
 

 

 

 

 

“Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida de los campesinos, con tiempos 
más cortos de entrega de la vivienda rural, estamos dando un salto gigantesco hacia 

una política más justa para la ruralidad y así hacerle frente a la pobreza rural” 

Aurelio Iragorri Valencia, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

 

Minagricultura le apuesta a la construcción de hogares en el campo 

Por: Sergio Suárez Nieves 

 

Al brindarle a una familia campesina una casa nueva o al mejorarle la 

que ya tiene, no solo se lleva a cabo una obra civil, sino que se 

construye la base para un hogar más unido, orgulloso de sus raíces 

en el campo y con un mejor futuro para cada uno de sus miembros. 

 

De esta manera, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 

alianza con el Banco Agrario, reafirma su compromiso de brindarles a 

los pobladores rurales, oportunidades para que vivan dignamente, 

con acceso a servicios básicos e ingresos estables. 

A lo largo de nuestros recorrido por los 741 municipios, de 30 

departamentos del país, en donde estamos llevando soluciones de 

vivienda rural, hemos escuchado la voces de agradecimiento de: esos 

campesinos que llevan años trabajando la tierra y nunca les alcanzaba 

para arreglar la casa; de las víctimas de la violencia que lo perdieron 

todo y debieron reiniciar de cero; de los indígenas que han visto 

mejorada su calidad de vida al tener una vivienda acorde a sus 

costumbres: de comunidades afrodescendientes, que con sus inmensas 

sonrisas nos 

muestran que 

vislumbran esperanzados el futuro. 

Con una solución de vivienda rural,  en realidad 

sembramos en el corazón de cada hogar: bienestar, 

tranquilidad, seguridad, alegría, arraigo, integración, 

dignidad y ganas de salir adelante. 

Esto nos demuestra, que más allá de una política, de 

inversiones y  ladrillos,  estamos aportando las semillas 

del progreso y de la  paz. 
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Humberto, el cantor del campo 

“Yo me desempeñaba como un parcelero, un cosechero 
bueno de verdad. Me vine del campo por tenerle miedo a 
tanta injusticia, a tanta maldad. Ya no me como la yuca 
acabadita de arrancar, no cacarea la gallina, ni el gallo oigo 
cantar.”  Este lamento a son de vallenato, refleja el dolor que 
el desplazamiento causó a Humberto Rodríguez y a su 
familia, un hogar de campesinos al que la violencia sacó 
abruptamente de su tierra en el municipio de Carmen de 
Bolívar (Bolívar). 

El desarraigo los llevó al municipio de Turbaco (Bolívar), 
donde Humberto desempeñó diferente oficios para ganarse 
la vida. Luego, añorando su vida en el campo, se trasladó al 

corregimiento de San José de Chiquito, en donde poco a poco ha logrado establecer algunos cultivos de 
pancoger.  

San José de Chiquito queda aproximadamente a una hora de 
Turbaco, es un corregimiento de calles polvorientas, con muchas 
necesidades, pero con ganas de salir adelante. Allí el Programa 
de Vivienda Rural llegó para beneficiar con casa nueva, a 188 
familias. Durante el acto de entrega de las primeras 31 viviendas a 
estas familias, realizado el pasado 19 de septiembre, el presidente 
del Banco Agrario, Francisco Solano Mendoza,  manifestó a los 
beneficiados: “Hemos visto cómo sus lágrimas de tristeza, se 
convierten en lágrimas de alegría, al tener una casa nueva, ese 
sentimiento nos impulsa a seguir trabajando por el campo y sus 
pobladores”. 

En este evento, Humberto no espero a escuchar su nombre y 
pasó adelante a recibir las llaves de su nueva vivienda: “Me 
han cambiado la calidad de vida, porque cuando no tenía 
casa, vivía en arriendo y me echaban cuando querían. Pero 
ahora, gracias al Gobierno Santos, voy a vivir en lo mío y 
nadie me puede echar, solo me queda  trabajar  y terminar 
mi vida ahí en mi casita, hasta que Dios me recoja”,  expresó 
con emoción y una sonrisa honesta. 

Humberto les enseñó a sus hijos el amor por la música, 
ahora que están grandes y que han dejado atrás la amarga 
experiencia del desplazamiento, se reúnen para cantarle al 
amor, a las mujeres, a las tradiciones del campo y sobre 
todo a la esperanza.  
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