
La presente recopilación de hechos, vicisitudes y logros, se centra en las vivencias de la 
comunidad campesina de Chivolo ubicada en el interior del departamento del Magdalena 
(Colombia), concretamente en las veredas de La Palizua y La Pola. Un recorrido por su 
historia de lucha por la tierra nos permite desde la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), 
organización acompañante de la comunidad desde el 2006, realizar un análisis descriptivo 
de las dimensiones y modalidades del despojo y posteriormente, de la implementación de 
programas de restitución de tierras en esta región.
 
Nuestro propósito es resaltar cómo en el marco de impunidad estatal que durante años ha 
negado el acceso a la tierra y a los derechos a la verdad, justicia y reparación integral, dada 
la grave, permanente  y prolongada crisis humanitaria por la que ha atravesado la población 
víctima de desplazamiento en el municipio de Chivolo, debido al olvido de las autoridades del 
orden local, Departamental y Nacional, al asedio indiscriminado de los grupos armados 
legales e ilegales y  a la débil y cambiante política pública, la comunidad campesina se ha 
organizado para seguir con sus proyectos de vida. 
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La presente recopilación de hechos, contrarie-
dades y logros, que se centra en las vivencias de 
la comunidad campesina de Chivolo ubicada en 

el interior del departamento del Magdalena (Colom-
bia), concretamente en las veredas de La Palizua y 
La Pola. Un recorrido por su historia de lucha por la 
tierra nos permite desde la Corporación Jurídica Yira 
Castro (CJYC), organización acompañante de la comu-
nidad desde el 2006, realizar un análisis descriptivo 
de las dimensiones y modalidades del despojo y pos-
teriormente, de la implementación de programas de 
restitución de tierras en esta región.

 Nuestro propósito es resaltar cómo en el marco de 
impunidad estatal que durante años ha negado el ac-
ceso a la tierra y a los derechos a la verdad, justicia y 
reparación integral, dada la grave, permanente y pro-
longada crisis humanitaria por la que ha atravesado 
la población víctima de desplazamiento en el munici-
pio de Chivolo la comunidad campesina se ha organi-
zado para seguir con sus proyectos de vida 

Consideramos que el Estado colombiano a través de 
la política de atención a población desplazada y los 

programas creados para la atención y reparación a 
las víctimas del despojo y la violencia en Colombia 
(Ley 1448 de 2011), cuenta con la obligación de ga-
rantizar la restitución efectiva de tierras y la supera-
ción de la crisis humanitaria.
Pese a ello, ya que Chivolo fue uno de los proyectos 
pilotos del Gobierno y se han proferido varias senten-
cias colectivas de restitución de tierras que favorecen 
a los campesinos,  actualmente continúan las nece-
sidades de la comunidad campesina y desplazada, 
referentes a: i) Ausencia de infraestructura en salud y 
educación (ausencia de colegios públicos y gratuitos, 
falta de capacitación técnica para los adolescentes); 
ii) acceso al agua potable (acueductos veredales  y al-
cantarillado); iii) servicios sanitarios (pozos sépticos); 
iv) seguridad alimentaria (apoyo nutricional); v) esta-
do precario de las vías; vi) proyectos de generación 
de ingresos; vii) atención oportuna y eficaz por parte 
de las autoridades locales; entre otras obligaciones 
estatales de carácter social y económico que faltan 
por ser garantizadas, pero que pueden ser implemen-
tadas y garantizadas a través de la normatividad an-
teriormente citada.
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CAPÍTULO I

La lucha por la tierra de la comunidad  
de La Pola y La Palizua en el Magdalena

mos con una política de desarrollo rural que prioriza 
el uso de la tierra al sector industrial e inversionista 
en menoscabo de la producción agropecuaria a pe-
queña y mediana escala3.
Desde la década de los años 60 diferentes movi-
mientos sociales han propuesto la realización de 
una verdadera reforma agraria para romper el círcu-
lo de exclusión del campesinado. Según la organi-
zación campesina Asociación Nacional de Usuarios 
Campesino-Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR)4 
“para presionar de forma controlada la ejecución de 
la Reforma Agraria y a la vez controlar la organiza-
ción y creciente protesta campesina, el presidente 
de la República Lleras Restrepo (1966- 1970) y la 
corriente reformista liberal, conciben la idea de pro-
piciar, apoyar y promover, una organización gremial 

3 “La Cuestión Agraria en Colombia” memorias Ciclo de 
Conversatorios, Consejería en Proyectos (Project Coun-
selling Service) PCS y Planeta Paz - Sectores Sociales 
Populares para la Paz en Colombia, Bogotá: Corcas Im-
presores, 2012.

4 La ANUC-UR es expresión de miles de campesinos y cam-
pesinas organizadas que nace en el Congreso Nacional 
de Unidad y Reconstrucción de la ANUC línea Sincelejo 
realizada en agosto de 1.987. 

Contexto
“La lucha por la tierra es una lucha clasista que en-
frenta al campesino con el poder terrateniente, en-
tonces esa lucha y todo su potencial no puede o mejor 
no debe seguir siendo instrumento que reproduce la 
ideología burguesa del individualismo, el egoísmo y 
la propiedad privada individual sobre los medios de 
producción, en este caso la tierra.”1 
El conflicto agrario en Colombia es histórico, las diver-
gencias entre los modelos de propiedad y de produc-
ción, son el eje de un conflicto que ha perjudicado a 
las comunidades campesinas y a sus territorios. Por 
un lado, la concentración de la propiedad de la tier-
ra en pocas manos ha crecido en el tiempo, según 
los datos más recientes de los 2,4 millones de pro-
pietarios de predios privados rurales, 91.200 (3,8%) 
tienen el 41% de toda la superficie registrada con pro-
piedades de más de 200 hectáreas y los propietarios 
de menos de 3 hectáreas, sólo significan un 3,7% de 
toda la base catastral.2 Por el otro lado, nos encontra-

1 Documento interno de la Asociación Nacional de Usua-
rios Campesino-ANUC, sin fecha.

2 Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colom-
bia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Bogotá: 
Imprenta Nacional de Colombia, 2012.
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del campesinado5”. Así nace uno de los movimientos 
campesinos más importantes en el país, “mediante 
el Decreto Ley 755 de 1967, el Ministerio de Agri-
cultura expide la resolución 061 del 7 de Febrero de 
1.968 con la que se inicia el proceso de registro de 
los campesinos como usuarios de la oferta institucio-
nal del Estado en materia de reforma agraria. Este 
proceso de registro culmina en el mes de julio de 
1970, con la realización en el Capitolio Nacional del 
Congreso Constitutivo de la ANUC (Julio7-9 de 1970), 
que le da vida a la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos formal y jurídicamente. La ANUC rápida-
mente da muestras de avanzar hacia su autonomía, 
separándose de la orientación gubernamental, al 
coordinar a nivel nacional masivas movilizaciones, 
paros y tomas de tierra. El 21 de febrero de 1971, en 
una sola jornada de acciones agrarias coordinadas 
nacionalmente, fueron ocupados 800 latifundios en 
diferentes departamentos de la Costa Atlántica y el 
centro del país, movilizaciones en la que participaron 
más de 60 mil familias campesinas6.
Con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC) se intenta reformar la estructura agraria y 
con la acción de las tomas de tierra, se consigue que 
miles de campesinos y campesinas puedan dejar sus 
trabajos asalariados en latifundios a manos de élites 
locales para trabajar de forma autónoma en sus pro-
pias parcelas. De esta forma, la tierra, se convierte en 
una práctica de reivindicación política y a pesar de la 
diversidad ideológica existente en la ANUC, “La tier-
ra es pal’ que la trabaja” se convierte en la consigna 
guía, concibiendo la tierra como un medio primario 
de producción. 
Pero la represión a este proceso de reforma agraria 
no se hace esperar y el 9 de enero de 1972 en Chico-
ral (Tolima), el gobierno de Misael Pastrana Borrero 
realiza un pacto que reúne conservadores, liberales, 
gremios económicos tradicionales y latifundistas. 
“Después del Pacto de Chicoral, la arremetida contra 
los ocupantes de hecho, habría de hacerse virulenta, 
incluyendo la movilización de batallones del ejército, 
la militarización de regiones enteras, las detenciones 
masivas, las largas permanencias en la cárcel en 
medio de maltratos y la libertad de acción para las 
bandas de “pájaros” (grupos de justicia privada) de 

5 “Nacimiento ANUC en Colombia”, Ángel Tolosa (sin fecha).
6  Cartilla “De Pie” Ponencias y Conclusiones del Congreso 

de Unidad y Reconstrucción de la ANUC (1.987).

los terratenientes.” 7 En este momento hay una dismi-
nución de las tomas de tierras, incide también a esta 
situación las rupturas internas de la ANUC.
Para explicar cómo se da este proceso en el departa-
mento del Magdalena tomamos la palabra de Ignacio 
Rangel Ríos, miembro del Ejecutivo Nacional de la 
ANUC en la Comisión de Producción y Mercadeo del 
1º al último Congreso y actual integrante de la ANUC-
UR. Relato que ilustramos con fragmentos de docu-
mentos de la época:
“En el Magdalena había tierras de empresas de pal-
ma, cacao y bananeras, en otras partes eran puros 
latifundios improductivos y extensivos, como los mu-
nicipios de Fundación, Pivijay, Tenerife y Plato en el 
centro del Magdalena. Era una especie de feudalismo 
herencia español, de barones que titulaban las tier-
ras con todo y gente adentro, la mayoría no vivían allí, 
algunos minoritarios vivían en Santa Marta, el resto 
vivían en Estados Unidos, en Barranquilla o en Bogotá. 

Según el informe del presentado por el comité 
departamental del Magdalena a la V Junta Na-
cional ANUC el 20 de noviembre de 1989, “el 
departamento del Magdalena es por excelencia 
la extensión geográfica de la costa que por las 
condiciones de atraso económico es uno de los 
departamentos de mayor concentración de la 
tierra en manos de los terratenientes”. 

En el Magdalena se tienen variedades de campesi-
nos: tiene un campesino de montaña, toda esa zona 
de la Zona Bananera hasta la Sierra Nevada de San-
ta Marta, cultivan como el andino: papas, cebolla… 
Otro campesino que es casi jornalero es el de la 
llanura (Ciénega, Aracataca y Fundación), donde ha 
sido más marcado el desarrollo capitalista: cultivos 
de arroz y palma, casi un jornalero. Hay una llanura 
más extensa, municipios de Pivijay, Plato, Tenerife, 
Ariguaní y Santa Ana, un campesino que se parece 
a los sucreños, le gustaba cultivar tabaco pero esa 
gente es más de tener unas vacas, maíz y yuca. Y hay 
otros campesinos rivereños, porque el Magdalena 
tiene unos municipios pegados al rio, el caso de Sala-
mina y Remolinos, esa gente son pescadores y culti-

7  Zamosc, León (1.987), “La Cuestión Agraria y el Movi-
miento Campesino en Colombia”,  pagina 177.
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vadores a la vez, cultivan yuca y maíz, desde Santa 
Ana, Zenón, San Sebastián, Guamal y El Banco. Son 
realidades ecosistémicas muy diferentes. 

“El panorama de los últimos años está dominado 
por un afianzamiento de la agricultura capitalista en 
el campo. Las mejores tierras del Valle, de la Costa 
Atlántica, del Cesar, en las que se intensifican los 
cultivos industriales de caña de azúcar, ajonjolí, 
algodón… en donde el campesino flota como jor-
nalero errante. El desarrollo capitalista que vive el 
campo colombiano avanza contra el campesinado 
parcelario, que acaba convertido en sobre-explo-
tado del nuevo sistema. El capitalismo agrario ha 
entrado a competir también en productos como la 
yuca, el plátano, el maíz, reduciendo aún más el 
área del mercado que participan los campesinos. La 
economía campesina se arruina lentamente a medi-
da que se consolida la política oficial de estímulo a 
los grandes inversionistas rurales.”  Revista alterna-
tiva nº10 24 de junio página 9

Con la ley 135/1961 que creo a los organismos eje-
cutores de reforma agraria (Incora8, Idema, Inderema, 
ICA, Caja Agraria) por esto los campesinos se llamarían 
usuarios de esos servicios. La Ley declaraba las tierras 
ociosas como objeto de reforma agraria y los campe-
sinos sujetos de reforma agraria. Los que hacían ‘to-
mas de tierra’ venían del mismo Magdalena, Atlántico 
o Guajira. En el centro del Magdalena las tomas eran 
casi clandestinas, como en Chivolo, gente que estaba 
metida en la tierra pero no se declaraba porque los 
dueños no estaban ahí, cuando los dueños fueron 
nuevamente la gente tenía yuca y plátano sembrados. 
La gente pensaba que iba a tener una vida digna, iba 
a poder cultivar sin problema, de tener créditos, una 
vida productiva, esa era la lógica de sacar sus hijos a 
estudiar, de construir escuelas en los latifundios.

Carta dirigida al Procurador Agrario Nacional 11 
de julio de 1994 del Comité ejecutivo Nacional 
Anuc-Ur, “La ocupación campesina se da como 
solución ante la condición de miseria y carencia 
de un pedazo de tierra para trabajar y producir 
alimentos frente a las miles de hectáreas aban-
donadas que conforman los grandes latifundios 
improductivos del centro del Magdalena, algunos 
dedicados a actividades del narcotráfico”.

8  Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

Las tomas se desarrollaban según el grado de orga-
nización, entraban con toda la familia e iban parando 
los ranchos, hubo unos operativos militares donde 
quienes iban a la cárcel eran puras mujeres y los 
hombres se iban para el monte y mientras las mujeres 
estaban en la cárcel, venían los hombres otra vez. El 
centro organizativo de toda la región era Plato. Desde 
Andes, un pueblito que fundó la Anuc, se organiza-
ron como 15 tomas: Paraíso, Lorena, Vista Hermosa, 
Calentura, Corosito… eran predios inmensos, se reu-
nieron como 5.000 campesinos en esos latifundios, 
recuperando más de 25.000 hectáreas. En Rio Frio, 
Orihueca, Sevilla, Guacamayal se tomaron predios 
que el Incora en la primera etapa formalizó y se vol-
vieron empresas comunitarias en banano, cacao… el 
resto nunca se formalizaron. Entonces era un contexto 
político de romper la gran propiedad para poder hacer 
una reforma agraria democrática e integral.
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DOCUMENTO INTERNO SIN FECHA 
SOBRE LAS TOMAS DE TIERRAS 
(FRAGMENTOS)

“La lucha por la tierra y dentro de ella, las tomas de 
tierra, deben tener para nosotros un marco político, 
ideológico y cultural que se inscriba en el campo de 
los explotados contra los explotadores o dicho de 
otra manera por protagonistas de la historia: opri-
midos contra opresores. 
Finalmente otros dos elementos a tener en cuenta 
estarían dados por la función social que debe cu-
mplir la tierra y el carácter o perfil de vigencia de 
nuestra lucha.
Sobre el primero de estos factores es preciso tener 
en cuenta que aún dentro de un sistema capitalis-
ta dependiente en crisis, como el que vivimos, es 
posible organizar una economía campesina alter-
nativa en función de los intereses de nuestra base 
social, nuestro proyecto político-organizativo y en 
función de los intereses de nuestros hermanos de 
clase. Nos planteamos entonces el reto de la pro-
ducción y el trabajo comunitario y que el uso de la 
tierra sea igualmente comunitario.
No se trata aquí de manejar el discurso a la mera 
retórico en torno a la siempre citada y pocas veces 
materializada Alianza Obrero-campesina y popu-
lar sino que hoy podemos hablar de propuestas 
concretas: de cómo organizar la producción popu-
lar, diversificando lo que producimos y ajustando el 
consumo alimentario hacia hábitos de dietas ba-
lanceadas en proteínas de origen vegetal y animal 
y no la que nos imponen los paquetes tecnológicos 
modernos. Los excedentes de nuestra producción 
deberán ser comercializados, creando canales de 
comercialización desde nuestra organización hacia 
las organizaciones populares urbanas y viceversa 
se trata de materializar con criterios autogestiona-
rios la integración campo-ciudad.
Frente a las recuperaciones de tierra:
1. Todo predio a ocupar debe ser objeto previo 

de estudio así: análisis de suelos para medir el 
potencial productivo, cabida del predio (área), 
situación jurídica (matrícula inmobiliaria y cer-
tificado de tradición y dominio), explotación 
del predio (se preferían los predios inadecua-
damente explotados), ubicación del predio (se 

priorizarán latifundios de buena calidad y cer-
canos a centros de acopio o vías carreteables). 
Finalmente se determinará la capacidad mínima 
y máxima de acercamiento (cuántas familias 
máximo y mínimo puede soportar el predio en 
todo caso se evitará el hacinamiento).

2. Tener en cuenta que lo que determina el éxi-
to en la lucha por la tierra es la presión social 
existente. Pero el grupo social a asentar, tam-
bién deberá ser seleccionado con unos mínimos 
criterios, por ejemplo: familias y no individuos 
solos (salvo casos especiales), ser sujeto de 
Reforma Agraria, en lo posible buscar puntos de 
homogeneidad por origen, ocupación o familia 
entre más heterogéneo sea el grupo más difícil 
de hace el trabajo político-organizativo.

3. Tratar, salvo casos excepcionales que el grupo 
que se prepara para una toma de tierras sea de 
la misma región, así es más fácil lograr apoyo y 
solidaridad.

4. Constituirse organizativamente y con carácter 
transitorio en Comités de Recuperadores de 
Tierra. Este comité nombrará a su vez una comi-
sión o comité de vigilancia.

5. Establecer un reglamento interno sobre compor-
tamiento y prohibición de venta de las parcelas.

6. Pedir a la dirección departamental y nacional de 
ANUC asesoría jurídica, para combinar la acción 
de hecho con la legal o jurídica.

7. Frente a la tenencia de la tierra y el trabajo po-
drán intentarse de acuerdo a las circunstancias 
las siguientes formas:
a. Predio ocupado, (su área) se divide por el 

número de familias y se entrega a cada fa-
milia parcelas iguales en extensión, pero con 
prohibición de venta. En caso de abandono 
la parcela volverá a la comunidad la cual en 
asamblea la adjudicará a otra familia.

b. El predio ocupado se divide en parcelas pe-
queñas (20%) que se entregarán a las fami-
lias las cuales se ubican alrededor del 80% 
restante, el cual es terreno comunitario y de 
manejo democrático, a través de juntas ad-
ministradoras para su uso.

c. El predio ocupado o sea la tenencia y el 
trabajo son comunitarios y la utilidad igual. 



LA LUCHA POR LA TIERRA DE LA COMUNIDAD DE LA POLA Y LA PALIZUA EN EL MAGDALENA

9

La lucha por la tierra9 El grupo de campesinos era muy grande por lo que 
se formaban comités para entrar a cada predio, por 
ejemplo, en un predio cabían 100 personas pero se 
llegaba a un cupo de 200-250, los sobrantes estaban 
pendientes para hacer otro comité en otra tierra que 
hubieran desocupado y así nos íbamos organizando. 
La gente iba a los comités veredales y preguntaba 
dónde había vacantes, dónde había un pedazo de 
tierra, los que aún no formaban parte de los comités 
veredales les decían los comités sin tierra. Llegaba un 
líder campesino y decía “me da tantos puestos porque 
de Sincelejo vienen tantas personas campesinas”, 
identificábamos que eran campesinas y que no tuvie-
ran una mata de maíz o una mata de yuca y mucho 
menos tuviera techo. 
Yo desde los 10 años trabajaba en fincas y me decía 
que tenía que tener mi propiedad para no estarme 
humillando a otros. Desde pequeño me ha gustado 
trabajar en el campo, he sido de origen campesino y 
trabajaba de jornalero haciendo la roza11, sembran-
do la yuca, el maíz… Decidí entrar a esta tierra a ha-
cer cosecha porque en Pueblo Nuevo, corregimiento 
de Chivolo, empezó a sonar que aquí había tierras 
baldías y nosotros empezamos a reunir la gente afue-
ra para meternos. Me gustó porque esta es una tierra 
fructífera que es apta para la cosecha, para la gana-
dería sobretodo. Esto era montaña cuando estábamos 
luchando la tierra con los compañeros, unos deserta-
ron, otros los mataron, algunos se iban y no volvían. 
Hicimos un barentierro12 y ahí empezó la gente a 
reunirse, salimos a caminar las tierras y vimos que 
estas tierras estaban solas. Los líderes se fueron al 
Instituto Agustín Codazzi en Bogotá para investigar la 
propiedad de las tierras y nos dijeron que estas tier-
ras estaban solas. Nos metimos pero que va, no nos 
dejaban trabajar, nos metían comisiones de la policía 
y nos echaban para afuera pero no sabíamos quien 
los mandaba. Entrábamos 50 y nos sacaba la policía 
y nos botaba por allá lejos, a Apure, con camión y los 
campesinos por la necesidad, la urgencia que tenía-
mos por un pedazo de tierra, volvíamos a meternos. 
Éramos unas 70 personas pero a veces se metían 
más de 100 a acompañarnos de otras veredas como 
La Panela, Verdum o Mapurito, todas esas veredas 
nos apoyaban. 

11  Trabajo agrícola que consiste en limpiar la tierra para la 
siembra

12  Casa de construcción artesanal

“Nuestros antepasados nos habían enseñado algo, ir a por el 
pedazo de tierra sin importar lo que  pasara”10 

Cuando llegué del Cesar al Magdalena tenía 18 años, 
veía la problemática y me preguntaba sobre la lucha 
por la tierra, sobre tener un pedazo de tierra. La prime-
ra toma de tierras en el departamento fue en los 70 
en el pueblito “Los Andes”, hecha por los campesinos 
de la ANUC. Luego se fueron dando las otras tomas, 
primero en la vereda de Oceanía. En Oceanía una sola 
persona tenía unas 8 mil hectáreas y ¿cuántas fami-
lias no se beneficiaron ahí? Si no estoy mal fueron 200 
o más. Fue un proceso largo, hubieron (sic) bastantes 
víctimas. Una vez entraron una gente disfrazada de 
policía e hirieron un compañero con machete, Mingo 
Barrios y hubieron (sic) un poquito de muertos. Ahí se 
inició la lucha campesina de todas estas veredas. 

“En esta vereda vivimos más de 200 familias, 
dedicados a la agricultura y al trabajo honrado 
desde hace muchos años, estas tierras son muy 
fértiles y producen: maíz, yuca, arroz, ajonjolí, ta-
baco, plátano, caña de azúcar y muchos produc-
tos más (…) los supuestos propietarios de esta 
región, que viven en la capital y nunca aparecen 
en la región, pues no han sembrado una mata de 
nada.” Oceanía, 24 de agosto de 1987 carta diri-
gida al Presidente de la República

9 La modalidad de redacción de este subcapítulo es la 
construcción de un solo relato a partir de diferentes en-
trevistas realizadas a la comunidad por parte de la Corpo-
ración Jurídica Yira Castro, por este motivo se encuentra 
en primera persona.

10 Campesino de la vereda La Pola.
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Ubicación de los municipios 
afectados por el desplazamiento 
forzado y despojo en el 
departamento de Magdalena.

en esa época de 2.000 pesos. Ellos iban probando la 
gente que llegaba: si eran campesinos de verdad, si 
necesitaban la tierra, si eran gente que trabajaba… y 
yo vine con mi papá y yo no tenía conocimiento de qué 
era tierra, qué era vereda, qué era montaña ni qué 
era nada. Vino con el suegro mío que se llama Luis 
Rafael Carrillo y ahí comenzaron, las tierras de Las 
Mulas, El Mulero y Santa Martica ya venían ocupán-
dolas y estaban necesitando gente para Planadas y La 
Boquilla, era donde iban a integrar los aspirantes. Pos-
teriormente se caminaron los predios y le dieron un 
puesto a mi papá para que trabajara. Resulta que en 
esa época de pronto habían campesinos que llegaban 
con una perspectiva y lo que encontraban no era la 
idea que ellos traían y trabajaban un tiempo y se iban 
y dejaban ese puesto solo porque la situación no era 
fácil, entonces las personas que conocían el comité 
y estaba ahí dentro de la vereda lo tenían pendiente 
para ir llenando eso cupos que iban dejando solos. 
En el comité había presidente, vicepresidente, teso-
rero y todo eso. Las reuniones del comité veredal de 
La Pola las hacíamos en la parcela del difunto Ovidio 
(ahí vivía Asdrúbal), en ‘El Balcón’ y en las casas de 
Radio, en esas tres partes. Todos los domingos las 
veredas se reunían para proponer qué hacían, a bus-
car salida a la tierra, dónde averiguar… y se sacaban 
comisiones a Santa Marta o a donde tuviera que ir. En 
el Incora de Santa Marta fue donde siempre encon-
tramos la obstrucción, no sentíamos como un apoyo 
o como que nos diéramos cuenta de que si estaban 
de acuerdo con la gestión que estábamos haciendo 
o que... pa’ explicarle mejor, sentíamos como que si 
hubiese influencia de la otra parte que estuviera ges-
tionando de las tierras que pesaba sobre nosotros. 

Cuando yo entré a La Pola en el 84, mi compañero 
Francisco tenía ya un año de ir viajando para acá. 
Cuando nosotros nos venimos de allá del Manan-
tial vendimos los animalitos y el solar. Él comenzó 
a trabajar la parcela y nosotros veníamos en vaca-
ciones y nos arrunchábamos en el monte porque no 
teníamos ni casa ni nada, de noche nos íbamos allá, 
guindábamos una hamaca y cocinábamos en plena 
selva. Había gente que ya se habían tomado estas 
tierras antes que nosotros llegáramos pero también 
los habían botado para afuera. No los dejaron que-
dar, los que quedamos fuimos los más propuestos, 
nos sacaban por un lado y nos metíamos por el otro, 
entramos y salíamos varias veces. 
Yo entré a la vereda La Palizua en el 82 a los 17 años 
de edad. Cuando entramos a la vereda, fue porque 
amigos de mi papá le habían comentado que habían 
una tierras que eran baldías y que necesitaban 
campesinos que fueran campesinos de verdad pa’ 
que integraran el comité para ir recubriendo la totali-
dad de la tierra que en esa época se suponía que eran 
baldías. Llegamos a donde un señor llamado Samuel 
Martínez, en el predio de Santa Martica, ahí mi papá 
se integró al comité, había que pagar una inscripción 

Casa del Balcón, donde se reunía la comunidad y donde 
fueron citados por “Jorge 40” para anunciarles que debían 
abandonar sus tierras.
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En La Palizua al comienzo un día íbamos donde el 
uno, el otro día donde el otro, haciéndole frente al 
trabajo de cada parcela, dormíamos en ‘La 16’ donde 
hicimos un pueblecito y cada quien tenía su casita de 
bijao13, las reuniones también las hacíamos allá. La 
policía metió 17 campesinos presos el 18 de agosto 
de 1983 durante unos 6 meses, cuando salimos de la 
cárcel se creó el primer comité, otro compañero de la 
ANUC me instruyó en la cárcel y al salir, fui presidente.
Luego la policía quemó las casitas del pueblo en el 
84 y en seguida se llevaron a 55 campesinos presos, 
10 de ellos estuvieron un año presos por desacato 
los que soltaron fuimos a Oceanía y con una comisión 
de 40 personas nos tomamos la iglesia de Plato. Yo 
estuve preso 16 meses en Plato, me llevaron por la 
vaina de las tierras pero allá resultó otra vaina, hurto 
de ganado, me acusaron de eso y era otra gente, me 
soltaron a los 9 meses y me dijeron que si volvía a la 
tierra, volvían y me la aplicaban doble. Yo salí y estuve 
unos meses por fuera, y me cogieron otra vez. 
Cuando entramos a La Pola en 1984 vivíamos to-
dos en ‘El Balcón’, era la estación grande de todos 
nosotros, ahí cocinábamos juntos, de lo que hacía-
mos comíamos juntos, en una baldaña14 y cucharas 
de totumo15. Cuando comenzamos todos a trabajar, 
trabajamos todos en conjunto. Nosotros hacíamos 
unos trabajos grandes en grupo, cultivos colectivos. 
Trabajábamos en colectivo porque el miedo era mu-
cho, nosotros íbamos 12 a trabajar y 3 a vigilar, en-
tonces avisaban a todo el mundo para esconderse, 
cualquiera que vinera, porque solo lo que teníamos 
para responder era el cuerpo. 
Una vez nos paramos firmes en El Radio, estábamos 
trabajando y allí mismo la policía nos rodeó “boten 
las rulas, queremos conversar con ustedes”, “bueno, 
nosotros también”, nos echaron para adelante, para 
El Balcón, nosotros fuimos, no pusimos resistencia, 
cuando estábamos allá nos dijeron que estábamos 
detenidos porque estas tierras tenían dueño. Allí nos 
tuvieron como 3 días, entonces hablamos con el cabo 
“Cabo ¿qué es lo que piensa usted? ¿Nos va a lle-
var a Plato? ya es mucho, ya tenemos casi tres días 
de estar aquí, durmiendo en el suelo, nosotros ya no 
queremos estar aquí si nos va a llevar, llévenos si no, 
decida lo que va a hacer” en la tarde nos soltaron, 

13  Palma
14  Recipiente artesanal
15  Calabazo

ellos nos dijeron que nos escondiéramos, que ellos 
sólo venían a ganarse la plática. Ya después nos de-
jaron quietos, cada quien trabajando el pedacito que 
iba a coger.
La primera vez que yo vine fue tremendo porque yo 
creía que las escopetas, las armas eran pa’ matar 
animales no eran pa’ matar gente y al ver yo ese mo-
vimiento me atacaron los nervios, estaba yo con tres 
niños, la gente estaba nerviosa y yo también estaba 
nerviosa, ese día yo de pronto, oigo un ruido como 
de carro, yo dije “ahí vine un carro” y ellos enseguida 
se pararon: “compañera ¿pa’ dónde?; yo no sé, yo oí 
un ruido pa’ ahí, y como no se vio más nada ellos se 
quedaron quietos: “hombe! es porque usted está ner-
viosa”. Se volvieron unos a meter en hamaca, otros 
se sentaron, cuando ahí mismo suena esa carro, esa 
gente se enseguida se fueron nos dejaron a las dos 
mujeres que estábamos, Tulia y yo, cuando llegaron 
ese carro estaba puro llenito de policía, unos llevaban 
machete, los otros armados, yo enseguida cogí los 
niñitos, la que hablaba era la otra señora. Entonces 
los policías decían: “¿Dónde están los hombres?, y 
la señora decía: “nosotros no sabemos”; “Sí saben”, 
“No, no sabemos dónde están”, entonces uno de los 
policías dijo: viene la cosa que a ustedes las dejan 
como carnada, pero cuando volvamos también las 
vamos a matar. 
Cuando empezamos a repartir los pedacitos de tierra 
hubo unos compañeros que no aguantaron, porque 
esto era duro, el asunto de mosquitos y la comida 
aquí. Teníamos la vaquita por la leche, hacia uno el 
poquito de suero16, el pedacito de queso… nosotros 
llegamos aquí y no teníamos nada, a nosotros porque 
la gente, como los Escobares, siempre nos daban la 
mano, ellos nos daban una canequita de leche cuan-
do comencemos aquí y un poquito de suero, nos aco-
modaban el poquito de arroz, el poquito de manteca…
El Comité repartía la tierra, entrábamos todos juntos 
a la tierra pero después nos íbamos ubicando cada 
uno en un sector y se repartía uno la tierra midien-
do 50 hectáreas. Eso era lo máximo que se daba, 
50 hectáreas, y así poder meter bastante gente para 
tener más compañía y tener bastantes vecinos a los 
costados porque uno por ejemplo con 100 hectáreas 
tiene los vecinos muy lejos, uno pensaba que con esta 
situación que se estaba poniendo maluca con tanto 

16 Crema de leche ácida típica de las sabanas de los depar-
tamentos colombianos de Córdoba, Sucre y Bolívar
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grupo armado que llegaban de noche, en cualquier 
momento, mejor tener las parcelas pequeñas para 
estar comunicándonos cualquier cosa. 
Con machete, cuadrábamos las parcelas, a gritos 
entre las montañas empezábamos a gritar los pun-
tos y así hacíamos las trochas con machete y se divi-
día. En La Pola en el punto de adentro poníamos una 
campana, en ese punto se dividían cuatro parcelas. 
La campana era hecha con un cilindro de avión, se es-
cuchaba de aquí a La Estrella, la amarrábamos así en 
el aire con un palo. Tocaban la campana y se seguía 
el sonido y así salía la trocha derechita. Utilizábamos 
una brasa (vara de 2 metros) para medir una cabuya 
echábamos 50 varas de estas, 50 hectáreas por 
campesino. Como venían llegando campesinos, en 
la repela tocó de a 25 hectáreas. Cuando no había 
cupo entonces no dejamos entrar a más gente. De-
jamos 13 cabuyas de tierra para hacer el pueblo de 
La Pola, para nosotros los parceleros y todos los hijos 
de nosotros, eso es colectivo para 72 casas para las 
72 familias que había en ese momento y el resto de 
tierras era para todos los campesinos. También deja-
mos 12 hectáreas en Planadas para el pueblo de la 
vereda de La Palizua.

“Analizado el informe de Visita Previa, realizada 
por los funcionarios de la Regional Magdalena 
el 18 de octubre de 1985 se estableció en ella 
que lo explotado en el predio era por cuenta de 
ocupantes que no reconocían vínculo de depen-
dencia con el propietario, igualmente en el fundo 
fueron halladas zonas donde existen rastrojos 
que superan los 20 y 30 años de edad, lo cual 
es indicativo de que no se había realizado acti-
vidades agrícolas en este inmueble desde hace 
bastante tiempo atrás.” 
Resolución número 3264 de 2 de junio de 1993 
INCORA sobre el Mulero

Comenzamos a organizarnos, a hacer pastos, a cer-
car la tierra, a coger unos ganados y a gestionar con 
el propósito de que nos legalizaran la tierra. Hice 
parte de la Junta Directiva del Comité en distintos 
niveles; fui tesorero, secretario, presidente cuatro 
años… En el 83 llegó el Incora a la Palizua y dicen que 
van a extinguir el dominio del predio y que nos van a 
vender la hectárea a 10.000 pesos. A las Mulas y El 
Mulero, les hicieron un proceso de extinción de domi-
nio y ese mismo proceso, lo llevaba a Planada y Bo-

quillas también. Pero hubo una apelación del señor 
Jaime Duque; apeló por Las Planadas y presentó los 
documentos que necesitaba pa’ demostrar de que 
era el dueño oficial de Las Planadas en esa época y 
entró en negociación con el INCORA. Los campesinos 
llevaban un tiempo trabajando esas tierras, tenían 
sus posesiones, tenían su trabajo, vino y llamó a los 
campesinos y les dijo: “yo legalmente soy el dueño de 
estas tierras pero no me interesan las tierras. Me in-
teresa negociar con el INCORA pa’ yo sacar mi parte. 
Me quedo con el 70% que me va a pagar el INCORA y 
ustedes me firman los documentos; hacemos el trá-
mite para yo entrar en negociación con el INCORA.” 
La reforma agraria aprobó la ley 160 donde el INCORA 
subsidiaba el 70 % del valor de la tierra y el campe-
sino pagaba el 30 %. Esto pasó a los 5 meses de la 
visita del INCORA y le subieron el precio a 250.000 
pesos la hectárea. En ese momento algunos campe-
sinos que acababan de llegar lo veían bien.
Entonces campesinos tuvieron un conflicto por el 
pago de la tierra, eso fue por ahí el 83, unos estaban 
de acuerdo al pago y otros no estaban de acuerdo al 
pago, el mismo Estado nos puso a pelear. Venían de-
legaciones del Incora decían “vean muchachos usted 
se van a la buena, ustedes hacen los trámites, esos 
papeles se los dan enseguida el Incora, ustedes no 
van a pagar casi absolutamente nada y les van a dar 
sus títulos”. Muchos líderes de aquí en compañía con 
los miembros de la ANUC, consideraban no eran justo 
pagar estas tierras. Por eso ellos decían que esas 
tierras no se pagaban sino que esas tierras eran del 
Estado, eran baldíos y que los campesinos las podían 
tener sin pagar un peso porque la tierra era nuestra. 
Pero entonces de pronto habían muchos campesi-
nos que no conocían mucho el tema y decían “vea 
compañero, es mejor pagar cualquier cosa a que nos 
vayan a quitar la tierra y nos vayan a sacar de aquí”. 
Al mismo tiempo Armando Agámez cargaba un gru-
po que llamábamos en ese tiempo Los Pájaros que 
venían a sacarnos de Las Planadas, nos tiraban bom-
bas. El 15 de noviembre del 1984 matan a un com-
pañero, Ángel Gutiérrez, en ese momento nos fuimos 
los campesinos de todas las veredas. Alguna gente 
hizo negociación con los terratenientes y la policía, 
quienes quemaban los ranchos. Yo estuve medio año 
fuera, en Santa Marta, cuando regresé había llegado 
otro personal en La Boquilla, es cuando iniciamos la 
Semana Combativa, para caminar toda todo el territo-
rio para involucrar a la gente en la recuperación de la 
tierra. Cuando estuvimos presos aprovecharon para 
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comprar tierras en la Boquilla y teníamos el plan de 
sacar esa gente, íbamos como 80 personas no mal-
tratamos a nadie pero sacamos a toda la gente de 
la Boquilla. Ellos me denunciaron, porque yo, Rafael 
Avendaño era en ese entonces el presidente del co-
mité. Vino un juez de Bogotá pero como esa fue una 
decisión del comité y yo fui a contar lo que pasó y 
no fue nadie a acompañarme porque tenían miedo a 
caer presos, vino una gente de Oceanía, de Verdum…
Yo pelee por todas las parcelas y en la Semana Com-
bativa lo que buscamos fue la unión de la vereda.
En el 87 comenzamos a sacar comisiones con una 
cuota, aunque no comiéramos la platica era para la 
cuota. Así es como empezamos yendo a Bogotá, a San-
ta Marta, difunto Misael Rodríguez, Antonio María, Ma-
nuel Orozco, cuando esto era los que salían… por eso 
fue que a ellos los mataron. Ellos fueron a Bogotá y tra-
jeron una resolución de La Pola, donde decía que José 
María Saumett pagó el último catastro en el año 1917 
sobre 350 cabuyas17 de tierra. Las tierras eran baldías, 
José María Saumett tenía 5 escrituras y esas escritu-
ras las tenía hipotecadas con el Banco del Comercio, 
pero entonces el Banco del Comercio ya no existía. 
Hubo una reunión en La Pola, todos los hombres se 
fueron para allá y nos quedamos nosotras, Doña Te-
resa, Yolanda y yo. Nos sentimos otra vez rodeadas, 
llegó ese Teodoro Ariza. Cuando Teodoro Ariza se me-
tió aquí nosotros sabíamos que ese tipo estaba ha-
ciendo unos pesos ahí, comprador de Toro Sentado y 
conocido en el Atlántico que asesinaba muchas per-
sonas por ahí, entró acá a hacerse amo de las tierras. 
Tenía la gente patrullando, Los Pájaros; supo que esa 
resolución estaba aquí en La Pola y quien la había 
traído eran esas tres personas. 

17 Medición que equivale a aproximadamente a 1 hectárea

Doña Teresa estaba haciendo un sancocho en una 
olla así en el suelo y vino enseguida Teodoro Ariza, 
cogió la olla y la pateó y había un burro amarrado allá 
en el palo, enseguida vino y le disparó al burro, cogió 
un tizón del fogón que estaba prendido y se lo metió 
así entre la casa pero como que la palma no quiso 
arder, que si arde nos hubiéramos quemado toditas; 
y nos amenazó. 

Una tarde estos pelaos se fueron que a montear y en-
contraron a un armadillo de ahí de La Palizua. Yo lo 
guisé, ya estaba oscuro y Eduardo vio unos fuegos que 
pegaban de allá y enseguida dijo: coge los tres pelaos, 
si alguna cosa corre por ese caminito. Yo cogí mis pe-
laditos y les dije: quédate ahí escondido, si alguna en-
seguida te vas corriendo, si oyes que nosotros gritamos 
es que nos tienen cogidos, si no gritamos ya nosotros 
te llamamos, de ahí cojo yo con esos peladitos por ahí 
por ese monte, vea, pero monte, eso no se veía sino ese 
caminito por debajo. Ellos se fueron a ver qué era y yo 
cogí esos peladitos me los metí entre las piernas y uno 
que le daba el seno lo tenía aquí, y entonces decía: no 
grites no hables, entonces les tapaba la boca con un 
trapo y ese mosquito así que nos comía. Ahí duré como 
media hora hasta que ellos vinieron, cuando ya vinieron 
dijeron: sal, bueno y entonces salí, ese fue otro susto. 

Otra vez avisaron que el ejército estaba en La Pola y 
que iba a ir de rancho en rancho a requisar, cuando 
llegaron a mi casa me preguntaron: ¿Dónde queda 
Santa Martica? yo les dije “no conozco, no llevo mu-
cho tiempo aquí”. Y traían a Correa ahí, él se paró en 
el patio y meneaba la vista lado y lado, decía con la 
vista que dijera que no sabía nada, me preguntaban 
si lo conocía, que si era verdad que él no era de este 
lado, “la verdad primera vez, él para acá no conoce 
porque no tiene muchos días de estar ahí en La Pola”. 
A Correa se lo llevaron ese día, no apareció más…
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En este año de 1987 las cosas se han agravado de 
tal forma que todo el campesinado está en zozobra 
ya que no se sabe cuándo le toca el turno de morir.
Sucesos:
a. 27 de marzo es asesinado Samuel Valdez por 

desconocidos en predio de La Pola (cuando for-
maba parte como líder campesino de la región de 
una comisión del INCORA).

b. Unos diez días después es también asesinado 
Vidal Caro en predios de la Pola.

c. Abril 12 llegada del terrateniente Teodoro Ariza 
al frente de 14 policías sin placas a uno de los 
ranchos, donde amenazaron de muerte a los pre-
sentes y procediendo a patear la olla de la comida 
que estaba en el fogón y disparar con un burro, todo 
esto como venganza por la quema de una maquina-
ria de su propiedad y donde los campesinos no te-
nemos nada que ver, pues este señor tiene muchos 
enemigos por su comportamiento agresivo.

d. Abril 13 regresa la policía siguiendo con las ame-
nazas y procediendo a llevarse los machetes, es-
copetas, un desodorante y la suma de $400.oo y 
diciendo que si no aparecían los responsables de 
la quema acabarían con todos los campesinos de 
la región para apoderarse de sus tierras.

e. Abril 26 llegan 14 policías de civil y dirigidos por 
un señor encapuchado que irrumpieron a eso 
de las 6 a.m. en casa del ahora difunto Manuel 
Orozco quien en compañía de otros dos campe-
sinos Antonio María Vizcaíno y Misael Rodríguez 
Felizzola son sacados de la casa para llevárse-
los a cierta distancia de la casa los torturaron y 
asesinaron vilmente destrozando sus cuerpos a 
balazos, frente a este caso no se ha iniciado ni 
siquiera una investigación.

f. Mayo 9 los campesinos que aún estaban en la 
Pola observan a lo lejos un candelazo y escu-
charon ráfagas, después se supo que fueron los 
hombres armados de Teodoro los incendiarios 
(incendian la casa de la finca Avianca) para lue-
go culpar a los campesinos y así justificar una 
nueva masacre de grandes proporciones y eso 
no se hizo esperar cuando el día 13 de mayo en 
las horas de la madrugada se hicieron presentes 
unos 10 agentes de contraguerrilla dirigida por 
unos 3 encapuchados que apenas entraron a La 
Pola procedieron a incendiar los ranchos unos, 

mientras otros se dirigían a otros ranchos en son 
de aniquilar a los campesinos que dormían, es 
así como a una compañera campesina con sus 
4 hijos pequeños se le mete candela a su casa 
y  ella despierta entre la candela, cuando intentó 
salir los policías la tomaron por los pelos para ar-
rojarla con ti pelaos a la candela, sino hablaba 
dónde estaban los otros campesinos.

 De ahí se dirigieron a otro rancho donde dormían 
algunos campesinos quienes sintieron unos rui-
dos y de inmediato se introdujeron en la montaña 
e intentar avisarlos a los otros que dormían en 
otro rancho, cuando quisieron llegar, ya la po-
licía estaba y de inmediato empiezan a disparar 
contra los que estaban dentro de la casa, de 
entre tamaña balacera se logran escapar de la 
muerte varios campesinos, quedando solo en la 
casa la campesina Ángela Cantillo Montenegro y 
sus hijas y nietas:

 La policía se toma la casa y con el conteo de tres 
para que saliera la compañera le lanzan una gra-
nada al costado de la casa para que hablara, ella 
sale y la interrogan mientras asesinaban a los 
niños y después a ella. 

 Un hijo herido de 14 años que aún está en el hos-
pital de Plato.

 Después de tan cobarde masacre no ha apare-
cido la autoridad para esclarecer los hechos 
sino que ha habido toda una ofensiva militar y 
propagandística en contra del campesinado, con 
despliegues policivos, militares con helicópteros 
y aviones sobrevolando las veredas para meter 
guerra sicológica de terror para defender los inte-
reses de unas fuerzas oscuras y en contra de los 
intereses de los campesinos. 

 El cerebro de todas estas últimas masacres es 
Teodoro Ariza quien ha contado con el apoyo de 
las autoridades.

 En el caserío Las Mulas municipio de Plato el 
30 de septiembre pasado (87) fue apresado el 
campesino José Cantillo por 6 agentes de policía 
de Plato el cual fue amarrado y torturado y poco 
falto para matarlo gracias a la acción de las ma-
sas que lo rescataron pudo salir con vida, así hu-
biera sido otra víctima más por las manos de la 
represión y persecución del campesinado en ge-
neral. Asociación Municipal de Usuarios Campe-
sinos de Chivolo 6 de noviembre de 1987.
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Y volvimos a salir otra vez de nuevo porque mataron a 
esos tres compañeros, entonces volvieron los de Teo-
doro Ariza y los mataron ahí, eso fue tremendo como 
hicieron con esa gente. A Misael buscando la resolu-
ción, cogieron su casa y la desbarataron, esa resolu-
ción no estaba en las manos del señor, estaba en las 
manos de la señora Ana, eso era lo que buscaban. Lo 
pusieron a hablar, le dieron un tiro por toda la boca, a 
Antonio María le quemaron las manos la cara con áci-
do, después lo mataron. A Manuel Orozco si le dieron 
un balazo por todo el pecho, fue tremendo, entonces 
otra vez esa lucha, casi quedó solo esto. El difunto 
Vives, avisó a Oceanía y se vino toda Oceanía para 
darnos la mano para esos tres muertos, cargamos 
esos muertos con hamacas y los llevamos a enter-
rar a Monterrubio. Arrancamos a las 12 de la noche 
para Oceanía, barro porque entonces sí había barro, 
por aquí no entraba ni tractor ni nada sino era burro, 
esto antes si había barro y mosquitos, porque aquí 
los mosquitos los cogíamos a puñados y arrancamos 
a esa hora y llegamos a Oceanía como a las 3 de la 
madrugada, unos de a pie, yo en un burrito, la esposa 
del que habían matado en una mula, y yo embaraza-
da ya casi a unos día de alumbrar, fue tremendo, bue-
no, yo me duré un tiempo allá en Oceanía. La gente 
piensa entrar en mayo y se lleva otra sorpresa, que 
es cuando matan a Ángela Cantillo y a tres niñas. No-
sotros vemos que se vuelve a complicar la situación, 
¿nosotros que hacemos aquí? El campesino ve que lo 
que se está perdiendo su sangre, sus compañeros, di-
cen vamos y que nos acaben de matar a todos, vamos 
para adelante y reunimos a campesinos para que se 
metan allá con nosotros también, necesitábamos un 
apoyo, gente ahí metida, enjabonamos gente para 
que nos acompañara y no nos desalojaran, quería-
mos que se metiera más que todo gente de la cabe-
cera del municipio, de Chivolo, porque casi la mayoría 
de las personas eran de distintos departamentos. Por 
ahí tres cuatro meses después en ese mismo año ya 
regresamos nuevamente a El Balcón. El Incora llamó 
a los campesinos a una reunión en El Balcón. Ellos 
decían que pa’ dialogar y que buscarle una salida a 
la tierra y que no siguiera pasando más nada. Fue 
cuando el campesino quedó otra vez en la tierra, pero 
con miedo. Duramos aproximadamente 8 meses en 
el Balcón, el campesino vivía reunido ahí, salía en 
el día, caminaba, exploraba y volvía y dormían ahí... 
Uno desarmado totalmente buscaba la estrategia a 
cualquier ruido extraño, uno buscaba el monte ense-
guida, a huir, a esconderse. 

Siempre habíamos hecho la vigilancia entre los mis-
mos campesinos. Cuando sucedieron todas esas 
masacres, se reunieron todas las veredas: Oceanía, 
Palizua, El Verdum, la Sonrisa...O sea, ellos venían 
a hacerle acompañamiento a aquí a La Pola. Ellos 
nos acompañaban como nosotros éramos los más 
sufridos ellos venían y nos acompañaban acá de 
noche, en el día se iban, volvían por la noche iban y 
venían, dormíamos juntos en El Balcón. Durante más 
o menos unos 8 meses en las tres entradas princi-
pales a la vereda siempre se le hacía vigilancia de 
noche. Teníamos postas en los caminos, una persona 
sola o cuando había bastante gente dos, se turnaban 
cada hora. Si sentían que venía gente o alguna cosa 
para que la gente supera hacia un tiro para arriba. 
Teníamos santo y seña18, cuando nos acompañaban 
comisiones de otras veredas en las noches. Ellos 
amanecían con nosotros y al siguiente día para que 
ellos supieran la clave se venía uno a la mañana de 
allá a ver cuál era la clave o era uno de aquí que se 
iba a Verdum, Sonrisa, Mapurito, Oceanía… a avisar 
cual era la clave de esa noche; machete, terrón,… Si 
no nos hubiéramos organizado a todos nos hubieran 
matado, nos hubieran sacado de ahí. Aquí no había 
quedado nadie.
Nosotros vemos por ese tiempo que la tierra la había-
mos ganado, habíamos sufrido 4 guerras… El comité 
veredal fue conformado todo el tiempo después llega-
mos a tener comité de deportes, trabajo, padres fa-
milia, juvenil y femenino. También teníamos el comité 
‘interveredal’, las reuniones eran una vez al mes en 
Palizua, La Pola, Verdum, San Gabriel, Mapurito, Las 
Panelas u Oceanía. La ANUC nos acompañaba jurídi-
camente afuera. A veces en esas reuniones intervere-
dales venía un miembro de la ANUC, explicaba todo el 
proceso de la tierra, de lo que teníamos derecho, de 
lo que teníamos que hacer, todo eso.
En ese tiempo las denuncias se hicieron a través de 
unas manifestaciones, se hicieron varias marchas 
campesinas. Una vez salimos a Santa Marta, no nos 
dejaron llegar, en el camino nos interceptaron y nos re-
gresaron nuevamente. Otra vez hicimos otro intento y 
llegamos hasta Fundación. En Fundación hicimos una 
caminata por todas las calles de Fundación, después 
nos mandaron una persona de civil diciendo que era 
de la Iglesia católica de allá, que quería hablar con no-
sotros y que nos iba a llevar a un sitio pa’ alimentación 

18  contraseña
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y todo eso y nosotros caíamos como una mansa palo-
ma y lo que hicieron fue que nos encerraron allá y nos 
rodearon de fusil.  Aproximadamente unas trescientas, 
cuatrocientas personas. Nos detuvieron como 2 días, 
nos llevaban la comida para que nosotros cocináramos 
pero no nos dejaban salir a la calle ya después como a 
las 12h de la noche intentaron sacarnos y nos pusimos 
nosotros trabajosos ¿será que nos van a matar? Nos 
llevaron casi enfrente de Granada. Después hubo otra 
marcha para Tenerife. 

Trescientos campesinos abandonaron sus picos, 
palas y demás implementos de trabajo para to-
marse en la tarde del jueves al Municipio de Fun-
dación, donde, en plena plaza protestaron por 
la matanza del pasado trece de mayo en la que 
cuatro menores y una mujer murieron y varios 
hombres están desaparecidos.
Campesinos de Chivolo piden derecho a la vida, El 
Heraldo 23 de mayo de 1987.

Cuando nosotros decimos que ganamos las tierras, 
las ganamos como campesino con hacha y machete 
en ningún momento nos valimos de grupos armados, 
que nos tocaba duro claro, nos escondíamos cuando 
veíamos la policía, el ejército… Cuando estamos posi-
cionados viene otro grupo, la guerrilla y nos dicen que 
tenemos derecho a la siembra no al suelo, empiezan 
a asesinar a los campesinos, el ELN, a José Cantillo, 
a Toño, a compañeros de La Palizua… eso era a prin-
cipios de los 90. 
Nosotros teníamos la tierra y ellos querían mandar 
sobre eso y nosotros dijimos no un momento, no-
sotros somos campesinos, hubo un compañero que 
se enfrentó, José Cantillo, a ellos no les gusto eso y 
claro, ese día estábamos todos los campesinos ahí 
reunidos y ellos también estaban, que solo podíamos 
sembrar no sé cuántos palitos de yuca porque eso 
era de ellos y que no teníamos derecho… lo mataron 
a los pocos días. Nosotros también pusimos nues-
tra posición como campesinos, ¡aquí mandamos los 
campesinos! Entonces nosotros decimos que no, que 
cuando pusimos los muertos ahí no estaban los guer-
rilleros, eran puros campesinos. Las tierras eran de 
nosotros, éramos los dueños de la tierra.
Entonces nos viene otra guerra, la persecución 
del ejército a la guerrilla, pero no a la guerrilla sino 
al campesino, porque entonces el blanco eran los 

campesinos, los estropeaban, se nos metían y nos 
registraban, robaban… a mí me mantuvieron 4 horas 
amarrado, nosotros no teníamos a quien reclamarle. 
Hubo un tiempo que pasamos necesidades y hambre 
porque no nos atrevíamos a salir. Nos catalogaban 
como guerrilleros, uno salía todo asustado por esos 
caminitos de puro barro, sin hablar nada. En ese 
momento, nos reuníamos y las cosas estaban calma 
aunque siempre con temor. Decidimos limpiar esta 
mala imagen que teníamos y en el 88 organicé un 
equipo de fútbol y a meter equipos a La Pola. En uno 
de los primeros partidos, llegó el ejército preguntando 
quien era el ELN y cuál era el EPL. 
Al abrir las puertas para mostrar que no éramos la 
gente que pensaban que éramos, fuimos cambián-
dole la imagen a La Pola, era la época buena en los 
90. Luego se nos dio de hacer una fiesta y habla-
mos con el alcalde y conseguimos escuela, profeso-
ras, promotoras de salud… Echamos para adelante, 
conseguimos ganado y comercializábamos. Fami-
liares de algunas de las víctimas que hubieron (sic) 
empezaron a vender. 
Nosotros cuando llegamos por acá en el 92, nos di-
jeron que esto era comunidad, que todo se hacía en 
comunidad y se hacían reuniones, si la persona iba a 
vender el predio tenía que llevar la persona compra-
dora al comité, si el comité aceptaba que vendiera, 
se vendía el puesto. Entonces vendías la lucha “tengo 
tanta tierra tumbada, tengo una hectárea de yuca, 
vea la casa y esto es lo que te voy a vender yo, la 
tierra no te la vendo porque la tierra aún no es mía, 
yo vendo mi trabajo y tú sigues luchando”. Al que 
compraba se le decía “esto está en estas condiciones 
que hay que aportar de pronto unas cuotas pa’ hacer 
diligencia a Bogotá, a Santa Marta” y asistía a las reu-
niones, todas las reuniones. Compraba 50 hectáreas 
en 500 mil pesos, un millón de pesos, después fue 
subiendo dos millones. Claro, a medida que iba ha-
ciendo trabajos así iba subiendo. Yo compré en el 92 
me costó 3 millones 400, 50 hectáreas. 
Teníamos 3 escuelitas y un puesto de salud en La 
Pola y otras 3 escuelas y otro puesto de salud en La 
Palizua. Había una trocha, era la única que existía, 
de Canaán a Nueva York. Había un arroyo en Mulero 
que teníamos que cruzar al menos durante 7 años 
hasta que la comunidad hizo un grupo y se reunie-
ron, “vamos a hacer un puente en Mulero” e hicieron 
un puente. Ese puente lo quemaron los paramilitares 
años después, son cosas que todo eso se hizo en co-
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munidad, poníamos de a 5,000 pesos y se hizo un 
puente bien hecho, no cualquier puente.
Íbamos al Incora en Santa Marta, íbamos a Bogotá. 
Gestionamos en las entidades que les competía solu-
cionarnos el problema jurídico de las tierras. Nosotros 
teníamos la ANUC Municipal y teníamos miembros en 
la Departamental y teníamos un contacto con la ANUC 
nacional. Era un respaldo que sentíamos porque era 
algo que se movía algo no solo aquí sino que ya mane-
jaba el problema a nivel nacional. Claro, como le dije 
anteriormente, teníamos el comité veredal, teníamos 
el Comité Municipal y el Departamental, o sea qué sí 
trabajábamos en conjunto, trabajábamos con otras 
veredas. Nos reuníamos, sacábamos delegaciones de 
pronto de un miembro de cada vereda a nivel munici-
pal o a nivel departamental, trabajamos de esa forma 
o de pronto decíamos: tenemos que sacar una dele-
gación a Bogotá, vamos a recoger tanto por vereda y 
aportamos para que salga fulano de tal que es parte 
de la municipal o de la departamental para que haga 
una diligencia en Bogotá y de esa forma trabajábamos.

“El concejo de estado dictó sentencia al proceso 
de 8709 o sea el Mulero, demandado por la terra-
teniente Ketty Duque. El fallo fue favorable, es de-
cir, el Concejo de Estado rechazó la demanda de 
la terrateniente, lo que significa que se mantiene 
la decisión de Extinción de Dominio realizada por 
el Incora. Esta decisión es una victoria de ustedes 
que han luchado con tanto sacrificio y que han 
colocado una cuita de sangre por la tierra para 
el sustento de sus familias y el desarrollo de su 
comunidad. Lo que sigue de ahora en adelante, es 
seguir presionando para que INCORA agilice los 
trámites de titulación de la tierra.” 
9 de febrero de 1996 Carta de la Anuc-Ur Nacio-
nal al Comité Veredal La Palizua.

“La presente tiene por objeto principal solicitarle 
a usted los títulos del lote Las Mulas lo cual como 
es de su conocimiento fue adjudicado desde el 
mes de febrero del presente año y nos dijeron 
que a los seis meses serían entregados los res-
pectivos títulos. (…) De igual manera queremos 
saber el proceso jurídico de los restantes lotes 
de la vereda La Palizua como son Boquilla, Santa 
Martica y Planadas. En el año 90 el Incora dio un 
fallo a favor de los campesinos y en el año 91 en 
febrero sale una nueva resolución a favor de los 
terratenientes con una serie de denuncias falsas 
y en contra de los ocupantes este predio en todos 
los aspectos.”  
26 de octubre de 1993 Comité de Usuarios 
Campesinos de la Vereda Palizua 

“Santa Martica y Las planadas, durante estos 
13 años hemos luchado por tener un pedazo de 
tierra para sostener nuestras familias y producir 
los alimentos que se consumen en la región, sin 
embargo la respuesta de los terratenientes ha 
sido permanente persecución y represión, hemos 
sufrido encarcelamientos de 21 campesinos en 
Plato, asesinatos de nuestros compañeros Ángel 
Gutiérrez, Manuel Velázquez, Luis Castañeda, 
sin investigación, crímenes que han quedado en 
la absoluta impunidad. La acción del INCORA 
ha sido de total lentitud y negligencia para so-
lucionar estos conflictos, lo que ha permitido el 
aumento de la violencia contra nosotros quienes 
hemos exigido se entre a Exigir el Derecho de Do-
minio Privado, ya que estos predios fueron aban-
donados desde hace años, en los cuales nosotros 
no conocimos ni cercas, ni jagüeyes, ni mejora 
alguna, totalmente baldíos, que gracias a nuestro 
trabajo y sudor, hoy producen alimentos, pastos 
para ganadería y trabajo para la región. Sin em-
bargo para nuestra sorpresa, el INCORA dicta la 
resolución favorable a los terratenientes quienes 
alegaron haber tenido explotación en estas tier-
ras. Señor Procurador, nosotros nos negamos a 
pagar estas tierras que nos han costado la sangre 
y el sufrimiento de nuestra familias y el sudor de 
nuestros hijos.”
28 de octubre de 1993 Comité de Usuarios de la 
Vereda La Palizua. Carta al Procurador Agrario.
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Con la organización ANUC-UR fuimos al Incoder19 na-
cional para hacer las vueltas para la titulación de la 
tierra, alcanzamos el logro que hoy le dicen La Pola 
Pequeña y venían titulando lote por lote. La vida 
de nosotros era otra, pensábamos que todo se nos 
había arreglado, que todo se había terminado. Pero 
ya venían entrando, un día durmieron en El Balcón 
una gente armada, asesinaron a 3 personas en La 
Palizua en el 1991. 

“Los sufrimientos que durante estos 10 años he-
mos tenido los ocupantes de estas tierras son 17 
los muertos que hemos puesto en la lucha de la 
tierra. Última masacre con fecha de 2 de junio 
de 1991 donde murieron un joven de 23 años y 
su compañera de 17 años y una niña de 9 años 
sobrina de esta última y la quema de nuestras 
viviendas en varias ocasiones por parte de los 
mismos grupos armados de los cuales nosotros 
no tenemos conocimiento si son militares o pa-
ramilitares.” 
Carta del Comité de Usuarios Campesinos vereda 
La Palizua dirigida al Ministro de Agricultura y al 
Gerente de Incora. 1 de agosto de 1992

Ahí comenzó el dolor de cabeza pa’ nosotros los campe-
sinos, se empezó a escuchar de los paramilitares de 
Chepe. En La Palizua sucede que en el 13 de diciembre 
de 96, entran por primera vez por donde el señor Julio 
Contreras persiguiendo a una gente secuestrada que 
la guerrilla traía de Granada y se meten a la vereda La 
Palizua específicamente por el predio la Boquilla. No-
sotros no sabemos quién persigue, no sabemos quién 
trae, ahí es donde comienza el conflicto de estas vere-
das aquí. Por ejemplo mi persona, no tenía conocimien-
to de qué era paramilitar ni qué era fulano y entraron a 
la casa del suegro mío, lo levantaron a tiros, rompieron 
la casa, colchón con las balas y todo. 
Esperábamos un título y nos vinieron los paramili-
tares, nos cambiaron los títulos por paramilitares en 
1997. Cuando las Autodefensas empezaron a entrar 
se hacían pasar por el ejército, primerita vez que 
yo supe que entraron aquí fue cuando se metieron 
donde el difundo Henao, desecharon su casa. Des-
pués se volvieron a meter, mataron a Juan Gutiérrez 
y Manuel Olaya, luego hubo una balacera en La Pola, 
hubo muertos, mataron el hijo de Mambo Loco…

19 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, extinto INCORA

El hombre que desalojó esto aquí ni lo conocí, el que 
entró después cuando nosotros salimos de aquí tam-
poco lo conocí, lo conocí allá en una audiencia en 
Santa Marta del paramilitar Mario alias “El Caballo”, 
dijo que él quemó las casas en La Palizua. Esa gente 
lo conocían a uno y uno no los conocía a ellos, antes 
del desplazamiento ellos llegaron allá y me rodearon 
la casa de gente en bestias, “compañero” me dijeron, 
“que compañero ni qué carajo. Yo no soy compañero 
de ninguno”. Comenzaron a preguntarme, “vea a mí 
no me pregunten nada porque aquí llegan cada día 
así armados como ustedes, con las mismas pregun-
tas, la misma ropa, se van y pasan para acá, pasan 
por allá y yo no sé ni quienes son”. Jorge 40 se sonrió, 
estaba parado aquí en frente, con un sombrerito de 
tela, con unas gafitas claritas, “¿usted es Domingo, 
el dueño de esta parcela?” y yo no sé quién es, uno 
asustado. Cuando se quedó viéndome la cara, “oiga 
señor Domingo no se confunda, nosotros no somos 
guerrilla, somos las Autodefensas del Urabá, los mo-
cha cabezas”. De ahí salieron ellos para La Pola, sa-
lieron 5 para allá donde Jorge Gutiérrez a matarlo, en 
la tarde regresaron para acá, y me dijeron “¿Qué? ¿Ya 
le pasó el susto?” No me dijeron que habían matado 
a Jorge ni que habían hecho nada, en la mañana llegó 
el vecino “esa gente mataron a Jorge y lo quemaron… 
hasta los peladitos los quemaron, allí no hay nada, 
eso está prendido”. 
El 19 de julio de 1997 entran aquí y se hace una 
reunión con la gente de La Pola y le dicen que tienen 
que desocupar “necesitamos estas tierras, son del 
patrón, tienen que desocuparle y el que se queda no 
respondemos por la vida de él. El patrón les mandó 
decir que en su momento dado él nos iba llaman-
do y les va pagando las mejoras”. Todavía nosotros 
estábamos en la vereda La Boquilla (La Palizua). 
Al mes, hicieron una reunión allá, mandaron a re-
coger todo el personal de la vereda en la casa de 
Antonio Avendaño. Llegaron y el saludo que nos die-
ron al momento de la reunión “nosotros somos los 
‘mochacabezas’ de Córdoba y del Urabá, estamos 
acostumbrados a desayunar con sangre y hoy no 
hemos desayunado.” Habíamos más de 87 familias. 
Hicieron la reunión, dijeron que el Patrón había man-
dado decir que necesitaba las tierras y que nosotros 
estábamos en medio de un conflicto armado y que 
por el bien de nosotros era mejor que nos fuéramos 
que no respondían por el que se quedara. No dijeron 
qué patrón era, pero, al suegro mío si lo cogieron, lo 
tuvieron debajo de un palo, dijeron que la orden que 
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traían ellos era de asesinarlo y que no lo iban a hacer 
en el momento pero que si ellos entraban pa’ acá y 
lo encontraban ahí lo hacían. Nosotros en vista de la 
situación..., con tal que ellos entraron y salieron por 
otro lado, creo que salieron por allá por la Estrella 
esa vez tuvieron enfrentamiento, hicieron desastres, 
salieron por allá. En vista de la situación nosotros di-
jimos, bueno, tenemos que buscarle solución a este 
problema porque nosotros estábamos consciente 
que el suegro mío era un tipo netamente campesino 
que se dedicaba a su trabajo, no le hacía perjuicios 
a nadie, entonces nos reunimos un grupo, dijimos: 
vamos a Plato, a averiguar, de dónde nace esto, pa’ 
ver qué es esto, cuál es el problema. Fuimos a la 
fiscalía a Plato. Aunque ahora en declaraciones que 
me han dado me han dicho que ahí nunca existió fis-
calía en ese sitio donde nosotros llegamos y que no 
sabemos quién nos dijo eso. Nosotros fruimos ahí y 
expusimos la situación y nos dijeron: no, ese proble-
ma que traen ustedes, quien se lo puede resolver a 
ustedes es el Tuto Castro en el Difícil. Llegamos a la 
casa del Tuto Castro, nos dijeron que iban a dejar 
entrar tres. Cuentan ellos que él les preguntó: cuál 
es el problema que ustedes traen y ellos dijeron, no, 
el problema de nosotros es este y este... Dijo: bueno, 
el cuento es cortico, si aparecen los que voy a nom-
brar en la lista que levanten la mano porque no se 
van de aquí: José Montenegro, Víctor Cantillo, Pablo 
Valencia, Miguel Avendaño, Rafael Aveldaño, Alonso 
Martínez... todos de La Palizua y la mayoría ahora 
están muertos. 

Todos salimos desplazados, en el camino lo que en-
contrábamos era gente llorando, eso sí me daba dolor 
a mí. Yo me fui a la China y con un tractor, 14 viajes 
hice. Yo perdí allí todo lo que tenía, hasta la juventud. 
Comencé allí a trabajar como de 50 años y vea ahora 
la edad que tengo, quedando ciego. Perdí mi renta 
que tenía, mal vendí lo que tenía… a mí lo que me 
dieron fue el camino para salir. 

Yo tenía una casa grande de zinc encerrada con tabla 
bien organizada. Me costó la hechura de esa casa 2 
millones de pesos de esa época y me tocó venderla por 
350.000, yo rogaba a dios que ni siquiera me dieran 
500 pero no, la casa no tenía ni 7 meses de hecha. 
Con esa plata me fui. Nos fuimos para el pedacito de 
tierra de mi mamá. Se me perdió una puerca, unas 
gallinas, una madera, se me quedaron como 12 do-
cenas de maderos, hasta los perros se me perdieron. 
Fue empezar de nuevo y con la mano limpia, sin nada. 

Teníamos que ir a trabajar como a tres leguas de lejos. 
Pero eso fue a pasar trabajo, yo con 7 hijos pequeños. 
Las Autodefensas toman estos sectores como centro 
de acopio, lugar de llegada de ellos porque eran tierras 
que estaban en situación de legalización o de adju-
dicación y que eran tierras muy buenas, aproximada-
mente unas 20.000 hectáreas de tierra alrededor de 
La Pola. Jorge 40 aprovechó que las tierras estaban en 
proceso de legalización, de pronto para él era más fácil 
echar para atrás la titulación de los predios y lo otro fue 
la ubicación estratégica que tiene de pronto este sitio, 
estamos en el centro del departamento y en el centro 
de la costa desde aquí se puede salir hacia Barranquil-
la, por la vía del Carmen de Bolívar, por la vía de Pivijay 
podemos salir hacia Santa Marta, por la vía de San 
Ángel a la vía de Valledupar o a Bosconia donde nos 
iríamos a cualquier parte del interior del país. Yo siento 
que también era porque aquí cerca pasaba unas redes 
o tuberías de los oleoductos del pozo de Campo Difícil, 
aquí también estaba Pozo Apure y era como una ruta 
más fácil para llegar al río o al mar, de pronto se pudo 
usar de corredor para el transporte de drogas por parte 
de las Autodefensas. También son tierras muy buenas 
para la ganadería.
Algunos poquitos hicimos la declaración de desplaza-
miento al salir, pero había tanto temor nadie se atrevía 
a declarar o a decir yo soy desplazado de tal parte. Aho-
ra mismo, hay gente aún no ha denunciado por miedo 
que si nosotros denunciábamos, aquí cuando nosotros 
queríamos terminar la denuncia aquí ya el que nosotros 
estábamos denunciando ya lo sabía y poníamos nues-
tra vida en riesgo. De aquí el Magdalena las perso-
nas no podían denunciar en ninguna parte porque en 
donde fuera a hacer la denuncia iba al oído de los que 
estaban… una gente declaró en el Atlántico, otros en 
Bolívar,… uno cogía un carro en Barranquilla a Bolívar 
y llegaba y lo requisaban y si era de Chivolo, hasta allí 
llegaba. Uno no se atrevía. La denuncia tocaba hacerla 
en personería, en Chivolo, y ya ahí era donde uno tenía 
miedo, la personería era paraca, el alcalde era ‘paraco’, 
todos firmaron el pacto de Chivolo20. Mi papá alcanzó 
a hacer la declaración cuando el personero de pronto 
cierra la puerta “¡No que ya no puedo hacer más decla-
raciones, que ya!”. Después nos dicen a nosotros “a los 
que están declarando los están matando”. 

20 En 2000 se firma un acuerdo entre las AUC y políticos 
regionales con el objetivo de controlar toda la estructura 
de representación política institucional de la Costa Norte 
colombiana.
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Hubo un tiempo nadie hablaba de eso como siempre 
se escuchaba que mataron a fulano que le quitaron 
el ganado, se llevaron todo y siempre uno veía lo pa-
racos que venían con bastantes ganados y todo eso. 
Yo siempre me encontraba con los victimarios ahí 
en Chivolo, pasaban ahí como Pedro por su casa. 
No hablábamos de eso por miedo, por discreción a 
la cosa por estar ahí no hablaban nada de eso pero 
si muchos debían tener esa imagen todavía o alguna 
esperanza de volver a regresar acá.
Nosotros nos fuimos para Pivijay a pasar trabajo, yo 
no pude seguir estudiando, terminé bachillerato y me 
tocó trabajar para ayudar con el sustento de la casa y 
así nos derrotamos todos, mis hermanos cada quien 
cogió por su lado para trabajar y alimentarse. Nosotros 
no nos atrevíamos a hablar, porque esa gente estaba 
regada por todas partes y de pronto si uno decía no-
sotros vamos para allá lo hubieran matado a uno en 
cualquier parte del país con tal de que uno no gestio-
nara, no reclamar sus derechos sobre las tierras. 
En el desplazamiento se temía todo tipo de relación 
y entonces comienza de pronto de que no sabemos 
quién es quién entre nosotros mismos.  Se perdió 
la confianza. Porque así como le digo, no sabemos 
quién es quién y cada uno jalo por su lado y no sabe-
mos qué futuro nos esperaba, ni con quién estába-
mos tratando ni pa’ qué lado había cogido fulano ni 
qué tratamiento le habían dado a cada quién.
Era muy poco contacto que teníamos entre nosotros, 
eso era casualmente que uno se encontraba con sus 
compañeros por ahí así uno podía durar un año para 
verse con los compañeros acá, hasta más de un año, 
estábamos derrotaos, cada quien cogió para su lado, 
la familia también, había mucho temor por todo lo 
que habíamos vivido y pensábamos que si regresába-
mos así nos podían matar y hubieron unos intentos, 
esos grupos quedaron todavía delinquiendo después 
de la desmovilización y si la intención de ellos era 
hasta donde tengo entendido aquí quedó un coman-
dante que se llama Bola 8 y él quedo delinquiendo, 
por ejemplo en esta finca metió un ganado como si 
la tierra fuera de él y yo no lo vi pero me lo cuentan 
mis amigos, que ellos estaban aquí… Ahí metieron un 
lote de ganado como de 500 novillos y eso lo dejaron 
muerto, ni la paja salía.
Yo en el desplazamiento tenía unos 17 años, yo me 
acordaba mucho, a veces me daban ganas de venir, 
eso fue duro, aquí nosotros nos criamos siempre en 

el monte, irse uno para la ciudad es muy duro, uno 
no está acostumbrado a ese ambiente de allá y se 
acuerda de todos los amigos, de las partes a donde 
iba, era otro ambiente, nosotros íbamos a todas las 
casas, todos éramos amigos con confianza, eso ya se 
terminó, eso ya no existía, allá vivíamos ahí en una ca-
sita y de ahí no salíamos porque allí la cosa también 
estaba mal, uno como desplazado ya tenía ese temor 
que de pronto por ser desplazado lo podían matar.
Yo cogí para Chivolo pero que va, la gente chivolera no 
estaba de acuerdo con los campesinos, nos decían 
que uno se robaba las tierras y que uno era guerril-
lero, entonces yo compre un ranchito ahí en Chivolo 
pero luego llegó un señor allá, Cervera, él trabajaba 
con los paracos, mandaba a matar a la gente, yo tenía 
una rocita para allá para el lado de Verdum y la seño-
ra se puso nerviosa, “yo me voy, sácame” me decía, 
yo la saqué y la mandé para Plato, yo me quedé ahí en 
la roza trabajando. Después se metieron los paracos 
ahí, duraron 2 días pero como yo no estaba, después 
me mandaron a avisar, porque yo le llevaba la leña 
en el carro y ese día vino el pelado a traer una car-
ga de leña y me mandaron decir que me viniera, que 
los paracos estaban ahí esperándome y desde ahí 
me fui a Plato, de Plato nos pasamos al Carmen, del 
Carmen también me fui, ahí hice roza y nada eso no 
alcanzaba para nada me tocó irme para Venezuela a 
trabajar, primero me fui solo, luego con la familia que 
fue cuando el asunto que estaban retornando, ella 
vino al Carmen y tuvo comunicaciones con la gente 
de aquí ella me llamo que me viniera que la gente iba 
a regresar y yo me vine para acá. 
En las declaraciones que he dado siempre me han 
preguntado,  la última que di en Plato, me preguntó 
la Fiscal General de la Nación, que cómo relacionaba 
yo a ‘Tuto Castro’ con el problema de la tierra. Yo 
le voy a dar la declaración de cómo sucedieron los 
hechos y a la Fiscalía es a quien le corresponde decir 
si está relacionado o no con las cosas, porque des-
pués que sucedió todo lo que les estoy comentando, 
en el retorno cuando regresamos a la tierra, ya des-
pués suceden todos estos hechos y encontramos que 
Tuto Castro estaba apoderado de las tierras. Con eso 
no estoy confirmando que es ni de que no es, sino 
que estoy declarando. Los hechos hablan por sí so-
los, entonces, porque se estuvo comentando que 
estaba por salir por falta de pruebas, ¿por qué no 
tenía denuncias en contra por delitos? ¿Acaso uno 
no tiene derecho como declarante de exigir de que 
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le den una copia de la denuncia que uno ha hecho? 
porque es que nosotros en varias oportunidades las 
hemos hecho...  Yo declaré en Baranquilla, declaré en 
Chivolo ante un fiscal, declaré en Plato en la Fiscalía 
y declaré en Plato con la Fiscal General de la Nación 
delante del Defensor del Pueblo y del Procurador 
Agrario. Como ellos no le dan copia a uno, no se sabe 
lo que harán ellos allá, si les da la gana de negociar 
con el contrario negocia, porque yo no creo que los 
jueces no sepan con tantas declaraciones que hemos 
dado por ahí, las mismas,…

Hicimos una declaración dentro de la Ley 975 de 
Justicia y Paz en Barranquilla y nos invitaron varias 
veces en audiencia pública de Jorge 40. Al comien-
zo ponían a uno a hablar de lo que sabía de Jorge 
40 pero muy poco le hablaban a uno de que podía 
volver a sus tierras. Jorge 40 dijo en una audiencia 
que él había entregado la tierra al Estado, que no 
sabía cómo el Estado no nos había entregado la 
tierra y aquí cuando retornamos encontramos fue 
varios desmovilizados ocupando la tierra. Luego han 
llegado los desmovilizados que están presos y han 
venido a buscar cadáveres por acá, llegan con una 
tranquilidad de que ya no saben dónde eran y así 
se van y uno no ve como mucha voluntad de querer 
colaborar en eso ahí.

No veíamos muchas garantías al comienzo, no se 
sentía uno como seguro de lo que estaba pasando, 
había mucho miedo, mucho temor todavía. Yo tengo 
una hermana que es abogada, ella representa a la 
familia y a otras familias de aquí de La Pola y era la 
encargada de hacer las preguntas por nosotros allá 
en la audiencia, ella nos informaba por teléfono, 
cualquier cosa que uno quería preguntar uno le decía 
y ella pasaba la pregunta. Representante, abogada 
y víctima también, ella fue una de las personas que 
denunció el desplazamiento en Bogotá y tuvo que irse 
pa’ los Estados Unidos por miedo a que la mataran, 
después luego retorno. 

La Ley 975 para mí no dio resultado; era llenar pa-
peles y los resultados fueron muy pocos. Eso es muy 
difícil y complicado porque la gente como que está 
cansada de eso, como que ya es mucho trámite, 
mucho papeleo y uno no ve como resultados.  Tene-
mos un caso aquí en Bejuco y El Encanto, que esos 
predios van por Justicia y Paz y se iniciaron desde el 
2006-2007 y hasta el día de hoy así como arrancaron 
así están, nada es lo que ha avanzado. 

Salimos con las manos vacías y empezamos vender 
empanadas, a vender bolis21 y así nos mantuvimos 
todo ese tiempo por allá, Venezuela, Barranquilla, Pla-
to, Pivijay… cada quien tiene su historia de las nece-
sidades que pasó ahí duramos 10 años desplazados, 
cuando escuchamos que Jorge 40 se había desmo-
vilizado, empezamos a contactarnos unos a otros y 
así nos unimos, nos llamó un líder llamado Orlando 
Yánez, quien ya falleció. Empezó a llamar a los des-
plazados y comenzaron las reuniones. A contactar 
con las entidades del estado que nos ayudaron. En 
2006 venía la OEA y le daban voz de aliento a uno. La 
Defensoría del Pueblo también nos ayudó bastante. 
Preguntamos por nuestras tierras y encontramos 
unos desmovilizados aquí. Fue una lucha con ellos 
para que nos desocuparan las tierras. 
Cuando estaba allá en El Manantial, uno se queda 
mirando así, y uno pinta, yo miraba como desde aquí 
hasta allá donde la señora marina, yo pintaba eso así, 
el camino como hasta allá donde la señora María, pin-
taba La Pola, el colegio, uno se quedaba mirando así. 
Nosotros trabajábamos en la compañía cada día, yo 
me levantaba a las 3 a.m. a trabajar, eso fue grande 
cuando nos fuimos de aquí. Íbamos del Manantial a 
Canoas en burro a averiguar, Cesar llamaba donde el 
señor José Andrade, nos alegrábamos, nos montába-
mos al burro y veníamos hasta La Estrella a una reu-
nión salíamos como a las 5 de Canoas y llegábamos a 
las 9 por ahí llenos de barro. En el desplazamiento ya 
no estábamos juntos, cada quien cogió para su parte, 
no sabíamos dónde estaban, hubo gente que cogió 
para aquel lado de Bogotá, José Garavito Triana. La 
mayoría volvió, cuando los volví a ver me sentí alegre, 
de aquí para allá llegamos otra vez donde queríamos 
estar, al principio nos daba miedo, aquí estaban los 
paracos y uno todavía no andaba confiado después 
si cuando ya se fueron, cada quien cogió su parcela y 
comenzamos a trabajar de nuevo. 
Cuando nosotros entramos en estas tierras antes del 
desplazamiento, antes de que existiera todo lo que 
pasó, vivíamos en un mundo encerrado, el mundo de 
nosotros era este. Las veredas, éste era el mundo de 
nosotros. Pocas veces tú viajabas a Chivolo y si ibas 
hacías tus compritas, ibas a hacer tus diligencias, 
pero tu girabas alrededor de tu mundo, las veredas, 
el concepto campesino del uno con el otro, y eso, y 
la gente tenía esa mentalidad, a medida que se dio 

21 Helados de agua
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ese fenómeno del desplazamiento cada quien se dis-
persó, tú te fuiste pa’ allá y tú te reuniste con una 
gente yo me reuní con otra, y el otro se reunió con 
otra y comenzamos a aprender de las cosas afuera, 
o sea la mentalidad cambia, o sea qué pasa, de que 
al volvernos nosotros a reunir, de pronto tenemos una 
cosa que... un sentimiento, algo en común, de que a 
nosotros nos llama, que nos exige, de que estemos 
unidos, pero de pronto ya las mentalidades son dis-
tintas, pero sí tenemos eso ahí, porqué, porque es un 
mal un bien en común que tenemos, todos los campe-
sinos que nos sucedió lo mismo y que pensamos que 
tenemos que luchar por eso y que sabemos que pa’ 
lograr un objetivo tenemos que estar unidos porque 
de lo contrario no hacemos nada.
Duramos algunos más de un año en El Balcón, desde 
el 15 de enero de 2007, primero salíamos en grupos 
a trabajar de 3 a 4 a trabajar, porque teníamos miedo 
que había desmovilizados incluso aquí había un des-
movilizado que se llamaba Bola 8 tenía un grupito. En 
el caso mío mi tierra la tenía un concejal del municipio 
de Chivolo, llamado Carlos Barrios y eso no querían 
quitar el ganado que tenía ahí porqué él lo había com-
prado y al fin encerramos el ganado y tuvo que venir 
a sacarlo y así hicimos con los demás compañeros, 
encerrábamos los ganados y los venían a sacar. La 
primera tierra que recuperamos fue La Pola de ahí fui-
mos a La Palizua y así recuperamos la tierra, unidos. 
En la Palizua cuando llegaron los ayudamos a recupe-
rar las tierra, mientras ellos dormían en el callejón en 
cambuches22 durante 9 meses, los testaferros de los 
paramilitares estaban durmiendo dentro de la finca, 
fuimos allá y les dijimos que queríamos esa casa de-
socupada, y echamos el ganado, ustedes nos dieron 
las mismas órdenes a nosotros, cuando nos dijeron 
que teníamos 8 días porque la tierra es de nosotros y 
desocuparon a las 4 de la tarde.
Como eso era en comunidad, la comunidad mismo 
fue la que se impulsó a, o sea, a soportar, entre todos, 
unos aportaban una cosa u otra, pero entre todos, era 
entre todos, era comunidad, la palabra lo dice y así 
era, uno impulsaba “tenemos que seguir compañe-
ros, esto, vamos a hacer pa’ esto, compañeros, vamos 
a intentar” y así fue que subsistimos aquí sino..., no le 
digo, no hubiéramos aguantado aquí. El retorno tam-
bién estuvo grave, porque entonces venía el propio 
Estado, venía la policía, venía el ejército, venían los 

22 Construcciones temporales normalmente hechas con 
plásticos y maderas

antimotines, y nos tumbaban y quemaban las casitas, 
nos las quemaban… toditas con todo, Hicimos ranchi-
to ahí y lo mocharon con motosierra. Confiábamos en 
nosotros mismos, la unión era lo único que teníamos, 
nos guardábamos la espalda entre nosotros mismos. 
En ese tiempo, mirar un soldado, mirar un policía era 
como uno ver tigre.

Quemas a las viviendas de los campesinos que realizaban la 
policía municipal.

Venía la policía anti-motines con civiles, aquí a un 
compañero el señor Raúl Paso le quemaron la casa y 
ellos dijeron que volvían y que todos teníamos que sa-
lir. La Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) aparece 
en el momento de los primeros desalojos. Nosotros 
estábamos desesperados que no hallábamos qué ha-
cer, pero estábamos muy organizados y muy unidos. 
Nos amparábamos entre nosotros mismos, cuando 
sentíamos que venían alguien pues nos avisábamos 
y eso en un momentico nos reuníamos 50, 60, pero 
no teníamos como una persona que hablara por 
nosotros. Afortunadamente con una comisión que 
se sacó a Bogotá, por medio de una compañera de 
aquí de La Pola, Ana Graciela Cantillo y la ANUC-UR, 
contactamos con la CJYC. Y ahí empezamos... siguie-
ron los desalojos, pero ahí fue cuando la Corporación 
intervino con unas acciones de tutela y derechos de 
petición y ahí cuando nosotros respiramos un poqui-
to y ya empezamos a tener más confianza porque 
sentíamos que alguien nos acompañaba con buen 
fundamento. 
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Estado de las viviendas luego de que fueran incineradas por 
las autoridades.

Recuerdo que hubo un malentendido al comienzo 
porque una de las impresiones que tenía yo es que yo 
no confiaba en ningún abogado, yo no sabía, yo per-
sonalmente no sabía que en Colombia existían estas 
organizaciones defensores de derechos humanos, no 
sabía, entonces yo, cuando me hablaban de aboga-
dos, yo no creía absolutamente nada de abogados. Yo 
andaba tan desesperado y como mareado con todo el 
mundo, casi ni dormía pensando que todos los días 
que esas amenazas que nos venían a tumbar las 
cosas que nos venían a sacar como fuera. Entonces 
empecé a hablar con la Doctora Irene López, la tenía 
al día de cómo iba avanzando, hasta que una vez nos 
dijeron que venía un desalojo y vino anti-motines y 
cuanta cosa y nos vinimos Cesar yo solos. Discutimos 
con ellos y les pedimos una copia del desalojo y que 
no la tenían, hablé con Irene y entonces de un mo-
mento a otro que ya no vamos a hacer desalojo, se 
regresaron, tomaron fotos y se fueron. Enseguida Ire-
ne me dijo: bueno Rodrigo, vamos a meter una tutela 
inmediatamente y ahí se paralizó todo eso.
Hasta ese momento, denunciábamos en Incoder, en 
el juzgado de Plato, de Chivolo, hacíamos gestiones 
sobre eso y nada, no hubo resultado por eso nosotros 
desconfiamos de las instituciones del estado. Tanta 
fechoría que hacían con las tierras, cambiaban de 
dueño, las hipotecaban y eso era fácil para ellos y no-
sotros para conseguir un título de los 80 acá hoy en 
el 2013 es que tenemos la esperanza de conseguir 
un título y cualquier terrateniente en una semana, un 
testaferro de Jorge 40 en una semana hacía un título 
y nosotros para obtener un título mire cuanto trabajo 
hemos pasado aquí en la tierra. ¿Por qué a nosotros 

no nos dieron los papeles? Los testaferros nos tenían 
bloqueados, nos tiraban la policía, quemaban ran-
chos, nos hacían la vida imposible… 
Perdí la finca que tenía, los alambres, las cercas… 
Lo que encontré cuando volví es monte, rastrojo que 
no servía para pasto, ni alambre ni nada, encontré 
la tolua23 esa, 19 hectáreas. Estoy esperando a ver 
que resulta porque todavía no tiene uno el título en 
la mano, no puedo tener pasto, no se puede cortar… 
el fiscal que vino me dijo “espérese un momento y 
con el fallo usted puede coger y mocharlos y hacer un 
fogón si quiere” y una fiscal en Plato donde declare 
me dijo usted no tiene problemas con esa madera us-
ted tiene que ir a ‘Corpomagdalena’ y denunciar esa 
madera está en un predio suyo y no le están pagando 
arriendo ni nada, tiene tantos años de tener la tierra 
ocupada y usted no ha recibido un peso, un poco de 
millones de pesos ellos le prestaron al que la sem-
bró. Los paramilitares fueron los que la sembraron y 
si ‘Corpomagdalena’ dice que sí, que ella es dueña de 
esa madera tiene que pagar esos arriendos y se pone 
en evidencia… en muchas entidades se acogieron a 
ellos porque quienes no le caminaban lo ejecutaban, 
una vez fui a Plato a instrumentos públicos y una per-
sona, le estaba haciendo una escritura de esa tierra 
al Tuto Castro. 
Hubo gente que volvió y vendió por terror porque no 
quería vivir otra vez los momentos que había vivido. 
Nos metimos acá, nos vinimos en caballos, en mulos 
y un tractor. No era fácil reconocer los lotes, porque 
cuando a nosotros nos desplazaron en el 97 ya por 
ejemplo aquí, esta finca, estaba totalmente en pasto, 
y ahora en el retorno estaba todo como está allá, allá 
el monte alto aquel. Me di cuenta porque uno tantos 
años vive aquí pues uno sabía el pedacito, la entra-
da, por los árboles, por lo que había ahí en toda la 
entrada, pero no era porque era reconocible porque 
esto ya estaba destrozado ya. En la entrada a pesar 
de que el monte estaba alto siempre había un vacío 
que le indicaba a uno que por aquí era el camino y 
aquí llegué. Hasta aquí era montaña ya, me tocó de 
trabajarlo y darle hacha pa’ volver a para el rancho. 
La modificación que ellos hicieron fue quitar la cerca 
para tener el ganado y cercaban solo el camino.
Antes del desplazamiento yo estudiaba en Pivijay, en 
el vacacional ayudaba a mi papá y después del des-
plazamiento trabajé en Pivijay en transporte y des-

23 Cultivo extensivo de árbol maderable 
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pués, cuando el retorno se vino mi papá solo alcanzó 
a durar año y medio vino con el afán de sacar sus tier-
ras y trabajarlas. Debido al afán de sacar sus tierras 
adelante no comía tanto estrés y todo eso lo fregó… y 
terminó fue enfermándose quiso de pronto recuperar 
el tiempo perdido y se forzaba mucho de la madrugada 
hasta la tarde trabajando y falleció. Yo renuncié a mi 
trabajo y me vine y enfrente esto por la familia porque 
yo soy el único varón y yo no sabía casi de esto, del 
campo. Ahora vine y los amigos me aconsejaban y fui 
cogiendo el hilo y hasta el momento, he sacado esto 
adelante y me considero campesino.
En abril del 2008 creamos la Asociación de Campesi-
nos Desplazados de La Pola-ASOCANDESPO con el fin 
de que todo este proceso jurídico, miramos que de pron-
to estando organizados y registrados en Cámara de co-
mercio, teniendo una asociación legal podíamos tener 
más facilidad pa’ reclamar la tierra y estas cuestiones 
y al comienzo fue con ese objetivo como de tener más 
fuerza pa’ reclamar nuestras tierras y si por medio de 
esta asociación se consiguieron muchas cosas. Toda di-
ligencia que íbamos a hacer la hacíamos con por medio 
de la asociación: derechos de peticiones, acciones de 
tutela, todo lo manejábamos con la asociación, y luego 
que salió ese proyecto de vivienda aquí no más en el 
municipio de Chivolo para víctimas, ese proyecto fue 
aprobado en el 2010 pa’ iniciar las obras en el 2011 
hasta el día de hoy.  Ese proyecto lo metió la alcaldía, 
por medio de la alcaldía para víctimas, proyecto de vi-
vienda. Yo que por fin decía que iba a tener mi casita y 
la estoy viendo embolatada, ahora el agua se está co-
miendo los cimientos. Yo hice parte de Asocandespo, 
de tesorero, después me retire, no dejo de colaborar en 
lo que puedo y de hablar con mis compañeros cuando 
puedo defenderé las tierras en lo que puedo.
A mí me llamó mucho la atención al momento de retor-
nar nuevamente aquí a la tierra que vivíamos un ver-
dadero conflicto con los desmovilizados, llegaron más 
de tres propuestas a nosotros los campesinos dicién-
donos que pa’ sembrar todas estas tierras de La Pola 
en palma aceitera, pero yo decía: ¿cómo sembramos si 
esto está en conflicto? “eso no tiene nada qué ver, eso 
la sembramos, la metemos en un proyecto y ustedes 
van a vivir sabroso”. Entonces eso deja uno como to-
talmente convencido de que detrás de la palma vine el 
despojo, ahí viene algo raro, ¿por qué le quieren meter 
esa Palma a uno sabiendo que uno no sabe nada de 
palma sino es sembrar yuca, maíz y arroz? Las grandes 
empresas quieren acabar con el campesino trayendo 
que la palma africana, se meten a uno sembrándole 
una hectárea después vienen y le compran la tierra 

y van sacando el campesino. Traían esas personas 
contrarias a la restitución, que uno los conoce de por 
aquí de la región, a meternos eso por la cabeza, a la-
varnos el cerebro y nosotros no aceptamos.
En ese tiempo hay que reconocer, se hizo algo muy 
importante que fue la protección de todos estos pre-
dios, algo muy importante que se hizo por medio de 
la Unidad de Protección y la Alcaldía Municipal de ese 
tiempo aquí de Chivolo, se protegieron muchos predios 
y eso hizo que cesara un poco los atropellos con los 
campesinos, que las tierras se siguieran negociando. 
Un tal señor Guzmán reclamaba aquí con el nombre de 
Vista Hermosa. Vista Hermosa según los papeles nació 
en el 84 y Villa Luz ya venía desde el 75, hicieron doble 
folio, se hizo la investigación de los años 50 para acá 
y se comprobó que el original era Villa Luz y que Vista 
Hermosa era algo ilegal. Nosotros pusimos carteles en 
la vía de Villa Luz a El Radio. Que se decía que se lla-
maba Villa Luz porque ellos siempre venían a desalojar 
de Vista Hermosa. Ahí se daban de cuenta que era Villa 
Luz y ellos venían a sacarnos de Vista Hermosa. Eso 
fue una estrategia ahí que sirvió de mucho. 
Luego llegó el gobierno con el Proyecto Protección de 
Tierras con Acción Social, que el director era Ricardo 
Sabogal, hoy director de Unidad de Tierras. Se sacó un 
libro donde habla de Santa Rosa, Villa Luz y La Tolua, 
diciendo que esas son las verdaderas escrituras, que 
las otras escrituras carecían de legalidad. Nosotros 
dijimos: bueno, ahora si nos van a adjudicar la tierra, 
luego pasa el tiempo, pasa el tiempo y nada. Después 
viene el Plan de Choque, el mecanismo que tenía era 
que duraban un mes haciéndole los estudios y todo 
y si nosotros teníamos la razón, el derecho, pues se 
nos adjudicaba, pero ellos no soltaban un predio hasta 
que no se le hacían todos los estudios al predio, el-
los nos hablaron del Plan de Choque aquí en La Pola 
y vimos que sí, que esa era una posibilidad. Fuimos 
una vez a Bogotá a ver lo del Plan de Choque, allá nos 
salieron con la cosa simple de que lo que pasaba es 
que habían habido unos recursos de oposición de los 
contrarios que por eso no habían podido hacer más 
nada, que eso quedó paralizado y que ya se venía la 
Ley de Víctimas y Restitución. Pero si vino Presidente 
Santos el 3 de agosto de 2013 y se firma el “Pacto 
Antichivolo”, con compromisos del gobierno que aún 
no se han cumplido.
Con la Ley de Víctimas y Restitución, ya nos quedó 
como otra esperancita, vamos a ver si por esta si pue-
de ser. Creo que si es la que nos está dando como la 
salida a todo esto, aunque lo vemos con toda dificul-
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tad, pero es la que ha podido avanzar un poquito en 
todo esto. La Unidad de Tierras en parte va bien y en 
otras partes no la veo bien porque de todos modos son 
procesos largos y que duran y que tenemos que tener 
paciencia porque son vainas judiciales, procesos que 
tienen que ver con tribunales, con jueces y eso no es 
de un día para otro lo que si queremos que a pesar de 
que se lleve su tiempo haya una respuesta positiva a 
favor del campesino. Eso es lo que queremos, que los 
fallos sean a favor del campesino porque la tierra es de 
quien la trabaja, de quien la explota, deben favorecer 
al campesino en todos sus derechos. 
Todo esto se está llevando pero no vemos resultados 
claros. Por eso vemos que esto funciona pero un po-
quito cojo todavía porque a nosotros nos están de-
volviendo las tierras, ya tenemos algunos títulos, las 
resoluciones, pero ¿y lo demás qué? Lo que vemos difí-
cil es el cumplimiento de los fallos, ya que dependen de 
todas las instituciones y vemos que hay poca voluntad 
política para avanzar. El trabajo va a ser de aquí para 
adelante… No cumplen con los derechos de nosotros 
los campesinos del todo, hay muchas irregularidades. 
Las vías están malas, las veredas que están ahí dentro 
no tienen profesores, esos niños están padeciendo de 
educación y la salud pésima, en el municipio de Chivo-
lo según ellos no tienen presupuesto para ambulancia 
rural… No hay algo que nos haga sentir un compromiso 
por parte de las administraciones que nos hagan sen-
tir seguros de que esto va a seguir para adelante, que 
va a ser mejor, a veces tememos de que pueda haber 
por ahí se puedan organizar nuevos grupos porque las 
leyes no cumplen. A nosotros nos tienen así como algo 
insignificante y de lo que sacamos nosotros de aquí 
del campo, los productos, las cosechas de aquí sale el 
alimento para las ciudades y me gustaría que el gobier-
no nos ayude que nos de proyectos productivos para 
sacar las fincas adelante y eso le sirve al país eso no 
es para nosotros solo, eso es para todos y que se com-
prometa y cumpla con los compromisos y que no sean 
solamente firmas, eso le pido yo al gobierno.
Nosotros hemos intentado de reunir los alcaldes, uno 
ha mandado invitaciones y nunca han cumplido y nunca 
han querido reunirse con las víctimas. Yo no sé por qué, 
porque nos tienen apartados, y eso es el Estado a par-
tir de los alcaldes que tienen los deberes con uno acá 
con cuestiones de vida, de salud. Nunca hemos podido 
dialogar con esos alcaldes. Uno los va a buscar a las 
alcaldías y pueden estar y no están, se esconden. Nos 
llamaron a San Ángel y cuando llegamos ya se había ido. 
Un viaje de aquí a San Ángel un poco de plata y pa’ salir 
con eso. Ahí es donde no hay confianza todavía.

La estructura despojadora de estos predios siguen vi-
vas, siguen intactas, no sabemos de aquí a que quiera 
terminar la Ley qué cambios ha podido haber. O sea, se 
habla de la no repetición, pero quién nos está garan-
tizando eso, quién nos garantiza eso si mientras nos 
devuelven las tierras las estructuras siguen vivas y las 
ve uno como que cogiendo más fuerza, o sea, no se 
está esa confianza plena todavía. 
El mismo día del evento de La Palizua de conmemora-
ción de las víctimas en agosto de este año aparecen 
unos señores midiendo la madera de las plantaciones 
de tolua que hay en algunos lotes. La policía los cogió, 
dijeron que eran de Bogotá y les miran las cédulas y las 
cédulas son de El Difícil. Nosotros no sabemos quiénes 
son, son cosas que le dejan inquietudes a uno de que 
esto no está libre, de que uno puede estar confiado 
de estar en sus tierras, hay gentes que todavía están 
detrás de esto aquí. Ya han venido a mirar la madera 
esa, la otra vez vinieron y estaban marcando: los que 
estaban más gruesos, los más delgaditos...
Ahora, después de 27 años, estoy más tranquilo 
porque eso era lo que anhelábamos, los títulos. Eso 
era un sueño que se ha realizado hoy en día gracias a 
la comunidad en general especialmente a los líderes 
que han trabajado mucho por este proceso y le debe-
mos mucho a la CJYC. Están saliendo los fallos, los 
de Villa Luz ya tienen seis meses y apenas ahorita 
nos acaban de entregar la resolución, ¿Cuántas hec-
táreas despojadas hay en el municipio de Chivolo, 
Plato y San Ángel? Son miles, ¿Será que nos alcanza-
ran los ocho años que nos faltan de la Ley de Víctimas 
para recuperar todas las tierras del campesino? Esa 
es una preocupación y como van entregando ellos las 
resoluciones: sale una sentencia hoy y si van a entre-
gar una resolución a los 8 meses donde hay una or-
den de 48 horas, o sea, no están cumpliendo, no hay 
como coordinación entre las mismas instituciones y 
son preocupaciones. 
Se habla de reparación, reparación colectiva, ahí tene-
mos, ya El Balcón, que el 19 de septiembre de 2013 
fue entregado a las víctimas pero y de ahí pa’ de-
lante ¿Qué? ¿Qué va tendrá en esa casa bonita? ¿De 
dónde va a salir el mantenimiento de esa casa? O sea, 
¿Dónde están esos compromisos reales de que esa 
casa funcione? Los compromisos del Estado, esa es 
una de las cosas que preocupa porque nosotros el día 
del evento que planteamos aquí para la entrega de El 
Balcón, pedimos que el Incoder públicamente pidiera 
excusas, perdón, a las víctimas de aquí del despojo de 
tierras, que ellos tuvieron mucho que ver y la respuesta 
es que eso es imposible porque ellos nunca van a pedir 
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perdón, nos planteaban de que la armada viniera aquí 
a hacer un acto en La Pola en donde ellos nunca han 
tenido incidencia acá en el municipio de Chivolo, ¿por 
qué no lo hacía el ejército y la policía pidiéndole perdón 
a las víctimas más bien?, algo que también nos nega-
ron. Pedimos que viniera el Presidente, él dice que ya 
lo ha hecho en otras partes, pero queríamos que se 
viniera acá a La Pola, a nombre del Estado. Si es algo 
que lo está pidiendo las víctimas y entonces ¿Por qué 
no lo hace? si uno ve que se niegan a pedir perdón es 
porque aún no hay arrepentimiento. En un conversa-
torio público que tuvimos en Bogotá donde pedíamos 
que hubiera depuración de las instituciones, eso no se 
está cumpliendo tampoco y usted puede entrar en los 
municipios, en las gobernaciones, esta gente que tuvo 
influencia con los paramilitares aún sigue trabajando 
en el Estado. Tenemos el director del Incoder, Rodolfo 
Campos Soto, preso por despojo, de aquí de Santa Mar-
ta ¿Cuántos funcionarios no están presos? Y porque si 
nosotros queremos que el Incoder pida perdón porque 
es algo que no está escondido para nadie, el Incoder 
tuvo que ver con todos estos despojos de tierra. Que 
le pida perdón a las víctimas, yo creo que sería una 
medida de satisfacción pa’ la gente escuchar, pa’ las 
víctimas escuchar que, bueno, que ellos están recono-
ciendo que cometieron esos errores, y dicen que no se 
puede, entonces eso lo deja a uno como no muy tran-
quilo tampoco, no reconocen el daño.
Hay cosas que no podrá reparar el gobierno, eso es 
lógico, suponiendo así como los estudios de nosotros 
que en la época que nosotros pudimos estudiar no lo 
hicimos, todo eso se pierde ¿Y quién repara eso? Yo 
perdí mi futuro a mí no me han indemnizado nada, de 
pronto a mi papá le dan pero a mí no. Ahora me toca 
darle para ver si consigo un futuro para mis hijos, el 
mío fracasó, hay que luchar por los hijos de uno. Estoy 
dispuesto a trabajar para la comunidad, a gestionar, a 
hablar y de sacar esto adelante, porque si no pedimos, 
si no hablamos no logramos nada. Estamos con las ga-
nas de seguir adelante, de seguir luchando. Nos consi-
deramos campesinos y este es nuestro trabajo, de esto 
vivimos y con esto si tenemos la ayuda del gobierno, 
podemos sacar nuestros hijos adelante para que el-
los no pasen por lo mismo que nosotros pasamos por 
culpa de los conflictos armados. 
Yo siempre me he comentado me lo he dicho o lo he 
comentado, el daño que nosotros recibimos es irre-
parable, ¿Por qué es irreparable? Porque de pronto lo 
económico lo subsana cualquier cantidad de dinero 
que le den a uno, pero en ¿lo psicológico? O ¿el futuro? 

que uno tenía proyectos para sus hijos, ese tiempo no 
hay quien lo devuelva y eso se pasó. Porque de pronto 
si yo entré a esa tierra y me dediqué ahí a trabajar, 
teniendo es edad, sin tener conocimiento me dediqué 
a aprender y a trabajar fue pensando en un futuro pa’ 
mis hijos. Hoy tuve mis hijos y pensaba, yo aquí tengo 
esto, tengo mis vacas y mis cosas y mañana que mis 
hijos vayan creciendo tengo una base económica pa’ 
yo educar mis hijos, pero ya esa época se pasó y si a 
mí me dan de pronto la cantidad de dinero que yo tenía 
en esa época hoy en día mis hijos ya no están pa’ eso, 
ya cada quién cogió su camino. Ese tiempo ya no hay 
quien se lo devuelva.
Las personas que tuvieron víctimas aquí que los ma-
taron, que se los llevaron, que se los desaparecieron, 
eso es otro que no puede reparar el gobierno. ¿Qué 
le va a dar una plata? No, eso no repara, eso es más 
dolor. Hay muchas cosas que no pueden reparar, eso 
es como un alivio, no es reparación. Sí, como un alivio, 
pa’ que alivie lo que pasó.
Yo digo que eso es simbólico, a las víctimas no nos han 
dado nada, absolutamente nada porque yo no apa-
rezco ni en base de datos, he gastado más de lo que yo 
he ganado haciendo papeles para que aparezca y no 
aparezco. Yo digo que a los victimarios les han dado un 
galardón: les han dado beneficios de estudios, ayuda, 
de todo, o sea, que los tienen en un paraíso, mientras 
a nosotros nos tienen ahí... tu no apareces en la base 
de datos, no te puedo dar nada. Yo he declarado, yo 
hice declaraciones en la fiscalía, hice declaraciones 
aquí y allá. No he podido salir en la base de datos, yo 
no aparezco como desplazado, por lo tanto no tengo 
ningún beneficio, soy padre de seis hijos y del Estado 
no he recibido nada, mientras que los que hicieron si 
han recibido de todo. 
La víctima tiene que hacer miles de papeles pa’ acceder 
a cualquiera cosita. Hoy nosotros la estamos sufriendo 
con el problema de los papeles de las tierras, aún esta-
mos esperando, ellos si han tenido acceso a las tierras, 
ellos tienen plata nosotros no tenemos plata, entonces 
todo eso le da duro, uno no llora porque uno es así; pero 
todo eso son cosas que todavía a nosotros nos duele en 
el corazón que el Estado nos ha dado la espalda. No he-
mos recibido ningún beneficio nosotros, muchos de los 
hermanos míos, ese que está ahí está trabajando ahí, 
tampoco aparece en la base de datos, nosotros cuando 
salimos éramos 9 y han salido 3 que le están llegando 
el beneficio. Y las víctimas tenemos tantos derechos se-
gún la Ley. ¿Y dónde están? Estamos estudiando en el 
suelo, sin nada, porque ni docentes.
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La problemática del campesino se encuentra de esa 
manera y eso fue lo que sucedió cuando entramos 
hasta el momento. Hoy hay campesino revuelto por 
todas partes. Muchos de los campesinos que salieron 
no regresaron, como el esposo de mi suegra que era 
un señor que ya no trabajaba y le tocó volver a trabajar 
y a causa de eso falleció. Mi papá que era un hombre 
que ya no trabajaba sino que nos mandaba a nosotros 
hagan esto, hagan esto, hagan esto, cuando nos fui-
mos de acá le tocó coger el machete en la mano otra 
vez, siendo un señor ya de edad de setenta y punta 
de años. Dice él “voy a terminar de perder la vista y 
no voy a alcanzar a ver los beneficios que dicen nos 
van a dar allá en la tierra,” está casi ciego, se hizo una 
operación dice que todavía tiene una lucecita y quiere 
ver pa’ ver qué es lo que le van a dar y parece que no 
va alcanzar a ver. 
También hubo gente que no volvió y vendieron las 
tierras desde afuera por cualquier cosa, por lo que les 
dieran, tenían miedo. Gente con miedo, temerosos ya 
que en ese tiempo si ellos decían “fulanita hizo esto” la 
mataban y después al tiempo se enteraban de que no 
era así, entonces lo mataban al que había, ya eran dos 
muertos. Y dígame una cosa, si viene aquí un grupo ar-
mado y me dice “mátame ese cerdo, hágame eso, si no 
me lo hace te matamos” tiene uno que hacerlo. Si uno 
prestaba la bestia, ya uno tenía el problema. Nosotros 
hemos sufrido atropello de todos los lados. 
Yo tengo vivienda en el predio, le he hecho inversiones 
en el predio porque lo cerqué y le he hecho estanco, 
pero no me he podido establecer dentro del predio 
porque no tengo un soporte económico para soste-
nerme ahí y teniendo los hijos afuera estudiando se ne-
cesita es plata y si yo me meto ahí sin renta de pronto 
yo no me dejo morir ahí porque de pronto aquí donde el 
compañero: oye, necesito un frasco de suero y donde el 
otro me consigo la yuca y con eso, pero tengo que pen-
sar que tengo uno en Santa Marta estudiando otro aquí 
en Chivolo estudiando y de que algo tengo que hacer 
para poderme sostener y que la tierra no me está pro-
duciendo pa’ eso. He hecho mi cultivo pero tenemos 
un problema en la región de que no hay mercadeo, no 
hay salida pa’ los productos del campo, de que no hay 
vías… siembro yo 2 cabuyas de yuca y siembro dos hec-
táreas de maíz, tengo que echárselas a las gallinas que 
tengo porque no hay quien me las compre. Entonces 
qué pasa, no hay entrada. 
La economía aquí se siembra yuca, maíz, plátano, pa-
tilla, melón, arroz y la ganadería; ahora mismo con la 
unidad de tierras hemos conseguido un proyecto pro-

ductivo familiar que consiste en unos 22 millones, ese 
dinero se han cogido 10 millones para ganado, otra 
parte para corrales, otra para planta solar, otra para 
mejoramiento de cerca y una hectárea de pancoger24. 
Aquí nos basamos en la ganadería, lo que pasa es que 
las tierras de por aquí son fértiles pero necesitan de 
lluvia, necesitan de su tiempo seco. Los tiempos ya 
han cambiado, ya el tiempo ya no es como el tiempo 
de hace 40 años atrás que llovía a su tiempo y que 
nosotros íbamos a cosechar 4,5 hectáreas de maíz 
y sabíamos que íbamos a coger 5 hectáreas de maíz 
bien cosechado. Hoy en día ya no se puede hacer eso, 
hoy en día tenemos tiempo que son de lluvia y se vuelve 
de intenso verano, sembramos y se pierde entonces el 
campesino ha tomado la decisión de a las vaquitas 
porque las vaquitas esas se sostienen. Ya les saca uno 
la lechita y siembra no más el pancoger pal sustento de 
la familia, yuca, maíz, la gallina, pero es de acuerdo a la 
tierra y de acuerdo al tiempo, entonces aquí nos vamos 
por las vaquitas, se hace la tierra, se hace el pasto y se 
cría la vaca, se cría el cerdo, el carnero.
Es que la vida de campesino es algo de muy bonito, muy 
unida, el campesino desde que yo abrí los ojos que em-
pecé a tener conocimiento, el campesino es una sola 
familia. De donde yo me levanté, uno salía pa’ cualquier 
parte, desconocido y que fuera campesino uno entraba 
con confianza y recibían a uno con confianza: ¿Tú de 
dónde vienes? No, del tal parte, Tú eres de...ah!, no... 
El campesino es así, que si tú necesitas algo y no tie-
nes con qué comprarlo y él tiene, llévatelo, después lo 
pagas o prestado, llévatelo; si no tienes una yuca, si no 
tienes maíz, arroz, ese era campesino, esa es la vida 
campesina y eso han tratado cambiarlo, como de qui-
tarle esa idea campesina a uno. 
Yo digo que las gestiones hechas por la Corporación 
Jurídica Yira Castro -CJYC y los compañeros que llevan 
el liderazgo, si se han visto los resultados y se están 
viendo. Uno con 30 años que tiene de espera, siente 
de que las cosas van a paso de tortuga porque lo que 
uno lo que quiere es que le solucionen sus cosas, uno 
lo que quiere es trabajar ya tranquilo, pero de ninguna 
forma podemos decir que no se ha trabajado y que no 
se están viendo los resultados, si se están viendo. Es-
tamos donde estamos por nuestra lucha.
Le he preguntado a varios líderes porqué son líderes. 
La mayoría me ha contestado que eso nace. Le hice 
una pregunta a un líder: imagínese, yo fui líder aquí 
en La Palizua y me fui para el municipio de Chivolo y 

24  Cultivos para el autoabastecimiento familiar.
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allá también soy líder, nace y se hace. Pa’ mí ha sido 
muy importante ser líder porque como campesino la 
mayoría desconoce los muchos derechos que tiene. 
Yo he aprendido siendo líder que el campesino carece 
de muchas cosas, de muchos conocimientos, a uno lo 
maltratan, lo pisotean, lo acaban y uno pareciera como 
que uno no tiene quién defienda uno ni tiene salida 
pero ahora siendo líder, que sí, que si de pronto todos 
tuvieran conocimiento de sus derechos el campesino 
viviera en otras condiciones, claro. Cuando nosotros 
comenzamos a liderar esto, elaboramos documentos 
y los enviamos a la alcaldía, la departamento y todo 
quedaba en el camino, no había respuesta, tuvimos 
que buscar la compañía de la Corporación Jurídica Yira 
Castro -CJYC que nos orientó y ahí fue donde las cosas 
fueron mejor porque como uno no sabe de derecho, no 
sabe de leyes, no sabíamos cómo hacer pa’ que nos 
cumplieran las cosas.
Uno ha seguido luchando; nuestros padres, nuestros 
antepasados que venían luchando por tener un pe-
dazo de tierra, que muchos ya no existen, que no al-
canzaron a tener esa oportunidad de saborear un título 
en sus manos y entrar nosotros aquí y encontrarnos to-
davía con esa contrariedad de gente todavía en contra 
de uno y que no quieren que el campesino esté en la 
tierra, o sea, eso como que motiva a que uno tiene que 
pelear, tiene que luchar por esto hasta el fin, hasta 
encontrarle el logro, la victoria de todo esto, entonces, 
yo muchas veces me he planteado como en renunciar, 
como que se cansa de ver tantas cosas negativas, yo 
mismo me regaño, bueno, si yo me retiro entonces 
qué? en qué queda esto? eso me motiva a mí a seguir 
adelante, a seguir trabajando por esto.
Nosotros aquí como líderes les hemos dicho a aquellas 
personas que por “x” motivo que se lo vendan a otro 
campesino, que no se lo vendan a un terrateniente, 
porque el problema es dejarlo meter y quién lo saca 
de ahí y termina sacando los campesinos. Tenemos 
el ejemplo hoy de Oceanía que era una vereda de 

casi 8,000 hectáreas de tierra, esa finca, y eso eran 
cientos de campesinos que habían ahí, hoy con la ola 
paramilitar compraron unos tres terratenientes y son 
casi los dueños de toda Oceanía y tú encuentras 5 o 
6 campesinos de esos cientos que habían ahí y finco-
nas de ganadería y fincas tecnificadas. Me contaba un 
compañero de allá que él no ha querido vender la tierra 
y está en el centro, la tierra de él quedó en el centro de 
un ricachón de ellos, o sea, le ha cerrado casi todas 
las vías que no tiene por donde salir, y él dijo “yo aquí 
me compro un helicóptero pa’ salir por el aire porque 
mi pedacito de tierra yo no lo vendo”. El rico, el hacen-
dado quiere tener el campesino pisoteado, o sea, que 
el campesino no tenga nada, sino los que tengan son 
ellos, tienen como un poder de la plata. Si permitimos 
que un terrateniente compre una parcelita y por ahí 
en vuelta de dos años ya no existe campesino porque 
comienzan a estrecharlos hasta que obligan a la perso-
na a que tienen que venderle la tierra además con las 
políticas que hoy se vienen manejando de las exporta-
ciones, de TLC y todo eso, van acabando el campesino. 
No queremos que eso siga pasando ni en La Pola ni en 
La Palizua ni en ninguna parte, que el campesino siga 
manteniendo el territorio y siga unido. 

Líneas del tiempo realizadas por la comunidad campesina y la 
Corporación Jurídica Yira Castro. 
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CAPÍTULO 2

Los campesinos se toman la tierra: primeras 
luchas por la adjudicación de los territorios.

“El proceso de la recuperación histórica del pueblo y para el pueblo, se basa nuestra firme convicción 
de que cuando estamos tomando un pedazo de tierra, no estamos invadiendo, sino recuperando algo 
que perteneció a nuestros antepasados, que nos pertenece a nosotros.”25

INCORA, decretara la extinción del dominio a favor de 
las comunidades campesinas. Es así como en ejerci-
cio de una posesión y ocupación pacífica, estas fami-
lias se dedicaron a la agricultura, a la ganadería y al 
adelanto de las gestiones que les permitieran recibir 
la adjudicación de las tierras.

Los primeros campesinos ingresaron a comienzos 
de 1982, período a partir del cual se fueron suman-
do muchas otras familias de forma organizada.  Ini-
cialmente, se ocuparon varios predios al interior de 
lotes de mayor extensión que posteriormente fueron 
divididos en parcelas y repartidos entre los prime-
ros luchadores. La distribución de la tierra se hizo 
bajo condiciones equitativas a través de comités de 
campesinos en los que se decidían las hectáreas 
para cada familia.  Las familias consolidaron su per-
manencia en las parcelas asignadas, construyendo 
sus casas, corrales y estancos. 

La lucha por el acceso a la tierra que han liderado 
las comunidades campesinas del Magdalena, al-
gunas de las cuales la Corporación Jurídica Yira Cas-
tro - CJYC acompaña jurídicamente, tiene sus inicios 
en los años 80. Bajo los procesos reivindicativos 
descritos y la consigna de “la tierra es para quien la 
trabaja” de la ANUC, comunidades campesinas en 
búsqueda de tierras que les permitieran establecer 
sus proyectos de vida, arribaron a principios de los 
años 80 a territorios en lo que hoy son los municipios 
de Chivolo, Plato y Sabanas de San Ángel del depar-
tamento del Magdalena. Estas familias se asentaron 
en tierras baldías o que habiéndose adjudicado a ter-
ratenientes, eran improductivas al no ser explotadas, 
lo que en el marco de la ley 135 de 1961 de baldíos, 
daba lugar a que el Estado colombiano en cabeza del 

25 Documento interno de orientación de la ANUC, sin fecha. 
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Los asentamientos campesinos, se establecieron de 
manera principal en dos grandes predios, por una 
parte, en el predio La Pola, conformado por los globos 
de terreno denominados: La Pola Pequeña, El Radio, 
Las Toluas, Santa Rosa y Villaluz, y así mismo en la 
vereda La Palizua, integrada por cinco lotes de mayor 
extensión a saber: Boquilla, Planadas, Santa Martica, 
Mulas Altamacera y el Mulero. 
Tratándose de La Palizua, al momento de llegada 
de los campesinos, esas tierras eran de propiedad 
de la familia Duque Barros26, que al enterarse de la 
presencia de los campesinos intentaron desalojarlos. 
Con respecto a La Finca “La Pola”, la oposición a las 
peticiones de los campesinos, fue ejercida en su mo-
mento por el señor Domingo Turbay Burgos y por la 
Hacienda La Pola Ltda.  
Con el apoyo de la ANUC y mediante los comités vere-
dales, las familias campesinas ocupantes promovieron 
solicitudes e iniciaron las correspondientes gestiones 
administrativas para que el INCORA, en el marco de 
las competencias legales les adjudicaran y titularan 
los terrenos. Es así, como el 19 de junio de 1986, el 
INCORA de Bogotá inició proceso de extinción de do-
minio del predio Santa Martica, mediante Resolución 
No.001963 de abril 24 de 1986 pues ya en ese en-
tonces se tenía visto que no había explotación econó-
mica por parte de sus dueños de estos predios.

“Amparados en lo que contempla la ley 135/61, 
los campesinos pidieron del instituto la aplicación 
del proceso de extinción del dominio privado. 
La tramitología, los intereses económicos y 
políticos que siempre caracteriza los procesos 
que adelanta el Incora han mantenido insoluto 
el caso, mientras los campesinos seguían 
trabajando pacíficamente las tierras.” 
Comunicado público ANUC Chivolo 1987

26 Sentencia del día 10 de agosto de 1958, proferida por 
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, se declaró la 
prescripción adquisitiva de dominio de un área que com-
prendía una serie de predios conocidos con el nombre 
de “La Palizua” a favor del señor Antonio María Barros 
Duque. Con posterioridad, esos inmuebles pasaron a ser 
propiedad de la señora Emilia Catalina Barros Vda. de 
Duque, en virtud del proceso de sucesión que culminó 
con la sentencia proferida por el juzgado promiscuo mu-
nicipal de Tenerife el 27 de junio de 1967. Después, por 
medio de la Escritura Pública No. 363 del 30 de octubre 
de 1980 otorgada en la Notaria Única del Círculo de Pla-
to, la señora Emilia Catalina Barros Vda. de Duque segre-
gó el predio “La Palizua” en cinco (5) lotes

Igualmente, en respuesta a las peticiones de la 
comunidad sobre la solicitud de los títulos, en fe-
brero de 1987 se producen las primeras visita del 
INCORA para el predio Planadas. La diligencia de 
alinderación de la zona, es efectuada por un inge-
niero agrónomo y el  jefe sección jurídica regional 
Magdalena (Procurador Nacional Agrario), en el acta 
consta como los predios, no eran ocupados ni explo-
tados por quienes se ostentaban una titularidad for-
mal y se les habían adjudicado las tierras, sino por 
los campesinos en pequeños modos de producción 
agrícola: “(…) predio prácticamente de los colonos 
(…) vegetación densa y boscosa con edad superior 
a los 10 años, se observan 15 ocupantes detallados 
con nombre, documentos de identidad, tiempo de 
ocupación, tipo de explotación, etc. Explotación ne-
tamente agrícola adelantada por los ocupantes en 
pequeñas áreas de cultivo de subsistencia distri-
buidas en forma irregular en todo el predio (…) no 
se observó ganado.” En julio 13 de 1989, se rea-
lizó otra visita de alindación de zonas a cargo de un 
abogado de extinciones y un ingeniero agrónomo, en 
cuyo informe se consigna “por parte del propietario 
no se adelanta ninguna explotación (…) área explo-
tada por colonos y la no explotada cubierta con ras-
trojos de edad superior a cinco años (…) inexplotado 
en forma económica rentable, se observan cultivos 
tradicionales”27. 
En junio de 1987 surgió una propuesta de compra de 
los predios por parte del INCORA a los propietarios, 
para que estos fueran entregados a los campesinos, 
bajo la modalidad de subsidio para compra de tier-
ras conocido como 70-30, porque el subsidio cubría 
hasta el 70% del valor de la unidad agrícola familiar 
y el resto debía asumirlo el beneficiario; sin embar-
go, esto generó diferencias al interior de la comuni-
dad, ya que algunos consideraban ilegítimo el pago 
de una tierra por la que habían luchado y que venían 
trabajando, por lo que esta alternativa no llegó a ma-
terializarse y se dio apertura a los procesos de extin-
ción de dominio sobre todos los predios, empezando 
por la Pola Pequeña. 

27  Entre 1991 y 1993 todos los lotes de La Pola (Villa Luz, 
Santa Rosa, La Tolua, El Radio y La Pola pequeña) fueron 
medidos por el INCORA con el fin de adelantar los trá-
mites de titulación que se harían paulatinamente para 
cada predio. En 1994 fueron adjudicadas las parcelas 
correspondientes al lote denominado La Pola, mientras 
los parceleros de los lotes restantes (El Radio, La Tolua, 
Villa Luz y Santa Rosa) quedaron a la espera de que se 
continuara el proceso en estos.
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En el mes de octubre del año de 1993, el Comité de 
Usuarios Campesinos de la Vereda Palizua encabe-
zaba una de sus peticiones ante la entidad estatal 
INCORA, de la siguiente manera: 

La presente tiene por objeto principal solicitarle 
a usted los títulos del lote Las Mulas lo cual como 
es de su conocimiento fue adjudicado desde el 
mes de febrero del presente año y nos dijeron 
que a los seis meses serían entregados los res-
pectivos títulos. (…) De igual manera queremos 
saber el proceso jurídico de los restantes lotes 
de la vereda La Palizua como son Boquilla, Santa 
Martica y Planadas. En el año 90 el Incora dio un 
fallo a favor de los campesinos y en el año 91 en 
febrero sale una nueva resolución a favor de los 
terratenientes con una serie de denuncias falsas 
y en contra de los ocupantes este predio en todos 
los aspectos.” 
Comité de Usuarios Campesinos de la Vereda Pa-
lizua 26 de octubre de 1993

Entre 1991 y 1993 todos los lotes de La Pola (Villa 
Luz, Santa Rosa, La Tolua, El Radio y La Pola pe-
queña) fueron medidos por el INCORA con el fin de 
adelantar los trámites de titulación que se harían 
paulatinamente para cada predio. En 1994 fueron 
adjudicadas las parcelas correspondientes al lote 
denominado La Pola Pequeña. El Gerente Regional 
Magdalena del INCORA para ese entonces Manuel J. 
Linero Creus envió el 9 de septiembre de 1994 me-
diante oficio No 896 a las oficinas centrales de dicha 
entidad los expedientes de los predios restantes para 
la decisión final del procedimiento de extinción del 
derecho de dominio, requisito previo para proceder 
a la adjudicación28. 
Sin embargo, estos primeros intentos por acceder a 
la tierra, significó para estas comunidades campesi-
nas el inicio de una respuesta violenta, marcada por 
detenciones, desapariciones y asesinatos de mujeres 
y hombres de estas ocupaciones por parte de grupos 
armados financiados por los terratenientes con inte-
reses en impedir la titulación y acciones ofensivas en 
su contra desplegadas por la Fuerza Pública que ac-
tuaban bajo el marco represivo de la Ley 4 de 1973 

28 INCORA, oficio 000118 del 22 de febrero de 1995, sus-
crito en Santa Marta por Manuel J. Linero Creus Gerente 
Regional Magdalena, con destino a Belén Torres Cárde-
nas en Bogotá.

que originó el Pacto de Chicoral. En respuesta a las 
agresiones, la comunidad campesina de Chivolo se 
vio obligada a realizar marchas y plantones pacíficos, 
exigiendo el respeto a sus vidas, la presencia del go-
bierno, la adjudicación y la titulación de las tierras 
ocupadas por parte del INCORA. Estas acciones tam-
bién fueron reprimidas y no hubo ninguna respuesta 
por parte del Estado para proteger los derechos de 
esta población.

Estrategia paramilitar: 
reconfiguraciones del territorio

“El último siglo y medio de vida nacional muestra la 
permanencia del conflicto en el campo, cuyas raíces se 
encuentran, entre otras, en las disputas por los procesos 
productivos y el poder, el reparto excluyente y elitista de 
la tierra sobre la base de privilegios, el tipo de procesos 
productivos promovidos y que acentuaron los sistemas de 
propiedad, y la falta de política que permitieran definir unas 
reglas y comportamientos del Estado claros en relación con 
los agentes del agro.” 29

Los procedimientos estatales de formalización de 
tierras a favor de los campesinos en el INCORA que 
avanzaban de forma lenta, se vieron interrumpidos 
por la entrada al municipio de Chivolo del accionar 
paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), que ingresó a la región en cabeza de los her-
manos Castaño desde el año de 1995. Como ocurrió 
en otros predios de la zona, los procesos de extinción 
de dominio que inició el INCORA no se culminaron y 
aun en 1997 cuando ocurrió el despojo y abandono, 
esos predios seguían siendo de propiedad privada 
pero inexplotados materialmente por aquellos que 
ostentaban su titularidad formal. 

29 Campesinado y protesta social en Colombia 1980-1995, 
Carlos Salgado Araméndez, Esmeralda Prada Mantilla CI-
NEP 2000, Bogotá.
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La aparición del fenómeno paramilitar en el depar-
tamento provenía desde la década del 70 cuando 
surgieron este tipo de grupos como una propuesta de 
“defensa civil” en el marco de la “bonanza marimbe-
ra” y los latifundios dedicados al cultivo extensivo de 
banano y ganadería. En los 80’s hacen presencia en la 
zona los denominados “Pájaros” al mando de Chepe 
Barrera y que según relatos de los pobladores, fueron 
los responsables del asesinato de varios campesinos 
en el intento de los terratenientes por recuperar sus 
tierras. En esa época, se conforma un grupo armado 
autodenominado Muerte a Invasores, Colaboradores 
y Patrocinadores (MAICOPA), cuya base se ubicaba en 
el municipio de Apure. 
Para la década del 90, bajo el pretexto de contener los 
secuestros y extorsiones cometidos por la guerrillas 
empezaron a consolidarse grupos paramilitares y en 
1995 entró a operar en el departamento el grupo de 
autodefensa que lideraba Carlos Castaño en Córdo-
ba y Urabá, incrementando de manera considerable 
los niveles de violencia. A partir de esta incursión, 
las AUC coparon la casi totalidad del departamento 
y esta zona en particular a través del Bloque Norte al 
mando de Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40.
La misma zona ocupada por las comunidades campe-
sinas representaba un lugar estratégico que facili-
taba la movilidad de armas, drogas y hombres desde 
la frontera con Venezuela hasta el mar Caribe, y un 
enclave para el almacenamiento de productos del 
narcotráfico y ganado robado. Además, permitía el 
acceso a las líneas férreas de transporte de carbón, 
a las plantaciones de palma del Cesar y al oleoducto 
Caño Limón- Coveñas. Por lo manifestado por Rodrigo 
Tovar Pupo alias Jorge 40 en sus diferentes versiones 
ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General 
de la Nación, la zona centro sur del departamento del 
Magdalena, donde se ubican los municipios de Chivo-
lo, San Ángel, Pivijay y Plato, fue el área de accionar y 
entrenamiento a la manera de campamento de la es-
tructura paramilitar que arribó a la región desde me-
diados de 1997 y que posteriormente, se denominó 
Bloque Norte de las AUC. 
El 19 de julio de 1997, alias “Jorge 40” en la casa 
conocida como El Balcón de la vereda de La Pola, reu-
nió a la comunidad fijándoles un plazo para abando-
nar sus predios con la promesa de que se pagaría el 
precio neto de la venta a quienes tuvieran “papeles”. 
Bajo las armas y las amenazas de “Jorge 40”, y la lle-
gada de paramilitares y terratenientes como Augusto 
‘Tuto’ Castro, Saúl Severini, Pedro Sánchez Gamarra, 
Miguel Gnecco Pacheco alias ‘Don Armando’, Neyla 

Alfredina Soto Ruiz alias ‘Doña Sonia’ o ‘La Sombre-
rona’ y Ómar Montero Martínez alias ‘Codazzi’ la co-
munidad se desplazó forzadamente abandonando su 
predios. En algunos casos los paramilitares hicieron 
un recorrido parcela por parcela para acordar el pre-
cio, pero los campesinos en lugar de recibir el pago 
fueron obligados a quemar sus propias casas; otros 
fueron citados en reiteradas ocasiones, pero nunca 
les cumplieron, hasta que en uno de esos encuentros 
fueron amenazados y decidieron no regresar más. 
Para el momento en que se produjo el desplazamien-
to masivo, los campesinos tenían cultivos y  ganado, 
criaban animales, varios de ellos tenían viviendas 
de madera, palma, cinc, bareque y otros materiales, 
que habían construido durante los más de diez años 
de permanencia que tenían en sus fincas. Debido al 
temor, en la mayoría de los casos el campesinado 
salió desplazado hacia el casco urbano de Chivolo 
municipios cercanos o ciudades como Barranquilla, 
Valledupar y Santa Marta, otro buen número se diri-
gieron hacia Venezuela. En las cifras reportadas por 
la Unidad de Víctimas “se trata del año en que más 
personas se desplazaron en el municipio: 836”30 y 
según datos del Registro Único de Población Despla-
zada, de Chivolo salieron 5 mil personas desplazadas 
entre 1997 y agosto de 2010.
Las sistemáticas violaciones cometidas por los gru-
pos paramilitares y que aún están en la impunidad, 
dieron paso a una estrategia de reconfiguración del 
territorio. Las adjudicaciones de algunos de los pre-
dios que habían sido logradas por las solicitudes de 
los campesinos en los noventa, fueron posteriormente 
revocados mediante la complicidad de funcionarios 
estatales del INCORA, aludiendo el abandono de las 
tierras por parte de los campesinos. Como el Incora 
les había otorgado los títulos, la ley precisaba que es-
tos no podían ser ni vendidos, ni traspasados antes de 
15 años. La única forma era declararlos abandonados 
por sus dueños y reasignarlos, esto se logró mediante 
la negación de los hechos victimizantes, las víctimas 
del desplazamiento forzado no pudieron denunciar 
por miedo y por la infiltración paramilitar en las insti-
tuciones públicas. Ha sido comprobada e investigada 
la implicación de algunos funcionarios públicos, entre 
ellos José Fernando Mercado Polo - Incora, Edgar Ra-
fael Navarro Quintero – Incora, Carlos Arturo Vásquez 
– Incora E Incoder, Ernesto Martin Gamez Goelkel – 
Incora, José Eugenio Lozano Andrade – Incora, Mileth 
Antonio Villa Zabaleta – Ex Concejal, Carlos Peñaran-

30  ACNUR, 2007.
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da Masson – Ex Registrador, Armando Andrade Pala-
cio – Ex Notario, José Norberto Bedoya - ex concejal)31.
El siguiente paso, fue el aseguramiento del despojo 
de tierras directamente por mandos paramilitares o 
mediante testaferros. Entre quienes se posicionaron 
en estas tierras, están Saúl Severini, Neyla Alfredina 
Soto Ruiz “Doña Sonia – La Sombrerona” y Augusto 
Francisco Castro Pacheco “Tuto Castro”. 
Una vez más cabe destacar el papel de la Fuerza 
Pública encabezada por el Batallón de Infantería Me-
canizado No 5 Córdova Unidad adscrita a la Segunda 
Brigada de la primera División del Ejército Nacional, y 
del comando de Policía de Magdalena, quienes permi-
tieron y concertaron con las estructuras paramilitares 
las acciones militares que determinaron el despojo. 
El ex comándate paramilitar Salvatore Mancuso re-
veló que el General (r) Iván Ramírez Quintero como 
comandante de la primera división del Ejército en 
Santa Marta, ordenaba continuamente operaciones 
conjuntas entre las Autodefensas del Norte de Colom-
bia y las Fuerzas Militares. Estas acciones tuvieron 
especial relevancia en los años 1996 y 1997 fecha 
del desplazamiento de las comunidades campesinas. 
La influencia de las AUC en la zona se fue incremen-
tando por el apoyo de importantes poderes políticos y 
económicos del nivel regional. Incluso fueron creados 
municipios nuevos que buscaron afianzar el control 
territorial de estos grupos en la zona y captar recur-
sos del erario público. La expansión de los grupos de 
AUC, según algunos analistas, determinó la segrega-
ción de territorios donde se concentraba las mayores 
explotaciones ganaderas, para conformar los munici-
pios de Nueva Granada y Sabanas de San Ángel. El 
primero fue segregado de Plato en 1996 y el segundo 
de Ariguani en 1999, lo que exacerbó la dinámica del 
conflicto armado en la subregión por la afectación de 
intereses estratégicos, territoriales y económicos de 
las élites locales y regionales así como de los actores 
armados presentes en ese momento en la zona32. 
De igual modo, en las subregiones del Departamento 
de Magdalena, tales segregaciones han obedecido 
a disputas por la supremacía y dependencia del po-
der económico y político administrativo subregional 
concentrado en la capital Santa Marta; sin descontar 
que hayan sido promovidas desde los municipios por 

31  “Ex gerente de Incora acepta que se reunió con ‘Jor-
ge 40’”. Verdad Abierta, nota de prensa disponible en: 
http://bit.ly/Q7aFaX 

32 “Memorias de la «República Paramilitar de San Ángel». La 
Silla Vacía, crónica disponible en: http://bit.ly/1kEdZCF 

las élites locales, teniendo en cuenta que la tenencia 
de la tierra y el cacicazgo electoral en cada uno de 
dichos pueblos ha sido clave determinante en sus re-
laciones políticas y sociales.
En esta zona fue donde se realizaron dos acuerdos 
entre las AUC y políticos regionales tendientes a 
controlar toda la estructura de representación política 
institucional de la Costa Norte colombiana, conocidos 
como los Pactos de Chivolo33 (2000) y Pivijay (2001). 
Con los cuales, la estrategia paramilitar demostró su 
capacidad de cooptar el aparato estatal regional para 
ponerlo al servicio de sus fines y de tal manera asegu-
rarse no solo una presencia en la política formal con 
la “parapolítica”, sino garantizar el control territorial 
y la impunidad de los crímenes de Lesa Humanidad 
cometidos contra estas comunidades campesinas.

Modelo de despojo: legalización de la 
estrategia paramilitar
El despojo en Colombia ha tenido el objetivo de apro-
piación de la tierra para la consolidación de mode-
los de propiedad tendientes su concentración para 
diferentes finalidades: incremento de patrimonios 
individuales, control estratégico dentro del conflicto 
armado, establecimiento de modelos de producción 
extractivos y de monocultivos o el lavado de activos 
provenientes del narcotráfico.  El resultado no sólo 
son 5.5 millones de desplazados a 2012 según CO-
DHES, sino un marco de impunidad en el cual no se 
puede tener una cifra inexacta de tierras despojadas:
- Para la Contraloría General de la República la 

cifra alcanza los 2.6 millones, para la Universidad 
de Los Andes-CEDE estima que puede ser de 3 
millones, INCODER 4 millones, SINTRADIN (Sin-
dicato de Trabajadores del INCORA) 4.4 millones, 
CODHES 5 millones, mientras que para ACCION 
SOCIAL la cifra puede llegar a los 6.8 millones de 
hectáreas34 

- Según el Movimiento Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado-MOVICE son aproximada-
mente 10 millones de hectáreas las despojadas 
durante el conflicto político, social y armado.

33 “Yo estuve en el Pacto de Chivolo”, Especial de Verdad 
Abierta sobre que el acuerdo que firmaron cientos de 
candidatos a concejos, a alcaldías y a la asamblea del 
Magdalena, disponible en: http://bit.ly/SugSzW 

34 “Territorio, patrimonio y desplazamiento”, Procuraduría 
General de la Nación, Salinas Yamile, Bogotá, 2006.
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En las veredas de La Pola y La Palizua la comunidad 
campesina desde su entrada al territorio a principios 
de los 80, se enfrentó a un modelo de propiedad 
terrateniente que por un lado gozaba de grandes 
extensiones de tierra que no utilizaba de una forma 
productivamente agraria. En La Pola había una pista 
de aterrizaje que utilizaban narcotraficantes y en La 
Palizua, no había ningún tipo de explotación. 
En estas veredas entre el 1997-2005 mediante la 
estrategia paramilitar que se valía de grupos arma-
dos y de la complicidad de las autoridades civiles de 
la región se aplicaron los siguientes mecanismos de 
despojo35:

Mecanismo 
de despojo Modalidad Descripción Autores

Abandono 
forzado

Amenazas 
directas

Amenaza verbal o escrita contra los propieta-
rios de tierras, haciendo explícito del interés 
sobre dichos bienes. Antes de la amenaza se 
dio un contexto de terror con el asesinato de 
varias personas de la comunidad. 
Esta amenaza se dio en un marco de impuni-
dad, las víctimas o no acudieron a las autori-
dades administrativas y policiales en busca 
de protección por conocer sus vínculos con la 
estrategia o sus denuncias se archivaron o no 
se tramitaron.

Estructuras armadas  
paramilitares de las Autode-
fensas Unidas de Colombia 
al mando del comandante 
“Jorge 40” y autoridades 
administrativas regionales.

“ventas”  
forzadas.

Propuesta de 
compra vs 
amenaza

Las personas que gozaban del título de la tierra 
recibieron una aparente oferta de compra de 
las mejoras realizadas, pero no se cumplió. Su 
intención real era obligarlos a firmar escrituras 
y demás documentos que probaran la supuesta 
venta por parte de la víctima.

Estructuras armadas  
paramilitares de las Autode-
fensas Unidas de Colombia 
al mando del comandante 
“Jorge 40”.

Ocupación del 
territorio para 
el control

Ocupación 
sin autoriza-
ción

Luego del abandono de los predios a causa del 
desplazamiento, las estructuras paramilitares 
ubicaron personas como poseedores en los 
predios para mantener el control del territorio. 
Esta forma de control estuvo complementada 
con monocultivos de maderables y ganado.

Estructuras armadas  
paramilitares de las Autode-
fensas Unidas de Colombia 
al mando del comandante 
“Jorge 40”.

35 La construcción del cuadro se fundamenta en las decla-
raciones de las víctimas, documentos y sentencias du-
rante el proceso de Restitución de Tierras de la ley 1448 
de 2011. 
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Mecanismo 
de despojo Modalidad Descripción Autores

Adjudicaciones 
ilegales

Adjudicación 
irregular de 
predios

Al producirse la entrada de los paramilitares 
y perpetrase el desplazamiento, el Incora in-
terrumpe los procesos de adjudicación sobre 
algunas de las tierras que inicialmente en los 
años 90, habían sido tituladas o bien estaban 
en proceso de adjudicación a favor de los 
campesinos y en su lugar emite resoluciones 
de adjudicación de los predios a nombre de los 
beneficiarios de las estructuras paramilitares. 
En los casos de los predios ya adjudicados, el 
Incora, revoca o decreta la caducidad de las 
decisiones, imputándole a los campesinos “el 
abandono” de los predios.36

Los funcionarios públicos abusaron de sus 
funciones “ignorando” los procesos de adjudi-
cación y el desplazamiento forzado de las vícti-
mas para facilitar la legalización del despojo.

Notarias, Oficinas de  
Registro de Instrumentos 
Públicos, Incora y estructu-
ras armadas paramilitares 
de las Autodefensas Unidas 
de Colombia al mando del 
comandante “Jorge 40”.

Titulaciones 
fraudulentas e 
ilegales

Fraude en 
documentos 
públicos

Para legalizar las posesiones, lograr lanzamien-
tos y hacerse a los predios, los paramilitares o 
sus testaferros, iniciaron acciones administra-
tivas, policivas o judiciales, presentando docu-
mentos públicos, obtenidos de manera irregular 
con colaboración de funcionarios estatales, en 
los que en algunos casos, se duplicaban los 
folios de matrícula inmobiliaria, respecto de 
predios que aparecían con idéntica ubicación a 
la de los predios usurpados. 

Notarias, Oficinas de  
Registro de Instrumentos 
Públicos, Incora y estructu-
ras armadas paramilitares 
de las Autodefensas Unidas 
de Colombia al mando del 
comandante “Jorge 40”.

36 Resaltamos la importancia de la Resolución nº 0373 de 2013 del Incoder “por la cual se decide el proceso de extinción del 
derecho de dominio privado adelantado sobre los predios rurales denominados “Santa Martica” y “La Boquilla”, ubicados en 
jurisdicción del municipio de Plato, departamento de Magdalena”, mediante la cual se protegen estos predios reconociendo 
el papel de los funcionarios del INCODER en la captación de tierras por parte del paramilitarismo. 
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37 Esta forma de despojo quedó comprobada en sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, rad. 2012-00057-00. Predio “Villa Luz”, Municipios de Plato y Chibolo, Magdalena. 
Disponible en : http://bit.ly/1mwhwtV 

Mecanismo 
de despojo Modalidad Descripción Autores

Trámites ad-
ministrativos 
irregulares

Irregularidad 
en compe-
tencias de 
funcionarios 
públicos

La autorización para la venta en régimen 
parcelario, es expedida por funcionarios sin 
competencia.
Luego del desplazamiento, el Incora, adjudica 
tierra a personas que no cumplían con los 
requisitos establecidos por la ley. 
En el caso de la vereda La Palizua, se  
concentró más de una Unidad Agrícola Familiar 
en cabeza de una misma persona, Augusto 
Francisco Castro Pacheco alias “Tuto Castro”. 
Así mismo se dan procesos de compraventa 
de predios sometidos a régimen parcelario, sin 
ofrecer primera opción de compra al INCORA/
INCODER. Según la ley 160/94, cuando los 
campesinos van a vender una parcela adjudica-
da por el INCORA/INCODER, deben inicialmente 
ofrecerle a esta entidad que se la compre.

Notarias, Oficinas de  
Registro de Instrumentos 
Públicos e Incora.

Duplicación 
de predios

Creación de 
folios sobre 
predios 
con folios 
existentes 
con  
anterioridad

Testaferros de paramilitares al posesionarse 
sobre los predios, realizaban una nueva aper-
tura de folios con los mismos linderos pero 
cambiando el nombre. Las diferentes entidades 
nacionales conociendo la situación de los pre-
dios accedieron a esta modalidad y permitieron 
la doble foliatura37.

Notarías, oficinas de  
registro públicos,  
testaferros y colaboradores 
de paramilitares. 

Indiferencia 
de las  
autoridades 

Disposición 
para el  
despojo por 
acción y por 
omisión

Entidades estatales como las personerías, de-
fensorías del pueblo y procuradurías regionales, 
omitieron sus responsabilidades de atención a 
las personas víctimas de violaciones a los dere-
chos humanos. Cabe añadir que las fiscalías de 
oficio, nunca hicieron las investigaciones sobre 
los hechos victimizantes.
Gran cantidad de víctimas no fueron incluidas 
en los registros oficiales a causa de la omisión 
de las autoridades, así como por los vínculos 
existentes en las alcaldías regionales con la 
estrategia paramilitar, lo que causaba miedo 
en las víctimas para denunciar. La falta de 
inclusión oportuna, dificultó el acceso y recono-
cimiento de los derechos de las víctimas.

Fiscalía, Personería,  
Procuraduría, Defensoría 
del Pueblo y alcaldías 
regionales. 
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- Desalojos ilegales de la policía con participación 
de personas civiles consistentes en quemas y 
destrucciones de viviendas. 

- Permanencia de monocultivos de maderables 
en los predios privados e intento de entrada a la 
zona de monocultivos de palma africana y explo-
tación minera38. 

Al principio, quienes regresaron eran en su mayoría 
los hombres y poco a poco iban llegando los demás 
integrantes de las familias. Habiendo transcurrido 
diez años las condiciones de muchos de los núcleos 
familiares habían variado considerablemente. Al-
gunas personas que habían fallecido por vejez, por 
pena moral o por homicidio por parte de paramili-
tares, y otras que eran menores de edad al momento 
del desplazamiento y que volvieron con sus propias 
familias. Los predios se encontraban enmalezados, 
sin cercas y las casas destruidas. A partir de ese 
momento se inicia el proceso de reconstrucción del 
proyecto de vida y de las redes sociales afectadas por 
el conflicto armado: reconstruyendo sus viviendas, la 
readecuación de sus tierras y la consolidación de los 
procesos organizativos. 
Durante el regreso voluntario de la comunidad, te-
niendo que enfrentar la estructura social infiltrada 
por el paramilitarismo y luego de transcurridos 10 
años de desplazamiento, hubo familias que reali-
zaron ventas de algunos predios o porciones de los 
mismos. Este proceso generó que con transcurso de 
los años cambios en la tenencia de la tierra, negocia-
ciones que pese a su informalidad revisten validez y 
cuentan con el respaldo de la comunidad campesina 
asentada en las demás parcelas. 
En vista de la desatención estatal, buscaron el apoyo 
de organizaciones sociales y defensoras de los de-
rechos humanos, entre otras acompañantes han 
hecho presencia la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos –Unidad y Reconstrucción ANUC–UR 
y la Corporación Jurídica Yira Castro- CJYC, quienes 
han apoyado en la mayoría de los casos, los trámites 
de denuncias penales, constitucionales, administra-
tivos, disciplinarias y de protección y restitución de 
sus predios.

38 El Radio, se presenta un estado actual de influencia para 
la exploración con ANH – HOCOL S.A. de fecha 25 de 
agosto de 2004 y una solicitud de concesión para la ex-
ploración minera cuya descripción corresponde a la ICQ-
08354 del 26 de marzo de 2007. Resolución de Inclusión 
al Registro Único de Restitución de Tierras n°0008 de 
2012, Unidad de Administrativa Especial de Restitución.

Regreso al territorio: nuevos 
procesos de persecución y despojo
En el marco de la Ley 975 de Justicia y Paz se produjo 
en el 2006 la desmovilización del Bloque Norte de 
las Autodefensas del que era miembro y comandante 
alias “Jorge 40”, quien en las versiones libres afirmó: 
«entregué 21 mil hectáreas en el Magdalena y Cesar, 
personalmente le entregué la lista a la oficina del Co-
misionado de Paz en la que explicamos nombre del 
predio, hectáreaje y zona de ubicación”. 
Con esta supuesta desmovilización, las familias 
campesinas vieron que se abría la posibilidad de re-
tornar a las zonas de influencia de este grupo parami-
litar. La comunidad se organizó bajo la guía del líder 
Orlando Yáñez y la fortaleza de otras personas como 
Eduardo Ribón, Alba Avendaño, Cesar Escorcia, Carlos 
Escobar, Rafael Escobar, entre otros; quienes empeza-
ron a reunir a las personas que habían sido despla-
zadas forzadamente y empezaron a hacer entradas 
temporales al territorio. Llegaban a La Pola y desde 
allí iban a ver y a trabajar en cada uno de sus predios, 
regresaban al final del día para dormir de nuevo en 
La Pola.  Así, entre finales del año 2006 y enero de 
2007, los campesinos regresaron voluntariamente y 
sin ningún acompañamiento institucional. Encontraron 
que sus tierras estaban ocupadas por terceros, que 
habían sido llevados por los paramilitares, o bien por 
los mismos comandantes paramilitares, tal es el caso 
de La Palizua donde hacia presencia Augusto Pacheco, 
alias “Tuto Castro”. En otros casos, los predios habían 
permanecido en el abandono y el trascurrir del tiempo 
había hecho que las fincas edificadas con el esfuerzo 
de los luchadores fueran consumidas por la maleza. El 
territorio se había convertido en un gran hato ganade-
ro, perdiendo así todo el trabajo que durante años los 
campesinos y campesinas habían invertido.
Luego de varias entradas, se hizo una reunión, y si bien 
se presenta una discusión entre la población desplaza-
da y los repobladores que los lideraba Manuel Agustín 
Perea, desmovilizado de las AUC hoy privado de la liber-
tad, los repobladores de los predios salieron y a partir 
del 15 de enero de 2007, la comunidad se instala pro-
gresivamente en las mismas parcelas que ocupaban 
antes del desplazamiento forzado. 
A pesar del regreso al territorio, los campesinos conti-
nuaron afrontando mecanismos de despojo como:
- Amenazas por parte de personas pertenecientes 

a grupos armados paramilitares. 
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CAPITULO 3

La restitución antes de la Ley 1448 
de víctimas y restitución de tierras

fueron desestimadas, en algunos casos archivadas y 
en su mayoría no fueron impulsadas. En ese momen-
to no tuvieron ningún tipo de protección por parte del 
Estado y eso no es una situación aislada, según la 
Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos 
de la Población Desplazada el 81,3% de los grupos 
familiares incluidos en el RUPD del 2001 y antes no 
recibió ayuda inmediata.39 
No fue hasta el 2007 cuando la comunidad puede 
empezar a ver que sus denuncias al menos están en 
proceso de investigación40, a organizar censos de las 
familias desplazadas41 y a solicitar al INCODER la pro-

39 PROCESO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE LOS DERE-
CHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA PRIMER INFOME 
A LA CORTE CONSTITUCIONAL, Comisión de Seguimiento 
a la Política Pública Sobre el Desplazamiento Forzado, 
Bogotá, enero 31 de 2008.

40 Certificación del Fiscal seccional 29 de Plato, donde se 
da constancia de la existencia de una investigación  bajo 
el radicado No 4049 por desplazamiento forzado contra 
Saúl Severini y Jhon Jairo Sampayo Orozco, siendo de-
nunciante el líder Orlando Yañez. 26 de septiembre de 
2007.

41 Censo de desplazados, elaborado por Orlando Yañez y 
entregado a la Personera Municipal de Chivolo.

La Ley 1448 no es el primer intento de restitución en 
el país, sin embargo, los mecanismos de impunidad 
estatales han permitido que la comunidad siga, du-
rante más de 30 años, en procesos de exigencia de 
sus derechos con el acompañamiento de organiza-
ciones defensoras de derechos humanos.
La exigencia de los derechos de las víctimas tiene su 
base en el acceso que tienen las personas a la verdad, 
justicia y reparación integral. Cuando no hay garantías 
para este ejercicio, se considera que puede haber re-
petición de los hechos victimizantes. Con la comunidad 
campesina de La Pola y La Palizua, vemos como las co-
munidades campesinas sufren una repetición histórica 
de las violaciones a sus derechos humanos por acción 
y omisión del Estado colombiano. En el relato de la co-
munidad hemos podido constatar el marco de impuni-
dad antes del desplazamiento forzado del 1997 y en 
este apartado, vamos a analizar de qué forma ha sido 
el acceso a sus derechos desde ese momento hasta la 
aplicación actual de la Ley 1448 de 2011.
Inicialmente los campesinos denunciaron ante la Fis-
calía 29 Seccional de Plato el desplazamiento forza-
do, pero ninguna denuncia prosperó, por el contrario, 
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tección de los predios para que no fueran objeto de ventas42; pese a este ejercicio formal de derechos, las ame-
nazas continuaron43. En ese año, dando cumplimiento a lo estipulado por la Ley 387 de 199744 y sus Decretos 
reglamentarios 2569 de 2000 y 2007 de 2001, el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada 
de Magdalena emitió mediante la Resolución N° 856 del 09 de octubre de 2007 la declaratoria de desplaza-
miento forzado sobre la vereda de La Pola. Por su parte, el Comité Municipal de Atención Integral a la Población 
Desplazada del municipio de Chivolo, por medio de la Resolución N° 150 del 26 de junio de 2009 declaró que en 
1997 había ocurrido desplazamiento forzado en las veredas de El Encanto, Parapeto, Planadas, Bejuco Prieto y 
Canaán, al igual que una expansión de la protección del sector conocido como La Pola y zonas aledañas. 

Programa de 
restitución Financiación Objetivos Acciones en las veredas  

la Pola y la Palizua

2003- 2009 
Proyecto de  
Protección 
de Tierras y 
Patrimonio de 
la Población 
Desplazada 
por la Violencia 
(PRORET) 
Acción Social, 
Agencia  
Presidencial 
para la Acción 
Social y la  
Cooperación 
Internacional 

Banco Mundial, 
Agencia Sueca 
de Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo-ASDI-, 
Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas 
para los Refugiados 
-ACNUR-,  Comisión 
Europea, la  
Agencia de los 
Estados Unidos de 
América para el 
Desarrollo Interna-
cional -USAID- y la 
Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo -AECID-.

El Proyecto, originalmente 
tuvo como principal  
objeto de intervención la 
protección de las tierras 
y territorios afectados por 
la violencia o el desplaza-
miento. Posteriormente su 
accionar se extendió hacia 
la formalización y  
restitución de los derechos 
sobre tierras y territorios 
abandonados o  
despojados. 
El ministro de Agricultura, 
Andrés Felipe Arias, anun-
ció en diciembre del 2006 
que con este programa se 
restituirían en los próximos 
tres años 11 mil hectáreas. 
Un avance de este progra-
ma fue el Registro Único de 
Predios y Territorios  
Abandonados - RUPTA. 

Desde 2006:
Labores de documentación del caso, 
Inclusión del tema de despojo en la 
agenda política municipal y la capacita-
ción del Comité Municipal de Atención 
integral a la Población desplazada, 
Registro de 140 familias extemporáneo 
de desplazados en el Registro Único de 
Desplazados,
Medida de protección colectiva,
Entrega de capital semilla, 
Gestión toro fondo ganadero  
Magdalena, 
Seguridad, aplacamiento de recursos 
escuela y puesto de salud, 
Vinculación víctimas en el proceso de 
Justicia y Paz,
Registro de adjudicaciones hechas por 
el Incora 
Asesoría en procesos de suce-
sión-transmisión de derechos sobre 
la tierra a herederos y/0 hectáreas 
restituidas.

El 09 de junio de 2008, la Corporación Jurídica Yira Castro presentó una denuncia formal por las amenazas, 
de desplazamiento forzado y el despojo de tierras ocurrido en Chivolo45. El primer opositor a esta denuncia 
fue Héctor Londoño, un comerciante de la ciudad de Medellín quien apareció luego de la desmovilización del 
Bloque Norte de las AUC reclamando el predio como de su propiedad. Esta acción jurídica fue la primera que 

42 Derecho de petición presentado por Presentación Gámez Púa al INCODER el 17 de enero de 2007, donde se solicita el asegu-
ramiento de las tierras. 

43 Oficio suscrito por Orlando Yañez en su calidad de líder de ASOCAMDESPO dirigido a la Defensora del Pueblo Magdalena don-
de pone en conocimiento amenazas de muerte hechas por alias “Jorge 40” vía telefónica contra miembros de la comunidad 
desplazada.  

44 Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta-
bilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. 

45 Denuncia penal presentada por la Corporación Jurídica Yira Castro ante la Fiscalía General de la Nación el 09 de junio de 
2008, radicado 092429. 
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se hizo a nivel penal a favor de la comunidad, en 
esta como en las que la siguieron, la CJYC mediante 
oficios ha pedido la responsabilidad de los entes de 
control para evidenciar el proceso y adelantar ac-
ciones disciplinarias ante el incumplimiento de las 
obligaciones procesales. 
Para el año 2009, se realizaron en la ciudad de San-
ta Marta una serie de reuniones interinstitucionales 
convocadas por el PRORET, el Inspector de Policía 
del Municipio de Chivolo, SENA, Acción Social, el 
Asesor Jurídico de la Alcaldía de Chivolo, entre otras 
autoridades, con las que se pretendía continuar el 
trámite de adjudicación de los predios de La Pola y 
La Palizua. En este año, la Dirección Territorial del 
INCODER Magdalena reinició el proceso agrario de 
adjudicación de baldíos sobre varios predios a favor 
de los mismos campesinos que habitaron los pre-
dios desde los años ochenta, que fueron víctimas 
de desplazamiento en el año 1997 y que regresaron. 
El 22 de febrero del año 2010, el INCODER profiere 
decisiones de aceptación de las solicitudes de adju-
dicación de baldíos presentados por sus ocupantes 
e inició el proceso de adjudicación. También se inició 
el trámite de adjudicación a favor de otras personas 
que no fueron desplazadas y luego retornaron sino 
que llegaron con posterioridad a estas tierras y fue-
ron acogidas por la comunidad. En algunos casos 
las solicitudes de adjudicación no se hicieron direc-
tamente a nombre de estas personas sino de sus 
hijos.
Dentro del procedimiento de adjudicación de baldíos 
a favor de quienes en la actualidad reclaman la res-
titución y formalización de los predios, se realizaron 
las diligencias de inspección ocular a las parcelas 
en las que se constató la explotación económica 
ejercida a través de actividades acompasadas con 
la aptitud agropecuaria y forestal del suelo. Así lo 
constató en su momento el INCODER y la UAEGRDT 
en el marco del proceso de ingreso al registro de 
tierras despojadas y abandonadas al revisar los ex-
pedientes de titulación de baldíos. Por estas razones 
las adjudicaciones de los baldíos tuvieron concep-
to de viabilidad y debieron proseguir su curso. De 
haberse culminado ese trámite administrativo por 
parte del INCODER estas familias víctimas de des-
plazamiento forzado ya deberían tener hoy los títulos 
sobre sus tierras.
Respecto los hechos de violencia que acaecieron 
en todo el municipio de Chivolo, no fueron compro-

bados hasta 2010 con la investigación adelantada 
por la Fiscalía General de la Nación, en concreto 
por la Unidad Especializada para Asuntos Humani-
tarios46. Por medio de las diferentes víctimas que en 
diferentes momentos presentaron denuncia penal 
por desplazamiento forzado y declaraciones jura-
mentadas que fueron unificadas bajo un solo radi-
cado, se revalidaron los hechos de julio de 1997, 
donde por el accionar paramilitar se presionó la ven-
ta de las tierras por medio de diferentes amenazas 
de muerte dirigidas a la comunidad, ignorando otras 
violaciones de derechos humanos que sucedieron 
en ese momento como detenciones, asesinatos y 
desapariciones. De igual forma, hasta el día de hoy, 
la Fiscalía General de la Nación no ha proferido reso-
luciones de acusación más allá de las los miembros 
postulados voluntariamente al proceso de Ley 975 
de Justicia y Paz de 2005. 

La comunidad denunció ante la Fiscalía para la Jus-
ticia y la Paz47 y el 19 de septiembre de 2011, la 
Fiscalía 31 de esta Unidad en Santa Marta solicitó 
audiencia preliminar para formulación de imputación 
e imposición de medida de aseguramiento contra 5 
postulados vinculados al grupo paramilitar del Bloque 
Norte de las AUC por los delitos de desplazamiento 
forzado y otros graves crímenes de Lesa Humanidad, 
cometidos contra pobladores de Chivolo. Actualmente 
se adelanta por la Fiscalía 21 especializada de Santa 
Marta, adscrita a la Unidad de Desaparición y Des-
plazamiento Forzado el proceso 70840 donde son 
procesados mandos paramilitares y testaferros, entre 
ellos los casos notorios de Omar Montero Martínez 
y Augusto Castro Pacheco, reconocidos públicamente 
como comandantes del Ejército Anti restitución48, el 
primero con medida de aseguramiento49 y el segun-
do capturado y acogido a sentencia anticipada por 
concierto para delinquir y actualmente, se adelanta 
contra él un proceso por desplazamiento forzado.

46 Informe ejecutivo fechado el 25 de noviembre de 2010.
47 Denuncia presentada por Orlando Yáñez ante la Fiscalía 

de Justicia y Paz, radicado 000009, julio 3 de 2007, don-
de se incluye el despojo de las parcelas ubicadas en el 
predio Villaluz.

48 “Ofrecen 150 millones por jefes de ejercito antirestitu-
ción”. El Espectador, nota de prensa de 7 julio de 2012  
disponible en: http://bit.ly/1fKvNQu

49 Fiscalía 21 Especializada, resolución que define situación 
jurídica de Omar Montero Martínez. Radicado 70840, 26 
de mayo de 2011.
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Uno de los ejemplos en los que se evidencia que los 
mismos paramilitares aun después de los aparentes 
procesos de desmovilización utilizaron formas jurí-
dicas para apropiarse y nuevamente desalojar a los 
campesinos, se presentó con el paramilitar Augusto 
Francisco Castro Pacheco “Tuto Castro” (líder del de-
nominado ‘Ejército Anti-restitución’ de Magdalena y 
hermano del ex senador de la Republica Jorge Cas-
tro Pacheco50). Quien se apropió de los predios San-
ta Martica y Boquilla, mediante la escritura pública 
No.121 de mayo 15 de 2008, firmada por el notario 
Único del Círculo de Ariguaní, Armando Rafael An-
drade Palacio, funcionario quien en declaración ante 
la Corte Suprema aceptó haber aportado recursos a 
la campaña al Senado de Jorge Castro. 
En los distintos procesos judiciales que ha acom-
pañado la CJYC, se han demostrado las irregulari-
dades que se presentaron en relación con las ventas 
para lograr la adquisición del predio La Boquilla, se-
gún se muestra en el folio de matrícula inmobiliaria 
del inmueble No. 226-8557, la propiedad original de 
este predio que pertenecía desde el año de 1984 a  
Martha Duque de O´Byrne, fue vendida mediante 
Escritura Pública No. 345 del 28 de diciembre de 
2006 de la Notaria Única del Circulo de Ariguaní, a 
Augusto Francisco Castro Pacheco, sin embargo en 
la mencionada venta, “la vendedora actuó mediante 
apoderada Sara María Castro Bustamante (familiar 
de “Tuto Castro”) tal poder de conformidad con las 
conclusiones del estudio de registro-elaborado por 
la Superintendencia Delegada para la Protección, 
Restitución y Formalización de Tierras de Notariado- 
correspondiente al predio La Boquilla y varias de sus 
segregaciones, elaborado en noviembre de 2012,no 
fue encontrado en la carpeta de documentos antece-
dentes, por lo que no fue  posible verificar bajo que 
parámetro se otorgó. 
La calidad de propietario inscrito de varios predios  
que irregularmente obtenía “Tuto Castro”, le permitió 
para el caso del predio Santa Martica, demandar en 
lanzamiento por ocupación de hecho ante el Juzgado 

50 Condenado el 12 de mayo de 2010 por la Corte Suprema 
de Justicia por el delito de concierto para promover gru-
pos armados al margen de la ley.

Promiscuo del Circuito de Plato, Magdalena a algu-
nos campesinos, solicitantes de la restitución de sus 
tierras, en los hechos de la demanda, el paramilitar 
quien figura dentro de la desmovilización del Bloque 
Norte de las AUC ocurrido en el mes de marzo-2006 
en Cesar, Valledupar, indicaba que comenzó a ejer-
cer y gozar de posesión sobre los predios indicados 
desde el 3 de julio del año 2001 y que los deman-
dados habían ocupado  de hecho y en forma ilegal 
los inmuebles, desde el 14 de mayo de 2008. Preci-
samente la fecha coincide con el momento en que se 
dio el retorno y recuperación de los predios por parte 
de los campesinos desplazados en el año 1997.
Sobre estos predios, a raíz de los procesos y denun-
cias judiciales se logró que el 21 de mayo de 2009, se 
decretara la medida de suspensión del poder dispo-
sitivo ordenada por la Fiscalía 31 adscrita a la Unidad 
Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz, así como la 
inscripción de  la medida de protección que establece 
el artículo 13 del Decreto 4829 de 2011, ordenada 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas, y El 8 de marzo 
de 2013, el INCODER mediante resolución 373 deci-
dió extinguir el dominio privado de Augusto Francisco 
Castro Pacheco, sobre los predios ‘Santa Martica y 
‘La Boquilla’ a favor del Estado, sin embargo, se conti-
nua en el proceso para que la propiedad y la posesión 
material le sean restituidas a los campesinos que fue-
ron desplazados y víctimas de abandono y despojo. 
Actualmente se adelanta por la fiscalía 21 especia-
lizada de Santa Marta, adscrita a la Unidad de De-
saparición y Desplazamiento Forzado, el proceso 
444 donde son procesados mandos paramilitares y 
testaferros, entre ellos los casos notorios de Omar 
Montero Martínez y Augusto Castro Pacheco, recono-
cidos públicamente como comandantes del Ejército 
Anti restitución51, así mismo hubo aceptación de car-
gos sobre concierto para delinquir agravado realizada 
por Augusto Castro Pacheco ante la Fiscalía 67 de la 
Unidad Nacional contra la Desaparición y el Desplaza-
miento Forzado de Bogotá.  

51 Ofrecen $150 millones por jefes de ‘ejército antiresti-
tución’. El Espectador, nota de prensa disponible en: 
http://bit.ly/1nf6Yi6
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Por último, el programa de restitución antecesor de 
la Ley 1448 ha sido el Plan de Choque de Formaliza-
ción y de Restitución de Tierras (octubre 2010-junio 
2011), focalizándose en zonas de consolidación terri-
torial y de despojo. Según datos oficiales se buscaba 
adjudicar 312.015,7 hectáreas. Los resultados de 
este programa fueron 19 casos documentados y ana-
lizados (18.119 hectáreas) y la titulación de 1.916 
baldíos (la meta eran 2.631). La vereda de la Pola 
fue uno de los casos estrella del Plan, sin embargo la 
comunidad evidencio repetidamente la falta de infor-
mación que se poseía acerca de este programa y las 
hectáreas restituidas, fueron cero. 

Cronología de un despojo.

Mediante Resolución No.000062 del 8 de fe-
brero de 1994, la Gerencia Regional del INCORA 
Magdalena ordenó iniciar las diligencias admi-
nistrativas de extinción de dominio privado sobre 
el predio rural denominado Villa Luz, propiedad 
del Banco de Comercio, hoy Banco de Bogotá. 
El proceso de extinción de dominio culminó con 
la expedición de la Resolución 0606 de 20 de 
marzo de 2007 por la cual se declaró extinguido 
a favor de la Nación el derecho de dominio priva-
do sobre el predio rural denominado Villa Luz, por 
cuanto se comprobó que el predio no estaba sien-
do explotado económicamente por su propietario 
(Banco del Comercio), decisión que fue inscrita 
en el folio de matrícula inmobiliaria número 226-
1661 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Plato. En el año 2009 el INCODER 
inició el proceso de adjudicación del baldío re-
servado de la nación Villa Luz. La adjudicación 
empezó a tramitarse a favor de los mismos 
campesinos que habían llegado a los predios 
en los años ochenta. De haberse culminado ese 
trámite administrativo de adjudicación por parte 
del INCODER los campesinos ya tendrían hoy los 
títulos sobre sus tierras. El señor Miguel Angel 
Guzmán Escobar identifia con la cédula de ciu-
dadanía 7.410.093 de Barranquilla presentó un 
escrito de oposición dentro del trámite de adjudi-
cación de  baldíos que había iniciado el INCODER, 
aduciendo ser el propietario de las tierras que se 
iban a adjudicar, para lo cual exhibió títulos de 
propiedad otorgados por el INCORA sobre esas 
mismas areas de terrero en el año 1984 a través 
de: Resolución No. 052 del 31 de enero de 1984 
que adjudicó a Miguel Ángel Guzmán Escobar el 
predio Vista  Hermosa, Resolución No. 055 del 
31 de Enero de 1984 que adjudicó a Gustavo 
Osorio Lizcano el terreno denominado Monter-
rey, Resolución No. 201 de 13 de marzo de 1984 
que adjudica a Laureano Herrera Piña el predio 
denominado Veracruz, aunque las citadas reso-
luciones de adjudicación se refieren a los predios  
“Vistahermosa”, “Monterrey” y “Veracruz” y con 
base en ellas se abrieron los folios de matricula 
inmobiliaria 222-8318, 222-8308 y 226-8550 
respectivamente que son totalmente indepen-
dientes del folio del predio Villa Luz ; físicamente 
Vista Hermosa y Villa Luz corresponden al mismo 

TRADICIÓN DEL DESPOJO EN EL LOTE 
VILLA LUZ (1)

1914, el señor José María Saumeth se hizo a 
la propiedad del predio La Pola, del cual poste-
riormente se segregaron varios predios entre el-
los el lote Villa Luz. 
28 de mayo de 1958, el predio Villa Luz le fue 
adjudicado a José María Arias Saumeth en liqui-
dación de sociedad conyugal mediante sentencia 
del Juzgado Promiscuo de Plato.
Mediante la escritura pública No.184 del 1970 
de la Notaria Única de Plato el señor José Maria 
Saumeth Arias vendió al señor Manuel Ventura 
Ortiz Rodríguez la totalidad del predio Villa Luz y 
posteriormente este mediante escritura pública 
No.1210 del 14 de junio de 1974 de la Notaria pri-
mera de Barranquilla vendió el predio a Elsy Illue-
ca de Turbay. Esta a su vez vendió a James García 
Vargas mediante escritura pública No.2062 del 
19 de septiembre de 1979 de la Notaria Primera 
de Barranquilla, quien a su vez vendió a Hacien-
da La Pola Limitada mediante escritura pública 
No.1823 del 22 de agosto de 1979.  
Posteriormente el Banco de Comercio embargó 
a la Hacienda La Pola y el Juzgado 12 Civil del 
Circuito de Barranquilla en virtud de remate judi-
cial adjudicó la totalidad del dominio del predio al 
Banco del Comercio mediante sentencia del 16 
de enero de 1981.
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predio, así como Monterrey se superpone con otro 
predio cuyo dominio fue extinguido por el INCODER 
a favor de la nación y que tiene el nombre La Tolua 
y Veracruz se superpone con otro predio cuyo do-
minio fue extinguido por la nación de nombre San-
ta Rosa. Presentada la oposición en el marco del 
trámite de adjudicación de baldíos, el INCODER 
inició una serie de averiguaciones y estudios té-
cnicos de identificación geográfica que culminaron 
con la constatación de la correspondencia física 
entre los predios Santa Rosa, La Tolua y Villa Luz 
que estaban siendo objeto de adjudicación como 
baldíos reservados de la nación y los predios Vista 
Hermosa, Monterrey y Veracruz que habían sido 
objeto de titulación en 1984 por el extinto INCORA. 
Igualmente se constató la existencia de duplicidad 
o « gemeleo » de folios de matricula inmobiliaria, 
con el fin de facilitar la adjudicacion irregular al 
señor Miguel Guzman.

TRADICIÓN DEL DESPOJO EN EL LOTE 
VILLA LUZ (2)

El señor Miguel Ángel Guzmán Escobar, presentó 
el 10 de marzo de 2010, un escrito de oposición 
dentro del trámite de adjudicación de baldíos que 
había iniciado el INCODER por petición de los 
campesinos que habían llegado a los predios en 
los años ochenta, que fueron víctimas del despla-
zamiento forzado en 1997, que habían retornado 
por su cuenta desde el año 2006 y que pedían la 
restitución. En esta oposición el señor Miguel Án-
gel Guzmán, aducía ser el propietario de las tierras 
que se iban a adjudicar, para lo cual exhibió títulos 
de propiedad, alegando que mediante distintas re-
soluciones el INCORA le había adjudicado los pre-
dios  “Vistahermosa”, “Monterrey” y “Veracruz”, 
con base en los cuales se habían abierto los folios 
de matrícula inmobiliaria independientes del folio 
del predio Villa Luz, sin embargo físicamente Vista 
Hermosa y Villa Luz correspondían al mismo pre-
dio, y los predios  Monterrey y Veracruz se superpo-
nen con otro predios, cuyo dominio fue extinguido 
por el INCODER a favor de la Nación, denominados  
La Tolua y Santa Rosa, respectivamente, este úl-
timo cuya propiedad fue extinguida por falta de 
explotación  económica a su antiguo propietario, el 
Banco del Comercio.

Este es otro de los procesos en los que la CJYC 
comprobó el fraude de documentos públicos con 
complicidad de funcionarios estatales implicados. 
Las medidas e identificación fueron tachadas en la 
ficha predial elaborada por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC), en el caso de Villa Luz sus-
tituyéndolo por el de Vista Hermosa, y en relación 
al predio Santa Rosa y se le asignó el de Veracruz. 
Los títulos datan del año 1984 y fueron entrega-
dos por el Estado a favor de personas que nunca 
han ocupado los predios en el marco de circuns-
tancias que se desconocen con claridad. 
Se iniciaron procesos policivos contra las comu-
nidades desplazadas por la violencia paramilitar 
que retornaron a sus predios. En el predio Villa 
Luz se efectuaron dos desalojos ordenados por 
las inspecciones de policía de Chivolo y Plato, con 
el apoyo del comando de policía de estos munici-
pios, el cuerpo antimotines de la regional Plato de 
la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional 
del Batallón Córdoba. En el primero de ellos rea-
lizado el 7 de julio de 2008 fueron quemadas las 
casas de los aquí demandantes. Ello ocurrió pese 
a que previamente los líderes de la comunidad y 
los ocupantes de Chivolo y Plato, presentaron el 
29 de mayo de 2008 ante la Inspectora de Policía 
de Plato, solicitud de abstenerse de ejecutar el de-
salojo, denunciando que no se les había notificado 
el inicio del procedimiento administrativo e invo-
cando su calidad de victimas de desplazamiento 
forzado y el hecho de que desde hacía más de 10 
años estaban solicitando al INCORA titulación.
El 5 de marzo de 2010 la Corporación Jurídica Yira 
Castro, presentó peticiones ante el INCODER y el 
Proyecto Protección de Tierras de Acción Social, 
para que se aclararan e informara del estado de 
trámite de las solicitudes de formalización del pre-
dio Villa luz. Igualmente el 14 de octubre de 2008 
la Corporación Jurídica Yira Castro, presento el 
caso ante la Procuraduría Provincial del Carmen 
de Bolívar. 
Presentada la oposición en el marco del trámite 
de adjudicación de baldíos, el INCODER inició una 
serie de averiguaciones y estudios técnicos de 
identificación geográfica que culminaron con la 
constatación de la correspondencia física entre 
los predios Santa Rosa, La Tolua y Villa Luz que es-
taban siendo objeto de adjudicación como baldíos 
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reservados de la nación y los predios Vista Her-
mosa, Monterrey y Veracruz que habían sido ob-
jeto de titulación en 1984 por el extinto INCORA. 
Igualmente se constató la existencia de duplicidad 
de folios de matrícula inmobiliaria en contravía de 
los artículos 5, 49 y 82 del Decreto 1250 de 1970 
(Estatuto del Registro de Instrumentos Públicos). 
En mayo de 2010 Miguel Guzmán Escobar, intento 
nuevamente y de manera anormal trámite policivo 
de perturbación de la posesión, solicitando fueran 
desalojadas las personas que ocupaban el predio 
Villa Luz, ordenándose la diligencia de desalojo el 
9 de junio de 2010 y suspendiéndose hasta el 24 o 
25 de junio del mismo año. La comunidad junto a la 
Corporación Jurídica Yira Castro presento acción de 
tutela ante el Juez Promiscuo de Plato, solicitando el 
amparo del derecho fundamental al debido proceso 
de los ocupantes del predio Villa Luz, siendo recono-
cido mediante sentencia de tutela del 8 de julio de 
2010, finalmente fue suspendido el desalojo. 
Estos hechos incluyendo los relacionados inicial-
mente fueron denunciados por los campesinos 
ante la Fiscalía 29 Seccional de Plato. Sin embar-
go ninguna denuncia prosperó y por el contrario 
fueron desestimadas, en algunos casos archiva-
das y en su mayoría no fueron impulsadas. Se pre-
sentaron también las denuncias ante la Fiscalía 
para la Justicia y la Paz52. Así mismo el 09 de junio 
de 2008, se presentó Denuncia penal presenta-
da por la Corporación Jurídica Yira Castro ante la 
Fiscalía General de la Nación, radicado 092429, 
por las amenazas, el desplazamiento forzado y el 
despojo de tierras ocurrido en Chivolo (Magdale-
na), en donde se establecía que uno de los pre-
dios despojados era el predio Villa Luz, y donde se 
señala como Miguel Ángel Guzmán apareció luego 
de la desmovilización del Bloque Norte de las AUC 
reclamando un predio de nombre Vista Hermosa 
en el mismo lugar donde se ubica Villa Luz53.
Sin embargo, luego de 17 años de ocurrido el 
desplazamiento forzado y el despojo de tierras en 
Chivolo, incluido lo relacionado al predio Villa Luz, 

52 Denuncia presentada por Orlando Yáñez ante la Fis-
calía de Justicia y Paz, radicado 000009, julio 3 de 
2007, donde se incluye el despojo de las parcelas 
ubicadas en el predio Villa Luz.

53 Denuncia penal presentada por la Corporación Jurídi-
ca Yira Castro ante la Fiscalía General de la Nación el 
09 de junio de 2008, radicado 092429.

la Fiscalía General de la Nación no ha proferido 
resoluciones de acusación más allá de las que se 
dan cuando los miembros de la estructura para-
militar han sido postulados al proceso de Justicia 
y Paz, sin producirse avances efectivos en los de-
rechos a la justicia de estos campesinos, así el l 
19 de septiembre de 2011, la Fiscalía 31 de esta 
Unidad en Santa Marta solicitó audiencia preli-
minar para solicitud de imputación y medida de 
aseguramiento contra 5 postulados vinculados 
al grupo paramilitar del Bloque Norte de las AUC, 
por los delitos de desplazamiento forzado y otros 
graves crímenes de Lesa Humanidad, cometidos 
contra pobladores de Chivolo54, sin que hasta 
la fecha se haya proferido sentencia alternativa 
contra postulado alguno por estos crímenes.

El proceso de 
restitución de tierras
La actual Ley 1448 de Víctimas y Restitución de 
Tierras entró en vigencia el 1 de enero de 2012 
después de un discutido proyecto de ley y un 
proceso de aprobación que desconoció la parti-
cipación de las víctimas. La Ley se aplica en un 
marco de justicia transicional marcado por la 
impunidad, sólo cabe anotar que Colombia es el 
país del mundo con más desplazados internos55. 
La primera sentencia de restitución se dictó el 16 
de octubre de 2012 en medio de la advertencia 
de analistas y organizaciones de defensa de los 
derechos humanos de que este proceso apunta 
a la formalización de la propiedad con el fin de 
ampliar el mercado de tierras en el país. En varias 
ocasiones el Banco Mundial ha expresado que 
la formalización es necesaria para incentivar la 
inversión y en tal sentido, la Ley 1450 de junio 
2011 – Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
viabiliza también esta política.

54 Fiscalía 31 Unidad de Justicia y Paz de Santa Marta 
solicitud audiencia preliminar para solicitud de impu-
tación y medida de aseguramiento. 

55 En 2013, 230 mil personas fueron víctimas de des-
plazamiento forzado sumando en ese año entre 4.9 
y 5.9 millones de personas desplazadas forzada-
mente según el Centro de Monitoreo del Desplaza-
miento Interno (IDMC). 
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“El Banco Mundial al resumir los resultados 
de 25 años de sus investigaciones concluye 
que los tres pilares que sostienen la política 
de tierras son: garantizar la seguridad de la 
tenencia, el acceso a la tierra y la utilización 
de la tierra con fines socialmente deseables. 
La falta de un título de propiedad sobre la 
tierra limita las posibilidades de acceso a 
créditos debido a la ausencia de garantías 
para otorgar a los bancos (…) La formaliza-
ción de la propiedad constituye uno de los 
componentes más importantes de la política 
integral de tierras, por los diferentes efec-
tos positivos que puede llegar a tener en la 
consolidación de territorios, estabilización 
de la población campesina, acceso a la ban-
carización y normalización de los mercados 
de tierras.” 
Discurso Juan Camilo Restrepo Salazar, Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Seminario In-
ternacional sobre formalización de la propiedad 
rural, 7 de marzo de 2011.

La reorganización de la propiedad en el campo co-
lombiano en los años noventa56 a partir del despla-
zamiento forzado57 también lo podemos analizar 
desde el punto de vista del mercado de tierras. Ante 
la informalidad de titulaciones que existía y con el im-
pulso de la ley 135 de 1961 de Reforma Agraria se 
incrementó el número de propietarios y predios for-
malizados58, en esta redistribución de propiedad se 
adjudicaron 1.5 millones de hectáreas beneficiando 
a 88.747 familias campesinas59. Eso significó poner 
más hectáreas de tierras en el mercado inversionista 

56 Según la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, unos 6,8 millones de hectá-
reas cambiaron de dueño entre los años 1980 y 2010.

57 Desde el 1995, se ha desplazado un poco más de 13% 
de la población rural colombiana según Departamento 
Nacional de Planeación, en “La población desplazada en 
Colombia: Examen de sus condiciones socioeconómicas 
y análisis de las políticas actuales”, Ana María Ibáñez y 
Andrés Moya, 2007.

58 Según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural – IICA en el Censo del Minifundio en Colombia, Bo-
gotá, febrero de 1995 “el Incora constituyó entre 1984-
1995 50.943 nuevos propietarios a través del Fondo Na-
cional Agrario y 142.505 mediante titulación de baldíos, 
para un total de 193.448 predios, que representaban el 
33% de la expansión del área de predios del catastro en 
ese período”.

59 Misión Rural, Informe Final, Rafael Echeverri Perico, IICA 
TM Editores, Colombia, 1998.

pero también significó una redistribución de la tier-
ra. En base a la comunidad campesina de La Pola y 
La Palizua, vemos que el proceso de desplazamiento 
forzado se da en un momento clave en la titulación 
de sus tierras, formalización que se ve interrumpida 
y que termina beneficiando a las estructuras parami-
litares. 
Estos predios despojados vuelven a jugar nueva-
mente en el mercado de tierras a través del proceso 
de restitución actual. Un proceso que según las cifras 
se pronostica lento y de impacto en la configuración 
territorial del país: Según el Registro Único de Pre-
dios y Territorios Abandonados-RUPTA a 30 de junio 
de 2013 se reportan 286.409 predios abandonados 
y/o despojados. La Unidad de Restitución ha recibido 
43.590 solicitudes de restitución hasta medianos del 
año pasado, este año lo iniciamos con 347 senten-
cias de restitución resueltas a favor de las víctimas 
en los dos años de duración de la ley hectáreas que 
equivalen a 790 predios (19.255 hectáreas). 

La restitución en la Ley 1448 de 
Víctimas y Restitución de Tierras

La casa del Balcón, luego de sus arreglos en 2013

Hasta este punto hemos descrito como las solicitudes 
de restablecimiento de derechos presentadas ante di-
ferentes instancias, programas pilotos de restitución 

60 En 2013 el despojo de tierras asciende a 168.759 hectá-
reas, de acuerdo con el RUPTA. 

61 Comisión de seguimiento de los órganos de control a la 
ley de víctimas y restitución de tierras. Contraloría, procu-
raduría y defensoría segundo informe, agosto de 2013. 

62 Grupo de Monitoreo de Fallos de la Unidad de Restitución 
de Tierras. 
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de predios y entidades públicas tienen resultados 
prácticamente nulos respecto al derecho a la tierra, 
a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de 
estas comunidades.
Actualmente, con la Ley 1448, de acuerdo con la 
información suministrada por el gobierno nacional y 
publicada en el Conpes 3726, se “realiza una carac-
terización de las víctimas del conflicto armado interno 
en Colombia a partir de 1985” buscando “priorizar 
las acciones del Estado para prestar las medidas de 
prevención, protección, asistencia, atención y repara-
ción integral”. La Ley 1448 de 2011 plantea tres mo-
dalidades de reparación para las víctimas del despojo 
o abandono forzado de tierras:

a) Sobre el proceso de aplicación de la ley

Los líderes y lideresas del proceso de restitución 
de tierras en Chivolo, Plato y Sabanas de San Án-
gel, han manifestado65 que se presentan falencias 
profundas en la aplicación de la ley generadas por: 
a) La desarticulación institucional desde lo nacio-
nal a lo municipal,
b) El débil cumplimiento a los fallos de restitución 
de tierras ante la falta de presupuesto económico 
para garantizar la implementación de las medi-
das ordenadas por los jueces de restitución, 
c) La carencia de canales institucionales ade-
cuados para escuchar nuestras propuestas y so-
licitudes ante necesidades básicas insatisfechas 
en materia de reparación integral, salud, educa-
ción, seguridad alimentaria, mal estado de las 
vías y la falta de proyectos productivos integrales.

65 Carta de las comunidades del 19 de septiembre de 2013 
dirigida a autoridades públicas y con referencia: Exigen-
cia para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 
asumidos con las comunidades campesinas de Chivolo, 
Plato y Sabanas de San Ángel. Ver ANNEXO 2.

Las comunidades de La Pola y La Palizua iniciaron 
sus trámites para la restitución jurídica y material de 
sus inmuebles en enero de 2012. Con el acompaña-
miento que ha venido realizando la CJYC, se han lo-
grado cinco sentencias64 favoreciendo a 31 familias 
de las siete demandas presentadas ante los organis-
mos judiciales, en un plan que busca conseguir la res-
titución de tierras a más de 200 familias.

63 a. Por tratarse de un inmueble ubicado en una zona de 
alto riesgo o amenaza de inundación, derrumbe, u otro 
desastre natural, conforme lo establecido por las auto-
ridades estatales en la materia; b. Por tratarse de un in-
mueble sobre el cual se presentaron despojos sucesivos, 
y este hubiese sido restituido a otra víctima despojada 
de ese mismo bien; c. Cuando dentro del proceso repose 
prueba que acredite que la restitución jurídica y/o mate-
rial del bien implicaría un riesgo para la vida o la integri-
dad personal del despojado o restituido, o de su familia. 

64 Predio Santa Rosa (agosto 2013) http://restitu-
ciondetierras.gov.co/media/Sentencias/Magdale-
na/470013121001-2012-0084-00-Chivolo-28-de-
agosto.pdf, predio Villa Luz (marzo 2013), http://
restituciondetierras.gov.co/media/Sentencias/Magdale-
na/470013121001-2012-0057-00-Chivolo-5%20marzo.
PDF, predio La Tolua http://restituciondetierras.gov.co/
media/Sentencias/Magdalena/47001312001-2012-
0080-00-Chivolo-28-de-junio.PDF (junio 2013) y dos del 
predio Las Planadas (diciembre 2013).

1. Restitución jurídica 
y material del propio 
inmueble. (artículo 91)

2. De no ser posible la restitución del propio pre-
dio por las razones establecidas en el artículo 
97 , procede la restitución por equivalente 
para acceder a terrenos de similares carac-
terísticas y condiciones en otra ubicación, 
previa consulta con el afectado. 

3. De no ser posible ninguna 
de las formas de restitución, 
procede la compensación 
monetaria (artículo 98)
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Mediante los pronunciamientos de las comunidades 
en proceso de restitución, palpamos que el Siste-
ma Nacional de Atención y Reparación a Víctimas 
(SNARV) es un gran aparato con dificultades de arti-
culación y actuación. El SNARV en 2012 reportaba 37 
entidades y este número llegó a 51 en 2013, también 
ha aumentado el número de funcionarios, de 2.341 
en el primer semestre de 2012 y a 4.237 un año des-
pués66.  Este crecimiento ha provocado que irrumpa 
en el sistema de atención a víctimas un gran universo 
de entidades y funcionarios que necesita unas rutas 
claras, eficientes y coordinadas.
Con nuestro acompañamiento hemos podido consta-
tar que hay una evidente dificultad para la comunidad 
en entender las rutas de la ley; son complejas por la 
gran cantidad de pasos que contienen, por su lenguaje 
específico y por las diferentes entidades que llegan al 
territorio y que a veces, no tienen claras sus funciones 
ni el trabajo previo que ya se ha realizado.  No hay un 
plan de intervención coordinado entre las diferentes 
instituciones ni entre los diferentes niveles de cada 
institución y consecuentemente, tampoco un plan 
consensuado con la comunidad. En reuniones con la 
Unidad de Víctimas, la comunidad ha pedido que haya 
una única agenda de trabajo que sea coordinada entre 
las diferentes instituciones y que la metodología y las 
actas sean compartidas con la comunidad. 
Queremos destacar que aun en la comunidad no hay 
una inclusión completa de la población en el Regis-
tro Único de Víctimas, esta sería una de las primeras 
actividades del Sistema al empezar a trabajar en una 
región. Después de una petición de la comunidad y la 
CJYC hubo el compromiso por parte de la Unidad de 
Víctimas que se realizaría una jornada en noviembre 
2013 y a la fecha, no se ha realizado. Con este ejemplo 
se visibiliza las dificultades del Sistema para realizar 
actividades y también para compartir información, uno 
de los malestares que provoca la desarticulación ins-
titucional es que las víctimas tienen que relatar cada 
vez que llega una institución a la región su testimonio. 
También se visibiliza la falta de formación adecuada de 
los funcionarios, muchas veces no entienden el contex-
to de violencia y de esta forma, tampoco entienden las 
denuncias de las víctimas, como por ejemplo cuando 
una persona ha sufrido varios desplazamientos y tiene 

66 Segundo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Imple-
mentación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
2012-2013, Comisión de seguimiento de los organismos 
de control, Agosto 2013, Bogotá, Colombia.

la denuncia hecha en varios municipios. En ese senti-
do la Defensoría del Pueblo advierte que “funcionarios 
de la UARIV han venido diciéndole a la población que 
ha sido revictimizada por el desplazamiento forzado 
que no es necesario presentar declaración al Minis-
terio Público, con lo cual se presenta una cierta invi-
sibilización de los nuevos hechos y se pueden llegar 
a generar afectaciones a los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación, así como al proceso de recons-
trucción de la memoria histórica”. 
Los problemas del SNARV no sólo tienen que ver con la 
programación y el trabajo directo con las víctimas, sino 
que también tiene que ver con la ejecución presupues-
tal. El Conpes 3712 estableció un monto de financia-
miento de la ley de $54,9 billones para sus diez años 
de vigencia, según el segundo Informe de Seguimiento 
y Monitoreo a la Implementación de la Ley se tienen 
que descontar $771 mil millones que han sido pérdi-
das y falta saber qué pasará con el rezago presupues-
tal generado en 2012 por $709 mil millones, que de no 
ejecutarse en el 100% se sumaría a la pérdida ya regis-
trada. El Primer Informe de Seguimiento y Monitoreo, 
había evidenciado que el presupuesto era insuficiente 
y ahora, evidencia que las dificultades de ejecución 
lo están disminuyendo. Por otro lado, según la Defen-
soría del Pueblo, se han ido disminuyendo las partidas 
para la reparación a las víctimas durante 2012 en 552 
millones. Los componentes que principalmente están 
siendo afectados son: indemnización administrativa, 
empleo y generación de ingresos, garantía de no re-
petición, atención humanitaria y restitución de tierras. 
Con estas cifras, nos preguntamos si la política fiscal 
va a ser otro obstáculo para una reparación integral a 
las víctimas y si los planes de reparación, van a poder 
ejecutarse con el presupuesto necesario. 
La sostenibilidad de la Ley no sólo se analiza desde 
el punto de vista del presupuesto para su implemen-
tación sino que también tiene que ver con la gestión 
de las medidas de reparación, en el caso de restitu-
ción es el proyecto productivo, el apoyo de vivienda y 
las ordenes de las sentencias. Respecto el proyecto 
productivo, desde la Unidad de Restitución de Tier-
ras se ha hecho un estudio por unidad familiar valo-
rando el un monto económico que necesitan para su 
propio sustento económico, una parte de este monto 
se aporta desde la Unidad de Restitución de Tierras 
y el resto, a través de un crédito del Banco Agrario. 
El problema que se están encontrando las personas 
acogidas en esta propuesta es que por falta de vida 
crediticia les niegan los créditos y les ofrecen micro-
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créditos con otros bancos (Bancamía y Banco de la 
Mujer con un interés al 3%) para después hacer el 
crédito con el Banco Agrario. Alertamos que esta si-
tuación pone en riesgo la propiedad de la tierra ya el 
único aval es el mismo título y que esta medida care-
ce de una visión más amplia del problema de acceso 
económico de las comunidades.
Respecto el apoyo a vivienda el principal reto es en 
la participación de las víctimas. Se han presentado 
diseños de viviendas que no han sido elaborados con 
la participación de la comunidad. Es necesaria su 
participación para que se adapten las viviendas a sus 
necesidades culturales y bioclimáticas, además no se 
conoce el proceso de participación de la comunidad 
en el diseño y en la construcción. 
Desde la CJYC nos preocupan las dificultades que 
enfrenta la aplicación de la ley en términos de la re-
victimización67. La no participación de las víctimas 
por falta de información y de consulta, disminuye la 
autonomía en sus propios procesos y sobretodo, en 
decidir las medidas necesarias para su reparación 
integral. Vemos que no hay una superación de la vi-
sión de víctima a la que asistir a pesar de la vocación 
transformadora de la Ley.

67 Se entiende revictimización cuando “al tener en cuenta 
que si una persona ha sido víctima y posteriormente es 
maltratada por alguna institución porque se le niega infor-
mación, no se le reconoce como una interlocutora válida, 
no se le escucha con el debido respeto y en otros casos 
estas mismas instituciones a las que acuden porque cum-
plen alguna función de protección, son las que les amena-
za, les investiga, les persigue. En estos casos claramente 
se están evidenciando nuevos episodios de violación de 
derechos y por lo tanto de revictimización”. Los efectos 
psicosociales de la revictimización, Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz, 22 de septiembre de 2010, Colombia.

b) Sobre la falta de garantías de protección

El Gobierno Nacional, la Rama Judicial, la Fiscalía Ge-
neral de la Nación y las entidades encargadas de im-
plementar la ley de Victimas, tienen que concebir que 
la restitución de tierras necesita para su cumplimien-
to medidas de protección eficaces como la sanción 
de los responsables, la desarticulación de las redes 
políticas y económicas que en el Magdalena encar-
nan el paramilitarismo.
Durante el trámite realizado por los campesinos de la 
vereda La Pola y La Palizua durante el año 2012, se 
presentaron amenazas y hostigamientos contra varios 
líderes, para lo cual se le solicitó al Gobierno Nacio-
nal medidas de protección colectivas e individuales, 
dichas medidas han sido implementadas de manera 
extemporánea, interrumpidas y precariamente. Desde 
junio de 2011 y con el acompañamiento de la CJYC, 
se ha solicitado al Gobierno Nacional, la Fiscalía Ge-
neral de la Nación y el concurso del Ministerio Público 
la discusión e implementación de un “plan concerta-
do de protección”, sin que hasta la fecha haya una 
respuesta efectiva del Gobierno Nacional en realizar 
dicho plan, donde entre otros se solicita la presencia 
perimetral de la Fuerza Pública y en especial, la insta-
lación de puestos de control en puntos donde se han 
presentado hostigamientos y amenazas. 
La comunidad se ha reunido con el comandante de 
la I División del Ejército, Comandante de la Policía 
regional Magdalena y al Coronel de la Policía des-
tacado por el gobierno nacional para el proceso de 
restitución, para exponer las condiciones de riesgo 
existentes o latentes para la comunidad y sus líderes 
y lideresas. Luego de la visita presidencial el 3 de 
agosto de 2012, se hizo una reunión en conjunto 
con la Unidad de Restitución de Tierras el 12 de 
agosto, donde participó el Subcomandante de la 
Policía de Magdalena y el oficial responsable del Es-
cuadrón de Carabineros – EMCAR, y se expresaron 
las preocupaciones que en materia de seguridad y 
protección había dejado la visita del gobierno, donde 
se visibilizó el proceso ante los despojadores pero 
sin que existiera aun medidas y/o planes concer-
tados de protección para las comunidades campesi-
nas de Chivolo. Ese día se solicitó al subcomandante 
de Policía de Magdalena que se instalaran puestos 
de verificación de identidad, vehículos, motocicletas 
y armas en puntos específicos sin que se dieran ex-
cusas de no tener gasolina o que las vías estaban 
en mal estado.
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La CJYC denunció públicamente una serie de 
hechos de hostigamiento de los que viene siendo 
víctima la comunidad campesina de las veredas La 
Pola y La Palizua luego de la visita que hiciera el 
Presidente de la República el 3 de agosto de 2012.
Con especial preocupación los hechos que pusieron 
en riesgo al líder LUIS RAMOS, campesino que nar-
ró en acto público precedido por el Presidente de la 
República, los hechos del desplazamiento forzado y 
despojo que sufrió esta comunidad. El 23 de agosto 
ingresó a la finca del líder Luis Ramos un hombre 
que posteriormente se identificó como Ever José 
Ríos Lima, alias el Chucho, preguntando de mane-
ra insistente por el líder campesino. La esposa de 
Luis al ver la insistencia del desconocido, se dirigió 
a una casa cercana donde departían varios líderes 
de la región, explicándoles lo ocurrido, ellos de in-
mediato intentaron comunicarse con la Policía. En 
ese momento, dos policías que estaban en custodia 
de funcionarios de la Unidad de Restitución de Tier-
ras, aparecieron y la comunidad les solicitó ir hasta 
la finca de Luis Ramos y lograr la identificación de 
esta persona. Luego de requisarlo encontraron en 
su maleta ropa oscura, llamando especial atención 
un pantalón verde tipo militar similar a los que usa 
la Policía Nacional, al preguntarle quien lo envió 

afirmó que él “se mandaba solo”. Alias El Chucho 
manifestó ser oriundo de Chiriguaná (Cesar), residir 
en Santa Marta y ser reservista del ejército en cali-
dad de soldado regular y que tales informaciones las 
pueda constatar “Gamboa” que es comandante en 
el Magdalena. Por último llamó la atención las res-
puestas que tenía preparadas, pues cuando vio a los 
policiales afirmó que él tenía derecho a una llama-
da, a un abogado y a comunicarse con un familiar.
Ante la pregunta de un líder sobre el procedimiento 
a seguir, los policiales respondieron que lo iban a 
investigar y a trasladar a Chivolo, pero que carecían 
de recursos para ello, por lo que los líderes debie-
ron gestionar el pago de una moto-taxi con este pro-
pósito. Desde su salida no se ha tenido información 
sobre el paradero de alias “El Chucho”.
Otros hechos que preocuparon en ese momento a 
la comunidad, es la presencia de hombres extraños 
preguntando por los líderes de tierras y que per-
manecen en la zona de reforestación financiada por 
CORPAMAG y la cual reclama el despojador Augusto 
Castro Pacheco alias “el Tuto Castro” en la vereda 
Boquilla. Igualmente se han presentado presiones 
y amenazas contra los/as lideres/as de la vereda 
Santa Martica, las cuales ya han sido puestas en 
conocimiento de las autoridades pertinentes.

La Defensoría del Pueblo ha advertido advertir que 
persisten las dificultades desde las instituciones para 
dar una respuesta oportuna en las situaciones de 
riesgo que padecer las víctimas en procesos de resti-
tución de tierras. De igual forma jueces de restitución 
de tierras han advertido en 2013 que están igual o 
mayormente expuestos que las víctimas a atentados. 
Debe considerarse que los factores de riesgo en 
contra de quienes acceden al proceso de restitución, 
resultan simplemente probados por el trabajo de 
quienes están desarrollando acciones a favor de la 
operatividad y cumplimiento de la ley de víctimas, mo-
tivo por el cual  consideramos necesaria la creación 
de mecanismos legales que garanticen la aplicación 
de una presunción de derecho que facilite la adop-
ción inmediata de medidas materiales de protección 
a favor de líderes, lideresas de víctimas, defensoras y 
defensores de derechos humanos, así como de fun-
cionarios del Estado que tengan en sus funciones el 
cumplimiento de los fines en materia de restitución 
de tierras establecidos por la ley 1448 de 2011.   

c) Sobre las sentencias proferidas de los 
jueces en materia de restitución de tierras

El concepto de reparación transformadora, que impli-
ca medidas para resarcir el daño y transformar las 
estructuras sociales, políticas y económicas genera-
doras de impunidad, obliga fallos de restitución más 
amplios que la formalización o la devolución de títu-
los. Se exige, reconocer el contexto, los patrones de 
represión y comisión de violaciones a los derechos 
humanos para que las medidas de restitución se ade-
cuen a los daños68 que han sufrido las comunidades 
según las normativas internacionales. 
Una de las fallas que consideramos estructural en 
las sentencias emitidas por los Jueces o Tribunales 

68 La Comisión de Seguimiento a la Ley ha estimado que 
el daño material e inmaterial oscila entre $107 y $244 
billones (en pesos de 2011), equivalente a entre el 16% 
y hasta algo más del 35% del PIB colombiano.  Economía 
colombiana, Contraloría General de la República, Edición 
337, noviembre-diciembre 2013. 
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especializados en restitución de tierras, radica pre-
cisamente en la metodología de investigación o 
análisis de las pruebas. Una de las consecuencias 
en las sentencias emitidas en beneficio de estas 
comunidades, es la ausencia en identificar y orde-
nar juicios penales contra los autores intelectuales, 
colaboradores y beneficiarios del desplazamiento 
forzado y el despojo de tierras.
La apuesta política del gobierno de Santos de resti-
tuir la totalidad de las tierras a quienes fueron despo-
jados de ellas69 se ha trasladado a las instituciones 
encargadas del desarrollo del proceso administra-
tivo y judicial, tales como la Unidad de Tierras y sus 
seccionales, pero también a los jueces y tribunales 
especializados en restitución de tierras. Es así como 
la carga de presentar avances por medio de cifras 
genera también presiones a aquellos que tienen la 
competencia de emitir los fallos de restitución, es de-
cir, a quienes de acuerdo con la ley aplican justicia, 
a tal punto que existe una percepción generalizada 
en donde lo que se entra a valorar es el número de 
sentencias que emite el juez o tribunal, con indepen-
dencia de que en cada fallo se protejan derechos 
sobre un solicitante, o sobre diez solicitantes. Es ne-
cesario que los jueces y tribunales especializados en 
restitución de tierras cuenten con todas las garantías 
para que su independencia judicial y la resolución en 
derecho de cada caso de restitución, no descanse en 
necesidades políticas del gobierno nacional. 
Respecto a los casos que la CJYC acompaña en varias 
veredas y Municipios del departamento de Magdale-
na, el cumplimiento de los fallos y las responsabili-
dades a las que están llamadas las instituciones ha 
sido mínimo y lento. La principal debilidad se encuen-
tra en la falta de articulación entre las instituciones 
que vincula directamente la Ley 1448 de 2011, 
como el INCODER, la Unidad de Atención y Repara-
ción Integral a las Víctimas, Unidad de Restitución de 
Tierras, ministerios, Fiscalía General de la Nación, 
Gobernaciones, alcaldías locales, entre otros. Esta 
problemática se visibilizó puntualmente el pasado 19 

69 Presidencia de la República.  Palabras del Presidente 
de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en el 
acto de sanción de la Ley de Víctimas y de Restitución 
de Tierras:   “Nuestro compromiso como Estado, nuestro 
reto como sociedad, es lograr que todos los campesinos 
que fueron desplazados o despojados por la violencia 
vuelvan a sembrar a sus parcelas (…)”.  Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Junio/Pagi-
nas/20110610_07.aspx       

de septiembre del 2013, durante el acto de inaugura-
ción de la “Casa del Balcón” en la hacienda La Pola, 
Chivolo, que tuvo participación con los principales re-
presentantes de las instituciones anteriormente seña-
ladas recordando los compromisos públicos firmados 
ante la comunidad respecto a medidas de reparación 
y satisfacción que hasta la fecha no se han cumplido 
o ha sido mínimo por falta de coordinación al interior 
dichas instituciones. Recordando además el acuerdo 
del 3 de agosto de 2012, cuando el presidente de 
Juan Manuel Santos Calderón y los ministros de Agri-
cultura y Desarrollo Rural y de Defensa como testigos, 
autoridades del Gobierno nacional y del Magdalena, 
suscribieron el llamado “Pacto AntiChivolo” en el cual 
se comprometían con la reparación integral de las víc-
timas de los municipios de Chivolo, Plato y Sabanas 
de San Ángel mediante la aplicación de la Ley 1448.70 
Esta falta de articulación entre las instituciones para 
cumplir con las expectativas de la Ley 1448 de 2011, 
no sólo genera un retraso en la toma de medidas, 
sino que además dificulta la identificación de roles y 
funciones en las instituciones que, según lo ha mani-
festado el gobierno, debe constituirse como una gran 
red con una única base de datos, que lamentable-
mente no ha sido posible instaurar. 
Llamamos la atención al Sistema Nacional de Aten-
ción y Reparación a Víctimas y a la coordinación que 
del mismo realiza la Unidad Nacional de Víctimas, se 
requiere de voluntad política para que todas las insti-
tuciones en el país atiendan las obligaciones que ema-
nan de las sentencias de restitución como medidas a 
satisfacer y garantizar de manera inmediata. De allí 
que la tarea de control descansará nuevamente en los 
jueces y tribunales de restitución bajo la colaboración 
de los entes de control nacional y territoriales encarga-
dos de monitorear la implementación y cumplimiento 
de la Ley.  Será necesario revisar caso a caso y to-
mar medidas disciplinarias y penales para garantizar 
la protección de los derechos de las víctimas sino se 
establecen rutas de políticas públicas para el cumpli-
miento de las medidas de reparación colectivas. 

70  “Pacto para reparación integral y restitución de tierras en 
Chivolo” Unidad de Restitución de Tierras  http://restitu-
ciondetierras.gov.co/?action=article&id=59
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ANEXOS

ANEXO 1.

Fecha Nombre Edad Ocupación Vereda Victimarios Hechos Tipo de 
violación

15/11/1984 Ángel 
Gutiérrez 

líder palizua policía asesinato

27/06/1985 Domingo 
Antonio 
Tobías

palizua guerrilla asesinato

1986 Manuel 
Velázquez

palizua guerrilla asesinato

1987 Juan 
Antonio 
Cervantes 
Quintana

asesinato

CUADRO 1. Víctimas de violaciones a los derechos 
humanos en las veredas La Pola y La Palizua
Este cuadro ha sido elaborado a partir de fuentes documentales de la época como por datos suministrados por 
la misma comunidad. En este cuadro encontramos los crímenes cometidos en contra de integrantes de la comu-
nidad de La Pola y La Palizua como son los asesinato y las desapariciones forzadas, no olvidamos que no son 
sólo estos los crímenes perpetrados, recordamos las detenciones masivas, tortura, amenazas, robos, quemas de 
casas y los desalojos por parte de la fuerza pública, así como el desplazamiento forzado por parte de la acción 
paramilitar al que fueron victimas unas 150 familias. Tampoco olvidamos todas las personas que murieron de 
pena moral durante los años que se encontraron en desplazamiento forzado.

Continúa en la siguiente página
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Fecha Nombre Edad Ocupación Vereda Victimarios Hechos Tipo de 
violación

27/03/1987 Samuel 
Valdés

Líder ANUC desconocidos La comisión del Incora llegó a Plato 
presidida por el doctor Rosado, por 
José Dionisio Sánchez, funcionario de 
Incora y miembro de la misma y del 
señor Samuel Valdez (27 de marzo), 
quien desde hace muchos años atrás 
desarrollaba actividad en la zona 
como “líder capesino”(…) en cuanto 
el propietario Jaime Dique Barrios se 
dio cuenta de la presencia de Valdes 
como acompañante de la Comisión 
de Incora expersó su extrañeza al 
doctor Rosado (…) Los funcionarios 
Dionisio Sánchez y Oswaldo Nieto, ya 
en el terreno, salieron por un lado del 
predio a tomar los datos pertinentes, 
mientras que el doctor Rosado y 
Valdez salieron por otro hasta llegar 
al arroyo Las Mulas o El Mulero en 
donde se detuvieron. Estando en 
el arroyo salieron del monte cinco 
enmascarados, cogieron a Valdes 
y se lo llevaron pero antes le lanza-
ron al doctor Rosado expresiones 
amenazantes y la insinuación de 
abandonar la finca cuanto antes. Con 
el justificado nerviosismo y temor el 
funcionario regreso a grandes zan-
cadas, no era para menos, a la casa 
de Contreras a contarle lo sucedido 
a los acompañantes y la necesidad 
de regresar a Plato a la mayor bre-
vedad. Asi lo hicieron. Días después 
fue encontrado el cadáver de Valdez 
muy cerca de donde lo capturaron, 
y posiblemente pudo ser asesinado  
dentro del inmueble Las Planadas o 
en el vecino que es de una hermana 
de Jaime Duque.

asesinato

12/04/1987 Eduardo 
Vidal Caro

Pola asesinato

26/04/1987 Antonio 
María 
Vizcaíno

palizua policía llegan 14 policías de civil y dirigidos 
por un señor encapuchado que irrum-
pieron a eso de las 6 a.m. en casa del 
ahora difunto Manuel Orozco quien 
en compañía de otros dos campesi-
nos Antonio María Vizcaíno y Misael 
Rodríguez Felizzola son sacados 
de la casa para llevárselos a cierta 
distancia de la casa los torturaron y 
asesinaron vilmente destrozando sus 
cuerpos a balazos

asesinato 
y tortura

Continúa en la siguiente página
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Fecha Nombre Edad Ocupación Vereda Victimarios Hechos Tipo de 
violación

26/04/1987 Misael 
Rodríguez

palizua policía llegan 14 policías de civil y dirigidos 
por un señor encapuchado que irrum-
pieron a eso de las 6 a.m. en casa del 
ahora difunto Manuel Orozco quien 
en compañía de otros dos campesi-
nos Antonio María Vizcaíno y Misael 
Rodríguez Felizzola son sacados 
de la casa para llevárselos a cierta 
distancia de la casa los torturaron y 
asesinaron vilmente destrozando sus 
cuerpos a balazos

asesinato 
y tortura

26/04/1987 Manuel 
Orozco

pola policía llegan 14 policías de civil y dirigidos 
por un señor encapuchado que irrum-
pieron a eso de las 6 a.m. en casa del 
ahora difunto Manuel Orozco quien 
en compañía de otros dos campesi-
nos Antonio María Vizcaíno y Misael 
Rodríguez Felizzola son sacados 
de la casa para llevárselos a cierta 
distancia de la casa los torturaron y 
asesinaron vilmente destrozando sus 
cuerpos a balazos

asesinato 
y tortura

13/05/1987 Ángela 
Cantillo 
Montero 

40 pola policía siendo aproximadamente las 5 de la 
mañana, un grupo de más o menos 
15 personas vestidas de civil y en-
cabezados por dos hombres enmas-
carados irrumpieron en el predio La 
Pola disparando a diestra y siniestra, 
la mayoría de las familias campesinas 
corrieron y lograron ponerse a salvo. 
La familia Castillo Barranco sufrió 
las consecuencias de esta acción 
vandálica. 

asesinato

13/05/1987 Arelis 
Cantillo 
Castillo 

3 pola policía siendo aproximadamente las 5 de la 
mañana, un grupo de más o menos 
15 personas vestidas de civil y en-
cabezados por dos hombres enmas-
carados irrumpieron en el predio La 
Pola disparando a diestra y siniestra, 
la mayoría de las familias campesinas 
corrieron y lograron ponerse a salvo. 
La familia Castillo Barranco sufrió 
las consecuencias de esta acción 
vandálica. 

asesinato

13/05/1987 Dary Luz 
Barranco 
Cantillo 

3 pola policía siendo aproximadamente las 5 de la 
mañana, un grupo de más o menos 
15 personas vestidas de civil y en-
cabezados por dos hombres enmas-
carados irrumpieron en el predio La 
Pola disparando a diestra y siniestra, 
la mayoría de las familias campesinas 
corrieron y lograron ponerse a salvo. 
La familia Castillo Barranco sufrió 
las consecuencias de esta acción 
vandálica. 

asesinato

Continúa en la siguiente página



YA SUPIMOS POR DÓNDE VINO EL AGUA AL COCO

56

Fecha Nombre Edad Ocupación Vereda Victimarios Hechos Tipo de 
violación

13/05/1987 Johanna 
Barranco 
Cantillo 

2 pola policía siendo aproximadamente las 5 
de la mañana, un grupo de más 
o menos 15 personas vestidas 
de civil y encabezados por dos 
hombres enmascarados irrumpie-
ron en el predio La Pola disparando 
a diestra y siniestra, la mayoría de 
las familias campesinas corrieron y 
lograron ponerse a salvo. La familia 
Castillo Barranco sufrió las conse-
cuencias de esta acción vandálica. 

asesinato

30/09/1987 José  
Cantillo

palizua policia 6 agentes de policía de plato el 
cual fue amarrado y torturado y 
poco falto para matarlo gracias a la 
acción de las masas que lo rescató 
pudo salir con vida

tortura e 
intento de 
homicidio

1989 José  
Blanquiceth

palizua guerrilla asesinato

1990 Luis  
Castaneda

palizua paramilitares asesinato

25/03/1990 Roque 
Jacinto 
Vargas

palizua paramilitares desaparición 
forzada

25/03/1990 Alvaro 
Enrique 
Almanza

palizua paramilitares desaparición 
forzada

07/04/1990 Nestor 
Colón

palizua paramilitares desaparición 
forzada

1991 Jairo de La 
Hoz

palizua guerrilla asesinato

02/06/1991 Luis Huelva 23 palizua paramilitares asesinato

02/06/1991 Idalide 
Torres

17 palizua paramilitares asesinato

02/06/1991 Dayana 
Huelva

9 palizua paramilitares asesinato

01/09/1995 Perfecto 
Antonio 
Batista

presidente 
del comité 
veredal

palizua guerrilla asesinato

01/09/1995 Gabriel 
Vélez

tesorero 
comité 
veredal

palizua guerrilla asesinato

20/02/1996 Dalmiro Vé-
lez Lengua

profesor palizua guerrilla asesinato

03/08/1996 Manuel 
Pérez 
Mendoza

palizua paramilitares asesinato

Continúa en la siguiente página
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Fecha Nombre Edad Ocupación Vereda Victimarios Hechos Tipo de 
violación

26/08/1996 Luis  
Andrade

pola paramilitares asesinato

16/12/1996 José 
Eugenio 
Andrade

paramilitares asesinato

1997 Lorenzo 
Ariza

palizua paramilitares asesinato

1997 Antonio 
Mendi-
nueta

palizua paramilitares desaparición 
forzada

13/01/1997 Alberto 
Luis Pertuz 
Serbante

pola paramilitares asesinato

13/01/1997 Eduardo 
Castro

pola paramilitares asesinato

13/01/1997 Juan Gutié-
rrez

pola paramilitares asesinato

13/01/1997 José Enao pola paramilitares asesinato

13/01/1997 Lucho 
Guineo

pola paramilitares asesinato

27/07/1997 Antonio 
Rodríguez 
Felizzola

pastor pola paramilitares asesinato

05/09/2007 t pola paramilitares Perpetrado durante su desplaza-
miento en Bolívar

asesinato

sep-97 Justo Lo-
renzo Ariza 
Tamara

pola paramilitares Perpetrado durante su desplaza-
miento en Caño de Agua, Mag-
dalena

asesinato

sep-97 Ermides Ari-
za Tamara

pola paramilitares Perpetrado durante su desplaza-
miento en Caño de Agua, Mag-
dalena

asesinato

20/01/1998 José Monte-
negro

palizua paramilitares asesinato

20/11/1998 Tulia Ma-
darriaga

pola paramilitares Murió a consecuencia de una agre-
sión física de hacía un año.

asesinato

28/07/1999 Miguel 
Avendaño 
Martínez

palizua paramilitares asesinato

02/10/1999 Jairo 
Enrique 
Charris 
Caballero

palizua paramilitares desaparición 
forzada

09/12/2000 Víctor 
Cantillo 
Jiménez

palizua paramilitares asesinato

Continúa en la siguiente página
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Fecha Nombre Edad Ocupación Vereda Victimarios Hechos Tipo de 
violación

07/12/2001 Juan Bau-
tista Orozco 
Carranza

pola paramilitares Perpetrado durante su desplaza-
miento en Los Naranjos, Fundación 
(Magdalena)

desaparición 
forzada

después 
del 97

Luis Correa pola paramilitares Perpetrado durante su desplaza-
miento en Plato, Magdalena

asesinato

después 
del 97

Víctor 
García

pola paramilitares Perpetrado durante su desplaza-
miento en Santa Marta, Magdalena

asesinato

después del 
89

José 
Cantillo

asesinato

Daniel 
Espitia 

asesinato

Antonio 
Sierra

pola guerrilla asesinato

José  
Gutiérrez

palizua asesinato

Ramon 
(Chimito)

palizua guerrilla asesinato

Luisa Isabel 
Cervantes 
Quintana

pola desaparición 
forzada

Juan Correa pola asesinato

Emiro 
Orozco

pola desaparición 
forzada

Pablo 
Orozco

pola desaparición 
forzada

Alonso 
Martínez

palizua paramilitares desaparición 
forzada

Robinson 
de Jesús de 
los Reyes 
Ospina

palizua ante la negativa a abandonar la 
finca o por presuntos vínculos con 
la guerilla

desaparición 
forzada

José 
Dolores 
Martínez 
Hernández

ante la negativa a abandonar la 
finca o por presuntos vínculos con 
la guerilla

desaparición 
forzada

José 
Dolores 
Molina

ante la negativa a abandonar la 
finca o por presuntos vínculos con 
la guerilla

desaparición 
forzada

Juan 
Bautista 
Fontalvo

ante la negativa a abandonar la 
finca o por presuntos vínculos con 
la guerilla

desaparición 
forzada

luis fernan-
dez

palizua asesinato
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La Pola, Chibolo (Magdalena), 19 de septiembre de 2013 

la ley 1448 de 2011, sigue presentando falencias 
profundas que se han generado por: 

a. La desarticulación institucional desde lo nacional 
a lo municipal,

b. el débil cumplimiento a los fallos de restitución 
de tierras ante la falta de presupuesto económico 
para garantizar la implementación de las medi-
das ordenadas por los jueces de restitución, 

c. y lo carencia de canales institucionales ade-
cuados para escuchar nuestras propuestas y so-
licitudes ante necesidades básicas insatisfechas 
en materia de reparación integral, salud, educa-
ción, seguridad alimentaria, mal estado de las 
vías y la falta de proyectos productivos integrales.

Recordamos que el acto de inauguración de la “Casa 
del Balcón”, ha sido precedido por diversos compromi-
sos firmados en las actas adjuntas a este documento:

1. Reunión entre instituciones y 
comunidades campesinas desplazadas-
retornadas de La Pola, Palizúa, Canaán, 
Bejuco Prieto, El Encanto y Quiebra Pata, 
2 de junio de 2012:

n	 Aseguraremos la reparación integral y efectiva 
a las víctimas y el restablecimiento de sus dere-
chos, el esclarecimiento de la verdad y la garantía 
de justicia.

n	 La Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas coordinará el Sistema Nacional de 
Atención y Reparación de Víctimas tanto en el nivel 
nacional como departamental y municipal con el 
fin de garantizar una reparación efectiva con en-
foque diferencial.

n	 La Unidad de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas acompañará a las víctimas en las re-
clamaciones de restitución de tierras por despojo 
y abandono hasta que se devuelva la última hec-
tárea. Así mismo trabajará coordinadamente con 

Señores/as:

n	 Presidente de la República de Colombia
n	 Sistema Nacional para la Atención a Víctimas
n	 Unidad para la Atención y Reparación Integral de 

Víctimas
n	 Unidad Nacional de Restitución de Tierras
n	 Procurador General de la Nación
n	 Contraloría General de la Nación
n	 Defensoría del Pueblo
n	 Ministerio del Interior
n	 Ministerio de Defensa
n	 Ministro de Agricultura
n	 Ministerio de Transporte
n	 Ministerio de Salud y Protección Social
n	 Ministerio de Educación
n	 Ministerio de Vivienda
n	 Instituto Nacional de Vías –INVIAS 
n	 Unidad Nacional de Protección
n	 Sena 
n	 Instituto Colombiano de Bienestar familiar
n	 Gobernación del Magdalena
n	 Alcaldía de Chibolo
n	 Alcaldía Plato
n	 Alcaldía Sabanas de San Ángel

Ref.: Exigencia para el cumplimiento de los acuer-
dos y compromisos asumidos con las comunidades 
campesinas de Chibolo, Plato y Sabanas de San Ángel
Reciban un cordial saludo. El motivo de la presente es 
presentar a ustedes nuestras preocupaciones con oca-
sión a los reiterados incumplimientos a los acuerdos 
asumidos por el gobierno nacional, departamental y 
municipal, que permitirían superar la crisis humanita-
ria y social por la que atraviesa la población víctima de 
desplazamiento forzado en los municipios de Chibolo, 
Plato y Sabanas de San Ángel debido a la estrategia 
paramilitar del despojo y la usurpación de tierras.
Es claro para los líderes y lideresas del proceso de 
restitución de tierras en Chibolo, Plato y Sabanas de 
San Ángel que  la política pública implementada con 
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otras instituciones para la adopción de medidas 
de post-restitución que hagan sostenible la perma-
nencia de la comunidad en su territorio y el desar-
rollo productivo de las comunidades victimizadas.

n	 De igual manera las instituciones y entidades ter-
ritoriales concernidas, implementarán la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras y fortalecerán 
la estrategia de coordinación nación-territorio y la 
implementación de las medidas de reparación in-
tegral tomando en consideración la situación par-
ticular de mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos 
mayores y personas en situación de discapacidad 
que propendan por la satisfacción de las necesi-
dades básicas en alimentación, salud, educación, 
vivienda y generación de ingresos de las comuni-
dades víctimas del conflicto.

2. Sesión conjunta del subcomité de 
prevención y protección y el subcomité de 
restitución y reubicación, 18 de julio de 
2012:

n	 Unidad Departamental de Víctimas, Liliana Bautis-
ta: elemento de percepción de inseguridad, lo que 
genera el aumento de la percepción de riesgos, 
que se viene dando en todo el territorio nacional, 
la sensación de inseguridad se genera también 
por la carencia de fortalezas en las comunidades, 
por lo que se requiere fortalecerlas mediante la 
capacitación y formación de líderes. Con gober-
nación, lideres o representantes de las víctimas, 
defensorías o con apoyos de las personerías, ca-
pacitaremos en Ariguaní a los líderes o represen-
tantes de las víctimas, posteriormente la unidad 
organizará en Chibolo una jornada de capacitación 
para dar a conocer la ley de víctimas, para evitar la 
estafa de las víctimas ante las entidades. 

n	 El Sena se compromete en la formación y capaci-
tación de líderes, que propone la doctora Liliana 
Bautista. 

n	 El señor gobernador, en un mes tendrá listo por 
parte de secretaria de gobierno el plan integral 
y permanente de intervención para las víctimas 
del conflicto armado de los municipios que com-
parten jurisdicción de los predios rurales a resti-
tuir y reparar. 

n	 La secretaría de Gobierno y Educación concer-
tarán con el alcalde jornadas de trabajos donde 
se tratarán los temas de su competencia.

3. Comité Territorial de Justicia 
Transicional, 12 de diciembre del 2012:

“UARIV Reparación colectiva:
Para nosotros como unidad es indispensable el tema 
de la articulación del sistema nacional, este debe 
realizarse con más frecuencia, mínimo 3 veces al 
año lo ideal es que sean cuatro o cinco (…) Las 42 
instituciones estamos al servicio del municipio para 
trabajar. 
(…)
La extinción del servicio militar obligatorio, nosotros 
como unidad de restitución tenemos la obligación de 
mejorar el registro único de víctimas, labor en la que 
estamos un poco atrasados y teníamos muchas de-
claraciones de población desplazada sin haber sido 
valoradas y estamos corriendo para poderles entre-
gar de verdad un registro único de víctimas unificado 
y que corresponda a la realidad (…) hoy nos acom-
paña el ministerio de defensa para mirar lo que haga 
falta, porque hay otras personas que han indicado 
que tienen problemas con el servicio militar, aun es-
tando en el registro.
(…) 
Alcalde también vamos a agregar para el próximo año 
esta población desplazada población víctima en los te-
mas de desayunos y almuerzos escolares y vamos a 
aprobar con ese mismo recurso la merienda, tuvimos 
un evento a través del ministerio de educación y en esa 
población podemos agregarle ese incentivo que es la 
merienda para los niños de esta población a atender.
(…) 
UNIDAD DE VÍCTIMAS:
“Necesito lleguemos como acuerdos al resto de 2013, 
el tema de la vía es un tema para nosotros indispen-
sables, porque eso genera garantías de no repetición, 
da condiciones de sostenibilidad en los procesos de 
retorno y restitución y genera comunicaciones lo que 
permite prender las alarmas en su momento.  El tema 
de la luz, por eso hemos solicitado que se reúnan los 
3 alcaldes (…) tenemos un privilegio y es un acuerdo 
que hizo el presidente y es que el ministerio de trans-
porte está trabajando de la mano con la unidad de 
víctimas, ahí unas vías que se llaman las vías para 
la prosperidad que son todas las vías terciarias y a la 
unidad de victimas nos dieron mil cupos ósea mil vías 
y nosotros disponemos y decimos donde las necesi-
tamos pero para eso es que necesito los Alcaldes”.
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(…) solicitud concepto de las personas de Bejuco Prie-
to y El Encanto sobre los procesos de restitución que 
se estaban adelantando con la ley 975 y cuál es su 
competencia.
Entrega registro único de víctimas. 
Una sola agenda de intervención.
Alcalde de Chibolo José Darío de Ávila: el municipio 
está en este momento elaborando el plan de atención 
integral de las víctimas que debemos entregarlo el 16 
de diciembre. Construcción de 153 viviendas para la 
urbanización Joaquín Anaya.
Arcelia Moreno: fiscal 144 adscrita a la unidad de bie-
nes de justicia y paz. Les informó que con ocasión a 
una decisión o al auto del 10 de enero de 2011 pro-
ferido por la corte suprema de justicia, la unidad de 
justicia y paz comenzó a documentar algunos predios 
de chibolo específicamente la vereda Bejuco Prieto, el 
encanto, específicamente son 36 parcelas las cuales 
la corte suprema de justicia ordenó al incoder revocar 
algunas decisiones de adjudicación que se hicieron 
de manera irregular”.

4. Comité de Justicia Transicional del 18 
de marzo de 2013 compromisos Comité de 
Justicia Transicional:

n	 Un asesor para el tema de proyectos a través de 
la unidad de víctimas.

n	 La próxima reunión con los tres alcaldes será en 
Planadas 7 de mayo.

n	 El secretario del interior departamental tratará 
para la próxima reunión traer a las secretarias de 
educación y salud.

n	 Deben adelantarse los borradores de los proyec-
tos antes de la reunión del 7 de mayo, se reunirán 
entonces el 2 de abril.

Queremos señalar que como comunidades campe-
sinas víctimas del despojo requerimos cumplimiento 
inmediato de todos los compromisos asumidos en 
las diferentes y reuniones y actos de carácter público 
señalados.   Consideramos que no podrá darse una 
reparación integral y mucho menos cumplirse con las 
disposiciones de la ley 1448 de 2011, sino existe la 
voluntad real de articularse como entidades guberna-
mentales e institucionales para garantizar el desarrol-
lo de cada una de las obligaciones asumidas.  
Seguiremos a la espera de una pronta respuesta en 
cada uno de los aspectos, no sin antes señalarles 
nuevamente nuestras solicitudes:

La comunidad campesina y desplazada de Chibo-
lo, Plato y Sabanas de San Ángel solicita a las ins-
tituciones gubernamentales y de control señaladas 
garantizar el cumplimiento de todos los acuerdos re-
lacionados en la presente comunicación.  Para esto 
solicitamos:
n	 A todas las instituciones presentes, la entrega 

de la Casa del Balcón con dotación de la biblio-
teca y muebles necesarios tal como se pactó con 
la Unidad de Atención y Reparación Integral de 
Víctimas-Territorial Magdalena el pasado 13 de 
agosto. Así mismo que se garantice su funciona-
miento con el suministro de energía y agua.

n	 A los entes de control, realizar seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos asumidos por 
las entidades gubernamentales en la reunión de 
hoy, pero también de las actas adjuntas en el 
presente documento. Lo anterior de acuerdo al 
cronograma fijado en la presente reunión con el 
fin que se garantice y se implemente de manera 
efectiva las medidas que se establecen en la ley 
1448 y que para ello se disponga de presupuesto 
municipal, departamental y nacional.

n	 Al Ministerio de Agricultura, establecer e imple-
mentar de manera inmediata los programas de 
desarrollo rural en nuestras comunidades.  Lo 
anterior, bajo la priorización para el cumplimiento 
de las órdenes señaladas por los jueces de resti-
tución de tierras.

n	 Al Ministerio de Transporte e INVIAS, acelerar la 
construcción de las vías y puentes de acceso a 
las comunidades de acuerdo a lo ordenado en los 
fallos de restitución de tierras y en articulación a 
la Gobernación del Magdalena y las alcaldías. 

n	 Al Ministerio de Defensa, exonerar del servicio mi-
litar obligatorio manera inmediata a las víctimas 
de los hechos de violencia en los municipios de 
Chibolo, Plato y Sabanas de San Ángel; con inde-
pendencia de que el hecho victimizante haya sido 
posterior al llamamiento al cumplimiento de di-
cho servicio, también requerimos que la entrega 
militar sea de carácter gratuito, somos víctimas 
en condiciones económicas precarias.

n	 Al Ministerio de Vivienda, presentar y desarrol-
lar los planes para la construcción de viviendas 
con un cronograma.  Garantizar que la Alcaldía 
de Chibolo inicie de inmediato la construcción de 
las viviendas del proyecto de interés social deno-
minado “Urbanización Joaquín Anaya”, en el en-
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tendido de que deben ser viviendas dignas y con 
todos los servicios públicos.

n	 A la Unidad de Atención y Reparación Integral 
de Víctimas, convocar al Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas para que de inmediato se 
implemente un plan que dé respuesta a nuestras 
propuestas con coordinación interinstitucional 
efectiva, entendiendo que se deben consultar y 
concertar los planes de reparación y restitución a 
desarrollar con las comunidades.  

n	 A la Defensoría del Pueblo y la Personería, reali-
zar jornadas de atención y recolección de infor-
mación para el Registro Único de Víctimas.

n	 A la Unidad de Restitución de Tierras, continuar 
en el acompañamiento a las comunidades para 
el cumplimiento de las sentencias en los plazos 
señalados por los jueces. Además de la amplia-
ción de las zonas a restituir en nuestros munici-
pios con comunidades víctimas del despojo.

n	 A la Unidad Nacional de Protección, atender las 
solicitudes de los líderes y lideresas que están 
adelantando las acciones de exigencia de dere-
chos para garantizar su protección.

n	 Al INCODER, agilidad en los procesos de titula-
ción de los solicitantes víctimas en materia de 
restitución de tierras de acuerdo con las órdenes 
de los jueces, asimismo se requiere que frente a 
los compradores de buena fe identificados en las 
sentencias de los jueces de restitución de tierras, 
se inicien los procesos y estudios para la adjudi-
cación de manera inmediata. 

n	 Al Ministerio de Educación, construcción, equipa-
miento y nombramiento de 3 profesores/as para 
cada escuela en la vereda de Planadas. Además 
del nombramiento de profesores de planta en las 
escuelas de Limón, Toro Sentado y La China. Ga-
rantizando la entrega de todos los insumos nece-
sarios para las aulas de clases (sillas, escritorios, 
tableros…).

n	 Al Ministerio de Salud, la construcción de un 
centro de salud en Las Planadas para las veredas 
de Canaán, Bejuco Prieto y La Palizua. Centro con 
personal médico de planta y suministros necesa-
rios para la atención primaria.

n	 A todas las instituciones garantizar el cumplimen-
to de las órdenes de los jueces de restitución re-
lacionados con el acceso a la energía eléctrica y 
agua potable en las comunidades campesinas.

n	 Que las Alcaldías y demás autoridades compe-
tentes exoneren a las comunidades campesinas 
del pago de impuesto predial y de las deudas de 
impuestos de manera inmediata, atendiendo los 
principios de la ley 1448 de 2011.

n	 A la Unidad de Atención y Reparación Integral de 
Víctimas, cumpla con lo anunciado en la pasada 
reunión que se celebró en la ciudad de Bogotá 
el 27 de julio de 2013: dotación de un parque 
comunitario, restaurante escolar, cancha depor-
tiva, escuela, casa comunitaria y mejoramiento 
de vía para la vereda La Palizua. Y dotación de 
un parque alrededor de la casa de El Balcón, una 
cancha deportiva y la construcción de viviendas 
en la vereda La Pola. 

n	 Se requiere que la Fiscalía General de la Nación 
y la Procuraduría General de la Nación que ade-
lanten investigaciones rápidas y eficaces que den 
cuenta de los responsables de los hechos de des-
pojo, desplazamiento, asesinatos y demás actos 
realizados por el paramilitarismo en concertación 
con agentes del Estado.  Notamos con preocupa-
ción que aún no se conoce el resultado de inves-
tigaciones frente a las personas que firmaron el 
“Pacto de Chivolo” y mucho menos se conocen 
avances frente a funcionarios como notarios 
públicos y funcionarios del incoder que realizaron 
el despojo administrativo de nuestros territorios.  
Requerimos un informe sobre esto, con base en 
las innumerables denuncias formuladas.  

Cordialmente,
REPRESENTANTES DE VÍCTIMAS DE CHIBOLO,  
PLATO Y SABANAS DE SAN ANGEL





La presente recopilación de hechos, vicisitudes y logros, se centra en las vivencias de la 
comunidad campesina de Chivolo ubicada en el interior del departamento del Magdalena 
(Colombia), concretamente en las veredas de La Palizua y La Pola. Un recorrido por su 
historia de lucha por la tierra nos permite desde la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), 
organización acompañante de la comunidad desde el 2006, realizar un análisis descriptivo 
de las dimensiones y modalidades del despojo y posteriormente, de la implementación de 
programas de restitución de tierras en esta región.
 
Nuestro propósito es resaltar cómo en el marco de impunidad estatal que durante años ha 
negado el acceso a la tierra y a los derechos a la verdad, justicia y reparación integral, dada 
la grave, permanente  y prolongada crisis humanitaria por la que ha atravesado la población 
víctima de desplazamiento en el municipio de Chivolo, debido al olvido de las autoridades del 
orden local, Departamental y Nacional, al asedio indiscriminado de los grupos armados 
legales e ilegales y  a la débil y cambiante política pública, la comunidad campesina se ha 
organizado para seguir con sus proyectos de vida. 

“Ya supimos por dónde 
vino el agua al coco”:
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