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Bogotá, miércoles 10 de agosto, 2010 

 

Estimados Jurados: 

 

Nos agrada presentarles el fruto de una ardua, rigurosa y linda investigación 

sobre la sustitución de cultivos ilícitos que se lleva a cabo en Anorí (Antioquia).   

La coca ha sido sembrada en la región desde hace años y nada ha podido 

desarraigarla, ni siquiera los esfuerzos de la ONU y de la Gobernación del 

departamento. Aún así, el proyecto de sustitución de coca por cacao, es una 

valerosa iniciativa que tiene como fruto a la Chocolatina Anorí, la cual es 

vendida en diferentes almacenes de cadena. Esto es resultado del  esfuerzo de 

los campesinos y de los organismos que promueven la intención, aunque los 

resultados y número de participantes no son todavía los esperados. 

 

El trabajo que verán a continuación es una muestra piloto que esperamos algún 

día, pueda llegar a ser publicada.  By Media, empresa interactiva, ha 

colaborado inmensamente con nuestro propósito, permitiéndonos alojar nuestro 

sitio en su dominio. Les pedimos que revisen nuestro sitio después de haber 

eliminado “cookies” de sus máquinas para una correcta visualización del 

trabajo.  

 

Debido a que la tesis está en internet sólo por el periodo de tiempo que ustedes 

tarden en evaluarla  y por tener propósitos académicos, no tiene pagos 

derechos de autor.  

 

Más adelante, cuando el trabajo sea aprobado, nos gustaría hacer de esta 

prueba piloto una publicación real, en la que se tendrían en cuenta todas las 

instancias para una divulgación académica.  
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Esperamos disfruten mucho nuestra investigación inspirada en un proyecto 

social que tiene como resultados una mezcla de frutos dulces y amargos a la 

vez.  

 

Bienvenidos a “Anorí, lo dulce y lo amargo de la sustitución de cultivos” 

http://by-media.net/anori/ 
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1. Objetivo 

 

Evidenciar si el proyecto de sustitución de cultivos ilícitos por cacao en Anorí,  

llevado a cabo por la Gobernación de Antioquia y  Naciones Unidas, es 

eficiente o si por el contrario no tiene en cuenta la realidad de esta sociedad 

antioqueña.   

 

2. Sinopsis 

 

La investigación multimedia describe y trata los pros y contras de la sustitución 

de cultivos ilícitos en Anorí (Antioquia), teniendo en cuenta las implicaciones de 

esta economía subterránea en la región y el estado permanente de violencia 

que han generado. 

 

 La ausencia del Estado en este territorio ha permitido que los grupos al 

margen de la ley (autodefensas, ELN y las FARC)  tengan el control local, al 

impulsar la producción de coca, como su fuente de financiación. En 1999 

empezó la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato, por esta razón, el 

gobierno tenía el compromiso de dar alternativas a las personas que se 

quedaban sin esa  fuente de ingreso.  

 

En esta coyuntura, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

y la Gobernación de Antioquia diseñaron en el 2006, un proyecto de desarrollo 

alternativo que reemplazaría la coca por el cacao. En su primera etapa,  se 

inició con 100 familias, de las cuales, hoy solo hay 56 recibiendo el beneficio.  

 

La razón es que Acción Social de la Presidencia de la República, determinó 

que el requisito para pertenecer al proyecto era que la vereda estuviera libre de 

cultivos ilícitos, aunque al principio era predio libre de coca.  
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3. Diseño 

 

El concepto general de la página pretende mostrar la información de una 

manera clara y objetiva, para lo cual se utiliza una diagramación sencilla, pocos 

colores y formas, con unos espacios de uso muy bien demarcados entre el 

texto, la imagen y las diferentes opciones de nueva información. 

 

La web está hecha en un modelo Cliente: Servidor; los lenguajes utilizados son 

DHTML, JAVASCRIPT, PHP y Flash. La base de datos es mySQL y el dominio 

de la página está alojado por la empresa By- Media, que aloja el trabajo 

periodístico.  

 

Los programas responden a las necesidades del proyecto. Flash es la forma 

más utilizada para presentar videos en internet, lo cual contribuye a su 

reproducción.  En cuanto a PHP es el lenguaje más utilizado para aplicaciones 

web y mySQL es su base de datos compatible. 

 

El DHTML es efectivo para la creación de una web. Por su parte,  el 

JAVASCRIPT conecta los archivos flash de los videos con el multimedia, lo que 

hace posible su visualización. Así mismo, permite que los vínculos con otras 

páginas puedan ser abiertos.  

 

Por otro lado, con el objetivo de atrapar al lector en el multimedia, se diseñó el 

proyecto bajo un concepto de interactividad basado en generar la posibilidad de  

leer, ver fotografías, videos, entrevistas, escuchar audios e incluir referencias y 

citas relacionadas con el problema situado en Anorí, Antioquia. Así mismo, se 

creó una sección de comentarios diseñada para la interacción entre el lector y 

el sitio web bajo la dinámica de web 2.0.  
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En consecuencia, consideramos que las Redes Sociales como Facebook, 

Youtube y Twitter (comunidades con mayor cantidad de usuarios en el mundo),  

 

son una parte importante para desarrollar en el futuro cuando el presente 

trabajo de grado sea aprobado y su publicación se haga efectiva. Por esta 

razón, en el momento sólo los jurados, la tutora, los colaboradores y las 

autoras de la tesis de grado “Anorí, lo amargo y dulce de la sustitución” pueden 

visitar dichas redes bajo los siguientes nombres: 

 

Facebook, Youtube y Twitter: Anori Sustitucion 

Correo electrónico: anorisustitucion@gmail.com 

 

Por otro lado, cada una de las categorías se ubica en el sitio web de acuerdo 

con la importancia de los temas tratados en las mismas, que a su vez, logran 

un  equilibrio visual. Las imágenes grandes en las esquinas le dan proporción a 

la página. El niño, por ejemplo, no solo cumple con la función descrita, también 

tiene una función semántica.  Se utiliza para producir una mirada positiva ante 

la posibilidad del cacao apelando a que  “Los niños son el futuro”. 

 

El cabezote es la identidad del trabajo. Allí está la plaza principal del pueblo 

que juega con el título: Anorí, lo dulce y lo amargo de la sustitución de cultivos. 

En una primera impresión, el espectador se ubica en la problemática, tanto 

espacial como de significado. De antemano conoce que frente al proceso que  

reemplaza las siembras en este municipio antioqueño, existen diferentes 

ángulos que deben ser profundizados y justamente eso es lo que hace la 

página. 

 

Los videos y los textos cumplen diferentes funciones dentro del multimedia. Por 

un lado, las imágenes contextualizan y por el otro los contenidos profundizan 

en el tema. Por esta razón, ambos se encuentran en el centro de la página 

porque se enriquecen entre sí. Los videos están al lado derecho porque son 
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una pieza importante del multimedia, acercan al espectador a la geografía del 

lugar y a su realidad. En la lectura occidental se deja siempre en el lado  

 

derecho la información de mayor importancia porque lo ubicado allí es lo que, 

nuestra cultura, tiende a recordar.  

 

 La música escogida para los filmes, va de acuerdo con sus temáticas. Por 

ejemplo, “Tierra Labrantía”, compuesta por el maestro anoriseño León Zafir, 

habla de sus montañas y se acopla con las imágenes del pueblo. “Vueltas 

Antioqueñas” acompaña al cacao en su proceso con alegría y entusiasmo, lo 

cual realza la buena intención del proyecto. “Rondó Pasillo” fortalece la 

identidad paisa y su triste melodía acompaña la realidad de esta población. Al 

hablar de la coca, entra un corrido norteño, típico de los jornaleros que viven en 

el campo de la producción de este alcaloide. Al llegar a la ciudad, se escoge un 

tema urbano que custodia los sucesos en donde el consumo es cada vez 

mayor.  

 

En cuanto a las fotografías, son un complemento. Éstas, ubican al espectador 

en un espacio real, cuentan la historia cotidiana del pueblo que va de la mano 

con la producción de cacao y de coca. Sin embargo, hace falta ir más allá para  

conocer la coyuntura de la región. Por esta razón, están en la parte inferior de 

los videos y de los textos, que son los que se encargan de contar la historia.  

 

Lo mismo sucede con los artículos relacionados,  Vínculos,  Recursos,  

Créditos y  Comentarios. Brindan información adicional, más no son el eje 

central de la investigación por lo que se ubican en la parte inferior del sitio.  

 

A) Colores 

 

Blanco: Este color crea un diseño limpio y sencillo para el espectador. 
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Verde: El cacao sale del campo. Por eso, el verde está presente en el diseño 

del sitio.  

 

Combinación Verde y Blanco: Al ser colores suaves, dan la posibilidad de 

navegar sin cargas en el contenido visual, lo cual permite que el espectador se 

sienta cómodo en el sitio web. 

 

Combinación Verde  y Negro: Al ser colores bien definidos, se logra una mayor 

lecturabilidad de los contenidos. El fondo claro de color verde contrasta con 

letras oscuras haciendo que el espectador se sienta agradado con la 

investigación.  

 

 

B) Tipografía 

 

La letra y su color combinan con el entorno de la página web. Es una tipografía 

fácil de leer lo cual aligera la dura realidad que ha tenido que enfrentar el 

municipio por tantos años. Así mismo, no es pesada para la lectura, lo cual 

ayuda a la movilidad de la página.  
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4. Distribución de información 

 

La distribución de la información está en cuatro temas y una introducción: 

Contexto, Llegada de la Coca, Llegada del Cacao y Cacao vs Coca.  

 

La “intro”, como su nombre lo indica, da cuenta de la coyuntura de sustitución 

de cultivos ilícitos en Anorí. Esta información es dada en  texto y video. Como 

ya se dijo, la música acompaña el sentimiento de los habitantes de esta 

población, que tanto han sufrido por culpa de la violencia. El sonoviso muestra 

campesinos y los cultivos de la región. La primera imagen es de la iglesia de 

Anorí en un día soleado seguida por el cacao, lo cual relaciona al pueblo con 

esta práctica agricultora dando una connotación positiva. En la segunda parte 

está el mismo templo pero envuelto en una atmósfera gris. Es seguido por la 

hoja de coca y su polvo blanco, que sugiere un significado negativo. Por último, 

está una frase de Juan Jacobo Rousseau, “La paciencia es amarga, pero sus 

frutos son dulces”. Cierra el audiovisual dándole un sentido: A pesar que la 
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coca de más dinero en menos tiempo, el cacao, su esfuerzo y el sabor dulce de 

su chocolate, le da otra oportunidad a la población de Anorí para alejarse del 

conflicto.  

 

En el primer vínculo, está tanto la ubicación espacial como histórica y 

económica,  importante para que el lector se sitúe en el lugar en que suceden 

los hechos, se familiarice con el clima, la población y la coyuntura que hacen 

de Anorí una población particular en el contexto nacional.  

 

Esta información es acompañada por un video que muestra la  “cima sobre una 

montaña de oro” con la música del maestro anoriseño León Zafir, “Tierra 

Labrantía” escrita en honor al pueblo paisa. El audiovisual muestra la 

naturaleza del lugar antes de llegar al casco urbano, donde da cuenta de su  

vida cotidiana. Éste, contextualiza al espectador y le muestra el territorio donde 

la problemática es latente. 

 

El vínculo “Llegada de la Coca” se encuentran cuatro sub categorías que 

representan momentos importantes para los anoriseños: “Entre la violencia y la 

coca” se refiere a episodios difíciles para el municipio que han durado más de 

30 años; “Llegó la Coca a Anorí” muestra la manera en que esta planta llegó y 

se quedó en la zona y por último “De la Coca al Cacao” se refiere  al proyecto 

que piensa cambiar la economía ilícita que allí se presenta y dar una alternativa 

como el cacao para el desarrollo regional.  

 

El video, que acompaña a los textos, muestra la producción y consumo del 

alcaloide. Su primera parte, tiene lugar en el campo, por lo cual se usa la 

música que escuchan los jornaleros. Ésta tiene relación con el segundo 

fragmento del audiovisual, porque habla de la demanda en otros países. Al salir 

del espacio de producción, el tema musical es urbano y se refiere a la cocaína. 

Muestra grandes ciudades y personas ávidas de la droga. En conclusión, el 

objetivo es que el espectador entienda que el problema de Anorí, es también 

problema del mundo.  
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Por su parte, el vínculo “Llegada del cacao” contempla las etapas del proyecto 

y sus intenciones a futuro. En la sub categoría “Proyecto” se explica la 

necesidad social de la iniciativa de sustitución y la situación de la zona en el 

momento. La sub categoría “Asistencia Técnica y Social” habla de los 

convenios con el Sena y demás instituciones que contribuyen al fortalecimiento 

de la iniciativa por medio de clases de costura, charlas y por supuesto, 

asesoramiento con los cultivos de cacao. La sub categoría “Asomucan” habla 

de la asociación de cacaoteros que se fortaleció a partir del proyecto de 

desarrollo alternativo y de la importancia que esta organización tiene para el 

éxito de la chocolatina Anorí.  

 

El video que acompaña al texto muestra la producción del cacao y el consumo 

de la chocolatina Anorí. En éste salen niños felices jugando y comiendo el fruto: 

Así como el cacao tarda en crecer, los infantes también. Ambos  requieren  

 

esfuerzo, dedicación, algunas veces desilusiones. Sin embargo,  una vez están 

formados se expresa la  felicidad y satisfacción por el deber cumplido. En 

cuanto a la música utilizada, es típica paisa, lo cual sitúa al espectador. 

“Vueltas Antioqueñas” es alegre, dando una connotación positiva a la 

producción de cacao.  

 

Por último, el vínculo Cacao vs Coca hace el análisis del proyecto y contrasta 

los dos cultivos a través dos sub categorías: “Cifras”, que hace la comparación 

en cuanto a precios y “Análisis”, que entra a mirar otros aspectos como el 

bienestar, el orden público y el éxito del proyecto de la ONU y de la 

Gobernación de Antioquia. 

 

El video de este vínculo, aprovecha el humor de la región en donde se cuenta 

la semejanza entre coco y alacrán cuya conclusión es que no existe alguna. El 

coco se entiende como el cacao y el alacrán como coca. Este testimonio 

acompañado por imágenes de Anorí, aborda de manera coloquial la  
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problemática en la región y da un respiro al denso tema de los precios, oferta y 

demanda de la coca, tratado  en los textos.  

 

Al examinar cada uno de los vínculos propuestos, el documento tiene una 

explicación del problema, un contexto tanto espacial como coyuntural. Así 

mismo,  da cuenta del problema y de su posible solución que es la sustitución 

de cultivos.  

 

Además de contar con textos escritos, existe la posibilidad en cada vínculo de 

ver un video introductorio, entrevistas en video y ayudas en audio que 

complementan la información. Ahora bien, esto le permite al lector escoger, por 

la naturaleza interactiva del trabajo, la investigación que más le atraiga.  

 

A continuación, se encuentra el mapa del sitio, que muestra las posibilidades 

de navegación de cada vínculo.  

 

Desde Inicio: Existen múltiples posibilidades de navegación, se puede ir a los 

tres temas principales: Contexto, Llegada de la Coca, Llegada del Cacao y 

Cacao Vs Coca.  Junto a las informaciones generales de: Galería de Fotos, 

Artículos Relacionados, Vínculos, Recursos, Créditos y Cometarios.   
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INICIO

Recursos

Artículos 

Relacionados Vínculos Créditos
Comenta-

rios

Galería de Fotos

 

 

Desde Contexto: Se puede ir a los temas de su submenú: Historia, Ubicación, 

Economía; a los tópicos principales: Llegada de la Coca, Llegada del Cacao, 

Cacao vs Coca; y a las informaciones generales: Galería de Fotos, Artículos 

Relacionados, Vínculos, Recursos, Créditos, Comentarios e Inicio. 

 

Historia

Ubicación

Economía

Recursos
Vínculos

Artículos

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

Comenta-

rios
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Desde Historia: El usuario tiene la posibilidad de dirigirse a los subtemas de 

Ubicación y  Economía, así como a los principales de: Llegada de la Coca, 

Llegada del Cacao, Cacao vs Coca y las informaciones generales: Artículos 

Relacionados, Vínculos, Recursos, Créditos, Comentarios, Galería de Fotos e 

Inicio. 

Historia

Vínculos Comenta-

rios

Artículos

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

Recursos

Ubicación Economía

 

 

Desde Ubicación: Se puede ir a Historia, Economía; a los temas principales: 

Llegada de la Coca, Llegada del Cacao, Cacao vs Coca; y las informaciones 

generales: Artículos Relacionados, Vínculos, Recursos, Créditos, Comentarios, 

Galería de Fotos e Inicio. 

 

 

 



 

15 

 

Ubicación

Vínculos Comenta-

rios

Artículos 

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

Recursos

Historia Economía

 

  

Desde Economía: Igualmente va a Historia, Ubicación; los temas principales y 

las informaciones generales.   

 

Economía

Vínculos Comenta-

rios

Artículos

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

Recursos

Historia Ubicación
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Desde Llegada de la Coca: Se abre el submenú de: Llegó la Coca a Anorí, 

Entre la Violencia y la Coca, De la Coca al Cacao; pero igualmente permite 

dirigirse a los temas principales de: Contexto, Llegada del Cacao, Cacao vs 

Coca y los generales de Galería de Fotos, Artículos Relacionados, Vínculos, 

Recursos, Créditos, Comentarios e Inicio.   

Llegó la 
coca a 
Anorí

Entre la 
violencia y 

la coca

De la coca 
al cacao

Recursos
Vínculos Comenta-

rios

Artículos 

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

 

 

Desde Llegó la Coca a Anori: Nuevamente permite dirigirse a los ítems de su 

submenú: Entre la Violencia y la Coca, De la Coca al Cacao; junto a los temas 

principales y las informaciones generales, ya expuestas.  
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Llegó la Coca a Anorí

Vínculos Comenta-

rios

Artículos 

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

Recursos

Entre la 
violencia y 

la coca
De la 

coca al 
cacao

 

 

Desde Entre la Violencia y la Coca: Como en el anterior se puede ir a Llegó 

la Coca a Anorí, De la coca al cacao, a los temas principales y las 

informaciones generales.  

Entre la violencia y la coca

Vínculos Comenta-

rios

Artículos 

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

Recursos

Llegó la 
coca a 
Anorí

De la 
coca al 
cacao
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Desde De la Coca al Cacao: Es la última opción del submenú de Llegada de 

la coca, que igualmente permite ir a los otros ítems de Entre la Violencia y la 

Coca, y Llegó la Coca a Anorí; a los temas principales: Contexto, Llegada del 

Cacao, Cacao vs Coca y a las informaciones generales de: Galería de Fotos, 

Artículos Relacionados, Vínculos, Recursos, Créditos, Comentarios e Inicio. 

 

De la coca al cacao

Vínculos Comenta-

rios

Artículos 

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

Recursos

Llegó la 
coca a 
Anorí

Entre la 
violencia 
y la coca

 

 

Desde Llegada del Cacao: Sus posibilidades de navegación se dan con el 

submenú: Proyecto, Asistencia Técnica y Social y Asomucan; los temas 

principales de: Contexto, Llegada de la Coca, Cacao vs Coca; y las 

informaciones generales de: Galería de Fotos, Artículos Relacionados, 

Vínculos, Recursos, Créditos, Comentarios e Inicio. 
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Proyecto

Asistencia 
Técnica y 

Social

Asomucan

Recursos
Vínculos Comenta-

rios

Artículos 

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

 

 

 

Desde Proyecto: Se puede ir a los ítems del submenú: Asistencia Técnica y 

Social, Asomucan y a los temas principales e informaciones generales como se 

ha explicado anteriormente.   
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Proyecto

Vínculos Comenta-

rios

Artículos

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

Recursos

Asistencia 
Técnica y 

Social Asomucan

 

 

 

Desde Asistencia Técnica y Social: Igualmente puede navegar hacia 

Proyecto, Asomucan; además de los temas principales y las informaciones 

generales.  
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Asistencia Técnica y Social

Vínculos Comenta-

rios

Artículos

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

Recursos

Proyecto Asomucan

 

Desde Asomucan: Se puede ir a Proyecto y Asistencia Técnica y Social, 

además de los temas principales y las informaciones generales.  

 

Asomucan

Vínculos Comenta-

rios

Artículos

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

Recursos

Proyecto
Asistencia 
Técnica y 

Social
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Desde Cacao vs Coca: Es posible navegar a Cifras y Análisis. Así mismo, se 

puede ir a Contexto, Llegada de la Coca, Cacao vs Coca y a las informaciones 

generales de Galería de Fotos, Artículos Relacionados, Vínculos, Recursos, 

Créditos, Comentarios e Inicio.  

 

Recursos
Vínculos Comenta-

rios

Artículos 

Relacionados Créditos

Galería de Fotos

 

 

Desde Artículos Relacionados: Se puede ir a los artículos: Cacao y el 

Mundo, Una Mirada al Pasado y Violencia contra la Población Civil.  Igualmente 

permite dirigirse a los temas principales y a las demás informaciones generales 

de: Vínculos, Recursos, Créditos, Comentarios e Inicio. 
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Artículos Relacionados

Cacao y el 

Mundo
Las huellas de 

la guerra

Una Mirada 

al Pasado

Vínculos Recursos Créditos Comentarios

 

 

Desde Cacao y el Mundo: Se puede ir a los otros artículos Una Mirada al 

Pasado y Violencia contra la Población Civil y devolverse a los temas 

principales de Contexto, Llegada de la Coca, Llegada del Cacao, Cacao vs 

Coca, además de las informaciones generales ya registradas.  
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Cacao y el Mundo

Las huellas de 

la guerra

Una Mirada 

al Pasado

Vínculos Recursos Créditos Comentarios

 

 

Desde Una Mirada al Pasado: Su navegación da mismas posibilidades 

presentadas por el artículo anterior.  

Una Mirada al pasado

Las huellas de 

la guerra

El Cacao y el 

Mundo

Vínculos Recursos Créditos Comentarios

 

Las huellas de la guerra: Tiene las mismas posibilidades de los otros artículos 

relacionados.  
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Las huellas de la guerra

Una mirada al 

pasado

El Cacao y el 

Mundo

Vínculos Recursos Créditos Comentarios

 

Desde Vínculos: Se puede ir a diferentes páginas web que apoyan la 
información dada en el sitio tales como Biblioteca Universidad de Antioquia, El 
Tiempo, Verdad abierta.com, Naciones Unidas y Gobierno de Colombia 
Proyecto SIMCI, Siete años construyendo legalidad. Informe UNODC sobre 
avance programas contra cultivos ilícitos, Instituto de Mercadeo Agropecuario, 
Ecom Agroindustrial Corporation Ltda, Blood and Fire, UNICEF,  Programa 
presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, CINEP  Centro 
de Investigación y Educación Popular y “El conflicto armado colombiano: ¿El fin 
del fin? Informe especial”.  

Por otro lado, desde el link vínculos se puede llegar a  Contexto, Llegada de la 
Coca, Llegada del Cacao, Cacao vs Coca, Artículos Relacionados, Recursos, 
Créditos, Comentarios e Inicio.  
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Vínculos

Artículos 

Relacionados
Recursos Créditos Comentarios

 

 

 

Desde Recursos: A partir de este vínculo se pueden ver y escuchar todos los 

videos y entrevistas del multimedia. Además de ello, se puede ir a Videos, 

donde están todos los audiovisuales del trabajo y unas entrevistas adicionales; 

a Audios donde se puede escuchar  el discurso del ELN y una declaración de 

un campesino de la zona; a Contexto, Llegada de la Coca, Llegada del Cacao, 

Cacao vs Coca, Galería de Fotos, Vínculos, Artículos Relacionados, Créditos, 

Comentarios e Inicio.   
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Recursos

Artículos 

Relacionados
Vínculos Créditos Comentarios

Galería de Fotos

Videos Audios

 

 

Desde Videos: A partir este vínculo se puede navegar a Audios,  a Inicio, a los 

cuatro vínculos principales y a las informaciones generales ubicadas en la parte 

inferior del sitio web. 

 

Videos

Artículos 

Relacionados
Vínculos Créditos Comentarios

Audios

Galería de Fotos
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Desde Audios: El internauta tiene la posibilidad de ir a Inicio, Contexto, 

Llegada de la Coca, Llegada de Cacao, Cacao vs Coca, Galería de Fotos, 

Artículos Relacionados, Vínculos, Recursos y Créditos.  

 

Audios

Artículos 

Relacionados
Vínculos Créditos Comentarios

Videos

Galería de Fotos

 

  

Desde Créditos: Es posible conocer los nombres de las personas que 

realizaron la investigación y de todos los que colaboraron con la misma. Los 

nombres de los temas musicales utilizados y los agradecimientos están 

expresos en el vínculo. Como adicional, es posible volver a las ventanas 

principales del multimedia.   
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Créditos

Artículos 

Relacionados
Recursos Vínculos Comentarios

 

 

Desde Comentarios: Esta categoría permite la interactividad entre el 

multimedia y los espectadores. Es el espacio para que los internautas opinen 

sobre la investigación. Así mismo, se puede ir a Contexto, Llegada de la Coca, 

Llegada del Cacao, Cacao vs Coca, Vínculos, Artículos Relacionados, 

Recursos, Créditos e Inicio, como se puede observar en la siguiente gráfica.  
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Comentarios

Artículos 

Relacionados
Recursos Vínculos Créditos

 

 

5. Menús 

 

Tal y como se explicó en el punto 4, el menú tiene los vínculos: Contexto, 

Llegada de la Coca, Llegada del Cacao y Cacao vs Coca. A partir de estos, 

están las sub categorías ya expuestas como se puede ver en los siguientes 

diagramas. 
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Recursos
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rios
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Galería de Fotos

TEXTOS
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6. Vínculos 

 

Al desarrollar la página web, se pensó que era importante conservar una 

relación entre cada uno de los vínculos  para que el proyecto tuviera una 

unidad. Por otro lado, quisimos mantener la independencia de los mismos, por 

si una persona que entrara a la página y solo quisiera ver una parte del trabajo, 

quedara con una información completa. Por esta razón, se diseñó el menú de 

forma tal, que pudiera cumplir con las dos condiciones: unidad temática del 

proyecto en general, e información completa en cada uno de los links.  

De la misma manera, cuando hay citas de documentos, el lector tiene la 
posibilidad de hacer un enlace a la página de donde se consiguió la 
información. Esto fue hecho para mayor credibilidad de la investigación. Hay 
vínculos con el archivo del periódico El Tiempo, con la Biblioteca de la 
Universidad de Antioquia, con UNICEF  y con el libro “Blod and Fire” de Mary 
Roldán, experta en la violencia en Antioquia, entre otros, como se puede ver a 
continuación.  

Importante: Muchas veces las páginas de internet suelen desactivarse con el 
tiempo. Por eso, además de utilizar las referencias directas a la fuente también 
existen vínculos de hipertexto guardados en la sección Vínculos. Esto hará que 
el internauta llegue a la fuente de información aunque la página web que 
encuentra en el texto de la investigación ya no esté  habilitada.  

 

Biblioteca Universidad de Antioquia 

“Monografías de Antioquia” 

http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/21/21_930794883.pdf 
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El Tiempo  

 

“Clave 1973 Operación Anorí” 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-203434 

 

Verdad abierta.com. Paramilitares y conflicto armado en Colombia. 

“Conflicto armado 1981-1989”  

http://www.verdadabierta.com/conflicto-periodo1 

 

El Tiempo 

“Con unidad de Fiscalías conjurarían criminalidad en Anorí” 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3953211 

 

El Tiempo 

 “Continúa desplazamiento masivo de campesinos en Anorí, Nordeste de 
Antioquia” 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4526336 

Naciones Unidas y Gobierno de Colombia 

Proyecto SIMCI II. 

 

http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/ESTADISTICAS_MUNICIPALES
_2007.pdf 
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Gobernación de Antioquia 

http://www.antioquia.gov.co/noticias/abril2009/15gobernador346.html 

 

Municipio de Anorí 

http://anori-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f 

 

UNODC 

ftp://190.144.33.2/unodc/censo2008es.pdf 

 

UNODC 

Siete años construyendo legalidad. Informe UNODC sobre avance programas 
contra cultivos ilícitos, San Andrés. 22 de agosto 2009 

 

El Tiempo 

“El panteón de la guerra-coca” 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/el-panteon-de-

la-guerra-coca_5860907-1 

 

Instituto de Mercadeo Agropecuario 

“Precios diarios en contado en la Bolsa de New York. 6 de agosto de 2009” 

http://www.ima.gob.pa/ima/uploads/pdf/Cacao_Contado%2006-08-2009.pdf 
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Ecom Agroindustrial Corporation Ltd 

http://www.aserca.gob.mx/sicsa/analisis/cacao.pdf 

 

Blood and Fire 

http://books.google.com.co/books?id=yJdaVpsZ5uQC&dq=blood+and+fire+mar

y+roldan&printsec=frontcover&source=bn&hl=es&ei=pTSASuPiJZ-

qtgf8593zAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#v=onepage&q=&f=fa

lse Página 113 

 

UNICEF 

“Minas antipersona. La otra vuelta a Colombia” 

http://www.unicef.org.co/Minas/n1.htm  

 

Programa presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 

“Frecuencia Anual de Eventos por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin 
explotar (MUSE) 1990- 15 abril 2008” 

http://web.presidencia.gov.co/especial/minas/reporte_minas_abril2008.pdf 

 

CINEP  Centro de Investigación y Educación Popular 

“El conflicto armado colombiano: ¿El fin del fin? Informe especial” 

http://www.broederlijkdelen.be/component/search/informe%2Bespecial/%252F?
ordering=&searchphrase=all 
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7. Motor de búsqueda 

 

La búsqueda temática es clara y definida por los vínculos. Sin embargo,  

aunque creemos que es necesario un motor de búsqueda interno, aún no se 

realizará por los costos y tiempos de programación del mismo. Por esta misma 

razón la página estará, en un futuro, indexada en Google para recibir mayores 

consultas.  

 

8. Informaciones 

 

La investigación  está distribuida a lo largo del documento. En el primer vínculo, 

“Contexto” se habla de la naturaleza del pueblo, de su economía e historia, que 

han estado ligadas a los cultivos ilícitos. Es ahí cuando se entiende que existe 

un problema real que necesita ser solucionado.  

 

En cuanto a “Llegada de la Coca” se explica cómo la violencia en Anorí llevó lo 

ilícito a esta población  y la forma en que este sembrado llevó a la Gobernación 

de Antioquia y a la ONU  a proponer una iniciativa para combatir lo ilegal y el 

terror en la región.  

 

“Llegada del Cacao” sigue la secuencia lógica del multimedia y explica cada 

uno de los pasos del proyecto de desarrollo alternativo y por supuesto, su 

importancia. 

 

“Cacao vs Coca” establece y desarrolla el problema central de la coyuntura de 

la región. En este vínculo se afirma que la sustitución traerá soluciones, pero 

que en el momento faltan muchas políticas y reformas en el interior del 

proyecto para que estas sean posibles.  
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El orden en el que se desarrollaron los vínculos tiene una continuidad. Por 

ejemplo, “Contexto” cumple la función de introducción al tema, al igual que el 

“Intro” que explica de forma breve la problemática a tratar.  

 

“Llegada de la Coca” ya establece el problema principal del documento y 

“Llegada del Cacao” plantea la solución. “Coca vs Cacao” es el debate 

coyuntural y la conclusión del multimedia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la información del multimedia está a 

continuación. 

 

 

PÁGINA INICIO 

Texto: 

 

Anorí es un pueblo pujante de Antioquia que sustituye su forma de vida; intenta 

pasar de lo ilegal a lo legal, de la violencia a la paz y de la coca al cacao. 

Sustituir para la construcción de conciencias es la esencia del programa  de la 

Gobernación de Antioquia y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito.  

 

Este proyecto empezó en el 2006 e involucró a 100 familias y, aunque la idea 

era sumar experiencias, sucedió lo contrario. Hoy, solo 56 grupos son 

beneficiarios de la iniciativa.  

 

Sin embargo,  ya está a la venta la chocolatina Anorí, producto de los nuevos 

cultivos de cacao, capaces de devolverle la sonrisa a la población de este 

municipio, que tantas veces ha sido censurada por  el miedo.  
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Video: 

 

Video (sonoviso) introductorio que muestra al pueblo y su coyuntura en 

imágenes 

 

1. VÍNCULO: CONTEXTO 

SUB CATEGORÍA Historia 

SUB CATEGORÍA Ubicación 

SUB CATEGORÍA Economía 

Historia 

Anorí es un poblado rural del noroeste Antioqueño, cuyo nombre se debe al 
cacique Norí, que habitó estas tierras.  Fue fundado durante la bonanza 
aurífera en 1808 por Juan de la Rosa Estrada, junto con Benito, Antonio y 
Miguel Uribe, quienes ayudaron a crear los cimientos de la simbólicamente 
denominada “cima de arte sobre una montaña de oro”. 

El Oro fue el mineral que más atrajo a mineros y personas acaudaladas de 
diferentes latitudes, quienes utilizaron para su extracción molinos importados 
que agilizaron el proceso de búsqueda del “tesoro dorado”. Entre 1836 y 1845 
se explotó gran cantidad del recurso cuyo esplendor se reflejó en  la mina 
Santa Ana que producía 10 libras de oro por día con una maquinaria 
rudimentaria.  

El ciclo de esa bonanza tuvo su fin: los filones de la mina se desgastaron, 
alejando a los inversionistas y causando una difícil situación para la población. 
Aún así, “la cima sobre la montaña de oro” se negó a dejar su tradición 
aurífera, teniendo para los años 40 más de quince minas en explotación como: 
Charcón, Madreseca, San Benigno, El Toro, Guayabal, Guayabalito, La Caída, 
La Italia, El Roblal y la Arroyave. Ver Monografías de Antioquia 

 http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/21/21_930794883.pdf 
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Anorí vivió siempre del oro y mantuvo la agricultura como última opción de 
subsistencia, así pues cuando el metal precioso brillaba por su ausencia, se 
extraía la madera y se tenía ganadería, con una muy baja producción de 
alimentos. 

De esta manera, el pueblo siguió su desarrollo hasta que la ilegalidad tocó sus 
puertas con la siembra de marihuana y posteriormente coca, para perpetuar el 
estilo de vida basado en producciones de rápida y alta rentabilidad, generado 
por la riqueza proveniente del oro.  

Hoy, Anorí explota minas y bosques, tiene ganadería, cultivos de pancoger y 
coca. El municipio con el apoyo de organizaciones internacionales y el Estado 
colombiano, inició un proyecto de desarrollo alternativo mediante el cual se 
sustituye el cultivo de hoja de coca por cacao. 

 Video:  

Video sobre el pueblo y su realidad diaria 

Ubicación 

Texto: 

Anorí, es una población ubicada al nororiente de Antioquia, a 174 kilómetros de 
Medellín. Tiene 16.693 habitantes, entre población rural y urbana, con una 
extensión de 1.430 km2 y está ubicada sobre 1.535 metros sobre el nivel del 
mar. Limita al norte con Zaragoza, Cáceres y Tarazá; al sur con Guadalupe, al 
oriente con Segovia y Amalfi; al occidente con Campamento, Yarumal y 
Valdivia, enclaves auríferos. 

El municipio, inmerso entre las montañas que esconden en sus entrañas un 
tesoro dorado, tiene  52 veredas y un corregimiento. Su temperatura promedio 
es de 21 grados centígrados y es uno de los pueblos de Antioquia con muchas 
dificultades de comunicación por vía terrestre, dado lo abrupto del terreno. 

La zona Andina anoriseña posee suelos fértiles, aptos para la agricultura por su 
topografía y clima entre los 20 y 30 grados, que le permite cultivar productos 
variados como el cacao, al igual que siembras como la marihuana y la coca.  
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Ayuda visual: 

Mapa que ubica a Anorí. El lector puede ir a través de este a cualquier lugar del 
mundo. 

Economía 

Texto 

La mayoría de los habitantes de Anorí se encuentra en zona rural (69%), 
mientras que el (31%) restante se ubica en el casco urbano.  Su economía se 
afirma en los sectores primario o minero y el secundario, referido a la actividad 
pecuaria y los cultivos de caña.  

También se realiza la extracción maderera del bosque sin ninguna planeación 
técnica de aprovechamiento forestal, protección de las cuencas, o salvaguarda 
de los equilibrios ambientales de la flora y la fauna.  

En consecuencia el tipo de explotación agropecuaria existente es de economía 
tradicional campesina, sin cambio tecnológico e influido por el efecto de la 
producción aurífera, que impulsa el abandono del campo ante el atractivo de 
economías más rentables.  

Este contexto propicia la transición hacia la producción de cultivos de ciclo 
corto y de mayor rentabilidad, como la coca, con enorme demanda e ingentes 
ingresos económicos producidos en breve tiempo.  

Con el cultivo de la coca como base económica para una cantidad significativa 
de sus habitantes, especialmente los campesinos, los problemas de estabilidad 
social, surgen de inmediato, porque este cultivo “maldito” a pesar de producir 
dinero, genera una tendencia perversa hacia la violencia y la pérdida de 
cualquier otra forma de subsistencia.   

Así pues surge la contradicción de la pobreza en medio de la riqueza, con un 
(89%) de sus habitantes clasificados en el SISBEN 1 y 2. 

Ayuda Visual: 

Fotos de cacao y coca. 
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2. VÍNCULO LLEGADA DE LA COCA 

SUB CATEGORÍA Llegó la coca a Anorí 

SUB CATEGORÍA Entre la violencia y la coca 

SUB CATEGORÍA De la coca al cacao 

 

Llegó la coca a Anorí 

Video: 

Video alusivo al proceso de la coca desde su raspada hasta su consumo. 

La llegada de la coca a Anorí está íntimamente ligada con su historia 
relacionada con los grupos armados y de economías subterráneas en pleno 
furor, teniendo en cuenta su ubicación estratégica y de difícil acceso, con 
influencia directa sobre los poblados y zonas auríferas.  

Es así como los grupos guerrilleros, ávidos de financiación para sus 
actividades, entran de lleno en el cobro del gramaje a los dueños de la 
marihuana, localizados primero en la costa norte del país, para luego extrapolar 
ese sistema al nororiente antioqueño.  

Después del “boom” de la marihuana, en el que se involucró económicamente 
la población entre 1960 y 1979, surgen los cultivos de coca en los ochenta. Así 
pues, es más fácil y rentable  transportar un kilo coca que trasladar una arroba 
de marihuana prensada.  

Los insumos para producir pasta de coca son hoja de coca, ácido sulfúrico, 
carbonato de sodio y kerosene, entre otros. Sin embargo, los campesinos de la 
región utilizan cemento o cal, gasolina, ácido muriático que son elementos poco 
perseguidos, baratos y  fáciles de conseguir en cualquier lugar.   La ganancia 
bruta, según ellos, es mucho mayor que la que puede dejar la de un cultivo 
tradicional, pues les deja una ganancia bruta por año de 25 millones de pesos a 
diferencia de 5 millones del cacao.  
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En los años 90, muchos habitantes de Anorí se vincularon al negocio de los 
alcaloides, no solo en la siembra, sino en su transformación y comercialización, 
convirtiéndose entonces, en epicentro de la coca en el nororiente antioqueño. 
Llegaban personas de diferentes partes  del país para sembrar, raspar, 
transformar y  comercializar este producto, lo cual generó un inusitado    
crecimiento de la población flotante en el municipio. 

En la actualidad, el ELN, las FARC y las autodefensas se confrontan por el 
control de la región, en el contexto de las siembras de la hoja de coca, con 
afectación a la población civil, mediante atentados contra los mineros y las 
minas de oro, contra la infraestructura eléctrica, petrolífera y las vías de 
comunicación. Además de otro tipo de violencia como la electoral, la toma 
guerrillera y la proliferación de campos minados que afecta directamente a la 
población civil. 

Apoyo visual: 

Fotografías de cacao, chocolatinas y coca.  

Testimonios de apoyo en Video: 

Nicolás Herón, alcalde de Anorí 

“Aquí la comunidad crea una cultura frente a la coca que era increíble, osea, 
había gente negociando normalmente, decía eh, ya me van a subir aquello, eso 
fue difícil, pero fue difícil porque hay muchas personas huérfanas acá”  

Germán Pataquiva, coronel de inteligencia del Ejército Nacional. 

“La región tiene una importancia estratégica porque allí se pueden desplegar y 
hay corredores de movilidad que comunican con Antioquia, con la zona del bajo 
o alto del medio Cauca que se pueden comunicar con la zona de los 
santanderes que pueden bajar a la zona Atlántica del Caribe, no eso desde allí 
se analiza en el mapa  la importancia estratégica que eso tiene, pero para el 
Estado colombiano eso no, para el Estado es una zona sin vías, sin carreteras, 
con unos campesinos que no tenían ninguna importancia política, porque se 
mide en Colombia mucho la importancia estratégica por el número de votos 
que pueda proporcionar al candidato de turno, entonces para el Estado 
colombiano no representaba algo interesante” 
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Sub Categoría Entre  la Violencia y la Coca 

Texto: 

Ya en los años 70, el gobierno central ve un foco de violencia y  guerrilla en la 
región del nordeste antioqueño y se produce la primera intervención del Estado 
en esta región con la Operación Anorí, en 1973, la cual desarticula a 100  
integrantes del ELN que hacen adoctrinamiento y entrenamiento en la zona.  

Ver El Tiempo  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-203434 

El 25 de julio de ese año, llega a oídos de la Inteligencia Militar la intención de 
los hermanos Vásquez de tomarse a Anorí, La Fuerza Pública tiene 
conocimiento de lo sucedido en Santander, Antioquia y Sur de Bolívar por lo 
cual es inminente la Operación desde el 7 de agosto hasta el 17 de septiembre, 
cuyo resultado positivo llena de orgullo a la Fuerza Pública.   

De una forma paulatina encierran a los subversivos, los cuales se entregan a 
las autoridades al ver que sus compañeros son abatidos. El ELN se empieza a 
ver acorralado. Finalmente, esta columna guerrillera es abatida a orillas del Río 
Porce.  

Sin embargo, la Operación Anorí no es el fin para el ELN. Tiene una época de 
crisis, pero se reafirma en 1986 a partir de la reunión “Héroes de Anorí”, en esa 
región.  Durante esta época se produce un crecimiento sostenido de la fuerza 
insurgente no solo en el nordeste antioqueño sino en todo el país.  

Debido a la gran importancia estratégica de la zona, las Fuerzas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), también entran a esta región 
acompañando al ELN.  “Hacia mediados de los ochenta las dos guerrillas 
comienzan a crecer en efectivos y a expandirse en el territorio nacional. En 
1986 las dos guerrillas mostraron un crecimiento significativo; las FARC 
prácticamente se triplicaron respecto de 1982, cuando fue su séptima 
conferencia, y el ELN paso de 100 efectivos a 1.000. A finales de los ochenta 
ese crecimiento siguió siendo significativo”.  
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Conflicto armado 1981-1989.  

http://www.verdadabierta.com/conflicto-periodo1 

En la década de los noventa, los grupos paramilitares se suman al cuadro de 
violencia en la zona y, así como las guerrillas, definen una posición estratégica 
para financiarse y tomarse el poder.  

Dentro de este escenario, es claro porque las tasas de violencia en el municipio 
son las más altas del Departamento de Antioquia, generadas por la lucha 
armada entre grupos ilegales, la incursión del ejército y la política de 
erradicación de cultivos de coca.  

De acuerdo con el periódico El Tiempo, en el 2007 hubo 133 asesinatos por 
cada 100 mil habitantes, lo cual es alarmante con respecto al promedio 
antioqueño de 33 por cada 100 mil personas. Por esta razón, se crea una 
unidad especial de la Fiscalía en el lugar. 

Ver El Tiempo 

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3953211 

En el 2008,  la mayoría de los cultivos pertenecen a las Autodefensas bajo 
influencia de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’;  Ramiro 
‘Cuco’ Vanoy y Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’. Otros cultivos podrían ser de 
bandas criminales no identificadas. 

Toda esta guerra y violencia contra los campesinos  no solo se manifiesta por 
medio de las balas y sus heridos. Desde 1999, el gobierno nacional con el Plan 
Colombia empieza a erradicar los cultivos por medio de fumigaciones aéreas, 
con las consabidas consecuencias al municipio de daño en las tierras, 
aniquilación de los pocos cultivos tradicionales y generación de problemas en 
salud de la población.   

Un ejemplo se da en el 2008 cuando cerca de dos mil ochocientas personas se 
movilizan del área rural de Anorí por las fumigaciones aéreas. No todos son 
cocaleros, también hay mineros y agricultores.  “El desplazamiento de los 
campesinos  no sólo se presentó por presión del frente 36 de las Farc, sino 
también por el hambre que dejó las fumigaciones aéreas que habrían afectado  
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cultivos agrícolas, según denunciaron voceros del movimiento campesino” 
“Continua el desplazamiento masivo de campesinos, Anorí nordeste de 
Antioquia”  

Ver El Tiempo. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4526336  

El problema radica principalmente en el uso del glifosato para la erradicación 
indiscriminada del cultivo ilegal, sin tener en cuenta el daño que produce en la 
fauna y flora.  

 

Testimonios de apoyo: 

Video Alfredo Ojeda Awad 

“En ese experimento hay que bajar al campo y en ese proceso la guerrilla se 
hace débil porque no tiene la selva, entonces no se puede unir. Entonces se 
hacen las tenazas y los anillos militares, todavía no se tenían tan claras las 
tácticas de Vietnam y encierran el grupo de Manuel que era el grupo más 
ideológico y lo llevan a una encrucijada en el que a partir de los problemas de 
la guerra, alimentación, la logística, atravesar el río Porce acaudalado. Y tienen 
un enemigo contraguerrillero atrás que los acaba. Hay sobrevivientes, pero los 
importantes  están exterminados y quedan apenas reductos que no logran 
estructurar a futuro una posibilidad de revolución” 

Audio ELN Discurso 

“Compañeros Combatientes. 

A todos mi abrazo fraterno, mi saludo especial. Quiero que hablemos hoy de la 
importancia que para nosotros tiene Anorí. Propongo que se haga la jornada 
político - ideológica de los Héroes de Anorí, en que 98 valientes nos dieron 
ejemplo de valor y dignidad; 28 compañeros murieron cantando el himno de 
gloria de NUPALDM. 
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Conscientemente los compañeros enfrentaron desde el primer día con todo 
arrojo, con el valor de saber que combatirían hasta el último momento, se 
enfrentaron al enemigo en condiciones desventajosas, heroicamente sabían 
que era resistir hasta morir. Un mes duró aquella gesta histórica de muchos 
combates, en que día a día se enfrentaban permanentemente al enemigo; 
hasta tres, cuatro, cinco combates se daban cada día. 

El hecho de que los compañeros murieran no quiere decir en absoluto, que 
nuestra Organización era derrotada sobre la sangre de ellos, sobre el valor y la 
dignidad de ellos. Sobre sus raíces que regaron muy profundamente la sangre 
que ellos derramaron fue reconstruido el Ejército de Liberación Nacional. 

Con esa historia de valor, de dignidad, de ejemplo, de memorable heroísmo se 
reconstruyó nuestra organización, implantó raíces profundas en nuestra tierra 
colombiana. Ya no era un árbol que pudiera el viento fácilmente echar a tierra, 
ya no era una Organización que fácilmente pudiera ser destruida por parte del 
enemigo, estaba implantada sobre raíces muy profundas. 

Quiero resaltar precisamente a compañeros, como Jaime, al tío Efrén, Alonso, 
Lucía, Antonio, y muy especialmente, como ejemplo, como dirigente, al 
legendario Manuel Vázquez Castaño, nuestro Comandante en Jefe. De Manuel 
tenemos mucho por aprender, de muchos de los valores revolucionarios del 
hombre nuevo de que hablamos hoy, los que hemos visto en el Che. Si 
queremos verlos vivos, actuantes, traducidos en hechos concretos en vida, en 
hombre, en revolucionario ejemplar, los podemos ir encontrando en Manuel” 
 

Testimonio en Video 

Blanca Estela Ramírez 

“Cuando eso era la hora Gaviria, a las 2:30 3 de la mañana hora Gaviria, y 
terminó 6:30, 7:00. Acá hubo 4 subversivos, 4 militares muertos,  y un civil, una 
señora y un muchacho. Eso fue horrible, horrible. Duró mucho, como eso era la 
primera vez que le sucedía a este pueblo. Yo en mi pueblo si me había tocado 
a cada rato tomas, no tan trágicas como esta pero si a cada rato, entonces eso 
para mí era como muy común,  Allá llegaban como a las 10 de la mañana, 
entraban y una vez se llevaron a una médica,  y pues, eso era muy común  
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llegar a cualquier hora, pero aquí, era la primera vez que sucedió eso, que nos 
impactó mucho”  

Testimonio Héctor Alonso Mazo Video 

“Eran como, si, a las 7:30,  había un policía haciéndole señas al helicóptero, 
porque vino el helicóptero a apoyar, y resulta que el helicóptero, lo guindaron a 
candela al policía ese porque estaba con el uniforme pero sin ninguna 
identificación, entonces creyeron que era guerrilla y le volearon candela. 
Entonces ya cuando no escuchamos mas candeleo, nos vinimos pues así para 
el parque a mirar y encontraba uno si no los arrastraderos de la gente de la 
guerrilla o de civiles que hubieran caído por ahí. En esa residencia el Cacique 
Nori, mataron a un policía, una guerrillera” 

 

Testimonio Pedro René Eslava Video 

“De manera que si se han documentado muchos estudios en el mundo en 
donde se puede determinar que siendo un herbicida, no selectivo, afecta a casi 
todas las especies que no tengan hojas y por supuesto tiene afecta a otros 
organismos del ecosistema donde es asperjado” 

 

Sub Categoría De la coca al cacao 

Texto: 

Desde 1999, surge una estrategia desde las Naciones Unidas  para 
implementar un proyecto de tecnología satelital llamado SIMCI, Sistema 
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, a través del cual se logra realizar un 
censo de cultivos de coca, monitorear su dinámica y determinar el potencial de 
producción de clorhidrato de cocaína en el país.   

De acuerdo con Naciones Unidas, estas investigaciones satelitales, revelan en 
el 2006 que el departamento de Antioquia está inundado de  cultivos ilícitos y 
ocupa el quinto lugar como productor de coca en el país.  En este panorama  
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Anorí aparece como el segundo fabricante del alcaloide del departamento 
después de Tarazá.  

Lo que se observa del 2006 al 2007 es que Anorí baja su producción de 836 a 
533 hectáreas, mientras que su vecino Tarazá aumenta en un poco más de 
200 hectáreas, lo cual sugiere no una erradicación sino una movilización de los 
cultivos.  

Proyecto SIMCI II.  

http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/ESTADISTICAS_MUNICIPALES
_2007.pdf 

En consecuencia,  el gobierno toma la decisión de erradicar las plantas de 
forma manual y por aspersión para acabar  con los cultivos de raíz.  

El proceso manual es más lento, pero tiene contacto directo con el campesino, 
por lo que Naciones Unidas mediante acuerdos con el gobierno nacional y 
departamental, interviene y  emprende  programas sociales dirigidos a dar  
herramientas a la población que le permitan acceder a otro tipo de cultivo para 
poder sobrevivir.  

Este proyecto no solo se realiza en Anorí sino en diez municipios más de la 
zona, con una inversión de aproximada de cuatro mil millones de pesos de los 
diez y siete mil quinientos millones destinados para el proyecto en todo el país.   

El objetivo es lograr que la población  entienda  que  cultivar  coca no es la 
solución  a sus problemas económicos y hay otras formas para salir adelante.  

Gobernación de Antioquia 

http://www.antioquia.gov.co/noticias/abril2009/15gobernador346.html 

Aunque se han implementado métodos sociales para que los campesinos  
tengan otra fuente de trabajo, no se han logrado erradicar los cultivos. Aún 
existen 787 hectáreas de coca y los grupos armados continúan presionando a 
los campesinos para mantener las siembras ilegales.   
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Testimonio en Video: 

Héctor Alonso Mazo 

“Entonces en la época, harán 6 o 7 años, había mucha coca en Anorí. 
Entonces la coca de aquí de Anorí para salir, tenía que estar muy camuflada 
para que no la cogiera la ley. Entonces la coca se camuflaba acá en muchas 
cosas, se camuflaba en motores, se camuflaba en frutas,  porque cogían una 
ahuyama, la partían, le sacaban lo de por dentro y luego le echaban los kilos 
allá y la tapita, la pegaban con colbón. Entonces llegaban a los retenes y no 
habían sino meras frutas, entonces dejaban pasar la ley la mercancía” 

 

3. VÍNCULO LLEGADA DEL CACAO 

Sub Categoría Proyecto 

Sub Categoría  Asistencia Técnica y Social 

Sub link Asomucan 

Video Introductorio: 

Producción del cacao hasta su consumo 

Sub Categoría Proyecto 

Texto: 

Las Naciones Unidas y la Gobernación de Antioquia asumen su trabajo en la 
población de Anorí con la planeación de un proyecto en el 2006, para entrar a 
sustituir 836 hectáreas de coca sembradas por el cultivo del cacao, 
acompañado por asistencia técnica y social.   

El proyecto nace con la intención de incluir las 64 Juntas de Acción Comunal, 
aunque finalmente empieza con 100 familias  dispuestas a hacer sustitución de 
cultivos. Sin embargo, con las políticas de Presidencia de la República se 
reformula esta opción con veredas sin ilícitos, es decir, si una familia cumple    
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con el proyecto y sus vecinos no, se le quita el beneficio a ambas, con lo cual el 
proyecto se disminuyó a 56 familias. 

 

Testimonio de apoyo en Video: 

Wilson Cortés Dávila 

“Los campesinos están tristes, están decepcionados porque es un proyecto que 
se les había dado todo, el proyecto contempla la fase ´porque da todos los 
insumos para la producción del cacao, la asistencia técnica individual, la 
asistencia técnica grupal que es capacitación ECAS, el proyecto contempla 
también la etapa de la comercialización, aquí se desarrollan productos con la 
marca de la chocolatina Anorí, el proyecto contempla también el fortalecimiento 
de la organización de la Asociación de Cacauteros Asomucán, y todo esto, 
esos beneficiarios, lo han perdido” 

 

 

Sub Categoría Asistencia técnica y social. 

Texto: 

El  proyecto inicia en el 2007, después de un año de planeación. Hay un 
esfuerzo común entre la Gobernación de Antioquia, Naciones Unidas, el BID y 
Acción Social, junto a la Secretaría de Agricultura de Antioquia.   

La base del proyecto empieza con un trabajo de acercamiento, el cual busca la 
construcción de redes sociales alrededor del tema y de sus propuestas, 
promoviendo un cambio de mentalidad en los campesinos, frente a los 
problemas que acarrean los cultivos ilícitos y los beneficios de una producción 
como la del cacao. 

El SENA, como aliado estratégico en este proceso de sensibilización, tiene a su 
cargo la capacitación en diferentes oficios productivos de los nuevos cultivos, a 
través de instructores, mientras un equipo de sociólogos y trabajadores  
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sociales  realizan  visitas domiciliarias, talleres, conversaciones, conferencias y 
trabajos manuales,  para lograr penetrar en los núcleos familiares y conocer la 
dinámica social que los involucra en los cultivos de coca. 

La investigación realizada por el SENA concluye como una de las razones que 
lleva al campesino de Anorí a la siembre de coca es la carencia de sueños, 
metas y vínculos estables. Sienten el abandono del gobierno nacional 
convirtiéndose en individuos alejados de la sociedad, privados de 
oportunidades esenciales, que ven en la coca un medio para obtener mayores 
ingresos y ampliar las oportunidades individuales y de cada familia. 

Un elemento que refuerza esta falta de pertenencia es que los campesinos de 
esta región no son dueños de sus tierras y quienes lo son carecen de título de 
propiedad.  Por ello, Naciones Unidas  ha organizado un comité de abogados 
que apoya y organiza toda la documentación necesaria para legalizar la 
propiedad de estas tierras y así contribuir al bienestar y sentido de pertenencia 
del campesino con su tierra y sus sembrados.  

Una vez el equipo integral se afirma en el terreno mediante este trabajo social, 
se sugiere y motiva para iniciar el proceso de  sustitución de cultivos, por fincas 
y predios en forma programada, como estrategia básica para el tránsito hacia 
una economía ortodoxa, es decir, pasar de lo ilegal a lo legal.  

Así se involucran las familias donde cada una siembra tres hectáreas de cacao 
acompañadas de asistencia técnica e insumos y  con el apoyo de la Asociación 
de Cacaoteros, Asomucan y FEDECACAO (Asociación de Cacaoteros de 
Colombia) 

 

Testimonio Video: 

Gonzalo López 

“¿En qué etapa vamos? Bueno, hasta ahora estamos empezando, vamos 
todavía en pañales. Como ese era un cultivo que nosotros no conocíamos, 
francamente por aquí no se había visto, ahora, la idea es pues, salir adelante 
con eso, como que esa es la última alternativa de nosotros pues, porque en 
realidad el cacao es viable, tiene futuro” 
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Sub Categoría Asomucan 

Texto: 

El proyecto se inicia con menos de  de  45 hectáreas de cacao sembradas y 
una asociación campesina de productores de cacao, que más una acción, era 
una idea.  Con el proyecto, Asomucan se convierte en una verdadera 
asociación de productores de cacao que gracias a la capacitación de su junta 
directiva obtiene  un  crecimiento empresarial y social, además de generar 
sentido de pertenencia entre los campesinos miembros.   Actualmente Anorí 
cuenta con 264 hectáreas cultivadas de cacao y para muchos este cultivo les 
ha traído una nueva esperanza. Esta cifra es alta dentro de una coyuntura 
especial, en donde los cultivos tradicionales no son el eje fundamental de la 
economía del lugar. De acuerdo con información oficial del municipio,  “el 
mayor porcentaje del uso actual del suelo lo constituye el bosque natural con 
un 67 %, suelos dedicados a pastos un 20 %, el 15 % corresponde a rastrojos y 
solo un 5% del suelo está dedicado a cultivos” 

Anorí 

 http://anori-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f  

Esta situación muestra que muy poco de las tierras son utilizadas para la 
producción de cultivos tradicionales. Su extensión total de 143.000 hectáreas 
tiene la siguiente división:  

- Actividad pecuaria cuenta con 34.000 ha 
- Caña de Azúcar con 995 ha  
- Yuca con 296 
- Cacao con 264 ha  
- Maíz con 160 ha  
- Plátano con 28 ha  
- Fríjol con 32  

Es necesario tener en cuenta que en la actualidad las únicas actividades 
planificadas técnicamente son el cacao y algunas de pancoger. Las demás, al 
no contar con una planeación, causan daños en el suelo y en el equilibrio del  
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medio ambiente.  Éste es el caso de la ganadería que no cuenta con una 
revisión estricta por parte de las autoridades ambientales.  

Por eso, el cacao  es un orgullo para muchos de los habitantes, pues 
representa organización, acompañamiento técnico y esperanza  

Desde un principio, la ONU tuvo la idea de completar la cadena de producción: 
La obtención del fruto, la venta del cacao tostado y su salida para la 
elaboración de productos y su comercialización.  Así lo ejecuta con los 
campesinos de Anorí y el trabajo de Asomucan como comprador del cacao 
tostado.   Sin embargo, conseguir una empresa para realizar la maquila de la 
chocolatina como producto final no fue fácil. Italo  es la única compañía 
comprometida con la causa hasta el día de hoy. 

Las chocolatinas Anorí utilizan una mezcla de fórmulas suizas, austriacas y 
francesas que les permite ser competitivas en el mercado, en un futuro, con las 
grandes marcas mundiales reconocidas por tradición y calidad. Ya existen 
convenios con las cadenas de supermercados Éxito y Carrefour para la venta. 
En principio, estos solo se aplican A Medellín, pero la idea es que lleguen a 
toda Colombia y algunas partes del extranjero.   

Este es el comienzo del primer trabajo conjunto del Estado colombiano y 
Naciones Unidas, en este territorio.  

Aprovechar la coyuntura del cacao en el mercado internacional es uno de los 
objetivos claves para Naciones Unidas y la Gobernación de Antioquia. Una vez 
empiece la producción de alta calidad en el 2009 y el 2010, se espera el  
aumento de los usuarios, para satisfacer la demanda de compradores de 
Estados Unidos y de la Unión Europea, quienes han manifestado su apetencia 
por el producto.  

 

Testimonio en Video: 

Thierry Rostan 

“Vamos entonces en este caso asociados con FEDECACAO, la Federación 
Nacional de Cacaoteros, y bueno, llegamos al punto del fortalecimiento  
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organizacional y empresarial, digamos, de la Asociación de Productores de 
Cacao de Anorí, que se llama Asomucan, y que produce en este momento 
entonces esta famosa chocolatina que ya se empieza a conocer, digamos, en 
Colombia por lo menos, y que es muy buena, que es de excelente calidad. 
Entonces nosotros hicimos toda la articulación y el acompañamiento para la 
comercialización del producto. Quisimos inmediatamente aprovechar el cacao 
que hay en el municipio para dar visibilidad y sacar la chocolatina en todos sus 
formatos y sus formas. Venderla inmediatamente en el Éxito y Carrefour y otras 
cadenas y eso ha funcionado muy bien por el momento. Inclusive pudimos 
exportar unas pequeñas cargas también a Estados Unidos, a Europa, a Italia, a 
Francia”. 

Wilson Cortés Dávila 

“El cacao es un producto, un cultivo que ahorita es rentable, en el país y en el 
mundo hay un déficit de cacao, lo que quiere decir que el productor lo va a 
vender, porque en todas partes hay déficit, entonces lo que saquen lo venden, 
y que con un área mínima, con tres hectáreas, una familia puede vivir 
tranquilamente” 

 

VÍNCULO CACAO VS COCA 

SUB CATEGORÍA Cifras 

SUB CATEGORÍA Análisis 

 

Video introductorio: 

Video que muestra el pueblo por medio de la jocosidad que caracteriza a sus 
habitantes. 
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Sub Categoría Cifras 

Texto:  

La sustitución del cultivo de la hoja de coca en Anorí, es una iniciativa 
importante, sin embargo, la manipulación de los precios en el mercado y la 
rentabilidad de los cultivos ilegales continúan siendo las principales amenazas. 

Mientras un kilo de cacao seco cuesta en el mercado $4.200 pesos, un kilo de 
pasta de coca, que es lo que se produce en Anorí, cuesta $2 millones. Una 
hectárea de cacao bien mantenido puede dar entre 1.100 y 1.500 kilos en dos 
cosechas fuertes al año, lo cual da como resultado $6.300.000 por hectárea. A 
esto se le restan 800.000 de los costos de manejo del cultivo, que se 
convierten en  una ganancia bruta de 5.500.000 por hectárea al año.  

Por otro lado, de acuerdo con los campesinos de la región, una hectárea de 
hoja de coca da para cuatro raspadas, cada una produciendo,  200 arrobas las 
cuales, al ser procesadas, se convierten en 4 kg de pasta de coca. Así que, 
una hectárea de coca al año, produce $32.000.000 de pesos.  Aunque para la 
Policía Antinarcóticos, cada hectárea produce al año 6.6 kg de pasta de coca, 
lo cual daría una ganancia de 13.200.000 pesos. 

Una de las desventajas de los programas sociales es que la  planta de coca 
tarda ocho meses para su primera raspada, mientras que cultivos como el 
cacao se demoran tres años en dar su primera cosecha. Los campesinos 
ganan por un kilo de pasta  de coca $2.000.000 pesos; los grupos al margen de 
la ley, al hacer el tratamiento  la convierten en clorhidrato y pueden ganar por 
ella hasta $10 millones de pesos.   Al comparar los precios de kilo de cacao y 
de kilo de pasta de coca, se entiende el escepticismo con la sustitución, pero 
allí entran en juego otros resultados como la generación de producción lícita y 
en paz 

Cabe aclarar que los insumos del cacao son dados por el proyecto de 
desarrollo alternativo (Ha/año cuestan 2.822.000 pesos),  y los de la coca son 
asumidos por los mismos campesinos, cuyo costo es, de acuerdo con  datos 
suministrados por la Policía Antinarcóticos, para la zona del Sur de Bolívar de 
5. 047.600 pesos. 
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Por otro lado, el estudio “Costos de la producción de Coca a nivel campesino 
en la región del Caguán, Caquetá, Colombia. Un análisis comparativo” el 
productor necesita 8.347.000 pesos por hectárea de coca sembrada al año. 
Debido a la diferencia de precios, en promedio, se necesitan 6.697.300 pesos 
para el mantenimiento de este ilícito. Cabe aclarar que se toma en cuenta este 
estudio, pues no existe un documento oficial que refleje la realidad de los 
costos y ganancias de la pasta de coca en la región de Anorí. Como se pudo 
observar, las cifras oficiales de la Policía Antonarcóticos y de Naciones Unidas, 
contrastan con la realidad expuesta por los campesinos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, de los 32 millones se resta 6.697.000, lo cual 
da una ganancia neta de 25.303.000 pesos. 

Los datos de la Policía Antinarcóticos revelan una diferencia de 3.737.700 
pesos Ha/año entre las ganancias de la siembra de coca y la de cacao, 
mientras que la información de los  campesinos de Anorí dice que hay una 
ventaja de 19.803.000 pesos con respecto al cacao. En ambas versiones, a 
pesar de tener números distintos,  se evidencia una ganancia económica 
superior con el cultivo de coca frente al de cacao.   

UNODC 

ftp://190.144.33.2/unodc/censo2008es.pdf 

Es evidente, que los precios sobre las ganancias obtenidas por el cultivo lícito 
del cacao y por el ilícito de la coca, no pueden ser medidos con el mismo valor, 
porque allí entran en juego una cantidad de circunstancias como la 
normatividad penal sobre el cultivo y procesamiento, políticas de persecución a 
traficantes, rutas de distribución, inclusive rutas nacionales, consecución de 
insumos para el procesamiento, que varían sustancialmente el precio y el 
riesgo de este tipo de cultivos.   

Ahora bien, la economía de la población se asocia con procesos extractivos 
como el de la madera, el oro y la marihuana. Estos productos, como la coca,  
no requieren de un cuidado continuo, razón por la cual priman en la economía 
de la región. Se puede decir entonces, que Anorí no es un pueblo de cultura 
agrícola, sino un sitio con alguna agricultura.  
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Esta realidad se suma al atractivo del precio del cultivo de la coca como una 
importante razón que dificulta el proceso de la sustitución de cultivos, 
considerando además, que el cacao tarda en dar su primera cosecha tres años 
luego de ser sembrado, lo cual implica gran cuidado y trabajo, mientras la coca 
tarda ocho meses.  

Ayuda Visual: 

Video que muestra contraste de precios 

Sub Categoría Análisis 

Una década atrás, los anoriseños veían a la coca como un cultivo legal y lo 
comerciaban como tal. Hoy, existe un cambio de mentalidad y muchas 
personas reconocen que no vale la pena arriesgarse por sembrar la planta que 
muchos llaman “maldita”. A pesar de ello, los cultivos de coca en Anorí han 
disminuido sólo 49 hectáreas desde el 2006. 

“Con base en el estudio de resiembra, se logra concluir que el porcentaje de 

resiembra a nivel nacional para la erradicación manual forzosa de los GME fue 

del 36%. Este resultado indica que la erradicación manual es más eficiente que 

otros métodos de eliminación de cultivos ilícitos cuya tasa de resiembra 

asciende al 60%. Los departamentos donde la resiembra es mayor son los 

departamentos de Putumayo y Antioquia. Los departamentos donde la 

resiembra es baja fueron los departamentos del Meta y de Bolívar”.  

 

Siete años construyendo legalidad. Informe UNODC sobre avance programas 

contra cultivos ilícitos, San Andrés. 22 de agosto 2009 

 

HIPERVÍNCULO, en PDF 

Por otra parte, de los 100 usuarios que empezaron el proyecto, solo 56 están 
recibiendo los beneficios en la actualidad. Esto se debe a la política de Acción 
Social que contempla a veredas libres de ilícitos. En otros países Naciones  
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Unidas hace este proceso de forma gradual, familia por familia sin tener en 
cuenta a sus vecinos y ha obtenido mejores resultados.  

Un campesino comprometido con el proyecto, paga por las acciones de su 
vecino. Esta restricción del gobierno nacional ha parado y perjudicado la 
iniciativa.  

Otro punto fundamental en la cadena de producción del cultivo del cacao como 
sustituto es que realmente funcione su comercialización, lo cual no ha sido muy 
evidente hasta el momento. Aunque la chocolatina Anorí, producto de estos 
cultivos ya está a la venta en Éxito y Carrefour de Medellín y próximamente en 
Bogotá, no existe ninguna campaña de marketing para su posicionamiento en 
toda Colombia, que pueda traer mejores resultados en ventas para mejorar la 
productividad del proyecto.  

La coyuntura que envuelve al municipio de Anorí, necesita de políticas que 
contribuyan al fortalecimiento del proyecto de sustitución de cultivos ilícitos, con 
una ayuda económica y social que realmente represente ventajas para los 
campesinos que hacen la sustitución de cultivos, pues de funcionar podrían 
volver a la economía legal con un producto de exportación como el cacao.   

Pero los resultados de este proceso no dependen solamente de lo que se haga 

o no en Anorí, sino de la maquinaria mundial que gira en torno a tráfico de la 

coca. “El FMI calcula la valija de dinero por cuenta de la droga en más de 350 

mil millones de dólares anuales, en los 17 santuarios más connotados por su 

vertical secreto bancario. Otro tanto corresponde a evasión fiscal y otras 

escaramuzas criminales de las “altas finanzas multinacionales”.  

 

Ver El Tiempo 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/el-panteon-de-

la-guerra-coca_5860907-1 

  

No es fácil acabar un cultivo que produce tan altas divisas, sin embargo el 

cacao manejado como un producto bien comercializado y de exportación puede 

tener una oportunidad como cultivo alternativo. Depende de la determinación  
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de políticas a favor de la gestión social y real comercialización de este nuevo 

producto en la población de Anorí. 

Testimonios en Audio: 

Campesino de Anorí (Pidió reserva de identidad) 

“Bueno, la coca da resultado pero en zonas que no estén tan denunciadas. Ahí 
hasta le apostaría, si porque cuando ya se den de cuenta, yo mucho es lo que 
he explotado, ya he conseguido la mía, suerte es que le digo. Pero aquí en 
Anorí no, ya está muy duro. Todo el mundo le tiene los ojos encima. No solo a 
nivel nacional sino a nivel internacional, USAIN, MIDAS, Acción Social, 
Naciones Unidas, esos organismos, esas ONGs que le apuestan a proyectos 
productivos. Ya esta es zona coquera declarada a nivel mundial. Ya no sirve 
coger aquí y abrir un terreno para sembrar coca”.  

Testimonio Video: 

Thierry Rostan  

“Nosotros en otros países lo hacemos inclusive de forma gradual, es decir, que 
las familias puedan erradicar poco a poco” 

Pero… 

Janeth Castaño 

“Dejar la coca no era tan fácil. Porque uno de los requisitos es, finca libre de 
coca, predio libre de coca, y ellos, coca y cacao, coca y cacao, mientras el 
cacao produce estoy con la coca, no. Eso ya no se puede. No podemos estar 
con Dios y con el diablo a la misma vez” 
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Testimonio en Video 

Alfredo Ojeda Awad 

“Sustituir cultivos es básico es elemental, se necesita. Pero eso tiene una serie 
de aditamentos, usted tiene que casi negociar una hectárea de coca y una de 
cacao mientras el cacao le da un estatus bueno al campesino. Tiene que 
ponerlo a que gane bien porque si no este se devuelve a la coca. ¿Cómo? He 
ahí el reto de los proyectos. No solo decirles les vamos a prestar para que 
produzca cacao y listo. Tienen que ser proyectos estructurales globalizados.”. 

 Artículos relacionados 

1. Cacao y el mundo 

El cacao y sus productos derivados gozan de gran demanda en todo el mundo, 
al ser catalogados como maravillas gastronómicas. El chocolate, por ejemplo,  
es especialmente apetecido en época de invierno, nace en el trópico con 
temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados. Es bueno para disfrutarlo a 
solas o acompañado o simplemente para decirle a una persona especial que 
pensamos en ella.  

Los países productores se encuentran de Brasil a México,  Asia y  África donde 
está Costa de Marfil, el mayor exportador. Este país es seguido por Ghana, 
Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia. 

De acuerdo con los expertos es un gran momento para el cacao pues los 
precios en el mercado internacional subieron desde marzo del 2008. El clima y 
malas condiciones ambientales reducen las exportaciones, insuficientes para 
satisfacer la demanda mundial. El precio de tonelada de cacao en la bolsa de 
Nueva York se ubica en agosto del 2009 en US$3.419. 

http://www.ima.gob.pa/ima/uploads/pdf/Cacao_Contado%2006-08-2009.pdf 

Ecom Agroindustrial Corporation afirma que “En febrero, el Banco Fortis estimó 
un déficit global de 32,000 toneladas de cacao para el año 2007/08, comparado 
con el pronóstico anterior que señalaba un superávit de 74,000 toneladas El 
ajuste se debe a una caída de 116,000 toneladas en la producción mundial, la 
cual se prevé en 3.659 millones de toneladas. Alrededor de 90,000 toneladas  
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de ese ajuste se atribuye a países africanos, principalmente a Costa de Marfil y 
Ghana. Las condiciones climáticas adversas que se presentaron desde enero 
de este año, en las zonas productoras de Costa de Marfil, ocasionaron que su 
producción tuviera un ajuste negativo de 45,000 toneladas, para quedar en 
1.175 millones de toneladas”.  

http://www.aserca.gob.mx/sicsa/analisis/cacao.pdf 

Esta es una buena posibilidad para que Colombia, además de deleitar al 
mundo con el aroma de su café, se deshaga en la boca con su chocolate.  

  

2. Artículo relacionado  

Una mirada al pasado 

La erradicación de la violencia es una de las metas del milenio para Anorí. Hoy, 
cuando la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas es evidente, se divisan las 
secuelas de un pueblo que se ha acostumbrado a vivir bajo la sombra de la 
guerra. El oro y la marihuana fueron el preámbulo de la coca, que se quedó en 
el nordeste antioqueño como si hubiese nacido allí, como si no la pudieran 
sacar de sus raíces.   

El oro ha sido la economía por excelencia de este municipio de Antioquia lo 
cual ha traído bendiciones para unos y violencia para otros. Algo bueno es que 
gracias a este metal se funda Anorí, asentamiento de colonos en 1808. Con el 
tiempo se construyen iglesia, colegio y hospital que sirven a toda una 
comunidad aurífera. El trabajo de  excavación tiene su “boom” de 1836 a 1845 
lo que trae calidad de vida para los habitantes y riqueza para las concesiones 
del gobierno a  empresas extranjeras.  Las desigualdades sociales y la pelea 
de los partidos políticos se manifiestan en la violencia en el país y en el 
nordeste antioqueño.  

Por tradición, Colombia ha sido un país centralista que se ha olvidado de las 
regiones de la periferia. En el caso de Antioquia, Medellín es donde se 
concentra el poder económico y político cuya idiosincrasia ha sido orgullosa de 
la forma en que practicaban sus costumbres, de su pureza racial y religiosa.  
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Por el contrario, el nordeste antioqueño, tiene una cultura diferente al ser 
receptora de personas de la costa debido a su geografía y a sus minas de oro. 
Teniendo en cuenta lo anterior, estas poblaciones flotantes y a la divergencia 
cultural entre el centro y la periferia, al llegar el bipartidismo estas diferencias 
se disfrazan en una guerra política.   

Mientras los conservadores gozan el poder en Colombia en la época, el 
nordeste antioqueño es liberal, por lo cual interviene el gobierno central. Por 
esta razón, se presentan las primeras protestas en contra de la imposición 
conservadora en la región. En los años cuarenta se organizan juntas 
revolucionarias que se pronuncian en contra del Estado. Mary Roldán asegura 
en su libro Blood and Fire que “in most far Eastern towns, the general absence 
of infrastructure and weakness of the general state´s presence, he ruefully 
reported, guaranteed that these towns operated in a semiautonomous fashion 
as even radical changes in the region´s public order policy were never received 
or could essentially be ignored” Ver Blood and Fire, Página 113. 

http://books.google.com.co/books?id=yJdaVpsZ5uQC&dq=blood+and+fire+mar
y+roldan&printsec=frontcover&source=bn&hl=es&ei=pTSASuPiJZ-
qtgf8593zAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#v=onepage&q=&f=fa
lse 

La mayoría liberal en la zona y el gobierno central conservador traen 
consecuencias violentas. Los trabajadores de las minas de oro y de las 
empresas multinacionales que estaban en la región se unen en sindicatos. Los 
conservadores al ser minoría sienten el peligro de su soberanía en el país. Bajo 
esta coyuntura, disconformidad y discrepancia del nordeste antioqueño con el 
interior del país, es el lugar perfecto para el crecimiento de las guerrillas que 
años después ascienden en Anorí,  Santander y sur de Bolivar.   

Los seguidores liberales del líder asesinado,  Jorge Eliécer Gaitán, toman las 
armas en el departamento de Santander y empiezan su peregrinaje  a 
Antioquia, con el objetivo de fortalecerse. 

Las desigualdades sociales, la ausencia del Estado y las dificultades 
económicas de una región rica en oro y recursos naturales es el detonante para 
la creación de las guerrillas que empiezan a dominar la zona. Según Mary  
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Roldán, los Partidos Políticos tradicionales reemplazan el papel del Estado, por 
lo cual los diferentes pensamientos no son organizados. “unos municipios de 
frontera, no integrados, donde la filiación partidista es desbordada por otras 
filiaciones y conflictos, como el enfrentamiento por el uso de la tierra y las 
relaciones entre trabajo y capital. En cada una esas zonas la respuesta del 
Estado fue diferente. En los municipios integrados, “confió” en la capacidad de 
las élites bipartidistas para reestablecer el orden. En las zonas de frontera, por 
el contrario, enfrentó los conflictos, acudiendo a la acción militar”. Este último 
caso es el nordeste antioqueño donde está ubicado el municipio de Anorí, se 
presenta la pelea entre el gobierno nacional y el local, siendo así consecuencia 
de la reconocida violencia de los años cincuentas.  

 

3.  Artículo relacionado  

 Las huellas de la guerra 

Según un estudio de la Vicepresidencia de la República, el país tiene el mayor 
número de  accidentes por minas anti persona en el mundo, seguido  por 
Afganistán, Bosnia Herzegovina y Chechenia. El Observatorio de Minas 
Antipersonal, afirma que esta problemática se presenta en “550 municipios, en 
30 de los 32 departamentos, se sospecha o se ha confirmado la presencia de 
campos minados. De 1990 a marzo de 2004 se registraron 4499 eventos por 
minas antipersonal – 1391 accidentes y 3108 incidentes –, dejando un total de 
2764 víctimas, de las cuales más de 1000 eran civiles indefensos, 
aproximadamente 850 niños y niñas”  

 http://www.unicef.org.co/Minas/n1.htm  

Por otro lado, estadísticas del Programa Presidencial para la Acción Integral 
contra Minas Antipersonal afirman que  desde 1990 hasta el 2008, 2374 civiles 
(34%), 4578 militares (66%) han sido víctimas de estos artefactos de guerra, 
siendo el 2006 el año en que mas casos se presentaron.  

Al tener en cuenta esta coyuntura que deja un panorama desalentador para el 
país, Antioquia es el departamento que más casos ha tenido desde 1990 con 
1.581 casos que corresponde al 22.73%.   
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http://web.presidencia.gov.co/especial/minas/reporte_minas_abril2008.pdf 

 En cuanto a cifras de atentados en contra de la población civil los datos no son 
menores. De acuerdo con el CINEP de 1990 a 2007 “se han presentado 
múltiples casos que en uno de los años más críticos (2000-2001) ha tenido 
“2912  y 2.277 infracciones al DIH respectivamente, y 4.431 y 5.744 víctimas 
fatales entre asesinatos políticos, masacres y desapariciones”  

http://www.broederlijkdelen.be/component/search/informe%2Bespecial/%252F?
ordering=&searchphrase=all 

 

 9. Accesos directos 

 

El acceso directo a la página web está en www.by-media.net/anori 

 

 

10. Anexo 

 

En esta sección del trabajo de grado “Anorí, lo dulce y lo amargo de la 

sustitución de cultivos”, están los archivos que sirven como respaldo a la 

investigación realizada y se ponen a la disposición de los señores jurados para 

su evaluación. Cabe aclarar que estos escritos están disponibles tanto en éste 

CD, como en los textos de la página web y en “Vínculos”.  

 

Los archivos están clasificados por los mismos links y sub-categorías que se 

encuentran la página www.by-media.net/anori 

 

¡Gracias!  
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