiendo altas responsabilidades 
en las federaciones santandereanas: UTRASAN y USI-
TRAS, sus capacidades como líder comprometido fueron re-
conocidas por los trabajadores del país cuando se conformó 
el primer Ejecutivo Nacional de la CUT, del cual Isaías fue 
elegido como uno de sus miembros. Un compromiso inte-
gral desde el movimiento obrero que reflejó también en los 
paros cívicos populares, y las movilizaciones campesinas y 
estudiantiles.

Particularmente nosotros lo apreciamos bastante por su em-
peño para defender los derechos de los trabajadores palme-
ros de San Alberto y Minas. Isaías nos acompañó persisten-
temente desde mediados de los años 60, en la brega por cambiar las condiciones laborales tan 
degradantes de nuestra dignidad humana que teníamos en estas tierras palmeras. Lo logramos 
primero en Indupalma en la huelga de 1977 y después en Hipinlandia en la huelga de 1985. 
Con Isaías compartimos ahora también esa preocupación para que la memoria del pueblo co-
lombiano no se pierda. Por eso fue autor del libro “Historia oral del sindicalismo en Santander”, 
producto de una recuperación testimonial de la historia sindical en ese departamento.

PILARES DE NUESTRA HISTORIA
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ISMAEL ORTEGA

Este compañero cosechero perdió una pierna a causa de 
la mordedura de una culebra en campo y un irresponsable 
tratamiento médico posterior. A pesar de su limitación física, 
y tal vez por las razones que la causaron, fue un importan-
te líder durante del conflicto de 1977 y estuvo muy activo 
del lado de la causa. Le molestaba que no lo consideraran 
capaz de realizar alguna tarea en razón de su accidente. 
Después de la Gran Huelga Indupalma lo ubica para dirigir 
el germinador de la semilla. Hizo parte de la Junta Directiva 
de la administración de la Sede Social y siempre fue una 
persona muy alegre. 

ANA  PÁEZ

Trabajadora contratista, empleada del casino en Hipinlandia. Fue 
una heroína de la huelga de 1985, la que asumió con todas sus 
consecuencias. Gran activista y colaboradora de la organización 
sindical en todas las tareas que se requerían. Participó en las 
diferentes caminatas que se hicieron: entre Minas y San Alber-
to, y la de Minas a Bucaramanga, por lo que estuvo además en 
la ocupación pacífica del Consulado de España en Bucaraman-
ga. Al comenzar la huelga la compañera Ana fue despedida, al 
igual que otros trabajadores. Por haber sido una trabajadora con 
un alto liderazgo en este conflicto, la empresa se negó hasta el 
último momento a restablecerle los derechos laborales. Fue la 
única persona que se quedó por fuera después del reintegro de 
todos los trabajadores despedidos, incluido su esposo. Hoy está 
vinculada a la industria palmera a través de una Cooperativa de 
Trabajo Asociado.
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EMPERATRIZ VALBUENA

De Vélez llegó a temprana a edad a San Alberto a mediados de los 
50. Su esposo, comerciante y pesero, fue asesinado como con-
secuencia de la violencia política de la época. Luchadora social y 
dirigente política de la Alianza Nacional y Popular Anapo, corriente 
socialista, dirigida por Carlos Toledo Plata. Ocupó por varios perío-
dos el Concejo Municipal en San Alberto a nombre de este parti-
do, cargo desde el cual apoyó la huelga de 1977, especialmente 
promoviendo la solidaridad. En general, fue gran colaboradora con 
las luchas de los trabajadores y pobladores de la región. Por las 
amenazas que la compañera Emperatriz empezó a recibir junto 
con otros miembros de la Anapo, tuvo que trasladarse en 1983 
a Bucaramanga. Allí fue líder popular y presidente de la Junta de 
Acción Comunal que construyó el barrio Carlos Toledo Plata. Ade-
más es una de las fundadoras de nuestra organización Fundesvic. 
Falleció el 31 de octubre de 2011. 

JAIRO CRUZ

Con mucho empeño estudió para llegar a ser Administrador de em-
presas. Fue el secretario de la Mesa de Control de Cuentas de In-
dupalma. Destacado dirigente y asesor que integró de manera fre-
cuente la Junta Directiva del sindicato. Hábil negociador en varias 
convenciones colectivas. Fue recursivo, con iniciativa, de tempera-
mento fuerte y estricto y riguroso con las cuentas de la casa y del 
sindicato. Fue detenido por la V Brigada en 1985 en medio de una 
negociación sindical en Bucaramanga, después de que le realizaran 
un allanamiento. Los trabajadores llevamos a cabo un paro para exi-
gir su libertad. En 1991 se desempeñó como concejal de San Alber-
to por la Alianza Democrática -M19. Fue asesinado el 26 de octubre 
de 1998 cuando se dirigía al trabajo en una moto.
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JESÚS PEÑA

Reconocido poeta, muy entregado a 
promover las expresiones artísticas 
populares. Llega a San Alberto con el 
grupo coral El Sembrador para apo-
yar las luchas sociales y laborales 
que desarrollábamos allí. Sus versos 
nos identificaban mucho y la manera 
tan vehemente con que los declama-
ba nos emocionaban bastante y nos 
motivaban para continuar en la lucha 
a pesar de las adversidades. Junto 
con otros poetas y distintos grupos 
artísticos de Bucaramanga, aportó 
al impulso del movimiento cultural en 
esa ciudad y la región. Fue desapare-
cido el primero de mayo de 1986 en 
Bucaramanga. Su cuerpo fue encontrado nueve días después con signos de tortura. Hizo 
aportes culturales importantes a nuestra organización sindical, como aquellos versos que se 
volvieron consignas para nosotros: 

“¡Esta generación está en peligro, hay que luchar para salvarla!” y 
“¡A la vida por fin daremos todo, a la muerte jamás daremos nada!!”.
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SEÑALES

Tan sólo es necesario vestirnos
color de poesía;

impregnarnos la frente de fragancia
verso libre,

ser prototipos del estilo
canto sin barreras;

caminar del lado de la vida
duro contra el viento

para que seamos declarados
elementos fuera del orden.

                                                                Jesús Peña





 


