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Contexto y  
radIografía del  
despojo en ChIbolo 

El municipio de Chibolo (Departamento del Magdalena), limita al norte con los municipios del 
piñón y pivijay, al sur con el municipio de tenerife, al oriente con los municipios de san Ángel 
y Granada y al occidente con el municipio de Zapayán. según el censo general de 2005, con 
proyección a 2010 registra una población de 16.193 personas, compuesta por 10.651 en la 
cabecera municipal y 5.542 en el resto del municipio.

Mapa 1



8

Los procesos de adquisición de tierras se dieron durante los años 70 y 80 por la toma 
de tierras que posteriormente fueron reconocidas por el Incora (ahora Incoder en liquidación) 
reemplazado en diciembre de 2015 por la Agencia nacional de tierras (Ant) que iniciaron un 
proceso de formalización y titulación de dichas tierras a las familias campesinas. 

Los procedimientos de formalización de tierras iniciados por los campesinos en Mag-
dalena se vieron interrumpidos por la entrada a Chibolo del accionar paramilitar que ingresó 
a la región en cabeza de los hermanos Castaño y por solicitud de los ganaderos y terrate-
nientes de la región del centro del Magdalena desde 1995, primero bajo el mando de Chepe 
barrera, luego salvatore Mancuso y definitivamente con rodrigo tovar pupo alias “Jorge 
40”, quien en su diario autobiográfico relata su ingreso a Chibolo y a la vereda La pola, en 
compañía del también comandante paramilitar salvatore Mancuso1.

El 19 de julio de 19972, en sitio conocido como “El balcón” de la vereda de La pola, 
fueron convocados todos los miembros de la comunidad –aproximadamente 72 familias-me-
diante intimidaciones. Allí se encontraban Jorge 40, alias Caballo, el viejo, Codazzi, El flaco, 
Agustín perea y alrededor de 40 hombres más dieron órdenes a las familias de abandonar 
las tierras. 

En la mayoría de los casos el campesinado salió desplazado hacia el casco urbano de 
Chibolo y municipios cercanos o ciudades como barranquilla, valledupar y santa Marta, otro 
buen número se dirigieron hacia venezuela3. En las cifras reportadas por la Unidad de vícti-
mas “se trata del año en que más personas se desplazaron en el municipio: 836”4.

Durante el tiempo que los ocupantes de los predios estuvieron fuera, algunas de las 
parcelas fueron ocupadas por terceros puestos allí por los paramilitares, lo que configuró el 
despojo material. Otros predios permanecieron abandonados y convertidos por en un gran 
hato ganadero, las cercas de las parcelas fueron levantadas y los cultivos se perdieron, el 
trascurrir del tiempo hizo que las fincas edificadas con el esfuerzo de los luchadores fueran 
consumidas por la maleza.

En el marco de los procedimientos de la Ley 975 de Justicia y paz se produjo en el 2006 
la desmovilización del bloque norte de las Autodefensas, comandando por rodrigo tovar 
alias “Jorge 40”5 con lo que se abrió la posibilidad de retorno para las familias que habían 
sido desplazadas. Durante 2007 y 2008 las familias campesinas retornaron voluntariamente 
a sus parcelas sin ningún tipo de acompañamiento institucional. 

1 Mi vida como autodefensa. Texto escrito por Rodrigo Tovar Pupo “jorge 40”, págs. 58, 66 y 67 ver en http://www.
verdadabierta.com/rearmados/2334-las-verdades-y-mentiras-del-libro-de-jorge-40

2 Verdad Abierta. Dos veces despojados. 30 de abril de 2009. Ver en http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/1111-
dos-veces-despojados

3 PCS- Planeta Paz. Octavo conversatorio “La cuestión agraria en Colombia”- Situación de las regiones Chivolo, 
Jiguamiandó y Curvaradó. 17 de febrero de 2011. http://www.pcslatin.org/drupal/files/0727ConversatorioTierras8.pdf

4 ACNUR. Sala de Situación Humanitaria. Municipio de Chivolo (Magdalena), 2007.
5 Ver http://www.semana.com/nacion/parranda-vallenata/93245-3.aspx

http://www.verdadabierta.com/rearmados/2334-las-verdades-y-mentiras-del-libro-de-jorge-40
http://www.verdadabierta.com/rearmados/2334-las-verdades-y-mentiras-del-libro-de-jorge-40
http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/1111-dos-veces-despojados
http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/1111-dos-veces-despojados
http://www.pcslatin.org/drupal/files/0727ConversatorioTierras8.pdf
http://www.semana.com/nacion/parranda-vallenata/93245-3.aspx
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modalIdades 
del despojo 

Durante el desplazamiento de las familias de Chibolo, y en general, de la parte más golpeada 
del Magdalena por la violencia se utilizaron varios mecanismos de despojo que iban desde 
el abandono forzado por medio de amenazas hasta adjudicaciones y trámites administrativos 
ilegales. Esta última, se estableció como una alianza entre funcionarios públicos y grupos 
armados ilegales. 

La Corporación ya había tenido la oportunidad de identificar las modalidades de despo-
jo utilizadas en el departamento, especialmente en Chibolo, plato y sabanas de san Ángel 
que a continuación se señalan:

 
meCanIsmo de 

despojo modalIdad desCrIpCIón autores

abandono 
forzado

amenazas 
directas

amenaza verbal o escrita contra los 
propietarios de tierras, haciendo ex-
plícito 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 
impunidad, las víctimas o no acudieron 
a las autoridades admi  nistrativas 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 au-
todefensas unidas de 
Colombia al mando del 
comandante “jorge 40” 
y autoridades adminis-
trativas 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 
autodefensas unidas 
de Colombia al mando 
del comandante “jorge 
40”.



10

1 
6 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.

meCanIsmo de 
despojo modalIdad desCrIpCIón autores

ocupación del 
territorio para el 
control

ocupación sin 
autorización

luego del abandono de los predios a 
causa del desplazamiento, las estruc-
turas paramilitares ubicaron personas 
como poseedores en los predios para 
mantener el control del territorio. esta 
forma de control estuvo complemen-
tada con monocultivos de maderables 
y ganado.

estructuras armadas 
paramilitares de las 
autodefensas unidas 
de Colombia al mando 
del comandante “jorge 
40”.

adjudicaciones 
ilegales

adjudicación 
irregular de 
predios

al producirse la entrada de los parami-
litares y perpetrase el desplazamiento, 
el Incora interrumpe 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.6

los funcionarios públicos abusaron de 
sus funciones “ignorando” los proce-
sos de adjudicación y el desplazamien-
to forzado de las víctimas para facilitar 
la legalización del despojo.

notarias, oficinas de 
registro de Instrumen-
tos públicos, Incora y 
estructuras armadas 
paramilitares de las 
autodefensas unidas 
de Colombia al mando 
del comandante “jorge 
40”.

titulaciones 
fraudulentas e 
ilegales

fraude en docu-
mentos públicos

para legalizar las posesiones, lograr 
lanzamientos y hacerse a los predios, 
los paramilitares o sus testaferros, 
iniciaron acciones administrativas, 
policivas o judiciales, presentando 
documentos 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 ubi-
cación a la de los predios usurpados. 

notarias, oficinas de 
registro de Instrumen-
tos públicos, Incora y 
estructuras armadas 
paramilitares de las 
autodefensas unidas 
de Colombia al mando 
del comandante “jorge 
40”.
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1 

7 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 
competencias 
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 estableci-
dos por la ley. 

en el caso de la vereda la palizua, se 
concentró más de una unidad agrí-
cola familiar en cabeza de una misma 
persona, augusto francisco Castro 
pacheco alias “tuto Castro”. 

así mismo se dan procesos de compra-
venta 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 adjudicada por el 
InCora/InCoder, deben inicialmente 
ofrecerle a esta entidad que se la compre.

notarias, oficinas de 
registro de Instrumen-
tos públicos e Incora.

duplicación de 
predios

Creación de 
folios sobre pre-
dios con folios 
existentes con 
anterioridad

testaferros de paramilitares al pose-
sionarse sobre los predios, realizaban 
una nueva apertura de folios con los 
mismos linderos pero cambiando el 
nombre. las diferentes entidades na-
cionales conociendo la situación de los 
predios accedieron a esta modalidad y 
permitieron la doble foliatura7. 

notarías, oficinas de 
registro públicos, testa-
ferros y colaboradores 
de paramilitares. 

Indiferencia de 
las autoridades. 

disposición para 
el despojo por 
acción y por 
omisión.

entidades estatales como las persone-
rías, defensorías del pueblo y procura-
durías regionales, omitieron sus respon-
sabilidades de atención a las personas 
víctimas de violaciones a los derechos 
humanos. Cabe añadir que las fiscalías 
de oficio, nunca hicieron las investigacio-
nes 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 reconocimiento de 
los derechos de las víctimas.

fiscalía, personería, 
procuraduría, de-
fensoría del pueblo y 
alcaldías regionales. 
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¿Cómo va el proCeso 
de restItuCIón de 
tIerras en ChIbolo?

Corresponde a la jurisdicción del municipio de Chibolo el cumplimiento de garantías en las 
parcelas de mayor extensión “La pola pequeña”, “el radio”, “las toluas” y “santa rosa” 
que conforman la vereda La pola. Los demás predios se encuentran en jurisdicción de plato 
y sabanas de san Ángel. 

Mapa 2 Mapa informativo de La pola y La pelizua
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prInCIpales 
aspeCtos de las 
sentenCIas

Las sentencias proferidas por los juzgados especializados de santa Marta, parten del re-
conocimiento de los derechos a las víctimas desarrollados por la Corte Constitucional y los 
convenios internacionales especialmente el concerniente a reparación integral, como ya se 
ha explicado anteriormente.

A su vez, los Jueces reconocen la incursión paramilitar en las tierras campesinas del 
Magdalena, la tenencia pacífica de las mismas por parte de la comunidad y los derechos que 
tienen las mismas sobre dichas parcelas. De igual forma, no existe discusión jurídica sobre 
el despojo masivo y grandes agrupamientos de tierra bajo el dominio exclusivo de “Jorge 40” 
o alguno de sus hombres. 
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el sentIdo de las 
órdenes y otros 
CompromIsos

Las órdenes giran principalmente en cuatro ejes que vinculan directamente a la Alcaldía de 
Chibolo y que exigen una coordinación institucional sólida. no solo existe la obligación de la 
otorgar la resolución que adjudicación las parcelas a las familias campesinas, adicionalmente, 
se debe priorizar en i) salud y atención psicosocial por medio del pApsIvI; ii) acceso a agua 
potable y condiciones de salubridad; iii) garantizar el alivio de pasivos que exonera de pagos 
específicos a beneficiarios de restitución sobre sus parcelas y; iv) adecuación de vías de acceso 
a las distintas veredas donde se adelantan los procesos de restitución. 

Algunas de estas medidas que benefician a la co-
munidad en general, incluso aquella que aún espera turno 
para iniciar su propio proceso de restitución es ordenada 
por el Juzgado primero Civil Especializado en restitución 
de tierras de santa Marta en la sentencia del predio 
“santa rosa”.

Adicionalmente, las sentencias han ordenado 
la implementación de proyectos productivos, vivien-
da rural, la construcción y dotación de una escuela en 
la vereda de “las planadas” (vereda en jurisdicción 
de plato y sabanas de san Ángel), saneamiento bá-
sico, entre otras. 

sin embargo, no son los únicos compromi-
sos que  existen con las comunidades de la región. 
Desde que se inició el proceso de restitución en la 
zona, han existido diferentes espacios para avanzar 
en las principales problemá ticas que afectan a la 
comunidad campesina, como son los  comités de 
justicia de transicional y los diagnósticos del daño 

Reparación colectiva

Es un conjunto de acciones 
de diferentes entidades del 
Estado orientadas a tender 
los puentes entre las medidas 
de rehabilitación, restitución, 
compensación, justicia, satis-
facción y de construcción de 
memoria histórica y verdad, 
y las políticas estatales re-
lacionadas con las reformas 
institucionales para fortalecer 
el Estado social de Derecho, la 
participación y la focalización 
de la política y de la inversión, 
para el goce efectivo de dere-
chos fundamentales.
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por parte de la Unidad de víctimas para iniciar los respectivos procesos de reparación  
individual y reparación colectiva, según lo indicado por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 2800 de 2011.

En este sentido, las obligaciones institucionales no se limitan exclusivamente a lo or-
denado por los jueces de restitución. Existen, además, compromisos adquiridos directamente 
con las comunidades campesinas por parte de instituciones estatales para superar el estado 
de exclusión y abandono de las familias campesinas. 
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o 6 1. (INCODER) DECLArAr LA nULIDAD DE LA rEsOLUCIOn 005 DEL 31 DE 

EnErO DE 1984, ExpEDIDA pOr El InCOrA

2. (OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS PLATO) CAnCELAr LOs 
fOLIOs DE MAtrICULA 226-8318, 226-41060, 226-41061

3 (OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS PLATO) sE AbstEnGA DE 
InsCrIbIr ACtOs JUrIDICOs sObrE LOs prEDIOs ObJEtO DE rEstItUCIOn

4 (OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS PLATO) COrrEGIr LOs LInDE-
rOs DEL prEDIO vILLA LUZ sEGÚn LO EstIpULADO En EL LEvAntAMIEn-
tO tOpOGrAfICO DEL IGAC

5 (IGAC) CAnCELAr LAs fICHAs CAtAstrALEs Y A sU vEZ InsErtAnDO 
EL nOMbrE COrrECtO vILLA LUZ

6 (INCODER) DEntrO DEL tErMInO DE 48 HOrAs ExpEDIr LAs rEsOLU-
CIOnEs DE ADJUDICACIOn A LOs bEnEfICIArIOs

7 (OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS PLATO) rEGIstrAr LAs 
rEspECtIvAs rEsOLUCIOnEs DE ADJUDICACIOn En LOs nUEvOs fOLIOs 
DE MAtrICULAs

8 (INCODER) MEDIDA DE prOtECCIOn DE LOs prEDIOs LA CUAL DEJArA 
COnstAnCIA EL InCODEr En LAs rEsOLUCIOnEs

9 (MINISTERIO DE AGRICULTURA) InCLUIr A LOs bEnEfICIArIOs DEn-
trO DEL sUbsIDIO DE vIvIEnDA fAMILIAr rUrAL DAnDOLE prIOrIDAD Y 
AtEnDIEnDO EL EnfOQUE DIfErEnCIAL, AsI COMO LOs prOGrAMAs DEL 
sUbsIDIO IntEGrAL DE tIErrAs(ADECUACIOn DE tIErrAs, AsIstEnCIA 
tECnICA E InCLUsIOn En prOGrAMAs prODUCtIvOs)

10 (UNIDAD DE VICTIMAS) AtEnCIOn A LOs bEnEfICIArIOs Y sU 
nUCLEO fAMILIAr A LA AsIstEnCIA MEDICAY sICOLOGICA, ALOJAMIEn-
tO, AGUA pOtAbLE Y COnDICIOnEs DE HIGUIEnE pErsOnAL DE IGUAL 
fOrMAr prEstAr LA AsEsOrIA Y ACOMpAÑAMIEntO En LOs trAMItEs 
DEL sUbsIDIO DE vIvIEnDAs Y DEL sUbsIDIO IntEGrAL DE tIErrAs.

11 (SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PLATO) InsCrIbIr A 
LOs bEnEfICIArIOs Y GrUpO fAMILIAr En EL sIstEMA DE sALUD.

12. (FISCALIA) COMpULsAr COpIAs A LA fIsCALIA pArA QUE InvEstI-
GUE LA pOsIbLE COnDUCtA pUnIbLE En QUE pUDO InCUrrIr EL rEGIs-
trADOr DE InstrUMEntOs pUbLICOs DE pLAtO.

13 (FISCALIA) InvEstIGAr EL InspECtOr DE pOLICIA Y LOs AGEntEs QUE 
pArtICIpArOn En LA DILIGEnICA DE DEsALOJO DEL 7 DE JULIO DE 2008.
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o 6 1. (INCODER) DECLArAr LA nULIDAD DE LA rEsOLUCIOn 005 DEL 31 DE 
EnErO DE 1984, ExpEDIDA pOr El InCOrA2. (OfICInA InstrUMEntOs 
pUbLICOs pLAtO) CAnCELAr LOs fOLIOs DE MAtrICULA 226-8308

3 (OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS PLATO) sE AbstEnGA DE 
InsCrIbIr ACtOs JUrIDICOs sObrE LOs prEDIOs ObJEtO DE rEstItUCIOn

4 (UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS) MAtErIALIZAr LA sErvI-
DUMbrE DE pAsO ExIstEntE En EL prEDIO LA tOLUA A fAvOr DE LOs 
CAMpEsInOs QUE sE EnCUEntrAn pOstErIOr AL prEDIO

5 (IGAC) CAnCELAr LAs fICHAs CAtAstrALEs Y A sU vEZ InsErtAnDO 
EL nOMbrE COrrECtO LA tOLUA, ADEMAs AbrIr CODIGO CAtAstrAL 
DE CADA UnO DE LOs prEDIOs

6 (INCODER) DEntrO DEL tErMInO DE 48 HOrAs ExpEDIr LAs rEsOLU-
CIOnEs DE ADJUDICACIOn A LOs bEnEfICIArIOs

7 (OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS PLATO) rEGIstrAr LAs 
rEspECtIvAs rEsOLUCIOnEs DE ADJUDICACIOn En LOs nUEvOs fOLIOs 
DE MAtrICULAs

 8 (INCODER) MEDIDA DE prOtECCIOn DE LOs prEDIOs LA CUAL DEJA-
rA COnstAnCIA EL InCODEr En LAs rEsOLUCIOnEs

9 (MINISTERIO DE AGRICULTURA) InCLUIr A LOs bEnEfICIArIOs DEn-
trO DEL sUbsIDIO DE vIvIEnDA fAMILIAr rUrAL DAnDOLE prIOrIDAD Y 
AtEnDIEnDO EL EnfOQUE DIfErEnCIAL, AsI COMO LOs prOGrAMAs DEL 
sUbsIDIO IntEGrAL DE tIErrAs(ADECUACIOn DE tIErrAs, AsIstEnCIA 
tECnICA E InCLUsIOn En prOGrAMAs prODUCtIvOs)

10 (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, EN COORDINA-
CION CON LOS ENTES TERRITORIALES) AtEnCIOn A LOs bEnEfICIA-
rIOs Y sU nUCLEO fAMILIAr A LA AsIstEnCIA MEDICAY sICOLOGICA, 
ALOJAMIEntO, AGUA pOtAbLE Y COnDICIOnEs DE HIGUIEnE pErsOnAL 
DE IGUAL fOrMA prEstAr LA AsEsOrIA Y ACOMpAÑAMIEntO En LOs 
trAMItEs DEL sUbsIDIO DE vIvIEnDAs Y DEL sUbsIDIO IntEGrAL DE 
tIErrAs

11 (SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO) vErIfICAr 
LA InCLUsIOn DE LOs bEnEfICIArIOs Y GrUpO fAMILIAr En EL sIstEMA 
DE sALUD Y En CAsO DE nO EnCOntrArLOs InsCrIbIrLOs
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o 9 1. (INCODER) DECLArAr LA nULIDAD DE LA rEsOLUCIOn 201 DEL 13 DE 

MArZO DE 1984, ExpEDIDA pOr El InCOrA

2. (OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS PLATO) CAnCELAr LOs 
fOLIOs DE MAtrICULA 226-8550

3 (OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS PLATO) sE AbstEnGA DE Ins-
CrIbIr ACtOs JUrIDICOs sObrE LOs prEDIOs ObJEtO DE rEstItUCIOn

4 (IGAC) CAnCELAr LAs fICHAs CAtAstrALEs Y A sU vEZ InsErtAnDO 
EL nOMbrE COrrECtO sAntA rOsA, ADEMAs AbrIr CODIGO CAtAs-
trAL DE CADA UnO DE LOs prEDIOs

5 (INCODER) DEntrO DEL tErMInO DE 10 DIAs ExpEDIr LAs rEsOLU-
CIOnEs DE ADJUDICACIOn A LOs bEnEfICIArIOsY sE ADvIErtE QUE 
Es UnA OrDEn ExprEsA tEnDIEntE A QUE prOCEDA A EfECtUAr LA 
ADJUDICACIOn Y nO pArA QUE InICIE prOCEsO ADMInIstrAtIvO

6 (OFICINA INSTRUMENTOS PUBLICOS PLATO) rEGIstrAr LAs 
rEspECtIvAs rEsOLUCIOnEs DE ADJUDICACIOn En LOs nUEvOs fOLIOs 
DE MAtrICULAs

7 (INCODER) MEDIDA DE prOtECCIOn DE LOs prEDIOs LA CUAL DEJArA 
COnstAnCIA EL InCODEr En LAs rEsOLUCIOnEs

8 (MINISTERIO DE AGRICULTURA) InCLUIr A LOs bEnEfICIArIOs DEn-
trO DEL sUbsIDIO DE vIvIEnDA fAMILIAr rUrAL DAnDOLE prIOrIDAD Y 
AtEnDIEnDO EL EnfOQUE DIfErEnCIAL, AsI COMO LOs prOGrAMAs DEL 
sUbsIDIO IntEGrAL DE tIErrAs (ADECUACIOn DE tIErrAs, AsIstEnCIA 
tECnICA E InCLUsIOn En prOGrAMAs prODUCtIvOs)

9 (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, EN COORDINACION 
CON LOS ENTES TERRITORIALES) AtEnCIOn A LOs bEnEfICIArIOs Y sU 
nUCLEO fAMILIAr A LA AsIstEnCIA MEDICAY sICOLOGICA, ALOJAMIEntO, 
AGUA pOtAbLE Y COnDICIOnEs DE HIGUIEnE pErsOnAL DE IGUAL fOrMAr 
prEstAr LA AsEsOrIA Y ACOMpAÑAMIEntO En LOs trAMItEs DEL 
sUbsIDIO DE vIvIEnDAs Y DEL sUbsIDIO IntEGrAL DE tIErrAs

10 (SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO) vErIfICAr 
LA InCLUsIOn DE LOs bEnEfICIArIOs Y GrUpO fAMILIAr En EL sIstEMA 
DE sALUD Y En CAsO DE nO EnCOntrArLOs InsCrIbIrLOs

11 (ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO, GOBERNADOR DEL 
MAGDALENA Y MINISTERIO DE TRASNPORTE) pArA QUE DEntrO 
DEL prEsUpUEstO GEnErE UnA pArtIDA pArA LA ADECUACIOn DE LAs 
vIAs QUE COMUnICAn LA pOLA Y CHIbOLO

12 (ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO) pArA QUE DE CAbAL 
CUMpOLIMIEntO AL ACUErDO EMItIDO pOr DICHO MUnICIpIO DOnDE 
COnDOnAn Y ExOnErAn DE DEUDAs DE IMpUEstO prEDIAL QUE tEnGA 
EL prEDIO sAntA rOsA

13 (INCODER) InICIE prOCEsO DE ADJUDICACIOn DE LOs sEÑOrEs 
MArtIn MAnUEL, CArLOs AnDrEs OrOZCO bArOn Y pEDrO MAnUEL 
GUEttE MEnDInUEtA sObrE LAs pArCELAs Y En CAsO DE CUMpLIr LOs 
rEQUIsItOs prOCEDA ADJUDICArLOs
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o 13 1 (InCODEr)  DEntrO DEL tErMInO DE 10 DIAs ExpEDIr LAs rEsOLUCIO-

nEs DE ADJUDICACIOn A LOs bEnEfICIArIOsY sE ADvIErtE QUE Es UnA 
OrDEn ExprEsA tEnDIEntE A QUE prOCEDA A EfECtUAr LA ADJUDI-
CACIOn Y nO pArA QUE InICIE prOCEsO ADMInIstrAtIvO2 (OfICInA 
InstrUMEntOs pUbLICOs pLAtO) sE AbstEnGA DE InsCrIbIr ACtOs 
JUrIDICOs sObrE LOs prEDIOs ObJEtO DE rEstItUCIOn

3 (OfICInA InstrUMEntOs pUbLICOs pLAtO) AbrIr fOLIO DE MAtrICU-
LA A CADA UnA DE LAs pArCELAs

4 (IGAC) AbrIr CODIGO CAtAstrAL DE CADA UnO DE LAs pArCELAs

5 (OfICInA InstrUMEntOs pUbLICOs pLAtO) MEDIDA DE prOtECCIOn 
DE LOs prEDIOs LA CUAL DEJArA COnstAnCIA EL InCODEr En LAs 
rEsOLUCIOnEs

6 (MInIstErIO DE sALUD Y prOtECCIOn sOCIAL, sECrEtArIA DE sALUD 
DEL MUnICIpIO DE CHIbOLO Y LA UnIDAD DE vICtIMAs) AtEnCIOn A 
LOs bEnEfICIArIOs Y sU nUCLEO fAMILIAr A LA AsIstEnCIA MEDICA Y 
sICOLOGICA, ALOJAMIEntO, AGUA pOtAbLE Y COnDICIOnEs DE HIGUIE-
nE pErsOnAL DE IGUAL fOrMAr prEstAr LA AsEsOrIA Y ACOMpAÑA-
MIEntO En LOs trAMItEs DEL sUbsIDIO DE vIvIEnDAs Y DEL sUbsIDIO 
IntEGrAL DE tIErrAs

7 (MInIstErIO DE AGrICULtUrA) InCLUIr A LOs bEnEfICIArIOs DEntrO 
DEL sUbsIDIO DE vIvIEnDA fAMILIAr rUrAL DAnDOLE prIOrIDAD Y 
AtEnDIEnDO EL EnfOQUE DIfErEnCIAL, AsI COMO LOs prOGrAMAs DEL 
sUbsIDIO IntEGrAL DE tIErrAs(ADECUACIOn DE tIErrAs, AsIstEnCIA 
tECnICA E InCLUsIOn En prOGrAMAs prODUCtIvOs)

8 (sECrEtArIA DE sALUD DEL MUnICIpIO DE CHIbOLO) vErIfICAr LA 
InCLUsIOn DE LOs bEnEfICIArIOs Y GrUpO fAMILIAr En EL sIstEMA DE 
sALUD Y En CAsO DE nO EnCOntrArLOs InsCrIbIrLOs

9 (ALCALDE DEL MUnICIpIO DE CHIbOLO, GObErnADOr DEL MAGDA-
LEnA, InvIAs Y MInIstErIO DE trAsnpOrtE) pArA QUE DEntrO DEL 
prEsUpUEstO GEnErE UnA pArtIDA pArA LA ADECUACIOn DE LAs vIAs 
QUE COMUnICAn LA pOLA Y CHIbOLO

10 (ALCALDE DEL MUnICIpIO DE CHIbOLO, GObErnADOr DEL MAGDA-
LEnA Y MInIstErIO DE trAsnpOrtE) pArA QUE DEntrO DEL prEsU-
pUEstO GEnErE UnA pArtIDA pArA LA ADECUACIOn DE LAs vIAs QUE 
COMUnICAn LA pOLA Y CHIbOLO

11 (ALCALDE DEL MUnICIpIO DE CHIbOLO) pArA QUE DE CAbAL CUM-
pOLIMIEntO AL ACUErDO EMItIDO pOr DICHO MUnICIpIO DOnDE 
COnDOnAn Y ExOnErAn DE DEUDAs DE IMpUEstO prEDIAL QUE tEnGA 
EL prEDIO pLAnADAs
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12 (InCODEr) InICIE prOCEsO DE ADJUDICACIOn DE LOs sEÑOrEs JOsE 
DAvID bArrIOs pALLArEs, AnGEL rAfAEL sAnCHEZ pALLArEs, CArLOs 
rAfAEL pIMIEntA DE LA CrUZ, JUAn CArLOs AvEnDAÑO MOntEnE-
GrO,LIZEtH rEGALADO OspInO,LUIs fErnAnDO rEGALADO OspInO, LUIs 
ALbErtO sALAs, JUAnLUIs CAntILLO MUÑOZ, JOsE MArIA rODrIGUEZ 
pADILLA Y JULIO OrOZCO MErIÑO sObrE LAs pArCELAs Y En CAsO DE 
CUMpLIr LOs rEQUIsItOs prOCEDA ADJUDICArLOs

13 (ALCALDIA DEL MUnICIpIO DE CHIbOLO, GObErnADOr DEL MAGDALE-
nA Y MInIstErIO DE MInAs Y EnErGIA) pArA QUE brInDE EL sErvICIO 
pUbLICO DE EnErGIA En EL prEDIO LAs pLAnADAs

14 (MInIstErIO DE EDUCACIOn, GObErnACIOn DE MAGDALEnA, sECrE-
tArIA DE EDUCACIOn DE LOs MUnICIpIOs DE CHIbOLO Y pLAtO) pArA 
QUE HAGAn LAs GEstIOnEs nECEsArIAs pArA LA COnstrUCCIOn DE 
Un CEntrO EDUCAtIvO pArA LA pObLACIOn DEL prEDIO LAs pLAnADAs 
Y sE GArAntICE LA pLAntA DE pErsOnAL pArA EL MIsMO
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o 14 1 (OfICInA rEGIstrOs pÚbLICOs) ExtInGUIDO DErECHO DE DOMInIO

2 (AGEntE DEL MInIstErIO pÚbLICO AGrArIO) nOtIfICAr prOvIDEnCIA 
A prOpIEtArIOs DEL prEDIO, A LOs tItULArEs DE OtrOs DErECHOs 
rEALEs Y A LOs fUnCIOnArIOs O EntIDADEs pÚbLICAs

3 AMpArAr EL DErECHO fUnDAMEntAL A LA rEstItUCIón

4 nEGAr EL DErECHO A LA rEstItUCIón DE tIErrAs A 3 pErsOnAs

5 (InstItUtO COLOMbIAnO DE DEsArrOLLO rUrAL) ADJUDICAr UnIDAD 
AGríCOLA fAMILIAr A bEnEfICIArIOs

6/7/8 DECLArAr InfUnDADA OpOsICIón

9 InsCrIbIr LA sEntEnCIA

10 (UnIDAD DE vICtIMAs) prOtEGEr COn LOs MECAnIsMOs rEpArAtIvOs

11 (UnIDAD DE GEstIón ADMInIstrAtIvA EspECIAL pArA LA AtEnCIón 
Y rEpArACIón IntEGrAL DE víCtIMAs) AtEnCIón IntEGrAL pArA sU 
rEtOrnO O rEAsEntAMIEntO InCLUYEnDO MEDIDAs DE AsIstEnCIA 
Y AtEnCIón QUE COntEGAn sALUD, ACOMpAÑAMIEntO psICOLóGICO, 
EDUCACIón Y AYUDA HUMAnItArIA

12 (UnIDAD DE vICtIMAs) InCLUsIón rEGIstrO UnICO DE tIErrAs 
DEspOJADAs

13 pOr COnDICIOn DE vULnErAbILIDAD DE OpOsItOrEs OrDEnEs 
EspECIALEs 

14 (nOtArIA 50) AnOtACIOnEs COrrEspOnDIEntEs

15 (OfICInA DE rEGIstrO DE InstrUMEntOs pÚbLICOs) COpIAs AUtEn-
tICAs DE LA sEntEnCIA COn LAs COnstAnCIAs COrrEspOnDIEntEs

16 (sECrEtArIA sALA) CErtIfICAr rECEpCIón DE OfICIOs

17 (AGEnCIA nACIOnAL MInErA Y AGEnCIA nACIOnAL DE HIDrOCAr-
bUrOs) rEvIsAr COntrAtOs DE COnCEsIón O DE ExpLOrACIón Y/O 
sOLICItUDEs
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al InICIar el retorno 

Los campesinos habitantes de la vereda La pola, sufrimos la violencia paramilitar que nos 
obligó a desplazarnos y abandonar nuestros predios en el año de 1997. En esa época Jorge 
40, nos reunió en la Casa del balcón, sede de nuestra organización campesina y nos dio 
15 días para que desocupáramos y nos dijo que después vinieran por la plata, pero nos 
despojaron de nuestros predios sin darnos nada. En las contadas ocasiones en las que nos 
atrevimos a preguntar por el pago de nuestros predios, nos decían que el patrón estaba 
ocupado así que nunca nos atendía. 

nueve años después comienzan los procesos de retorno. En ese entonces nos reunimos 
con la OEA, Acción social, Defensoría del pueblo, entre otros. buscamos el acompañamiento 
porque deseábamos volver a nuestras parcelas. pese a que las autoridades anunciaban que 
no había condiciones para retornar, nosotros decidimos regresar el 15 de enero de 2007. 

Antigua Casa del balcón. 
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En el 2006 nos enteramos de la desmovilización de los paramilitares y nos dijeron que 
la pola la iban a devolver. Al llegar tuvimos un choque con los segundos ocupantes, nos 
tildaron de guerrilleros y nos decían que los documentos de la OEA eran falsos. Cuando retor-
namos nos instalamos alrededor de 60 hombres, representantes de 60 familias desplazadas 
nos reunimos en “la Casa del balcón” un balcón de dos plantas, ahí era donde nosotros nos 
reuníamos, dormíamos y hacíamos todo, ya que al retornar no encontramos las viviendas 
porque habían sido quemadas por los paramilitares al salir de la zona. 

En la medida en que las condiciones se daban, los hombres iban a cada finca a recons-
truir con palma y bareques las casas. Cuando estaban listas, reagrupábamos las familias y 
así, poco a poco, se repobló el lugar, contando todos con la ayuda solidaria de la comunidad. 

Al llegar no encontramos nada, no había luz, no había vivienda, aquí lo único que en-
contramos fue el balcón un puesto de salud viejito que dejamos acá y dos aulas donde se da-
ban las clases. nosotros tumbamos monte y sembrábamos maíz, arroz para uno sustentarse 
del cultivo y haciendo pasto para más luego meter la vaca. El agua la proveíamos de un caño 
veranero comunitario, aquí todos recogíamos el agua. 

En La palizua iniciamos nuestro retorno estando un día en cada parcela haciéndole 
frente al trabajo en estos lugares, dormíamos en ‘La 16’ donde hicimos un pueblecito y cada 
quien tenía su casita de bijao, allí también se realizaban las reuniones.

Casa construida por los campesinos de la región en palma, tabla y bareque. 
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Las primeras viviendas, luego del retorno, eran muy básicas y poco estables además 
carecían de servicios básicos. Las casas no poseían techos de eternit, lo que dificultaba la 
recolección de agua lluvia para reciclar. Además, durante el verano el suministro de agua 
se hacía más difícil, ya que los jagüeyes8 se secaban. El suministro de agua era uno de los 
factores que más se dificultaba en el verano. De 2007 a 2009 nos tocaba ir a ciertos lugares 
lejanos en el caño comunitario o caño veranero y traer el agua en bestias. 

En cuanto a energía eléctrica, la comunidad nunca ha contado con este servicio. 
Durante los primeros años del retorno usábamos lámparas de querosene, ACpM, fogatas, 
velas o linterna para iluminar las casas durante la noche. 

Comunicaciones tampoco había, no teníamos señal de celular en la zona rural y por 
lo tanto, el comunicarse era difícil. 

En las veredas no había ni alcantarillado, ni pozos sépticos, las casas no contaban con 
batería sanitaria. 

Al momento de realizar las labores de cocina las familias recurrían al uso de la madera, 
pues carecíamos del suministro de gas propano, natural u otro para la cocina.

8 Pozos de agua.

Caño veranero. La pola, Chibolo. 
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Mechón

Lámpara de querosén



25

Cocinando con leña 

Estufa improvisada 
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Jagüeyes 

Camino La pola – Chibolo 

Las vías de acceso eran trochas, solo transitables por tractores, aunque con dificultad. 
ningún vehículo podía entrar. nosotros los campesinos usábamos animales como el burro y 
algunos tenían caballos para ir al pueblo por suministros. En bestia gastábamos más de tres 
horas de la vereda al centro urbano. 

En la temporada invernal los caños y quebradas se subían, y no era posible cruzar hasta 
que no bajara el agua, lo que nos obligaba incluso a quedarnos por los alrededores esperan-
do. Cuando nosotros entramos aquí, por ahí por los puentes de las quebradas eso era un solo 
playón no teníamos puentes, no teníamos vías. Y la situación se tornaba aún más compleja 
cuando debíamos trasladar enfermos, pues teníamos que usar parijuelas o palancas, que 
consistía en una vara a la que se guindaba una hamaca donde se trasladaba al enfermo. El 
esfuerzo que eso implicaba requería más de 10 hombres quienes se turnaban para llevarlo. 
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 Camino de la pola a La palizua, vía de acceso a las veredas

Muy poco salíamos de Chibolo porque no teníamos vías, era más fácil dirigirnos a plato, 
allí era el comercio de tabaco, yuca, maíz, leche, entre otros productos. 

Dadas las complejas condiciones de la vía, los acaparadores venían y tocaba mal ven-
der las cosas, vender a mitad de precio, si una arroba de maíz costaba 3000 la venían pagan-
do a 1500, porque uno no tenía la capacidad de sacarlos afuera, al comercio. Ya que, para ir 
uno hacer una compra tenía que destinar todo el día. 5 de la mañana salía de la casa y estaba 
regresando 7 u 8 de la noche. De la pola a Chibolo en animal nos demorábamos 4 o 5 horas. 

Medio de transporte 
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Incluso antes del desplazamiento, durante la época de violencia paramilitar, las perso-
nas que eran asesinadas por los paramilitares debíamos llevarlas al pueblo para poder en-
terrarlos, pues no era posible denunciar, así que pese al temor, los llevábamos a enterrar en 
las palancas. Cuando la situación empeoró y empezaron las amenazas a quienes enterraban 
los muertos, muchos de ellos debieron ser abandonados en el camino sin poderse enterrar.

Los alcaldes de Chibolo, plato y san Angel, desconocieron a la población desplazada de 
las veredas de La pola y palizúa, nos señalaban de guerrilleros, lo que aumentaba los proble-
mas de seguridad y negando con ello la posibilidad de intervención estatal para las víctimas.

La respuesta institucional luego del regreso en el 2007 fue inexistente. Inclusive, la 
comunidad de villa Luz fue víctima del desalojo promovido por el ahora opositor del predio 
en el proceso de restitución. La institucionalidad, la cual beneficiaba a los nuevos ocupantes 
por sobre las víctimas despojadas que intentábamos recuperar la tierra, llevó a la quema de 
varias viviendas buscando que cesáramos en la intensión de retornar. 

En esos primeros años, la comunidad acudimos a varias entidades gubernamentales, la 
primera de ellas, la Agencia presidencial para la Acción social y presentamos el caso ante 
el proyecto de tierras, pero ello solo significó el registro de algunas familias, así que no se 
resolvió la demanda fundamental por la tierra. 

Encontramos apoyo en las organizaciones de derechos humanos como la CJYC y a 
través de acciones jurídicas (tutelas y derechos de petición) logramos el reconocimiento 
institucional como víctimas. Esto tuvo que hacerse desde bogotá, pues la institucionalidad 
local y regional estaba permeada por el paramilitarismo.

nuestra relación con las fuerzas militares no era buena. no teníamos confianza en el 
ejército por la complicidad que manejaban con el paramilitarismo y su inactividad ante las 
denuncias de la comunidad tras las múltiples agresiones sufridas. Con la policía la relación 
era menos tensa, dependiendo muchas veces del funcionario a cargo. sin embargo, no había 
confianza en su reacción frente a las agresiones.

En el año 2010 con la implementación del programa piloto del Ministerio de Agricul-
tura, fuimos reconocidos como víctimas del conflicto. Muchos campesinos eran propietarios 
forzados a vender sus parcelas, otros eran ocupantes y sujetos de reforma agraria, a quienes 
debía reconocérseles su derecho y proceder a la titulación.

Al iniciar el proceso de restitución en este sector del Magdalena, la comunidad presen-
taba desconfianza hacia la institucionalidad, es por esto que se inicia un acompañamiento 
y asesoría con organizaciones de derechos humanos, como la CJYC para iniciar el trámite 
desde bogotá sobre la restitución de tierras. 

Con la expedición de la ley 1448 de 2011 y el mecanismo de restitución de tierras, la 
comunidad campesina emprendemos el inicio del proceso judicial. sin embargo, tras 5 años 
de promulgada la ley a la fecha, solo un puñado de familias ha logrado obtener fallos de res-
titución y hoy se encuentran demandando el cumplimiento efectivo de las sentencias como lo 
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son las veredas de villa Luz, La tolua, santa rosa, planadas y El radio. Las demás familias, 
aún esperan que los jueces y magistrados de restitución resuelvan sus casos. 

Las familias restituidas exigíamos medidas de reparación simbólica como la recons-
trucción de la casa del balcón, lugar que representa la resistencia de la comunidad, la cual 
fue entregada en el 2011 como parte de las promesas de reparación del presidente santos. 

Casa del balcón actual. 
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sItuaCIón aCtual

A través de las sentencias, se dieron órdenes en materia de vivienda. Esto estaba a cargo de 
entidades públicas que tercerizaron en entidades que en muchos casos no han cumplido. El 
caso excepcional es el de la comunidad del radio y planadas a quienes el operador Comfa-
miliar cumplió con la construcción de viviendas al 80% de las familias.

sin embargo, el operador COrvIDEs, no cumplió con los requerimientos establecidos 
en las órdenes judiciales para la construcción de las viviendas, por lo que hay un retraso en 
la entrega de las mismas. Ambos operadores han trabajado con materiales de mala calidad 
y sus construcciones han tenido malos acabados, como puertas y techos que no encajan. Las 
fosas de los baños también presentan problemas, al llover se destruyen.

Consideramos que las casas no son dignas ya que no respeta nuestras costumbres. Las 
casas tienen 2 habitaciones, un baño y una cocina. El tamaño no se adecua a la cantidad de 
personas que forma los núcleos familiares, nuestras viviendas acostumbran a tener el fogón 
y el baño a parte por cuestiones de higiene. Las nuevas casas de Corvides son inseguras ya 
que el baño y la cocina sólo tienen pared hasta media altura y no tienen puerta.

Casa construida por Comfamiliar en planadas. 
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Una parte de la población del predio de la pola pequeña se encuentra actualmente en 
viviendas temporales de programas de ayudas humanitarias que presentan cierto deterioro. 
A través del programa familias en su tierra algunas familias en el lote de la pola pequeña 
recibieron recursos para mejoramiento de vivienda. 

En cuanto al suministro de servicios de agua, la Alcaldía de Chibolo suministró tan-
ques para el almacenamiento de aguas lluvias sólo a las familias restituidas, porque aún 
no hay suministro de agua potable. La Alcaldía de san Ángel suministró tanques a todas 
las familias. por su lado, la Alcaldía de plato recién ha instalado un hidrosilo8, pero está a la 
intemperie y no sabemos si esta agua es apta para el consumo.

8 Un hidrosilo es un sistema que bombea agua desde unos pocos metros por debajo de la superficie del terreno, 
aprovechando los niveles freáticos, es decir, la profundidad a la que se encuentra el agua desde la superficie del 
suelo, la cual se almacena en una torre, desde donde se distribuye por gravedad a los bebederos de los bovinos. 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).

viviendas temporales en La pola.
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Hidrosilo para recolección de agua, La palizua.

tanques para recolección de agua, La pola.
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Dada esta situación de falta de agua y canalizaciones, muchas huertas caseras no 
lograron sobrevivir al verano. El esfuerzo invertido se perdió lo que genera mucha frustración 
y desconfianza a estas iniciativas y vuelve a las comunidades dependientes de la compra 
de alimentos. por ello, el hacer más rentables sus productos es una necesidad. para lograr 
una autonomía y seguridad alimentaria la comunidad necesita contar con luz eléctrica que 
facilite el almacenamiento y la producción de los alimentos.

se requieren procesos de arborización para aminorar el impacto de las lluvias y las sequías. 
Los árboles deben ser nativos, incluyendo frutales, maderables y para consumo de animales.

Energía, con el proyecto productivo de las familias restituidas se incluyeron plantas 
solares, que solo sirven para el suministro básico ya que son pequeñas. Además, al no haber 
una buena instalación, actualmente muchas plantas no funcionan. se prevé la construcción 
de la red eléctrica a finales de este año, beneficiando gran parte de la comunidad.

respecto a las comunicaciones, ha mejorado un poco la señal luego de instalar una 
antena en el corregimiento de la Estrella en Chibolo, sin embargo es intermitente en la 
mayoría de la zona. 

Las vías han mejorado aunque siguen destapadas, se ha invertido en puentes y sólo en 
2.8 km placa huellas que mejoran la movilidad, pero subsisten puntos críticos y aún es difícil 
el transporte durante la época de lluvias, ya que la vías quedan inhabilitadas y sólo pueden 
transitar las motos, quedando incomunicada la comunidad, además condiciona las entradas 
y salidas de la zona. 

En cuanto a los proyectos productivos se logró constituir la cooperativa Colapaz. Lo 
que ha permitido la organización de la comunidad donde ha habido sentencia para mejorar 
sus ingresos y dar a conocer sus productos. Es importante que la Cooperativa pueda adquirir 
toda la carne y la leche para estabilizar el precio de estos productos, pues se centraliza la 
comercialización de carne, leche y derivados. 

Hace falta mantener los procesos de capacitación en manejo de animales, producción 
de leche y derivados así como de mejoramiento de la tierra. Al igual que, tener pastos de 
corte para aguantar mejor la época de sequía. se requiere preparar la tierra, cercar y adquirir 
la semilla.



34

Seguridad, no vienen ni carabineros, ni policía a pesar de los robos que se presentan. 
El proyecto antirestitución ha provocado situaciones de división y desconfianza entre las 
poblaciones vecinas y nosotros por la desinformación. Consideramos que la presencia de 
la fuerza pública es importante. tras esta situación las comunidades hemos visivilizado la 
problemática, al dar a conocer a las organizaciones tanto gubernamentales como no gu-
bernamentales quienes estaban detrás de los robos de ganado y de esta manera hubo una 
reducción de estos ataques. 

En el tema de Salud, hay una infraestructura en La pola de un centro de salud en la 
que el médico solo viene una vez a la semana y la enfermera todos los días. En La palizua no 
existe ningún tipo de atención. Cuando nos recetan medicamento tenemos que ir hasta Chi-
bolo y ahí muchas veces, no los podemos conseguir. En la salud hay bastantes dificultades.

Centro de salud de La pola

Cooperativa Colapaz.
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Educación. En planadas se priorizo para 2017 la construcción de una escuela, pero al 
día de hoy no hay escuela en planadas ni en santa rosa. 

En La pola, aunque sí hay una escuela, esta es muy pequeña para la cantidad de 
estudiantes que hay, falta aulas para los grados de bachillerato. En La pola, desde el 
momento de la restitución hasta el día de hoy, en cuanto a infraestructura de la escuela 
sigue igual. 

Lugar de clases. La palizua.  

Lugar de clases. La pola.
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pero la situación laboral de los profesores ha mejorado, porque antes trabajaban por 
horas y ahora los profesores pueden asistir toda la jornada. Además, hay profesores para 
todas las áreas y cursos.

 Reparación Colectiva. En palizua se aprobó el diagnostico pero no se ha aprobado 
el plan de reparación colectiva. En cuanto a La pola está aprobado, el problema es el cumpli-
miento de las medidas en las diferentes áreas que se han dialogado en este informe. todo 
son compromisos y compromisos pero no hay cumplimiento.
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funCIonamIento 
de la ley
 Aunque se ha avanzado en diferentes aspectos, la comunidad reclama que dicho avance ha 
sido lento y ha presentado falencias. 

Los tribunales de restitución no han tenido un trabajo continuado, las primeras sen-
tencias fueron mejorando una detrás de otra, hasta que llegó la del radio donde quedamos 
desconcertados porque en vez de ser mejor que las anteriores, ha presentado varias trabas 
en el proceso. Además de las sentencias que aún no han salido, boquilla y santa Martica.

La anterior situación, ha llevado a la gente a la desesperación, a vender las tierras. En santa 
Martica y boquilla algunas personas se aburrieron de esperar sentencia. Estamos preocupados 
porque no sabemos qué va a suceder si la gente continua desmotivándose con el proceso, esto 
está generando que haya un rompiendo en el tejido social que ha construido poco a poco la comu-
nidad. Ya que la responsabilidad muchas veces recae en los líderes, a quienes se les sale de las 
manos el cumplimiento judicial de dichos dictámenes. El radio ha conformado su comité aparte 
porque dicen que este comité no ha hablado por ellos, no ha avanzado en tema de sentencias. A 
nosotros nos traen información como líderes pero hay cosas que no podemos controlar. Al parecer 
las entidades del Estado dilatan los procesos y no hay acuerdos entre ellas. 

De que nos sirve trabajar el tema de tejedores y tejedoras, de Entrelazando de apoyo 
psicosocial si hay acciones que terminan desbaratando todo el trabajo como comunidad, 
creando divisiones y debilitamientos dentro de los procesos organizativos. 

Hemos sido una comunidad caracterizada por ser muy unida al discutir, dialogar y llegar 
acuerdos. Hemos visto que en los últimos meses la población de las diferentes veredas ha 
presentado altercados entre ellos. pues al ser históricamente El balcón, situado en las vere-
das La pola, el punto de encuentro de reuniones tanto institucionales como de la comunidad, 
la atención se ha concentrado en este sector lo que ha causado una percepción de invisibili-
zación por parte de las comunidades de La palizúa. Esta situación de celos ha generado que 
se desestabilice la unión entre los campesinos víctimas.

El proceso organizativo ha intentado llamar a la unidad promoviendo que las organi-
zaciones solidarias y la institucionalidad abrace a la comunidad en su totalidad. El despla-
zamiento rompió los lazos de unión que existía con toda la comunidad. La ayuda estatal 
concentrada en una sola comunidad no ayuda tampoco y acrecienta las desconfianzas, celos 
y malentendidos que dificulta que se incorporen a la dinámica organizativa. Como atraer a 
otras comunidades y generar o recuperar lógicas organizativas.
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logros propIos

Dentro de nuestros logros como comunidad, hemos logrado entablar un diálogo con las vere-
das como Canaán, bejuco prieto y El Encanto con el fin de que se integren a nuestra coopera-
tiva Colapaz, haciéndoles partícipes no solo como asociados sino dentro de la directiva para 
que de esta manera se sientan parte de este gran equipo, sientan que estamos caminando y 
construyendo junto con ellos nuevos procesos organizativos. De igual manera, nos logramos 
relacionar con otras comunidades de otros departamentos de la costa Caribe, así hicimos un 
intercambio de experiencias en cuanto a los procesos organizativos de cada región que nos 
ha permitido fortalecernos como grupo. La fortaleza de estas comunidades es la organiza-
ción, entre más comunidades estemos organizadas va haber más fuerza

fabricación de queso.

también, hemos realizado interlocución con las organizaciones. nosotros hacemos las 
gestiones. Conseguimos con la gobernación que nos prestaran la maquinaria para arreglar 
las vías. tenemos la capacidad de presionar nosotros mismos, y de tener la iniciativa de 
impulsar proyectos. En el camino se encuentran algunos tropiezos pero ahí vamos. 
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Cultivos Campesinos
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1.
folleto la pola



	

	
	

Por	un	vivir	mejor	de	las	
mujeres	luchadoras		de	La	Pola	

	
Comité	de	Mujeres	Impulsoras	de	Paz	de	La	Pola	

	

	
	

La	Pola,	Chibolo	Magdalena	
Abril	de	2016	
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Nosotros	los	
campesinos	
volvimos	a	
retornar	a	
nuestras	
tierras	sin	
ninguna	ayuda	
del	gobierno.	
Primero	que	
todo	no	
tenemos	luz,	
no	tenemos	
agua	potable.		
	

Muchas	veces	nuestros	niños	se	acuestan	sin	comer,	ya	que	se	
duermen	por	tanta	oscuridad	cuando	nos	toca	cocinar	tarde.	El	
gobierno	debería	ayudar	más	al	campesino	ya	que	de	nosotros	es	
que	ellos	reciben	los	alimentos:	yuca,	el	guineo,	el	café,	arroz.		
Mejor	dicho,	vivimos	del	cultivo.	
	
	
	
Vemos	una	

cocina	
oscura,	

expuesta	a	
muchas	

cosas.	
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El	Agua	

	
El	agua	es	un	servicio	que	
necesitamos	con	urgencia,	ya	
que	la	única	fuente	de	agua	que	
tenemos	es	el	‘caño’,	que	es	
para	toda	la	comunidad.		

Además,	se	encuentra	en	una	
propiedad	privada.		

El	agua	que	tenemos	no	es	apta	para	
el	consumo	humano.		

En	estos	momentos	no	contamos	con	
el	preciado	liquido.		
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En	nuestra	comunidad	
no	contamos	con	el	
servicio	de	baños	
sanitarios,	lo	cual	nos	
obliga	a	hacer	nuestras	
necesidades	a	la	
intemperie.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
A	la	comunidad	de	
La	Pola	nos	urge	el	
ACUEDUCTO!		
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Viviendas	
dignas!	
	
Después	de	tanto	
tiempo	de	esperar	
nuestras	viviendas	
dignas,	aún	
seguimos	viviendo	
en	nuestras	casas	

elaboradas	de	bareque	
y	plástico,	techo	de	
palma,	las	cuales	no	son	
aptas	para	vivir	una	
familia,	ya	que	el	
material	del	cual	están	
hechas	no	brinda	la	
seguridad	pertinente,	
teniendo	en	cuenta	que	
las	viviendas	no	cuentan	
con	un	servicio	sanitario	
adecuado.		
Debido	a	eso,	nuestras	
necesidades	las		

debemos	realizar	en	
los	montes	

exponiéndonos	a	
una	picadura	de	
serpiente	y	otra	

clase	de	animales.	
Por	lo	tanto,	

nuestro	más	grande	
anhelo	es	tener	

nuestras	viviendas	
dignas	y	totalmente	

adecuadas.	
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Necesidad	de	una	
vivienda	digna!	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Merecemos	un	
dormitorio	
digno	para	
descansar	
luego	de	una	
jornada	larga!	
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Debido	al	

fenomeno	de	‘El	
Niño’	que	ha	

venido	afectando	
a	toda	la	region,	
aquí	mostramos	

como	se	
encuentran	

nuestros	predios:	
secos	y	sin	agua.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

Las	vacas	y	demás	
animales	están	

sufriendo	la	gran	
sequía.		
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Nosotras	las	mujeres	que	
vivimos	en	el	campo	
padecemos	muchas	
necesidades.		
Primero	que	todo,	para	
preparar	nuestros	alimentos	
nos	toca	recibir	mucho	humo.		

	
	

	
Nuestras	cocinas	no	son	lugares	

dignas	para	nuestras	vidas,	
expuestas	a	provocar	un	

incendio	ya	que	las	paredes	son	
simplemente	caña,	palma,	y	

muchas	veces	sacas.	Cocinamos	
muchas	veces	de	noche,	oscuras.	

Los	niños	reciben	ese	humo.			
	

	
Nosotras	quisiéramos	que	el	
gobierno	nos	preste	más	
atencion	a	nosotras,	la	
poblacion	más	vulnerada.	

	

	
Vemos	una	señora	cocinando,	

expuesta	al	humo,	a	un	incendio		
por	las	paredes	de	la	cocina.	
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Queremos	
mantener	
limpio	al	
colegio,	
que	haya	
más	
hygiene	y	
que	los	
alumnos	mantengan	el	tanque	tapado	
para	utilizar	esa	agua	para	los	baños.	

	
Queremos	que	cuando	nos	regalen	semillas	para	cultivar,	nos	regalen	las	

comodidades	para	mantener	el	cultivo	fresco	y	bien	hermoso,	para	que	tenga	una	
buena	germinacion	alimenticia	para	nosotros	mismos.	

	
Queremos	que	nos	mantengan	el	pueblo	limpio,	para	que	cuando	lleguen	de	otros	

lugares	se	admiren	que	La	Pola	es	limpia	y	se	lleven	una	buena	imagen	de	la	
comunidad	polera.	Queremos	que	nos	regalen	las	canecas	para	mantener	el	

pueblo	limpio	y	tener	un	lugar	para	la	basura.	
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Queremos	que	esta	
situación	cambie	para	
nosotras	las	mujeres.	
Que	cambie	el	vivir.		

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

No	contamos	con	
buenos	servicios.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Queremos	una	
vivienda	digna	y	
buen	servicio	de	

agua,	de	luz,	de	vía	
y	de	salud.	
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El	atardecer	es	lo	más	hermoso,	aunque	tenemos	
muchas	dificultades.	

	
Desde	la	primera	luz	de	la	mañana	hasta	la	primera	
estrella	de	la	noche,	y	la	tierra	es	nuestra	sangre.	

	
	
	

	
	

Equipo	de	fotógrafas:		
Rita	Vega,	Aida	Luz	Guzman,	Virginia	Camacho,	Alejandrina	Andrade,	Aura	Matiu,	

María	Gutierrez,	Alida	Madariaga,	María	Garceran,	Yuranis	Rodriguez,	María	
Ramos	

	
Elaboración	de	textos:		

Comité	de	Mujeres	Impulsoras	de	Paz	de	La	Pola	
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Informe la pola



	

La	tierra…	Nosotros	por	ella	
vivimos	

	

Retos	y	avances	en	la	restitución	de	tierras	y	
las	reparaciones	en	la	Comunidad		de		La	Pola		

	
Informe	preliminar	del	estudio	de	doctorado	de		

Sanne	Weber	
Universidad	de	Coventry,	Reino	Unido	

webers@coventry.ac.uk	 	
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	 4	

Introducción	
	
Este	informe	es	el	resultado	de	la	investigación	de	doctorado	de	Sanne	Weber.	El	objetivo	
de	esta	investigación	fue	entender	mejor	cómo	los	países	pueden	construir	la	paz	y	prevenir	
el	reinicio	de	conflicto.	Los	países	usan	diferentes	proceses	para	lograr	esto,	incluyendo	la	
verdad,	 la	 justicia	y	 las	reparaciones.	Muchas	veces,	no	se	presta	suficiente	atención	a	 las	
diferentes	maneras	en	que	los	hombres	y	mujeres	viven	el	conflicto,	o	a	la	desigualdad	de	
género	antes	y	después	de	un	conflicto.	En	este	sentido,	la	investigación	quiso	analizar	si	las	
reparaciones	pueden	ayudar	a	promover	la	igualdad	de	género,	y	entender	qué	es	lo	que	las	
personas	–especialmente	 las	mujeres–	en	Colombia	piensan	de	reparaciones	y	restitución	
de	tierras.	Cómo	piensan	que	sus	vidas,	comunidades	y	relaciones	de	género	deberían	ser	
después	del	conflicto?	Las	reparaciones	u	otras	medidas	podrían	ayudar	para	lograr	esto,	y	
cómo?		
	
Para	 poder	 contestar	 estas	 preguntas,	 la	 investigación	 se	 enfocó	 en	 entender	 las	
experiencias	de	las	personas	en	Colombia	en	relación	al	proceso	de	restitución	de	tierras	y	
reparación	que	fue	iniciado	a	través	de	la	Ley	de	Víctimas	–Ley	1448–	que	fue	adoptado	en	
el	 2011.	 Pasé	 una	 gran	 parte	 del	 periodo	de	 agosto	 del	 2015	hasta	 abril	 del	 2016	 en	 las	
veredas	 de	 La	 Pola	 y	 La	 Palizua	 en	 Chibolo,	 en	 el	 departamento	 de	 Magdalena.	 En	 estas	
veredas	 se	 inició	 el	 proceso	 de	 restitución	 de	 tierras	 y	 reparaciones	 –individuales	 y	
colectivas–	en	el	año	2012.	El	proceso	de	reparación	y	restitución	en	estas	veredas	muchas	
veces	es	vista	como	un	caso	emblemático.	A	través	de	la	visita	del	presidente	a	La	Pola	en	
2012	 y	 la	 reconstrucción	 de	 la	 Casa	 del	 Balcón	 en	 La	 Pola,	 se	 generó	 mucha	 atención	
mediática	para	el	proceso	en	estas	veredas.	Sin	embargo,	como	se	verá	en	este	informe,	la	
realidad	 es	 muy	 diferente	 que	 las	 historias	 que	 el	 estado	 da	 a	 conocer	 a	 través	 de	 sus	
canales	oficiales.	Hay	muchas	lecciones	que	aprender	en	base	a	la	practica	que	se	ha	visto	
en	 estas	 veredas.	 Este	 informe	 pretende	 contribuir	 a	 dar	 a	 conocer	 la	 realidad	 de	 la	
restitución	de	tierras	y	la	reparación	en	estas	veredas,	con	miras	a	mejorar	el	proceso	para	
que	sea	más	satisfactorio	para	las	personas	beneficiarias	y	más	efectivo	en	transformar	las	
desigualdades	estructurales	que	existen	en	Colombia.	Esto	es	clave	si	el	estado	realmente	
quiere	prevenir	futuros	conflictos.	
	
La	 información	 en	 la	 cual	 se	 basa	 este	 informe	 fue	 recogida	 a	 través	 de	 entrevistas	 con	
personas	 en	 las	 comunidades,	 trabajo	 con	 grupos	 de	 mujeres,	 un	 grupo	 focal,	 visitas	 y	
charlas	 informales	 con	 muchas	 diferentes	 personas	 en	 las	 comunidades,	 la	 asistencia	 de	
numerosas	reuniones	comunitarias,	reuniones	con	 las	 instituciones	estatales	 involucradas	
en	 el	 proceso	 de	 restitución	 y	 reparación,	 y	 con	 las	 organizaciones	 nacionales	 e	
internacionales	que	acompañan	el	proceso.		
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El	desplazamiento	forzado	y	su	impacto	
	
Las	comunidades	de	La	Pola	y	 la	Palizua	fueron	conformadas	en	los	años	ochenta,	tras	un	
proceso	de	tomas	de	tierras	que	 fue	apoyado	por	 la	organización	campesina	ANUC-UR.	El	
lema	de	esta	lucha	fue	‘la	tierra	es	para	el	que	la	trabaja’	y	tuvo	el	objetivo	de	transformar	la	
gran	desigualdad	en	la	distribución	de	las	tierras.	Este	periodo	fue	violento,	ya	que	encontró	
resistencia	por	parte	de	 los	dueños	originales	de	 la	 tierra,	que	 fueron	apoyos	por	grupos	
armados	 ilegales	 conocidos	 como	 ‘pájaros’.	 Estos	 grupos	 fueron	 vinculados	 al	 Estado.	 En	

este	 proceso	 hubieron	 varias	 victimas,	 incluyendo	 unos	
niños	que	 fueron	asesinados.	Por	 lo	 tanto,	 el	 colegio	de	La	
Pola	se	llama	‘Los	Tres	Ángeles’,	en	conmemoración	a	estos	
niños	inocentes.		

Al	 inicio	 de	 los	 años	 noventa,	
grupos	 guerrilleros	 entraron	
en	 el	 territorio.	 Si	 bien	 no	 fue	
una	 presencia	 fuerte	 de	 la	
guerrilla,	finalmente	provocó	la	
entrada	 del	 grupo	 paramilitar	
‘Bloque	 Norte’	 de	 las	 AUC,	
liderado	 por	 alias	 ‘Jorge	 40’.	
Las	 personas	 en	 las	
comunidades	 se	 encontraron	
en	una	 situación	difícil,	 ya	 que	
se	encontraron	en	medio	de	estas	dos	bandas.	Si	la	guerrilla	les	pedía	ayuda,	por	ejemplo	en	
la	forma	de	comida,	tuvieron	que	darlo	para	no	arriesgar	sus	vidas,	con	la	consecuencia	que	
los	paramilitares	les	vieron	como	seguidores	de	la	guerrilla,	y	viceversa.	Varias	personas	de	
la	 comunidad	 fueron	 asesinadas	 por	 los	 paramilitares.	 Hubieron	 varios	 enfrentamientos	
entre	guerrilla	y	paramilitares,	que	terminaron	en	la	derrota	de	la	guerrilla	en	esta	región.	
Esto	sin	embargo	no	significó	el	final	del	conflicto	para	estas	comunidades,	sino	solamente	
el	inicio	de	un	periodo	muy	difícil.	
	
El	19	de	julio	del	1997	la	comunidad	de	La	Pola	fue	reunida	por	un	grupo	de	paramilitares,	
liderado	por	alias	 Jorge	40.	Bajo	amenazas	se	 les	dijo	a	 las	personas	que	tenían	ocho	días	
para	 salir,	 o	 si	 no,	 su	 vida	 estaría	 a	 riesgo	 ya	 que	 quedarían	 en	 medio	 de	 un	 conflicto.	
Algunas	 personas	 se	 atrevieron	 a	 negociar	 el	 tiempo	 de	 salida	 con	 los	 paramilitares,	 y	
lograron	 ampliar	 el	 tiempo	 a	 quince	 días.	 Jorge	 40	 además	 les	 prometió	 pagarles	 a	 las	
personas	 con	 titulo	 de	 tierra	 por	 la	 mejora	 de	 la	 tierra,	 y	 dijo	 que	 regresaron	 en	 dos	
semanas.	El	pastor	sin	embargo	dijo	que	él	no	iba	a	salir,	ya	que	dios	le	había	mandado	para	
La	Pola.	Los	paramilitares	le	dijeron	que	si	no	tenía	tierra,	tenía	ocho	días	para	salir,	y	que	

El	Colegio	'Los	Tres	Ángeles'	(Foto:	Sanne	Weber)		

‘Esa	era	una	consigna	del	
campesino:	la	tierra	es	

para	el	que	trabaja,	
porque	el	que	no	trabajaba	
la	tierra,	se	le	quitaba	esa	
tierra,	y	se	le	daba	al	que	
trabajaba.	Porque	así	se	

dio	a	nosotros	cuando	nos	
entregaron	este	lugar.’	
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no	 era	 la	 primera	 vez	 que	 habían	 matado	 a	 un	 pastor.	 Ocho	 días	 después	 el	 pastor	 fue	
asesinado	en	La	Pola,	causando	aún	más	miedo	en	las	personas.	Trataron	de	 llevar	 lo	que	
pudieron	y	salieron	lo	más	pronto	posible.	Si	bien	algunas	personas	regresaron	varias	veces	
a	La	Pola	para	recibir	el	dinero	prometido	por	 Jorge	40,	nunca	 lo	encontraron	y	 la	ultima	
vez	fueron	echados	de	la	comunidad	con	disparos.	Nunca	más	regresaron	en	diez	años.	
	
Esta	salida	apresurada	fue	difícil	y	dolorosa.	Muchas	personas	no	alcanzaron	a	llevar	todos	
sus	pertenencias	y	perdieron	o	malvendieron	animales,	muebles	y	pertenencias	personales.	
También	 se	 perdieron	 documentos	 sobre	 la	 comunidad	 como	 fotos	 y	 otros	 archivos.	 Las	
personas,	 anteriormente	 una	 comunidad	 muy	 unida,	 fueron	 separadas	 y	 salieron	 a	
diferentes	partes	de	la	costa,	como	Fundación,	Barranquilla,	Canoa	pero	también	Venezuela.	
El	 periodo	 de	 desplazamiento	 duró	 diez	 años,	 y	 para	 la	 mayoría	 de	 las	 personas	 fue	 un	
periodo	muy	difícil.	Muchas	personas	mencionan	lo	difícil	que	fue	tener	que	sobrevivir	en	
las	 ciudades	 como	 campesinos	 que	 solamente	 saben	 trabajar	 la	 tierra.	 Pero	 también	
mencionan	 el	 miedo	 que	 tuvieron	 para	 denunciar	 su	 desplazamiento,	 ya	 que	 los	
desplazados	fueron	vistos	con	mala	cara	en	las	ciudades,	porque	la	gente	pensaba	que	nada	
más	vinieron	a	recibir	ayudas.	Además,	por	mucho	tiempo	 las	personas	de	 las	veredas	de	
Chibolo	sufrieron	el	estigma	de	ser	vistas	como	relacionadas	a	la	guerrilla.		
	
Con	 la	 desmovilización	 de	 los	 paramilitares	 a	 través	 del	 proceso	 de	 Justicia	 y	 Paz,	 las	
personas	volvieron	a	contactarse	y	planificaron	su	retorno	en	el	2007.	El	retorno,	que	tuvo	
lugar	el	15	de	enero	del	2007,	fue	anhelado,	porque	la	relación	con	la	tierra	es	fuerte,	ya	que	
la	tierra	es	vida.	Sin	embargo,	fue	un	retorno	difícil,	ya	que	encontraron	testaferros	de	los	
paramilitares	en	 la	 tierra,	que	no	estaban	dispuestos	a	salir.	Después	de	varios	 intentos	y	
con	el	apoyo	del	líder	Orlando	Yanes	que	fue	asignado	por	la	OEA,	finalmente	se	fueron	los	
cómplices	de	los	paramilitares.	El	proceso	de	retorno	a	la	tierra	inició.	Hubo	mucha	unión	
en	 este	 proceso	 de	 retorno.	 Todas	 las	 personas,	 en	 su	 mayoría	 hombres,	 pero	 también	
algunas	mujeres	 valientes,	 vivieron	 juntos	 en	 la	 Casa	 del	 Balcón.	 En	 el	 día	 trabajaban	 en	
grupos	 en	 las	 diferentes	 parcelas,	 reconstruyendo	 las	 casas	 que	 los	 paramilitares	 habían	
quemado,	 y	 desmontando	 la	 tierra.	 En	 la	 noche	 todos	 regresaban	 a	 la	 Casa	 del	 Balcón,	
donde	 se	 hacia	 una	 olla	 comunitaria.	 Cuando	 cada	 quien	 tenía	 otra	 vez	 un	 rancho	 en	 su	
parcela,	cada	uno	regresó	a	su	propia	parcela.	En	este	momento	se	perdió	algo	de	la	unidad	
que	había,	ya	que	cada	quien	se	enfocó	en	el	proceso	de	reconstrucción	de	su	tierra	y	vida.	
	
Con	el	retorno,	inició	el	difícil	proceso	de	reconstrucción	de	
las	 comunidades.	 El	 daño	 de	 diez	 años	 de	 ocupación	
paramilitar	 fue	 grande.	 Los	 paramilitares	 quemaron	 las	
casas,	deshicieron	las	cercas	y	las	divisiones	de	las	parcelas,	
dejaron	crecer	el	monte	alto	en	las	parcelas.	Implicó	un	trabajo	grande	desmontar	la	tierra,	
reconstruir	las	casas	y	volver	a	hacer	rentable	la	tierra.	Las	personas	básicamente	tuvieron	
que	empezar	de	cero	otra	vez,	igual	que	cuando	vinieron	a	la	tierra	en	los	años	’80.	Solo	que	
esta	 vez	 diez	 años	 mayores,	 con	 menos	 fuerza	 y	 con	 menos	 recursos	 después	 de	 haber	
sufrido	muchas	perdidas	a	causa	del	desplazamiento.		
	
Para	 muchas	 personas	 el	 regresar	 a	 su	 tierra	 también	 ha	 implicado	 un	 sacrificio	 en	
términos	de	salud	y	educación,	porque	estos	servicios	básicos	del	estado	son	básicamente	

‘Esto	al	comienzo	fue	durísimo	
otra	vez.	De	nuevo	un	
comienzo	otra	vez’.	
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ausentes	 en	 La	 Pola,	 mientras	 que	 muchas	 personas	 sí	 disfrutaban	 de	 estos	 servicios	
durante	el	desplazamiento,	sobre	todo	si	se	desplazaron	a	la	ciudad.	Esto	es	especialmente	
preocupante	 para	 las	 personas	 con	hijos	 pequeños	 y	 adolescentes,	 y	 para	 personas	 de	 la	
tercera	edad,	ya	que	en	casos	de	emergencias	médicas	a	veces	la	única	manera	de	salir	de	la	
comunidad	es	en	caballo	o	burro	por	el	mal	estado	de	las	vías	cuando	llueve.		
	
Varias	 personas	 de	 las	 comunidades	 ya	 no	 quisieron	 regresar	 por	 diferentes	 razones.	
Algunos	se	vieron	amañados	en	sus	nuevos	lugares,	otros	ya	no	encontraron	la	energía	de	
empezar	 otra	 vez	 de	 cero,	 mientras	 que	 otras	 personas	 tuvieron	 miedo	 de	 un	 nuevo	
desplazamiento.	 Esto	 hizo	 que	 un	 número	 considerable	 de	 personas	 decidió	 vender	 su	
tierra.	 Las	 personas	 que	 compraron	 las	 tierras	 después	 del	 retorno	 son	 llamados	
‘compradores	 de	 buena	 fe’,	 indicando	 que	 compraron	 las	 tierras	 en	 consulta	 con	 la	
comunidad.	 Esto	 significa	 que	 el	 retorno	 también	 implicó	 un	 nuevo	proceso	 de	 construir	
comunidad,	 entre	 los	 luchadores	 que	 vinieron	 en	 los	 años	 ’80,	 los	 compradores	 que	
vinieron	 a	 la	 comunidad	 antes	 del	 desplazamiento,	 y	 los	 compradores	 de	 buena	 fe	 que	
vinieron	después	 del	 retorno.	Muchos	 de	 los	 compradores	 de	 buena	 fe	 también	han	 sido	
desplazados	de	otras	partes	de	 la	región,	 lo	cual	significa	que	casi	 todas	 las	personas	que	
viven	en	la	comunidad	de	La	Pola	han	sido	desplazado,	sea	de	La	Pola	o	de	otros	lugares.	El	
proceso	de	la	recuperación	del	tejido	social	que	fue	dañado	por	el	conflicto	es	largo	y	aún	
está	en	camino,	igual	que	el	largo	proceso	de	recuperación	de	la	tierra,	que	en	realidad	no	
empezó	con	el	retorno,	sino	en	los	años	’80	cuando	se	empezó	a	luchar	la	tierra.	 	
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Restitución	de	tierras	
	
El	proceso	de	restitución	de	 tierras	empezó	en	el	año	2012	con	el	acompañamiento	de	 la	
Corporación	 Jurídica	Yira	Castro,	 en	 coordinación	 con	 la	oficina	nacional	de	 la	Unidad	de	
Restitución	de	Tierras,	ya	que	en	ese	momento	hubo	poca	confianza	en	la	independencia	de	
la	oficina	regional	de	la	Unidad	de	Restitución	de	Tierras.	Este	proceso	tuvo	como	resultado	
las	 sentencia	 de	 restitución	 de	 tierras	 del	 predio	 de	 Villa	 Luz	 en	 marzo	 del	 2013	 por	 el	
Tribunal	Especializado	en	Restitución	de	Tierras	de	Cartagena,	la	sentencia	del	predio	de	La	
Tolua	en	junio	del	2013	y	la	de	Santa	Rosa	en	agosto	del	2013	por	el	Juzgado	Primero	Civil	
del	 Circuito	 Especializado	 en	 Restitución	 de	 Tierras	 de	 Santa	 Marta,	 y	 finalmente	 la	
sentencia	del	Radio	en	octubre	de	2015.	Sin	embargo,	a	esta	fecha	(abril	del	2016)	aun	se	
está	esperando	la	restitución	del	predio	de	La	Pola	Pequeña.		
	

Avances	
En	primer	lugar	es	importante	mencionar	que	la	restitución	de	tierras	es	un	proceso	muy	
importante	 para	 las	 personas	 en	 la	 comunidad	 de	 La	 Pola.	 Los	 títulos	 de	 tierra	 son	
fundamentales	en	diferentes	sentidos.	En	primer	lugar,	la	tierra	es	vida	para	el	campesino,	y	
tener	la	propiedad	de	la	tierra	tiene	un	valor	importante.	Además,	los	títulos	dan	seguridad	
y	quitan	 el	miedo	de	un	nuevo	desplazamiento.	 La	 restitución	de	 tierra	 también	 conlleva	
ayudas	como	los	proyectos	productivos	que	son	fundamentales	para	poder	hacer	 la	tierra	
rentable	de	nuevo,	 a	 través	de	 la	 construcción	de	un	pozo,	un	 corral	 y	 el	desmonte	de	 la	
tierra.	Tener	un	titulo	de	tierra	también	abre	posibilidades	de	obtener	créditos,	 lo	cual	es	
imposible	sin	tener	propiedad	de	tierra.	
	
Un	avance	importante	en	cuanto	a	la	transformación	de	las	relaciones	de	género	es	que	los	
títulos	 vienen	 a	 nombre	 de	 hombre	 y	 mujer.	 Esto	 implica	 que	 en	 caso	 de	 muerte	 o	
separación,	las	mujeres	tienen	más	seguridad	por	poseer	tierra,	mientras	anteriormente	la	
tierra	solo	estaba	a	nombre	del	hombre.	
	
Finalmente,	 el	 proceso	 ha	 implicado	 la	 llegada	 del	 estado	 a	 las	 comunidades.	 Esto	 suena	
como	 algo	 lógico,	 pero	 es	 un	 hito	 importante	 en	 comunidades	 en	 las	 cuales	 el	 estado	
anteriormente	 fue	 completamente	 ausente.	 Esta	 ausencia	 fue	 un	 factor	 que	 facilitó	 el	
desplazamiento	de	las	personas,	y	la	presencia	que	el	estado	ahora	muestra	podría	jugar	un	
papel	 importante	en	 la	prevención	de	un	nuevo	desplazamiento.	Además,	ayudó	a	que	 las	
personas	perdieran	el	miedo	de	participar	en	reuniones,	dar	a	conocer	sus	historias,	contar	
sobre	su	situación	de	desplazamiento	y	sus	necesidades.	Las	personas	se	sienten	un	poco	
menos	 abandonadas	 por	 el	 estado,	 aunque	 también	 es	 evidente	 que	 el	 estado	 aun	 tiene	
mucho	 trabajo	 por	 hacer	 para	 recuperar	 la	 confianza	 de	 las	 personas	 en	 la	 comunidad	 y	
garantizarles	una	vida	digna.	
	

Retos	
Lastimosamente,	el	proceso	de	restitución	de	tierras	en	La	Pola	aun	enfrenta	muchos	retos.	
Uno	de	los	retos	más	grandes	ha	sido	la	implementación	de	las	sentencias	de	restitución	de	
tierras.	 Si	 bien	 las	 sentencias	 de	 restitución	 forman	 un	 hito	 importante,	 las	 sentencias	
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conllevan	 mucho	 más	 que	 la	 simple	 restitución	 de	 los	 títulos	 de	 tierra.	 Aparte	 de	 la	
restitución	 de	 los	 títulos	 por	 Incoder	 –realizado	 mucho	 más	 tarde	 que	 los	 diez	 días	
estipulados	por	el	juez–	la	sentencia	ordena	la	adjudicación	de	subsidios	de	vivienda	rural,	
proyectos	 productivos,	 asistencia	 médica	 y	 psicológica,	 garantizar	 agua	 potable	 y	 otras	
condiciones	para	la	higiene	personal,	la	adecuación	de	las	vías,	la	instalación	de	electricidad,	
etc.	De	estas	ordenes,	la	mayoría	aun	no	ha	sido	implementado.	
	
Un	factor	importante	en	la	falta	de	implementación	de	la	sentencia	es	la		difícil	coordinación	
entre	las	diferentes	entidades	estatales	que	son	responsables	para	la	implementación	de	las	
sentencias,	 como	 son	 las	 alcaldías,	 el	 Ministerio	 de	 Agricultura	 y	 Desarrollo	 Rural,	 el	
Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social,	la	Secretaría	de	Salud	Municipal,	la	Gobernación	de	
Magdalena	 e	 INVIAS.	 Las	 instituciones	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Atención	 y	 Reparación	
Integral	 a	 Víctimas	 no	 ejecutan	 la	 sentencia,	 sino	 coordinan	 su	 implementación.	 Sin	
embargo,	 las	 instituciones	responsables	a	veces	no	están	conscientes	de	sus	obligaciones,	
mientras	que	las	municipalidades	no	se	hacen	responsables	o	no	tienen	presupuesto.		
	
Por	 lo	 mismo,	 aspectos	 importantes	 de	 esta	 sentencia	 que	 son	 fundamentales	 para	
garantizar	 la	 sostenibilidad	de	 la	 restitución	de	 tierras	 aun	 están	pendientes.	 Las	 vías	 de	
acceso	a	La	Pola	están	en	mal	estado,	 lo	que	complica	 la	comercialización	de	 la	 leche	o	el	
queso.	 La	 falta	 de	 electricidad	 dificulta	 la	 vida	 diaria	 de	 las	 personas,	 así	 como	 la	
comercialización	 de	 sus	 productos	 lácteos.	 Si	 bien	 las	 personas	 recibieron	 su	 proyecto	
productivo	lo	cual	fue	de	mucha	ayuda,	20	millones	de	pesos	en	muchos	casos	no	alcanzó	
para	 arreglar	 la	 tierra	 que	 sufrió	 considerablemente	 durante	 diez	 años	 de	 abandono.	
Además,	se	considera	que	el	proyecto	productivo,	por	
enfocarse	 en	 la	 ganadería,	 fue	 dirigido	 más	 bien	 a	
beneficiar	 a	 los	 hombres,	 mientras	 que	 las	 mujeres	
también	quisieran	transformar	su	situación	y	generar	
ingresos	 propios,	 por	 ejemplo	 a	 través	 de	 proyectos	
de	animales	de	granja,	o	capacitaciones	y	cursos	para	
poder	 tener	 un	 papel	 más	 grande	 en	 la	 empresa	
ganadera,	o	crear	su	propia	micro	empresa.			
	
Todo	 esto	 genera	 dudas	 sobre	 cómo	 se	 garantizará	 la	 sostenibilidad	 de	 la	 restitución	 de	
tierras.	 Por	 el	 momento,	 a	 pesar	 de	 las	 ordenes	 incluidas	 en	 la	 sentencia,	 no	 existen	 las	
condiciones	mínimas	de	 tener	una	vida	digna	y	una	 finca	 rentable	en	estas	 comunidades.	
Encima,	 los	 meses	 a	 partir	 de	 septiembre	 del	 2015	 se	 caracterizaron	 por	 una	 profunda	
sequía	por	causa	del	fenómeno	de	‘El	Niño’.	Esto	ha	causado	la	perdida	de		cosechas	de	yuca	
y	maíz,	mientras	que	los	ingresos	por	la	venta	de	leche	bajaron	considerablemente	por	falta	
de	alimento	y	agua	para	el	ganado.	Esta	situación,	así	como	el	gran	interés	generalizado	en	
proyectos	 agroindustriales	 en	Colombia,	 plantea	 dudas	 sobre	 cómo	 el	 estado	 colombiano	
piensa	garantizar	que	las	personas	no	vendan	su	tierra	después	de	los	dos	años	estipulados	
en	 la	 Ley	 de	 Víctimas,	 por	 ver	 pocas	 posibilidades	 de	 tener	 una	 vida	 rentable	 en	 estas	
tierras.		
	
También	existe	poca	claridad	sobre	la	sentencia	del	Radio.	Si	bien	esta	es	la	sentencia	más	
reciente,	 y	 se	 supondría	 que	 las	 sentencias	 deberían	 ser	 cada	 vez	 más	 completas,	 esta	

‘Lo	que	queremos	es	que	en	la	
reparación	que	también	tengamos	
un	proyecto.	O	sea	que	tan	solo	no	es	
para	el	hombre,	porque	esos	
proyectos	que	se	han	dado	por	allí,	
nada	más,	eso	es	para	hombres.’	
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sentencia	 generó	 más	 dudas	 que	 las	 anteriores.	 En	 primer	 lugar,	 resulta	 que	 no	 se	
entregarán	 títulos	 de	 tierra,	 sino	 que	 la	 sentencia	 como	 tal	 será	 el	 instrumento	 para	
inscribir	las	parcelas.	Además,	la	sentencia	no	clarifica	que	el	predio	debe	ser	dividido	entre	
los	 diferentes	 propietarios,	 sino	 parece	 hacer	 alusión	 a	 un	 titulo	 colectivo.	 Si	 bien	 la	
comunidad	 ha	 pedido	 a	 las	 magistradas	 que	 aclaren	 estas	 dudas,	 cinco	 meses	 después	
siguen	sin	contestar	las	preguntas.	La	comunidad	considera	que	parece	ser	que	en	lugar	de	
avanzar,	 el	 proceso	 de	 restitución	 más	 bien	 parece	 retroceder,	
mientras	 que	 hay	 insuficiente	 información	 para	 entender	 bien	 el	
proceso.		
	
Un	reto	pendiente	sigue	siendo	la	restitución	del	predio	de	La	Pola	
Pequeña.	 En	 el	 caso	 de	 este	 predio	 hubieron	 algunas	
irregularidades.	 En	 principio	 la	 Unidad	 de	 Restitución	 consideró	
que	restitución	de	este	predio	no	era	necesario,	ya	que	aquí	 las	parcelas	ya	 tenían	 títulos	
antes	del	desplazamiento.	Sin	embargo,	sin	restitución	formal,	los	propietarios	no	reciben	el	
subsidio	de	vivienda	rural,	mientras	que	los	títulos	siguen	solamente	a	nombre	del	hombre,	
en	lugar	de	la	titulación	conjunta.	Lo	que	complica	más	aun	el	caso	es	que	los	dueños	de	las	
parcelas	en	La	Pola	Pequeña	sí	recibieron	proyectos	productivos	en	el	año	2012,	sin	que	el	
predio	 hubiera	 sido	 restituido	 o	 incluso	 micro	 focalizado	 –	 algo	 que	 formalmente	 no	
debería	haberse	hecho.	En	este	momento,	se	supone	que	las	personas	tienen	que	declarar	
sus	 casos	 ante	 la	 Unidad	 de	 Restitución	 de	 Tierras	 en	 Plato,	 para	 iniciar	 su	 proceso	 de	
restitución.	Sin	embargo,	a	las	personas	que	fueron	a	hacer	su	declaración	solo	se	les	pidió	
copia	de	su	cedula	y	alguna	información	sobre	su	parcela.	Se	les	dijo	que	les	iban	a	llamar	
para	volver	y	dar	su	declaración.	Pero	meses	después,	aun	no	han	sido	citados	para	dar	su	
declaración	o	iniciar	formalmente	el	proceso.	
	
Esta	no	 fue	 la	primera	 irregularidad	que	se	cometió.	También	hubo	un	problema	causado	
por	el	 Incoder	anteriormente	al	proceso	de	restitución.	El	error	 fue	rectificado,	pero	 tuvo	
consecuencias.	Con	el	objetivo	de	garantizarles	a	 las	personas	que	pudieran	mantener	sus	
50	hectáreas	–un	tamaño	más	grande	que	la	unidad	familiar	permitida–	se	tomó	la	iniciativa	
de	dividir	las	parcelas	y	asignar	una	mitad	al	padre	y	la	otra	mitad	a	uno	de	los	hijos.	Esto	
no	 sólo	 causó	problemas	dentro	de	 las	 familias,	 sino	 también	 implicó	que	algunos	 títulos	
vinieron	por	una	cantidad	de	hectáreas	equivocada.	
	
Una	situación	que	ha	causado	dificultades	también	es	 la	existencia	de	 los	compradores	de	
buena	 fe.	 Si	 bien	 los	 compradores	 fueron	 incluidos	 en	 las	 sentencias	 de	 restitución	 de	
tierras,	 aun	no	 han	 recibido	 sus	 títulos	 de	 tierra,	 causando	desesperación	 en	 ellos	 por	 la	
falta	de	seguridad	sobre	la	tierra	que	compraron	con	sus	propios	recursos.	Esta	inseguridad	
para	 todos	 en	 la	 comunidad	 se	 ha	 aumentado	 al	 saber	 que	 personas	 responsables	 del	
desplazamiento	están	siendo	liberados	de	la	cárcel	por	haber	cumplido	su	pena	en	Justicia	y	
Paz.	En	el	mes	de	abril,	varios	de	 los	responsables	del	despojo	de	La	Pola	y	La	Palizua	se	
reunieron	 en	 Sabanas	 de	 San	 Ángel	 presentándose	 como	 victimas	 del	 proceso	 de	
restitución,	 ya	 que	 supuestamente	 compraron	 las	 tierras	 de	 buena	 fe.	 Esto	 es	 una	 clara	
amenaza	a	 las	personas	en	La	Pola	y	La	Palizua.	El	hecho	que	el	Procurador	General	de	la	
Nación	asistió	a	esta	reunión	es	aún	más	preocupante	y	pone	en	duda	el	compromiso	del	
estado	con	las	personas	desplazadas.	

‘La	ley	está	muy	floja.	
Como	que	se	avanza	un	
poquito	por	un	lado	
pero	por	el	otro	ni	
siquiera	inician.’	
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Finalmente,	 se	 han	 dado	
muchos	 problemas	 con	
relación	 al	 subsidio	 de	
vivienda	 rural	 –	 las	 casas	
construidas	 como	 parte	 de	
la	restitución.	Las	viviendas,	
construidas	 en	 los	 últimos	
meses	 del	 2015	 –dos	 años	
después	 de	 las	 sentencias–	
han	 presentado	 numerosas	
problemas.	En	el	proceso	de	
construcción,	 los	
beneficiarios	 de	 las	
viviendas	 se	 vieron	
obligados	 a	 aportar	
trabajadores	 y	 materiales	
para	 la	 construcción	 de	 su	
vivienda	–	contrario	a	lo	que	

estipula	 la	 ley	 –	 bajo	 amenaza	de	Corvides	 que	 si	 no	 aportarían,	 no	 recibieran	 sus	 casas.	
Varios	peritos,	así	como	el	arquitecto	de	la	Unidad	de	Restitución	de	Tierras	consideraron	
que	 la	 casa	 modelo,	 construida	 en	 Villa	 Luz	 por	 Corvides,	 no	 cumple	 con	 los	 requisitos	
mínimos	de	seguridad.	Aunque	el	juez	en	una	audiencia	especial	en	La	Pola	en	septiembre	
de	2015	ha	ordenado	la	demolición	de	esta	y	otras	casas,	aún	no	se	ha	resuelto	el	problema.	
En	este	momento,	es	incierto	si	Corvides	siga	teniendo	el	contrato	para	la	construcción	de	
las	casas	en	Villa	Luz,	o	si	se	asigna	el	contrato	a	otra	empresa.	Mientras	tanto,	las	personas	
no	cuentan	con	sus	casas,	mientras	que	el	material	para	su	construcción	se	está	dañando.		
	
Aunque	la	construcción	de	viviendas	por	Comfamiliar	en	Santa	Rosa	y	El	Radio	fue	menos	
problemática,	 varias	 de	 las	 casas	 manifiestan	 imperfecciones	 y	 deficiencias.	 Desde	 pisos	
rajados	 hasta	 techos	 que	 gotean	 por	 no	 estar	 construidas	 de	 forma	 adecuada.	 La	

construcción	 de	 algunas	 casas	 se	 vio	
atrasada	 porque	 los	 constructores	 no	
recibieron	su	pago,	por	lo	que	no	trabajaron	
por	 varios	 días.	 Encima,	 las	 casas	 que	 han	
sido	 construidas	 son	 muy	 pequeñas,	 y	 no	
parecen	adecuadas	para	las	familias	grandes	
ni	 el	 calor	 intenso	 característicos	 de	 la	
región.	 La	 cocina	 ni	 el	 lavadero	 son	
cubiertos,	 lo	 cual	 crea	 una	 situación	 difícil	
para	su	uso,	ya	que	quedan	en	pleno	sol	con	
una	temperatura	de	alrededor	de	40	grados.	
	
En	 resumidas	 cuentas,	 aun	 falta	mucho	 por	
hacer	 para	 completar	 la	 restitución	 de	
tierras	 en	 la	 comunidad	 de	 La	 Pola.	 Y	 esto,	Audiencia	sobre	construcción	de	viviendas	en	La	Pola		

(Foto:	Sanne	Weber)	

La	'Casa	Modelo'	en	Villa	Luz	(Foto:	Sanne	Weber)	
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mientras	que	en	realidad	en	esta	comunidad	ni	siquiera	se	puede	hablar	de	una	verdadera	
restitución	de	 tierras,	 ya	que	 las	personas	 regresaron	voluntariamente	hace	más	de	ocho	
años.	Este	en	realidad	es	un	caso	de	 formalización	de	propiedad	de	tierra	y	por	 lo	mismo	
debería	ser	un	proceso	relativamente	sencillo.	Por	 lo	 tanto,	 la	demora	del	proceso	genera	
dudas	sobre	la	factibilidad	de	la	restitución	de	tierras	en	territorios	donde	aún	no	existen	
las	condiciones	de	seguridad	para	el	retorno	de	las	personas	desplazadas.		
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Reparación	
	
Las	personas	desplazadas	que	viven	en	La	Pola	tienen	derecho	a	una	reparación	integral	en	
base	 a	 la	 Ley	 de	 Víctimas.	 Además,	 La	 Pola	 fue	 reconocida	 como	 sujeto	 de	 reparación	
colectiva,	 por	 haber	 sufrido	 daños	 colectivos	 como	 comunidad	 campesina.	 La	 Unidad	 de	
Víctimas	en	esta	comunidad	inició	el	trabajo	con	las	veredas	de	La	Pola	y	La	Palizua	como	
un	solo	caso	 ‘Chibolo’,	pero	 luego	de	 la	 intervención	del	Centro	de	Memoria	Histórica	y	 la	
petición	de	las	comunidades,	se	iniciaron	dos	procesos	separados.		
	

Proceso	de	reparación	
Un	aspecto	que	caracteriza	tanto	el	proceso	de	reparación	 individual	como	colectivo	es	 la	
falta	 de	 información	 sobre	 el	 proceso.	 En	 cuanto	 a	 la	 reparación	 individual,	 muchas	
personas	no	saben	en	qué	etapa	va	su	proceso,	cuándo	recibirán	su	indemnización	y	cómo	
pueden	 obtener	 información.	 Existen	 muchos	 casos	 de	 familias	 en	 las	 cuales	 algunos	
miembros	recibieron	su	parte	de	la	 indemnización	y	otros	no.	No	parece	haber	una	lógica	
de	atender	los	casos	de	familias	en	su	conjunto,	o	por	lo	menos	no	en	todos	los	casos.	Las	
personas	 tampoco	 tienen	 mucha	 claridad	 sobre	 las	 ayudas	 humanitarias,	 ya	 que	 a	 veces	
cambian	de	monto	sin	que	la	gente	entienda	por	qué,	mientras	tampoco	está	claro	cuándo	y	
cuántas	veces	se	deberían	recibir	estas	ayudas.	Esta	 falta	de	claridad	e	 información	causa	
frustración	y	confusión.	Además,	si	bien	se	habla	de	una	reparación	integral,	parece	que	la	
indemnización	hasta	el	momento	es	la	única	medida	de	reparación	que	las	personas	de	Pola	
han	recibido.		
	
Para	recibir	la	indemnización,	las	personas	tienen	que	viajar	hasta	Santa	Marta	para	recibir	
una	carta	cheque,	con	la	cual	luego	tienen	que	regresar	a	Chibolo	para	recibir	el	dinero.	Esto	
implica	 gastos	 de	 viaje	 que	 contrarían	 el	 concepto	 de	 reparación	 gratuita	 que	 maneja	 la	
Unidad	de	Víctimas.	Además,	varias	personas	han	manifestado	que	no	se	sintieron	seguras	
saliendo	del	banco	o	regresando	a	su	comunidad	con	una	gran	suma	de	dinero	en	efectivo.	
También	existe	descontento	con	la	indemnización	a	niños	y	jóvenes	menores	de	18	años,	ya	
que	deben	esperar	a	 ser	mayores	de	edad	para	 recibir	 el	dinero.	 La	gente	expresa	dudas	
sobre	 si	 las	 instituciones	encargadas	de	guardar	ese	dinero	aun	existirán	en	quince	años,	
mientras	que	el	dinero	en	ese	periodo	se	podría	invertir	para	que	rinda	más,	para	beneficiar	
más	a	 los	niños	y	 jóvenes.	No	es	difícil	 imaginar	que	deben	existir	 formas	más	eficientes,	
seguras	y	menos	costosos	para	recibir	la	indemnización.	
	
El	 proceso	 de	 reparación	 colectiva	 no	 ha	 sido	 sin	 problemas	 tampoco.	 El	 proceso	 de	
elaboración	 del	 diagnóstico	 de	 daños	 fue	 complicado.	 El	 Centro	 de	 Memoria	 Histórica	
decidió	apoyar	con	la	elaboración	del	diagnóstico	de	daños,	ya	que	vio	que	en	el	diagnóstico	
inicial	hacían	falta	referencias	a	varios	bienes	colectivos	que	fueron	dañados,	mientras	que	
se	 confundía	 información	 sobre	 las	 comunidades	 de	 La	 Pola	 y	 La	 Palizua.	 El	 documento	
presentado	por	el	Centro	de	Memoria	Histórica	a	 la	Unidad	de	Victimas,	hecho	en	base	a	
recorridos	 comunitarios,	 señala	 daños	 a	 bienes	 colectivos	 como	 el	 caño,	 los	 jagüeyes,	 la	
cancha	 deportiva,	 el	 colegio	 y	 la	 Casa	 del	 Balcón.	 La	 comunidad	 en	 repetidas	 ocasiones	
detectó	errores	en	el	documento,	mientras	que	la	comunicación	con	la	Unidad	de	Víctimas	
fue	complicada.	Finalmente	se	logró	aprobar	el	diagnóstico	de	daños	y	el	plan	de	reparación	
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colectiva.	 Sin	 embargo,	 a	
pesar	 de	 que	 el	 plan	 de	
reparación	 colectiva	 fue	
presentado	 ante	 la	
municipalidad	 en	 el	
Comité	 de	 Justicia	
Transicional,	 su	
implementación	aun	no	se	
ha	visto.	
	
Cabe	reconocer	que	la	Ley	
de	 Víctimas	 es	 una	
política	 muy	 compleja,	
que	 tiene	 muchos	
protocolos	y	decretos,	 los	
cuales	 no	 se	 conocen	 y	
son	 difíciles	 de	 entender.	
La	 Unidad	 de	 Víctimas	
nunca	 ha	 proporcionado	

una	copia	de	la	Ley	de	Víctimas	a	la	comunidad,	y	fue	hasta	la	segunda	mitad	del	2015	que	
la	 Unidad	 de	 Víctimas	 viniera	 a	 las	 comunidades	 de	 Chibolo	 para	 capacitarlas	 sobre	 el	
contenido	de	la	Ley,	a	través	de	la	‘Escuela	de	Reparación’.	Otras	instancias,	como	CODHES,	
REDEPAZ	 y	 las	 Naciones	 Unidas	 también	 proporcionan	 capacitación	 sobre	 el	 proceso	 de	
reparación,	 sin	que	sea	claro	cuáles	de	estas	capacitaciones	realmente	son	útiles	o	 cuales	
son	 más	 bien	 una	 repetición	 y	 por	 lo	 tanto	 una	 perdida	 de	
tiempo.		
	
La	falta	de	avances	y	 las	promesas	no	cumplidas,	sobre	todo	en	
cuanto	 a	 la	 reparación	 colectiva,	 ha	 generado	 frustración	 en	 la	
comunidad.	Las	personas	pierden	mucho	tiempo	en	reuniones	y	
capacitaciones,	sin	ver	los	resultados.	Muchas	veces	cambia	el	personal	de	las	instituciones,	
lo	cual	implica	volver	a	contar	las	mismas	historias	y	hacer	los	mismos	ejercicios.	Esto	les	
quita	tiempo	para	trabajar	su	tierra,	que	es	su	medio	de	vida.	Varias	personas	indican	que	
sienten	que	 el	 proceso	 se	 vuelve	una	perdida	de	 tiempo,	 ya	 que	no	 se	 logra	nada.	 Por	 lo	
mismo,	la	relación	de	la	Unidad	de	Víctimas	con	las	comunidades	de	la	Pola	y	la	Palizua	es	
difícil,	 ya	que	 las	 comunidades	han	empezado	a	 reclamar	 la	 falta	de	 cumplimiento	de	 los	
procesos	de	reparación.	Las	comunidades	han	realizado	una	acción	de	tutela	por	la	falta	de	
cumplimiento,	lo	cual	produjo	nuevas	promesas	de	la	Unidad	de	Víctimas	a	inicios	de	2016.		
	
Sin	embargo,	en	diferentes	reuniones	la	Unidad	de	Víctimas	ha	demostrado	que	no	parece	
estar	realmente	interesada	o	consciente	de	las	preocupaciones	de	los	y	las	sobrevivientes.	
En	 diferentes	 ocasiones	 se	 usó	 tiempo	 de	 las	 reuniones	 para	 hacer	 juegos	 en	 lugar	 de	
contestar	las	numerosas	preguntar	y	reclamos	de	las	comunidades,	mientras	que	reclamos	
sobre	 la	 falta	 seguridad	 no	 fueron	 tomados	 muy	 en	 serio.	 La	 reacción	 de	 la	 Unidad	 de	
Víctimas	 suele	 ser	 que	 las	 otras	 instituciones	 responsables	 de	 la	 implementación	 de	 las	

El	Caño	de	la	Pola.	Medida	de	reparación	colectiva	(Foto:	Aura	Matiu)	

‘Con	tanta	cartulina	que	
hemos	llenado	en	este	
balcón,	ya	esto	tiene	luz,	
tiene	agua,	tiene	vías...’	
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medidas	de	reparación	no	cumplen	con	sus	obligaciones.	La	Unidad	de	Víctimas	dice	que	no	
dispone	 de	 mecanismos	 para	 obligar	 el	 cumplimiento	 por	
parte	de	las	alcaldías	y	otras	instituciones.	Esto	causa	dudas	
sobre	 la	existencia	de	vacíos	 legales	en	 la	Ley	de	Víctimas,	
ya	 que	 parece	 ser	 fácil	 para	 las	 instituciones	 evadir	 sus	
responsabilidades	sin	ninguna	repercusión.	
	
	
	

	

Participación	y	organización		
Otro	argumento	de	 la	Unidad	de	Víctimas	por	el	 lento	avance	de	 la	 reparación	es	que	 los	
sobrevivientes	 deben	 participar	 en	 su	 propio	 proceso	 de	 reparación.	 El	 concepto	 de	 la	
participación	de	víctimas	como	tal	es	positivo,	porque	crea	oportunidades	para	influenciar	
el	proceso,	para	que	responda	mejor	a	las	necesidades	de	los	sobrevivientes.	Sin	embargo,	
en	 la	 practica	 al	 nivel	 local	 no	 parece	 funcionar	 adecuadamente.	 Los	 espacios	 de	
participación	 en	 el	 proceso	 de	 reparación	 colectiva	 son	 las	 mesas	 de	 víctimas	 a	 nivel	
municipal	 y	 departamental,	 y	 el	 comité	 de	 justicia	 transicional	 a	 nivel	 municipal.	 Todos	

La	Casa	del	Balcón,	cuya	reconstrucción	fue	una	medida	de	satisfacción	(Foto:	Sanne	Weber)	

‘Uno	se	siente	como	que	un	
poco	descontento,	porque	
vienen	y	le	recopilan	a	uno	

esas	declaraciones,	le	
prometen	cosas	de	que	

uno…	todavía	esperando,	y	
nada’.	
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estos	 espacios	 deben	 ser	 convocados	 por	 el	 alcalde.	 Sin	 embargo,	 durante	 el	 2015	 estos	
espacios	han	sido	convocados	una	sola	vez,	lo	cual	obviamente	limita	las	posibilidades	de	la	
participación	de	los	sobrevivientes.		
	
A	 nivel	 de	 la	 comunidad,	 la	 Unidad	 de	 Víctimas	 creó	 un	 comité	 de	
impulso,	 que	 consiste	 de	 un	 grupo	 de	 personas	 que	 debería	 tomar	 el	
liderazgo	en	el	proceso	e	informar	a	las	demás	personas	sobre	el	avance	
del	proceso.	Sin	embargo,	este	comité	 fue	creado	casi	al	azar,	 sin	que	 la	
gente	 supiera	para	qué	 sirve	o	qué	es	 su	papel.	 Fue	 creado	para	 ‘llenar	 requisitos’,	 como	
dice	 la	gente	de	 la	comunidad.	Por	 lo	mismo,	el	 funcionamiento	del	comité	de	 impulso	es	
débil.	En	varias	ocasiones	miembros	del	comité	de	 impulso	han	 indicado	que	sienten	que	
estos	 comités	 y	 espacios	 fueron	 creados	 para	 quitarle	 responsabilidad	 a	 la	 Unidad	 de	
Víctimas	 y	 hacerles	 responsables	 a	 las	 víctimas	 por	 su	 propio	 proceso	 de	 reparación.	 Al	
mismo	 tiempo,	 sienten	que	 la	Unidad	de	Víctimas	no	está	 conforme	 con	 la	decisión	de	 la	

comunidad	 de	 hacerse	
representar	 por	 la	
Corporación	 Jurídica	 Yira	
Castro,	 ya	 que	 no	 quieren	
trabajar	con	intermediarios	y	
dicen	que	la	comunidad	debe	
representarse	a	ella	misma.	
	
Las	exigencias	del	proceso	de	
reparación	 en	 cuanto	 a	
tiempo	 y	 formas	 de	
organización	 también	 tienen	
su	impacto	en	la	organización	
comunitaria.	 Las	 formas	 de	
organización	 en	 la	 Pola	
actualmente	 parecen	 girar	
más	alrededor	del	proceso	de	
reparación	 y	 restitución,	 que	
alrededor	 de	 sus	 derechos	 y	

organización	como	comunidad	campesina.	Si	bien	la	comunidad	cuenta	con	una	asociación	
campesina	 para	 toda	 la	 vereda,	 y	 se	 mantienen	 reuniones	 veredales	 mensualmente,	 la	
asistencia	 a	 las	 reuniones	 veredales	 ha	 bajado	 considerablemente.	 Las	 personas	 explican	
esta	 baja	 en	 interés	por	 el	 cansancio	de	 las	 personas	 con	 tantas	 reuniones	que	dan	poco	
resultados.	Esto	por	lo	tanto	perjudica	a	la	organización	comunitaria	propia.	Esto	implica	un	
riesgo,	porque	mientras	que	el	mandato	de	la	Ley	de	Víctimas	termina	en	algún	momento	y	
con	ello	las	medidas	de	reparación,	 los	derechos	de	las	personas	como	campesinos	siguen	
existiendo.	Pero	en	este	momento	estos	derechos	rurales	están	siendo	menos	cuidados	que	
los	derechos	como	víctimas.			
	
Además,	el	proceso	de	reparación	corre	el	riesgo	de	desgastar	a	los	lideres	por	causa	de	la	
falta	de	resultados	del	proceso.	El	hecho	que	frecuentemente	son	las	mismas	personas	con	
posiciones	de	 liderazgo	y	quienes	participan	en	 talleres	de	capacitación	en	Santa	Marta	o	

Reunión	con	la	Unidad	de	Víctimas	(Foto:	Sanne	Weber)	

‘Para	ellos	
fácilmente	lavarse	
las	manos	con	ese	
comité.’	
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Bogotá	 provoca	 sospechas	 en	 algunas	 personas	 de	 la	 comunidad.	 A	 veces	 se	 escuchan	
comentarios	 que	 ponen	 en	 duda	 que	 los	 lideres	 realmente	 trabajan	 para	 la	 comunidad,	
sugiriendo	 que	 solamente	 van	 de	 paseo,	 mientras	 que	 reciben	 más	 beneficios	 que	 los	
demás.	Esto	puede	llevar	a	debilitar	aun	más	los	lazos	comunitarios,	en	lugar	de	reparar	el	
tejido	social.	Una	rotación	mayor	de	liderazgos,	y	una	menor	concentración	del	liderazgo	en	
una	sola	persona	posiblemente	podría	ayudar	a	mitigar	este	riesgo.	Al	mismo	tiempo,	se	ven	
ciertas	 divisiones	 en	 la	 comunidad.	 La	 reciente	 conformación	 de	 un	 nuevo	 comité,	 que	
existe	paralelamente	a	la	asociación,	es	un	reflejo	de	esto.		
	
Mientras	 tanto,	 recientes	 intentos	de	 la	 conformación	de	una	 cooperativa	para	 recibir	un	
proyecto	 con	 un	 centro	 de	 acopio	 de	 leche	 también	 han	 demostrado	 divisiones	 entre	 las	
comunidades	de	La	Pola	y	La	Palizua,	ya	que	no	ha	sido	posible	lograr	un	acuerdo	sobre	el	
lugar	del	 centro	de	acopio	de	 leche.	Varias	personas	en	La	Palizua	han	manifestado	estar	
molestos	con	el	hecho	que	La	Pola	siempre	recibe	los	beneficios,	como	la	Casa	del	Balcón,	
mientras	 la	 Palizua	 está	 en	 un	 estado	 de	 abandono	 estatal	mayor.	 Estos	 acontecimientos	
han	llevado	a	personas	de	ambas	comunidades	a	decir	que	si	el	resultado	de	ese	proyecto	
sea	 el	 rompimiento	 de	 los	 lazos	 de	 amistad	 entre	 ambas	 veredas,	 que	mejor	 no	 se	 dé	 el	
proyecto,	aunque	podría	generar	muchos	beneficios	para	la	región.	
	
Concluyendo,	 se	 puede	 observar	 que	 el	 proceso	 de	 reparación	 como	 está	 funcionando	
actualmente	 en	 esta	 y	 otras	 comunidades,	 no	 está	 ayudando	 a	 restaurar	 los	 lazos	 de	
confianza	entre	el	estado	y	los	sobrevivientes,	lo	cual	se	asume	es	parte	del	objetivo	de	las	
reparaciones.	 En	 cambio	 el	 proceso	 actualmente	 causa	 frustraciones	 y	 desilusión,	 lo	 cual	
incluso	podría	resultar	en	desconfianza	hacia	el	estado.	Este	deterioro	
de	la	confianza	en	el	estado	no	sólo	se	debe	a	la	actuación	de	la	Unidad	
de	 Victimas,	 sino	 de	 instituciones	 en	 todos	 niveles	 del	 estado.	 La	
reciente	 cancelación	 de	 una	 reunión	 con	 representantes	 de	 diferentes	
comunidades,	los	tres	alcaldes	de	Chibolo,	Sabanas	de	San	Ángel	y	Plato,	
el	 SNARIV	 y	 organizaciones	 acompañantes	 por	 la	 Gobernadora	 del	
Magdalena,	 porque	 ella	 prefirió	 ir	 a	 ver	 un	 partido	 de	 futbol,	 es	 una	
clara	muestra	de	 la	 falta	de	 interés	demostrado	por	algunas	 instituciones	del	estado.	Esto	
contrasta	 con	 el	 discurso	 a	 favor	 de	 las	 victimas,	 y	 causa	 desesperación	 y	 enojo	 en	 las	
comunidades.	
	

La	 comunidad	 no	 siente	 que	 las	 personas	 de	 la	 Unidad	 de	
Víctimas	 están	 realmente	 interesados	 en	 generar	 cambios	 en	 la	
comunidad,	 sino	 que	 están	 más	 bien	 preocupados	 con	 cumplir	
sus	 metas.	 Las	 instituciones	 hacen	 muchos	 esfuerzos	 para	
mostrar	los	resultados,	a	través	de	los	programas	de	televisión	de	
la	 Unidad	 de	 Restitución	 de	 Tierras	 donde	 uno	 frecuentemente	
ve	referencias	al	‘caso	Chibolo’,	o	imágenes	de	la	Casa	del	Balcón.	

Sin	embargo,	la	comunidad	siente	que	hay	una	gran	diferencia	entre	la	imagen	que	el	estado	
quiere	presentar,	y	la	realidad	de	la	restitución	y	reparación	en	La	Pola.	
	

‘Uno	ve	que	el	afán	de	
las	instituciones	es	
porque	quiere	mostrar	
algo.	Pero	en	la	
realidad	no	hay	nada!’	

‘Usted	hace	una	
entrevista	y	lo	bueno	lo	
sacan	ellos,	lo	informan	

y	lo	que	no	les	ha	
gustado	lo	sacan.’	
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Medidas	de	reparación	
En	 cuanto	 a	 las	 medidas	 de	 reparación	 individual,	 una	 buena	 parte	 de	 la	 comunidad	 ha	
recibido	 la	 indemnización	 por	 vía	 administrativa.	 Sin	 embargo,	 queda	 un	 número	
considerable	 de	 personas	 que	 aún	 no	 han	 recibido	 la	 indemnización.	 En	 cuanto	 a	 la	
indemnización	 como	 tal,	 la	mayoría	 de	 las	 personas	 beneficiarias	manifiesta	 que	 ha	 sido	
una	 ayuda	 importante,	 pero	 insuficiente.	 Ya	 que	 la	 indemnización	por	 desplazamiento	 se	
trata	de	un	monto	fijo	por	núcleo	familiar,	esto	crea	situaciones	desiguales	entre	miembros	
de	 la	comunidad,	ya	que	personas	que	pertenecen	a	un	núcleo	familiar	grande	reciben	un	
monto	 mucho	 menor	 que	 personas	 solteras.	 Esto	 mientras	 que	 se	 podría	 asumir	 que	
personas	que	fueron	desplazadas	con	varios	hijos	probablemente	han	encontrado	mayores	
dificultades	 para	 superar	 las	 difíciles	 condiciones	 de	 la	 pobreza	 provocada	 por	 el	
desplazamiento	que	personas	solteras.		
	
Generalmente,	las	personas	se	han	demostrado	satisfechas	con	el	dinero,	y	la	mayoría	lo	ha	
invertido	 de	 manera	 para	 transformar	 su	 situación	 de	 manera	 estructural,	 por	 ejemplo	
comprando	 animales,	 mejorar	 su	 tierra	 o	 hacer	 pozos,	 comprar	
más	tierra,	etc.	De	tal	manera	la	indemnización	logró	provocar	un	
cambio	 en	 sus	 vidas.	 Sin	 embargo,	 las	 personas	 enfatizan	 que	 el	
dinero	 recibido	 no	 es	 proporcional	 al	 daño	 hecho,	 y	 que	 por	 lo	
tanto	 la	 indemnización	 debería	 ser	 más	 grande	 o	 más	 continuo,	
por	ejemplo	a	 través	de	una	pensión	mensual.	Una	pensión	sería	
aun	más	 importante	en	el	caso	de	 los	adultos	mayores	que	ya	no	
tienen	las	mismas	posibilidades	para	trabajar.	Pero	también	existe	
desconfianza,	 porque	 se	 ve	 que	 personas	 que	 no	 fueron	
desplazados	también	están	recibiendo	ayudas.		
	
En	cuanto	a	la	reparación	del	tejido	social,	se	cuenta	con	el	programa	Entrelazando.	Para	el	
mismo,	se	creó	un	grupo	de	‘tejedores’	que	deberían	jugar	un	papel	en	recuperar	los	lazos	
de	 confianza	 entre	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad.	 Aunque	 las	 personas	 indican	 que	 la	
reconstrucción	del	tejido	social	es	de	suma	importancia,	ya	que	todos	mencionan	la	perdida	
de	 la	 unidad	 en	 la	 comunidad	 a	 raíz	 del	 desplazamiento,	 y	 aunque	 manifiestan	 que	 las	
actividades	 de	 Entrelazando	 han	 sido	 interesantes,	 la	 asistencia	 del	 responsable	 del	
programa	 ha	 sido	 irregular,	 y	 el	 impacto	 en	 la	 comunidad	 –más	 allá	 del	 grupo	 de	
‘Tejedores’–	parece	ser	mínimo.		
	
La	Pola	ha	recibido	atención	de	un	psicólogo	que	trabajó	una	serie	de	nueve	sesiones	con	
diferentes	grupos	de	la	comunidades,	como	parte	del	programa	‘La	Familia	en	su	Tierra’	del	
DPS.	 Varias	 personas	 –sobre	 todo	mujeres–	 expresaron	 su	 satisfacción	 con	 el	 trabajo	 del	
psicólogo,	 ya	 que	 les	 sirvió	 poder	 hablar	 de	 cómo	 se	 sentían	 y	 podían	 salir	 de	 sus	 casas,	
distraerse	un	rato	y	reír	con	las	diferentes	dinámicas.	Sin	embargo,	otras	personas	insisten	
en	que	aquí	 la	atención	psicológica	no	es	prioridad,	ya	que	si	el	estado	pusiera	 interés	en	

resolver	 los	problemas	urgentes	de	 la	 comunidad	–	 falta	de	agua,	
luz,	 salud,	 etc.	 –	 la	 gente	 se	 sentiría	 mucho	 mejor	 y	 ya	 no	
necesitaría	ayuda	de	un	psicólogo.	Sienten	que	la	ayuda	psicológica	
es	 intencionada	 para	 mantener	 a	 las	 personas	 quietas,	 mientras	
que	los	verdaderos	problemas	no	se	resuelven.	

‘Las	vías,	los	títulos,	
tanta	cosa…	Eso	nos	

tiene	a	nosotros,	
desesperados!	

‘La	reparación	debía	
ser	más	continuo,	o	más	
grande.	Porque	la	
perdida	fue	grande.	
Porque	aquí	no	
encontramos	nada,	
nada,	nada.	Ni	casa	ni	
nada!’	
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Uno	de	 los	pocos	aspectos	valorados	como	positivo	por	casi	 toda	 la	comunidad	ha	sido	el	
trabajo	 del	 Centro	 de	 Memoria	 Histórica	 (CMH)	 como	 parte	 del	 proceso	 de	 reparación	
colectiva.	 Por	 un	 lado,	 un	 equipo	 del	 CMH	 trabaja	 en	 la	 recopilación	 de	 los	 archivos	
perdidos	de	la	comunidad.	Por	el	otro,	algunas	investigadoras	del	CMH	están	trabajando	en	
la	producción	de	un	documento	que	cuenta	la	historia	de	la	comunidad.	El	objetivo	de	este	
trabajo	es	reconocer	las	luchas	de	la	comunidad	por	la	tierra	y	cambiar	la	mala	imagen	que	
la	comunidad	ha	 tenido;	combatir	el	estigma	que	ha	existido	sobre	 la	comunidad,	por	ser	
vista	como	vinculada	a	los	paramilitares.	Finalmente,	la	comunidad	considera	el	trabajo	del	
CMH	 como	 una	 manera	 de	 contar	 su	 historia	 a	 las	 nuevas	 generaciones	 y	 al	 resto	 de	
Colombia,	 así	 dando	 a	 conocer	 las	 necesidades	 que	 aun	 existen	 en	 la	 comunidad.	 La	
valoración	 del	 trabajo	 del	 CMH	 ha	 sido	 muy	 positiva,	 ya	 que	 es	 prácticamente	 la	 única	
institución	que	ha	cumplido	con	su	plan	de	trabajo.	Además,	ha	recorrido	las	comunidades	
expresando	un	verdadero	interés	en	sus	experiencias	y	necesidades,	y	de	tal	manera	se	ha	
logrado	construir	lazos	de	confianza	con	las	investigadoras	del	CMH	que	se	han	visto	muy	
poco	con	las	otras	instituciones	del	SNARIV.	
	

Necesidades	y	expectativas	
La	 importancia	de	 la	memoria	histórica	se	vincula	con	 las	necesidades	y	expectativas	que	
las	 personas	 de	 La	 Pola	 han	 expresado	 en	 relación	 a	 la	 reparación.	 Las	 garantías	 de	 no	
repetición	 son	 vistas	 como	 factor	 fundamental	 en	 la	 reparación	 y	 la	 construcción	 de	 un	
futuro	mejor.	En	este	sentido,	se	ve	con	preocupación	que	varios	de	 los	paramilitares	que	
fueron	responsables	del	desplazamiento	de	la	comunidad	están	siendo	dejado	en	libertad,		y	
están	empezando	a	organizarse	otra	vez.	Mientras	tanto,	sienten	que	aun	siguen	existiendo	
patrones	 de	 corrupción	 profundos	 en	 Colombia	 y	 el	 departamento	 de	 Magdalena.	 Por	 lo	
tanto,	 una	 verdadera	 reparación	 debería	 incluir	 el	 reconocimiento	 y	 la	 investigación	 de	
quiénes	realmente	estuvieron	atrás	del	desplazamiento,	y	la	toma	de	medidas	para	impedir	
que	 estas	 personas	 vuelvan	 a	 involucrarse	 en	 la	 política.	 En	 este	 momento,	 se	 ve	 con	
preocupación	que	vuelven	a	haber	robos	de	ganado,	y	que	la	policía	está	más	bien	ausente	
en	la	comunidad	–	a	pesar	de	contar	formalmente	con	el	apoyo	de	una	unidad	especial	de	
restitución	de	tierras	dentro	de	la	policía	en	Chibolo.	Esto	causa	inseguridad	y	miedo	de	que	
puedan	volver	a	darse	hechos	como	los	vividos.	
	
Aparte	 de	 este	 tema	 crucial	 de	 las	 garantías	 de	 no	
repetición,	las	personas	indican	que	sus	expectativas	en	
cuanto	a	 las	reparaciones	son	 ‘que	el	gobierno	dé	 todo	
lo	 que	 ha	 prometido’	 y	 ‘que	 recuperemos	 todo	 lo	 que	 hemos	 perdido’.	 Al	mismo	 tiempo,	
muchas	 personas	 reconocen	 también	 que	 nunca	 será	 posible	 recuperar	 todo	 lo	 que	 han	
perdido,	porque	parte	de	lo	que	han	perdido	es	tiempo.	Sin	haber	perdido	estos	diez	años,	
su	situación	hubiera	sido	muy	diferente.	Cuántas	vacas	habrían	parido	en	ese	tiempo?	Los	
hijos	 hubieran	 estudiado	 y	 de	 repente	 fueran	 profesionales.	 Su	 situación	 hubiera	 sido	
completamente	diferente,	y	ninguna	medida	de	reparación	es	capaz	de	deshacer	ese	daño.		

	
Lo	 que	 sí	 mencionan	 como	 una	 medida	 fundamental,	 sobre	
todo	 las	 mujeres,	 es	 la	 educación.	 Educación	 para	 los	 hijos,	
para	 que	 puedan	 ser	 profesionales	 y	 salir	 adelante	 en	 sus	

‘Imagínese	usted:	18	años	atrás,	
qué	cantidad	de	producción	nos	
habrían	dado	esos	animales.’	

‘Yo	quería	en	un	futuro	que	
mis	hijos	sean	unos		

profesionales’	
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vidas	 sin	 sufrir	 la	 pobreza	 que	 sus	 padres	 han	 sufrido.	 Pero	 también	 educación	 para	 las	
mujeres	 mismas,	 para	 terminar	 sus	 estudios	 o	 aprender	 nuevas	 habilidades	 para	 salir	
adelante	 y	 ser	 más	 independientes.	 Las	 mujeres	 han	 expresado	 deseos	 de	 aprender	 y	
capacitarse,	 por	 ejemplo	 en	 panadería,	 modistería,	 o	 veterinaria,	 para	 poder	 tener	 otro	
papel	 en	 su	 familia	 y	 poder	 tener	 ingresos	 propios,	 por	 ejemplo	 a	 través	 de	 una	
microempresa.		
	
En	 general,	 llama	 la	 atención	que	 las	 necesidades	que	más	mencionan	 las	 personas	de	 la	
Pola	 se	 relacionan	 con	 derechos	 económicos	 y	 sociales,	 como	 el	 agua	 potable,	 la	
electricidad,	 atención	 de	 salud,	 la	 educación,	 el	 mejoramiento	 de	 las	 vías,	 y	 tener	 casas	
dignas.	El	estado	y	la	Unidad	de	Víctimas	indican	que	estos	no	son	derechos	de	las	personas	
como	 víctimas,	 sino	 como	 ciudadanos,	 y	 que	 por	 lo	 mismo	 no	 pueden	 ser	 medidas	 de	
reparación.	 Sin	 embargo,	 es	 vergonzante	 que	 el	 estado	 hasta	 ahora	 no	 ha	 sido	 capaz	 de	
proveer	a	las	comunidades	con	estas	condiciones	mínimas	para	vivir	una	vida	digna	y	poder	
ofrecer	 a	 sus	 hijos	 una	
situación	mejor.		
	
No	sorprende	entonces	que	a	
pesar	 de	 los	 procesos	 de	
reparación,	 las	 personas	 se	
sienten	 abandonadas	 por	 el	
estado.	Aunque	el	estado	está	
presente	en	 la	comunidad	de	
La	 Pola	 a	 través	 del	 proceso	
de	 reparación	 y	 restitución,	
no	 se	 cuenta	 con	 presencia	
estatal	 a	 través	 de	 servicios	
básicos	de	desarrollo.	Esto	se	
ha	 sentido	 más	 todavía	 en	
estos	 meses	 que	 han	 sido	
marcados	 por	 una	 profunda	
sequía	 por	 causa	 del	
fenómeno	 de	 ‘El	 Niño’.	 La	
comunidad	 siente	 una	 falta	 de	 interés	 y	 reconocimiento	 del	 estado	 de	 su	 población	
campesina,	 en	 un	 tiempo	 que	 para	 los	 campesinos	 fue	 muy	 difícil.	 Sólo	 pocas	 veces	 la	
comunidad	recibió	agua	por	parte	de	la	alcaldía,	mientras	que	el	caño	se	está	secando	y	el	
ganado	está	sufriendo	la	falta	de	agua.		
	
Esto	genera	una	duda	importante:	 la	reparación	puede	ser	reparadora	sin	 las	condiciones	
básicas	 de	 desarrollo	 que	 permiten	 a	 los	 y	 las	 sobrevivientes	
vivir	 una	 vida	 digna?	 Mientras	 no	 existan	 las	 precondiciones	
básicas	 para	 una	 vida	 digna,	 el	 proceso	 de	 reparación	 del	
estado	corre	el	riesgo	de	ser	visto	como	un	gesto	vacío.	 	

Sequía	en	La	Pola	(Foto:	Sanne	Weber)		

‘Yo	digo	que	el	gobierno,	que	
era	para	que	mirara	y	nos	
tuviera	en	cuenta	la	población	
desplazada’.	
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Relaciones	de	género	
	
En	cuanto	a	las	relaciones	de	género	en	La	Pola,	es	positivo	que	las	personas	reconocen	que	
formalmente	hombres	y	mujeres	son	iguales,	ya	que	las	mujeres	tienen	derechos	y	existen	
varias	 leyes	 para	 su	 protección.	 Sin	 embargo,	 la	 practica	 es	 distinta.	 En	 la	 vida	 diaria,	 se	
nota	que	los	roles	de	hombres	y	mujeres	son	bastante	rígidas.	En	la	mayoría	de	los	casos	las	
mujeres	están	limitadas	principalmente	a	realizar	tareas	en	el	hogar,	mientras	que	son	los	
hombres	 que	 se	 mantienen	 más	 activos	 en	 la	 vida	 publica	 de	 la	 comunidad,	 quienes	
participan	en	reuniones,	etc.	Se	han	escuchado	algunos	casos	de	violencia	con	 la	mujer,	y	
existen	casos	de	alcoholismo	y	machismo	entre	algunos	hombres	que	tienen	un	impacto	en	
las	familias,	y	en	la	economía	familiar.	Sin	embargo,	también	se	reconoce	que	esta	situación	
no	 solamente	 es	 culpa	de	 los	 hombres,	 sino	 también	de	 las	mujeres,	 que	 frecuentemente	
están	 acostumbradas	 a	 la	 situación	 y	 no	 intentan	 cambiarla.	 Al	 mismo	 tiempo,	 también	
existen	casos	en	 los	que	 las	mujeres	 trabajan	en	 ‘tareas	de	hombre’,	por	ejemplo	 ‘tirando	
machete’,	mientras	que	sus	esposos	las	ayudan	y	cocinan	el	almuerzo	para	que	las	mujeres	
puedan	salir	a	las	reuniones.	

	
Si	 bien	 antes	 del	 desplazamiento	 hubo	 comités	 de	 mujeres	
activos	en	la	Palizua	y	en	La	Pola,	ha	sido	complicado	reactivar	
estos	 comités.	 Tanto	 hombres	 como	 mujeres	 dicen	 estar	
interesados	 en	 que	 las	 mujeres	 se	 organicen,	 ya	 que	 la	
percepción	 general	 es	 que	 en	 este	 periodo	 post-conflicto	
pueden	haber	muchos	proyectos	que	benefician	a	las	mujeres	–	
incluso	 más	 que	 proyectos	 para	 hombres	 o	 compartidos.	 Sin	
embargo,	 muchas	 mujeres	 inicialmente	 se	 mostraron	 poco	

animadas	para	participar	en	reuniones.	Ellas	decían	que	tienen	mucho	trabajo	en	el	hogar,	
que	no	pueden	dejar	la	casa	sola	con	los	riesgos	de	robos,	o	que	no	quieren	perder	el	tiempo	
en	reuniones	mientras	no	hayan	proyectos	con	los	cuales	pueden	beneficiarse.		
	
Últimamente,	 con	 la	 posibilidad	 de	
recibir	 un	 proyecto	 a	 través	 de	 una	
organización	 no-gubernamental,	 la	
organización	 de	 mujeres	 ha	 tenido	
un	 nuevo	 impulso.	 Sin	 embargo,	 la	
asistencia	 a	 las	 reuniones	 no	
siempre	es	estable,	y	 la	puntualidad	
deja	 que	 desear.	 Esto	 en	 gran	parte	
se	debe	a	la	falta	de	costumbre	de	las	
mujeres	 de	 participar	 en	 el	 espacio	
público.	 Ellas	 no	 han	 tenido	 mucha	
oportunidad	 de	 participar	 en	
reuniones,	dar	a	conocer	su	opinión,	
etc.	 En	 reuniones	 mixtas	 participan	

pocas	mujeres	y	opinan	aun	menos.	
En	 la	 asociación	 son	 contadas	 las	

Mujeres	trabajando	en	reunión	(Foto:	Sanne	Weber)		

‘Nosotros	las	mujeres	
tenemos	que	organizar.	
Primeramente	hay	que	
organizarnos	porque	si	

nosotros	nos	organizamos	
nosotros	alcanzamos	

muchas	cosas.’	
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mujeres	que	participan	e	incluso	menos	las	que	son	socias,	por	lo	que	se	ve	más	bien	como	
‘la	organización	de	los	varones’.	Incluso	en	las	reuniones	de	mujeres	es	difícil	que	superen	
la	vergüenza	de	opinar.		
	
Es	un	proceso	largo	para	promover	la	participación	de	mujeres	en	el	espacio	publico,	para	
que	pierdan	el	miedo	de	opinar	y	para	que	aprendan	las	habilidades	de	organizarse.	Pero	
los	primeros	pasos	se	están	dando	y	se	ve	un	grupo	de	mujeres	interesadas	y	decididas	en	
organizarse	y	trabajar	juntas	para	salir	adelante.	
	
Es	lamentable	que	el	proceso	de	reparación	y	restitución	de	tierras,	a	pesar	de	su	enfoque	
diferencial	y	de	género,	no	parece	priorizar	la	transformación	de	la	situación	de	las	mujeres.	
No	 se	 ha	 visto	 que	 se	 promueva	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 las	 reuniones	 o	 los	
espacios	de	participación	de	víctimas,	ni	se	ha	tomado	el	esfuerzo	de	escuchar	a	las	mujeres	
para	 poder	 diseñar	 medidas	 de	 reparación	 dirigidas	 hacia	 ellas	 específicamente,	 o	 a	 la	
transformación	 de	 la	 desigualdad	 de	 genero.	 La	 Unidad	 de	 Víctimas	 tampoco	 priorizó	 la	
medida	 de	 reparación	 que	 incluía	 la	 reactivación	 del	 comité	 de	 mujeres,	 aun	 cuando	 la	
misma	 comunidad	 lo	 solicitó.	 Esta	 es	 una	 oportunidad	 perdida	 para	 el	 proceso	 de	
reparación	 y	 restitución,	 y	 la	 poca	 participación	 de	 las	 mujeres	 es	 una	 lastima	 para	 la	
comunidad.	Se	está	perdiendo	de	un	gran	potencial	para	salir	adelante	como	comunidad.	
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Conclusiones	
	
Si	 bien	 se	 han	 visto	 avances	 en	 cuanto	 al	 proceso	 de	 reparación	 y	 restitución	 en	 la	
comunidad	de	la	Pola,	se	puede	concluir	que	siguen	existiendo	sobre	todo	retos	y	promesas	
pendientes	que	cumplir.	Un	gran	problema	que	se	ha	identificado	es	la	gran	brecha	entre	las	
expectativas	generadas	sobre	este	proceso	y	la	realidad	de	su	implementación	hasta	ahora.	
Esto	 ha	 causado	 mucha	 frustración	 en	 las	 personas	 sobrevivientes	 y	 corre	 el	 riesgo	 de	
dañar	su	confianza	en	el	estado	–	el	efecto	contrario	de	lo	que	las	reparaciones	pretenden	
lograr.	
	
Por	otro	lado,	una	pregunta	fundamental	es	qué	sentido	tiene	un	proceso	de	reparación	y	
restitución	de	tierras	mientras	el	estado	no	garantice	las	condiciones	mínimas	de	desarrollo	
y	 seguridad	 que	 son	 necesarias	 para	 garantizar	 la	 sostenibilidad	 de	 este	 proceso	 y	 para	
contribuir	a	la	transformación	de	la	situación	de	pobreza	de	las	personas	desplazadas	que	
retornaron	a	 su	 tierra.	 La	 ausencia	del	 estado	en	 su	 forma	más	directa,	 como	actor	 en	 el	
desarrollo	 del	 país,	 también	 implica	 el	 riesgo	 de	 crear	 sospechas	 hacia	 el	 estado,	 y	 de	
provocar	dudas	sobre	su	deseo	de	mejorar	la	condición	de	vida	de	sus	ciudadanos,	y	en	este	
caso	particularmente	 la	población	campesina.	Las	personas	de	Palizua	 tienen	claro	cuáles	
son	 sus	 necesidades	 más	 grandes,	 que	 son	 condiciones	 básicas	 de	 desarrollo	 para	 poder	
tener	una	vida	digna:	agua	potable,	electricidad,	salud	y	educación.		
	
Por	otro	lado,	la	comunidad	campesina	de	La	Pola	quiere	que	el	estado	les	garantice	que	no	
vuelvan	a	sufrir	otro	desplazamiento.	Por	ello,	el	estado	debe	hacer	un	esfuerzo	serio	para	
garantizar	que	las	personas	que	provocaron	–directo	e	indirectamente–	el	desplazamiento,	
no	vuelvan	a	cometer	los	mismos	crímenes.	Investigar	y	castigar	la	corrupción	histórica	del	
país	y	del	departamento	de	Magdalena	es	una	tarea	fundamental	que	aun	está	pendiente.	
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Animales:	beneficio	nuestro	
	

	
Las	gallinas	son	importantes	
para	las	mujeres	porque	nos	
alimentamos	con	ellas	con	el	

huevo	y	nos	dan	reproducción.	
Uno	las	puede	vender	para	el	

beneficio	de	nosotras.	
	
	
Los	cochinos	son	importantes	
para	nosotros,	para	trabajar	y	
seguir	adelante.	Les	damos	suero,	
maíz	y	afrecho.	Queremos	lo	
mejor	para	nuestro	futuro.		
	
	
	

	
	
	
El	problema	es	la	luz	y	el	agua.	

Estamos	pasando	muchas	
necesidades	para	poder	

sostener	los	animales.	

80



	
Queremos	mejorar	nuestra	calidad	de	vida	

En	esta	foto	vemos	una	casita	
deteriorada	y	un	burrito	flaco,		

y	sobre	todo	la	pobreza		
por	culpa	del	

verano.	Es			
importante	que				

cada	una	de	
nosotras	tome	el		

interés	de	
reunirnos,	para	

cambiar	esta	
situación.		
Creemos		
que	nos	

merecemos	un	mejor	
futuro.	Para	eso,	

tenemos	que	
trabajar	en	conjunto	

y	sacar	el	tiempo.	
	
Tenemos	este	baño.	Como	pueden	
ver,	no	es	apto	para	nuestro	uso.		
	

Miremos	el	estado	
de	esta	vivienda.	
Queremos	que	el	
estado	llegue	y	nos	
solucione	esta	
problemática	con	
proyectos	de	
vivienda,	para	que	
sea	digna	para	
habitar	con	nuestra	
familia.	
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sea	digna	para	
habitar	con	nuestra	
familia.	
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Esta	cocina	debe	cambiar.	Queremos	tener	una	cocina	

digna	con	estufa	y	buenas	condiciones	para	que	
nuestros	pulmones	no	se	dañan.	Nos	asoleamos,	las	

comidas	se	llenan	de	cenizas.	Queremos	que	el	alcalde	
nos	ayude	con	esta	mala	situación.	Estamos	pasando	
trabajo	con	el	agua	de	la	cocina.	Queremos	hacerle	
una	petición	al	señor	alcalde,	que	nos	adelante	esta	

petición	y	nos	agilicen	la	sentencia.	Escúchenos	y	
ayúdenos.	Gracias.	
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Nosotras	queremos	una	
lavadora,	para	dejar	las	
condiciones	en	las	que	
lavamos.	Lavar	en	batea	nos	
da	muchas	enfermedades,	
como	dolencia,	resfriado,	
espasmos,	etc.	No	
queremos	seguir	viviendo	
en	estas	condiciones.	Para	
adquirir	esto	necesitamos	la	
luz.	

	
Miremos	las	condiciones	
en	las	que	tenemos	que	
lavar:	en	poncheras.	
Miremos	como	se	nos	
dificulta	lavar.	Queremos	
mejorar,	tener	otra	forma	
de	vivir.	Queremos	una	
lavadora.	Para	obtener	
esto	necesitamos	la	luz.	
Con	la	luz	nos	ayuda	
nuestra	forma	de	vivir	y	
no	nos	asoleamos	tanto.		
	
Haciendo	la	comparación	
de	estos	dos	lavaderos,	
está	más	amplio	la	
ponchera	que	el	lavadero	
que	viene	en	el	subsidio	
de	vivienda.	Estamos	en	
el	sol	y	eso	nos	puede	dar	
cáncer	en	la	piel.	A	
menos	nosotros	
colocamos	la	ponchera	en	
la	sombra.		
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Somos	mujeres	
emprendedoras	
	
Las	maquinas	de	coser	
pueden	ser	un	
emprendimiento	para	
el	futuro.	El	proyecto	
es	muy	importante.	
Queremos	gestionar	

ante	el	SENA	una	capacitación	para	comenzar	a	tener	nuestra	propia	
micro	empresa	
y	poder	
producir	ropa,	
para	tener	
nuestros	
propios	
ingresos.	
	
Esta	foto	
representa	que	
podamos	ser	
médicos	de	los	
animales	en	
nuestras	fincas,	
con	una	
capacitación	
veterinaria.	
Esto	podría	ser	
una	realidad,	como	para	el	proyecto	lechero	que	viene	para	nosotras.	
Esto	podría	ser	productivo	porque	así	podría	mantener	mis	animales	
sanos	y	en	buen	estado.	Nuestros	ingresos	podrían	aumentar	más	y	
nuestra	calidad	de	vida	cambiaría	a	un	futuro	mejor,	como	persona	en	la	
sociedad,	como	familia,	y	nuestra	región	tendría	mejor	vista,	para	
cambiarle	la	imagen	a	la	región.		
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Esta	foto	
representa	
que	
tenemos	
una	
empresa,	
porque	
trabajamos	
en	familia.	
Trabaja	el	
hombre,	la	
mujer	y	los	
niños	en	la	
ganadería.	
El	producto	

de	la	leche	es	la	que	nos	da	el	sustento	familiar,	la	educación,	la	salud,	los	
arreglos	de	la	tierra	ya	para	los	medicamentos	del	ganado	del	mismo	
producto	de	la	leche,	y	para	la	sostenibilidad	de	el	mismo.	
	
Nosotras	no	queremos	quedarnos	aquí.	Nosotras	queremos	salir	
adelante	
para	tener	
un	nuevo	
futuro	y	
mostrarles	
algo	nuevo	
a	nuestros	
hijos,	que	sí	
podemos	
salir	
adelante.	
Solamente	
no	se	puede	
solo	en	el	
campo.		
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La	situación	de	la	

educación	en	el	campo	
	
Colegio	de	Planadas:	como	
podemos	ver	está	inconcluso.	
Le	faltan	ventanas.	Está	en	obra	
negra.	El	techo	está	caído.		Le	
entra	el	sol	a	los	estudiantes.	
No	tienen	un	baño	donde	hacer	
sus	necesidades.	
	
	
Colegio	de	La	Cristina:		
podemos	ver	que	este	colegio	
está	en	abandono	total.	No	hay	
patio,	está	lleno	de	maleza.	
	
	
	
	
	
	
	
Las	vías	están	en	mal	estado.	Queremos	las	vías	en	buen	estado	para	un	
mejor	servicio	para	nosotros	mismos,	porque	cuando	nos	toca	una	
necesidad	no	podemos	salir.		
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Necesitamos	el	
agua	potable	y	los	
recipientes	para	
envasar	el	agua.	
Cuando	se	tomó	
la	foto,	
tomabamos	agua	
de	este	pozo.	
Ahora	por	el	
verano	ya	se	secó.	
Necesitamos	un	
pozo	anillado	para	
la	comunidad.	

	
Necesitamos	el	agua	
porque	si	vamos	a	
hacer	el	proyecto	
productivo,	
necesitamos	que	
haya	agua	apta	para	
el	consumo	
humano.		
Sin	agua	no	hay	
vida.	
	
	
	
	
	

Equipo	de	fotografas	y	camerografa:	María	Barrios,	Alba	Avendaño,	Yulis	de	Avila,	Alexandra	
Muñoz,	Perfecta	Marriaga,	Enilsa	Ortiz,	Irlena	Cervantes	

	
Elaboración	de	textos:	grupo	de	mujeres	de	La	Palizua	
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Introducción	
	
Este	informe	es	el	resultado	de	la	investigación	de	doctorado	de	Sanne	Weber.	El	objetivo	
de	esta	investigación	fue	entender	mejor	cómo	los	países	pueden	construir	la	paz	y	prevenir	
el	reinicio	de	conflicto.	Los	países	usan	diferentes	proceses	para	lograr	esto,	incluyendo	la	
verdad,	 la	 justicia	y	 las	reparaciones.	Muchas	veces,	no	se	presta	suficiente	atención	a	 las	
diferentes	maneras	en	que	los	hombres	y	mujeres	viven	el	conflicto,	o	a	la	desigualdad	de	
género	antes	y	después	de	un	conflicto.	En	este	sentido,	la	investigación	quiso	analizar	si	las	
reparaciones	pueden	ayudar	a	promover	la	igualdad	de	género,	y	entender	qué	es	lo	que	las	
personas	–especialmente	 las	mujeres–	en	Colombia	piensan	de	reparaciones	y	restitución	
de	tierras.	Cómo	piensan	que	sus	vidas,	comunidades	y	relaciones	de	género	deberían	ser	
después	del	conflicto?	Las	reparaciones	u	otras	medidas	podrían	ayudar	para	lograr	esto,	y	
cómo?		
	
Para	 poder	 contestar	 estas	 preguntas,	 la	 investigación	 se	 enfocó	 en	 entender	 las	
experiencias	de	las	personas	en	Colombia	en	relación	al	proceso	de	restitución	de	tierras	y	
reparación	que	fue	iniciado	a	través	de	la	Ley	de	Víctimas	–Ley	1448–	que	fue	adoptado	en	
el	2011.	La	investigadora	pasó	la	mayor	parte	del	periodo	de	agosto	del	2015	hasta	abril	del	
2016	en	las	veredas	de	La	Pola	y	La	Palizua	en	Chibolo,	en	el	departamento	de	Magdalena.	
En	estas	veredas	se	inició	el	proceso	de	restitución	de	tierras	y	reparaciones	–individuales	y	
colectivas–	en	el	año	2012.	El	proceso	de	reparación	y	restitución	en	estas	veredas	muchas	
veces	es	vista	como	un	caso	emblemático.	A	través	de	la	visita	del	presidente	a	Chibolo	en	
2012	 y	 la	 reconstrucción	 de	 la	 Casa	 del	 Balcón	 en	 La	 Pola,	 se	 generó	 mucha	 atención	
mediática	para	el	proceso	en	estas	veredas.	Sin	embargo,	como	se	verá	en	este	informe,	la	
realidad	 en	 estas	 veredas	 es	 muy	 diferente	 a	 las	 historias	 que	 el	 estado	 da	 a	 conocer	 a	
través	de	sus	canales	oficiales.	Hay	muchas	lecciones	que	aprender	en	base	a	la	practica	que	
se	ha	visto	en	estas	veredas.	Este	informe	pretende	contribuir	a	dar	a	conocer	la	realidad	de	
la	 restitución	de	 tierras	y	 la	 reparación	en	estas	veredas,	 con	miras	a	mejorar	el	proceso	
para	 que	 sea	 más	 satisfactorio	 para	 las	 personas	 beneficiarias	 y	 más	 efectivo	 en	
transformar	 las	 desigualdades	 estructurales	 que	 existen	 en	 Colombia.	 Esto	 es	 clave	 si	 el	
estado	realmente	quiere	prevenir	futuros	conflictos.	
	
La	 información	 en	 la	 cual	 se	 basa	 este	 informe	 fue	 recogida	 a	 través	 de	 entrevistas	 con	
personas	 en	 las	 comunidades,	 trabajo	 con	 grupos	 de	 mujeres,	 un	 grupo	 focal,	 visitas	 y	
charlas	 informales	 con	 muchas	 diferentes	 personas	 en	 las	 comunidades,	 la	 asistencia	 de	
numerosas	reuniones	comunitarias,	reuniones	con	 las	 instituciones	estatales	 involucradas	
en	 el	 proceso	 de	 restitución	 y	 reparación,	 y	 con	 las	 organizaciones	 nacionales	 e	
internacionales	que	acompañan	el	proceso.		
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El	desplazamiento	forzado	y	su	impacto	
	
Las	comunidades	de	La	Pola	y	 la	Palizua	fueron	conformadas	en	los	años	ochenta,	tras	un	
proceso	de	tomas	de	tierras	que	fue	apoyado	por	la	organización	campesina	ANUC-UR.	Este	
periodo	 fue	violento,	ya	que	encontró	resistencia	por	parte	de	 los	dueños	originales	de	 la	
tierra,	que	fueron	apoyos	por	grupos	armados	ilegales	conocidos	como	‘pájaros’.	Al	inicio	de	
los	años	noventa,	grupos	guerrilleros	entraron	en	el	territorio.	Si	bien	no	fue	una	presencia	
fuerte	de	la	guerrilla,	finalmente	provocó	la	entrada	del	grupo	paramilitar	‘Bloque	Norte’	de	
las	AUC,	 liderado	por	alias	 ‘Jorge	40’.	Las	personas	en	las	comunidades	se	encontraron	en	
una	situación	difícil,	ya	que	se	encontraron	en	medio	de	estos	dos	bandas.	Si	la	guerrilla	les	
pedía	ayuda,	por	ejemplo	en	la	forma	de	comida,	tuvieron	que	darlo	para	no	arriesgar	sus	
vidas,	con	la	consecuencia	que	los	paramilitares	les	vieron	como	seguidores	de	la	guerrilla,	
y	 viceversa.	 Hubieron	 varios	 enfrentamientos	 entre	 guerrilla	 y	 paramilitares,	 que	
terminaron	en	la	derrota	de	la	guerrilla	en	esta	región.	Esto	sin	embargo	no	significó	el	final	
del	conflicto	para	estas	comunidades,	sino	más	bien	el	inicio	de	un	periodo	muy	difícil.	
	
El	 15	 de	 agosto	 del	 1997	 la	 comunidad	 de	 Palizua	 fue	 reunido	 por	 un	 grupo	 de	
paramilitares,	que	se	introdujeron	como	‘Mochacabezas’.	Dijeron	que	siempre	desayunaban	
con	 sangre,	 y	 aún	 no	 habían	 desayunado.	 Bajo	 amenazas	 se	 les	 dijo	 a	 las	 personas	 que	
tenían	que	salir,	o	su	vida	estaría	a	riesgo.	Las	personas	trataron	de	llevar	lo	que	pudieron	y	
salieron	 lo	 más	 pronto	 posible.	 Esta	 salida	 apresurada	 fue	 difícil	 y	 dolorosa.	 Muchas	
personas	no	alcanzaron	llevar	todos	sus	pertenencias	y	perdieron	o	malvendieron	animales,	
muebles	y	pertenencias	personales.	También	se	perdieron	documentos	sobre	la	comunidad	
como	 fotos	 y	 otros	 archivos.	 Las	 personas,	 anteriormente	 una	 comunidad	 muy	 unida,	
fueron	separadas	y	salieron	a	diferentes	partes	de	la	costa,	como	Fundación,	Caño	de	Agua	o	
Barranquilla.	 El	 periodo	 de	 desplazamiento	 duró	 diez	 años,	 y	 para	 la	 mayoría	 de	 las	
personas	 fue	 un	 periodo	muy	difícil.	Muchas	 personas	mencionan	 lo	 difícil	 que	 fue	 tener	
que	sobrevivir	en	 las	 ciudades	como	campesinos	que	solamente	 saben	 trabajar	el	 campo.	
Pero	también	mencionan	el	miedo	que	tuvieron	para	denunciar	su	desplazamiento,	ya	que	
los	desplazados	fueron	vistos	con	mala	cara	en	las	ciudades,	porque	la	gente	pensaba	que	
nada	más	vinieron	a	recibir	ayudas.	Además,	por	mucho	tiempo	las	personas	de	las	veredas	
de	Chibolo	sufrieron	el	estigma	de	ser	vistas	como	relacionadas	a	los	paramilitares.		
	
Con	 la	 desmovilización	 de	 los	 paramilitares	 a	 través	 del	 proceso	 de	 Justicia	 y	 Paz,	 las	
personas	volvieron	a	tomar	contacto	y	planificaron	su	retorno	en	el	2007.	Fue	un	retorno	
anhelado,	 porque	 la	 relación	 con	 la	 tierra	 es	 fuerte,	 ya	que	 la	 tierra	 es	 vida.	 Inicialmente	
eran	 muchas	 las	 amenazas	 de	 desalojos,	 y	 varias	 personas	 de	 la	 comunidad	 –sobre	 todo	
hombres,	 pero	 también	 algunas	mujeres	 valientes–	 regresaron	y	 se	mantuvieron	durante	
meses	 acampando	 en	 ranchitos	 improvisados	 en	 algunos	 de	 los	 callejones	 de	 la	 vereda.	
Poco	a	poco	fueron	avanzando	desde	La	Boquilla	hacia	Santa	Martica,	aguantando	hambre,	
lluvia	y	mosquitos.	Hubo	mucha	unión	en	este	proceso	de	retorno.	A	través	de	la	asignación	
del	líder	Orlando	Yanes,	con	apoyo	de	la	OEA,	las	personas	lograron	volver	a	su	comunidad	
definitivamente.	En	ese	momento	fue	que	cada	uno	regresó	a	su	propia	parcela	y	se	perdió	
algo	de	la	unidad	que	había.	
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Con	el	retorno,	inició	el	difícil	proceso	de	reconstrucción	de	las	comunidades.	Aunque	en	el	
predio	de	Santa	Martica	encontraron	que	los	paramilitares	habían	instalado	la	electricidad,	
en	 general	 el	 daño	 de	 diez	 años	 de	 ocupación	 paramilitar	 fue	 grande.	 Los	 paramilitares	
quemaron	las	casas	de	las	personas,	deshicieron	las	cercas	y	las	divisiones	de	las	parcelas,	
dejaron	 crecer	 el	monte	 alto	 en	 las	 parcelas	 y	 en	 algunas	 fincas	 sembraron	 arboles	 para	
comercializar	 la	 madera.	 Implicó	 un	 trabajo	 grande	 desmontar	 la	 tierra,	 reconstruir	 las	
casas	y	volver	a	hacer	rentable	la	tierra.	Las	personas	básicamente	tuvieron	que	empezar	de	
cero	otra	vez,	 igual	que	cuando	vinieron	a	 las	comunidades	en	 los	años	 ’80.	Pero	esta	vez	
diez	 años	 mayores,	 con	 menos	 fuerza	 y	 con	 menos	 recursos	 después	 de	 haber	 sufrido	
muchas	perdidas	a	causa	del	desplazamiento.		
	
Para	 muchas	 personas	 el	 regresar	 a	 su	 tierra	 también	 ha	 implicado	 un	 sacrificio	 en	
términos	de	salud	y	educación,	porque	estos	servicios	básicos	del	estado	son	básicamente	
ausentes	 en	 Palizua,	 mientras	 que	 muchas	 personas	 sí	 disfrutaban	 de	 estos	 servicios	
durante	el	desplazamiento,	sobre	todo	si	se	desplazaron	a	la	ciudad.	Esto	es	especialmente	
preocupante	 para	 las	 personas	 con	hijos	 pequeños	 y	 adolescentes,	 y	 para	 personas	 de	 la	
tercera	edad,	ya	que	en	casos	de	emergencias	médicas	a	veces	la	única	manera	de	salir	de	la	
comunidad	es	en	caballo	o	burro	por	el	mal	estado	de	las	vías	cuando	llueve.		
	
Varias	 personas	 de	 las	 comunidades	 ya	 no	 quisieron	 regresar	 por	 diferentes	 razones.	
Algunos	se	vieron	amañados	en	sus	nuevos	lugares,	otros	ya	no	encontraron	la	energía	de	
empezar	 otra	 vez	 de	 cero,	 mientras	 que	 otras	 personas	 tuvieron	 miedo	 de	 un	 nuevo	
desplazamiento.	 Esto	 hizo	 que	 un	 numero	 considerable	 de	 personas	 decidió	 vender	 sus	
tierras.	 Las	 personas	 que	 compraron	 las	 tierras	 después	 del	 retorno	 son	 llamados	
‘compradores	 de	 buena	 fe’,	 indicando	 que	 compraron	 las	 tierras	 en	 consulta	 con	 la	
comunidad.	 Esto	 significa	 que	 el	 retorno	 también	 implicó	 un	 nuevo	proceso	 de	 construir	
comunidad,	 entre	 los	 luchadores	 que	 vinieron	 en	 los	 años	 ’80,	 los	 compradores	 que	
vinieron	 a	 la	 comunidad	 antes	 del	 desplazamiento,	 y	 los	 compradores	 de	 buena	 fe	 que	
vinieron	después	 del	 retorno.	Muchos	 de	 los	 compradores	 de	 buena	 fe	 también	han	 sido	
desplazados	de	otras	partes	de	la	costa	Caribe,	lo	cual	significa	que	casi	todas	las	personas	
que	 viven	 en	 la	 comunidad	 de	 Palizua	 fueron	 desplazado;	 razón	 por	 la	 cual	 se	 considera	
‘comunidad	 victima’	 de	 Palizua	 El	 proceso	 de	 la	 recuperación	 del	 tejido	 social	 que	 fue	
dañado	por	el	conflicto	es	largo	y	aun	está	en	camino.	 	
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Restitución	de	tierras	
	
El	proceso	de	restitución	de	 tierras	empezó	en	el	año	2012	con	el	acompañamiento	de	 la	
Corporación	 Jurídica	Yira	Castro,	 en	 coordinación	 con	 la	oficina	nacional	de	 la	Unidad	de	
Restitución	de	Tierras,	ya	que	en	ese	momento	hubo	poca	confianza	en	la	independencia	de	
la	oficina	regional	de	la	Unidad	de	Restitución	de	Tierras.	Este	proceso	tuvo	como	resultado	
la	sentencia	de	restitución	de	tierras	del	predio	de	Las	Planadas	en	diciembre	de	2013	por	
el	Juzgado	Primero	Civil	del	Circuito	Especializado	en	Restitución	de	Tierras	de	Santa	Marta.	
Sin	embargo,	a	esta	fecha	(abril	2016)	aun	se	está	esperando	la	restitución	de	los	predios	de	
La	Boquilla	y	Santa	Martica.	
	

Avances	
En	primer	lugar	es	importante	mencionar	que	la	restitución	de	tierras	es	un	proceso	muy	
importante	 para	 las	 personas	 en	 la	 comunidad	 de	 Palizua.	 	 Los	 títulos	 de	 tierra	 son	
fundamentales	en	diferentes	sentidos.	En	primer	lugar,	la	tierra	es	vida	para	el	campesino,	y	
tener	la	propiedad	de	la	tierra	tiene	un	valor	importante.	Además,	los	títulos	dan	seguridad	

y	 quitan	 el	 miedo	 de	 un	 nuevo	
desplazamiento.	 La	 restitución	 de	
tierra	 también	 conlleva	 ayudas	
como	 los	 proyectos	 productivos	
que	son	fundamentales	para	poder	
hacer	la	tierra	rentable	de	nuevo,	a	
través	 de	 la	 construcción	 de	 un	
pozo,	un	corral	y	el	desmonte	de	la	
tierra.	 Tener	 un	 titulo	 de	 tierra	
también	 abre	 posibilidades	 de	
obtener	 créditos,	 lo	 cual	 es	
imposible	 sin	 tener	 propiedad	 de	
tierra.	
	
Un	avance	 importante	en	cuanto	a	
la	transformación	de	las	relaciones	
de	género	es	que	los	títulos	vienen	
a	nombre	de	hombre	y	mujer.	Esto	

implica	que	en	caso	de	muerte	o	separación,	las	mujeres	tienen	más	seguridad	por	poseer	
tierra,	mientras	anteriormente	la	tierra	solo	estaba	a	nombre	del	hombre.	
	
Finalmente,	 el	 proceso	 ha	 implicado	 la	 llegada	 del	 estado	 a	 las	 comunidades.	 Esto	 suena	
como	 algo	 lógico,	 pero	 es	 un	 hito	 importante	 en	 comunidades	 en	 las	 cuales	 el	 estado	
anteriormente	 fue	 completamente	 ausente.	 Esta	 ausencia	 fue	 un	 factor	 que	 facilitó	 el	
desplazamiento	de	las	personas,	y	la	presencia	que	el	estado	ahora	muestra	podría	jugar	un	
papel	 importante	en	 la	prevención	de	un	nuevo	desplazamiento.	Además,	ayudó	a	que	 las	
personas	perdieran	el	miedo	de	participar	en	reuniones,	dar	a	conocer	sus	historias,	contar	
sobre	su	situación	de	desplazamiento	y	sus	necesidades.	Las	personas	se	sienten	un	poco	
menos	 abandonadas	 por	 el	 estado,	 aunque	 también	 es	 evidente	 que	 el	 estado	 aun	 tiene	

Entrega	de	acta	simbólica	a	personas	de	Planadas		
(Foto:	Sanne	Weber)	
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mucho	 trabajo	 por	 hacer	 para	 recuperar	 la	 confianza	 de	 las	 personas	 en	 la	 comunidad	 y	
garantizarles	una	vida	digna.	

Retos	
Lastimosamente,	 el	 proceso	 de	 restitución	 de	 tierras	 en	 Palizua	
aun	enfrenta	muchos	retos.	Uno	de	los	retos	más	grandes	ha	sido	
la	implementación	de	la	sentencia	de	restitución	de	tierras.	Si	bien	
la	 sentencia	 de	 restitución	 de	 Las	 Planadas	 forma	 un	 hito	
importante,	 la	 sentencia	 conlleva	 mucho	 más	 que	 la	 simple	
restitución	 de	 los	 títulos	 de	 tierra.	 Aparte	 de	 la	 restitución	 de	 los	 títulos	 por	 Incoder	 –
mucho	 más	 tarde	 que	 los	 diez	 días	 estipulados	 por	 el	 juez–	 la	 sentencia	 ordena	 la	
adjudicación	 de	 subsidios	 de	 vivienda	 rural,	 proyectos	 productivos,	 asistencia	 médica	 y	
psicológica,	 garantizar	 agua	 potable	 y	 otras	 condiciones	 para	 la	 higiene	 personal,	 la	
adecuación	 de	 las	 vías	 de	 acceso	 a	 Planadas,	 la	 instalación	 de	 la	 electricidad	 y	 la	
construcción	de	un	colegio.	De	estas	ordenes,	la	mayoría	aun	no	ha	sido	implementado.	
	
Un	factor	importante	en	la	falta	de	implementación	de	la	sentencia	es	la		difícil	coordinación	
entre	las	diferentes	entidades	estatales	que	son	responsables	para	la	implementación	de	las	
sentencias,	 como	 son	 las	 alcaldías,	 el	 Ministerio	 de	 Agricultura	 y	 Desarrollo	 Rural,	 el	
Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social,	la	Secretaría	de	Salud	Municipal,	la	Gobernación	de	
Magdalena	 e	 INVIAS.	 Las	 instituciones	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Atención	 y	 Reparación	
Integral	a	Víctimas	no	ejecuta	la	sentencia,	sino	coordina	su	implementación.	Sin	embargo,	
las	 instituciones	 responsables	 a	 veces	no	 están	 conscientes	de	 sus	obligaciones,	mientras	
que	las	municipalidades	no	se	hacen	responsables	o	no	tienen	presupuesto.		
	
Por	 lo	 mismo,	 aspectos	 importantes	 de	 esta	 sentencia	 que	 son	 fundamentales	 para	
garantizar	 la	 sostenibilidad	de	 la	 restitución	de	 tierras	 aun	 están	pendientes.	 Las	 vías	 de	
acceso	a	La	Palizua	están	en	muy	mal	estado,	lo	que	no	solo	complica	la	comercialización	de	
la	leche	o	el	queso,	sino	también	provoca	riesgos	en	casos	de	emergencias	medicas.	La	falta	
de	electricidad	dificulta	la	vida	diaria	de	las	personas,	así	como	la	comercialización	de	sus	
productos	 lácteos.	 Si	 bien	 las	 personas	 recibieron	 su	 proyecto	 productivo	 lo	 cual	 fue	 de	
mucha	ayuda,	20	millones	de	pesos	en	muchos	casos	no	alcanzó	para	arreglar	la	tierra	que	
sufrió	 considerablemente	 durante	 diez	 años	 de	 abandono.	 Además,	 se	 considera	 que	 el	
proyecto	productivo,	por	enfocarse	en	la	ganadería,	fue	dirigido	más	bien	en	beneficiar	a	los	
hombres,	 mientras	 que	 las	 mujeres	 también	 quisieran	 transformar	 su	 situación	 y	 poder	

generar	 ingresos	 propios,	 por	 ejemplo	 a	 través	 de	
proyectos	 de	 animales	 de	 granja,	 o	 capacitaciones	 y	
cursos	 para	 poder	 tener	 un	 papel	 más	 grande	 en	 la	
empresa	ganadera,	o	crear	su	propia	micro	empresa.			
	
Todo	 esto	 genera	 dudas	 sobre	 cómo	 se	 garantizará	 la	

sostenibilidad	de	la	restitución	de	tierras.	Por	el	momento,	a	pesar	de	las	ordenes	incluidas	
en	 la	 sentencia,	 no	 existen	 las	 condiciones	 mínimas	 de	 tener	 una	 vida	 digna	 y	 una	 finca	
rentable	 en	 estas	 comunidades.	 Encima,	 los	 meses	 a	 partir	 de	 septiembre	 del	 2015	 se	
caracterizaron	 por	 una	 profunda	 sequía	 por	 causa	 del	 fenómeno	 de	 ‘El	 Niño’.	 Esto	 ha	
causado	la	perdida	de		cosechas	de	yuca	y	maíz,	mientras	que	los	ingresos	por	la	venta	de	

‘Un	proyecto	productivo	de	20	
millones,	eso	va	a	alcanzar	para	
hacer	una	parcela	de	estos,	
lleno	de	monte?’	

‘La	vida	del	campo	
es	muy	bonita	
porque	es	muy	
productiva’.	
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leche	 bajaron	 considerablemente	 por	
falta	 de	 alimento	 y	 agua	 para	 el	
ganado.	 Esta	 situación,	 así	 como	 el	
gran	 interés	 generalizado	 en	
proyectos	 agroindustriales	 en	
Colombia,	 plantea	 dudas	 sobre	 cómo	
el	 estado	 colombiano	 piensa	
garantizar	que	las	personas	no	vendan	
su	 tierra	 después	 de	 los	 dos	 años	
estipulados	 en	 la	 Ley	 de	 s,	 por	 ver	
pocas	posibilidades	de	tener	una	vida	
rentable	en	estas	tierras.		
	
La	 decepción	 sobre	 la	 falta	 de	
implementación	 de	 gran	 parte	 de	 la	
sentencia	 de	 restitución	 de	 Las	

Planadas	 es	 profundizado	 por	 la	 frustración	 y	 desesperación	 por	 la	 demora	 de	 las	
sentencias	en	los	predios	de	La	Boquilla	y	Santa	Martica.	Si	bien	en	un	inicio	se	indicó	que	el	
proceso	de	restitución	iba	a	durar	ocho	meses,	a	estas	alturas	–	más	de	tres	años	después	
del	 inicio	 del	 proceso–	 aun	 no	 se	 han	 visto	 los	 resultados.	 El	 caso	 de	 La	 Boquilla	 aun	 se	
encuentra	 en	 el	 Tribunal	 de	 Restitución	 de	 Tierras	 en	 Cartagena	 por	 la	 presencia	 de	 un	
opositor,	 mientras	 que	 el	 caso	 de	 Santa	 Martica	 fue	 devuelto	 del	 Tribunal	 al	 Juzgado	 de	
Restitución	 de	 Tierras	 hace	 unos	 meses,	 ya	 que	 únicamente	 queda	 por	 resolver	 un	
problema	 comunitario	 sobre	 las	 medidas	 de	 una	 parcela.	 Sin	
embargo,	 la	 incertidumbre	 sobre	 la	 sentencia,	 sobre	 todo	entre	
personas	de	la	tercera	edad,	causa	mucha	frustración,	desgaste	y	
desilusión,	 y	 provoca	 dudas	 sobre	 si	 la	 lucha	 por	 la	 tierra	
durante	todas	estas	décadas	realmente	ha	valido	la	pena.	
	
Una	situación	que	ha	causado	dificultades	también	es	 la	existencia	de	 los	compradores	de	
buena	fe.	Si	bien	los	compradores	fueron	incluidos	en	la	sentencia	de	restitución	de	tierras,	
aun	no	han	 recibido	 sus	 títulos	de	 tierra,	 causando	desesperación	en	ellos	por	 la	 falta	de	
seguridad	sobre	 la	 tierra	que	compraron	con	sus	propios	 recursos.	Esta	 inseguridad	para	
todos	 en	 la	 comunidad	 se	 ha	 aumentado	 al	 saber	 que	 personas	 responsables	 del	
desplazamiento	están	siendo	liberados	de	la	cárcel	por	haber	cumplido	su	pena	en	Justicia	y	
Paz..		
	
Finalmente,	se	han	dado	muchos	problemas	con	relación	al	subsidio	de	vivienda	rural	–	las	
casas	 construidas	 como	parte	 de	 la	 restitución.	 Las	 viviendas,	 construidas	 en	 los	 últimos	
meses	del	2015	–dos	años	después	de	la	sentencia–	por	Comfamiliar	Cartagena,	manifiestan	
muchas	 imperfecciones	 y	 deficiencias.	 Desde	 pisos	 rajados,	 lavaderos	 rotos	 y	 techos	 que	
gotean,	hasta	beneficiarios	que	se	han	sentido	presionados	en	construir	su	vivienda	en	el	
centro	de	las	Planadas	en	lugar	que	en	su	parcela,	y	otras	personas	que	se	vieron	obligados	
a	venderles	alimentación	a	los	trabajadores	de	construcción	pero	nunca	recibieron	el	pago	
por	 esto.	 Encima,	 las	 casas	 que	 han	 sido	 construidas	 son	 muy	 pequeñas,	 y	 no	 parecen	
adecuadas	 para	 las	 familias	 grandes	 ni	 el	 calor	 intenso	 característicos	 de	 la	 región.	 La	

Casa	recibida	como	parte	de	la	restitución		
(Foto:	Perfecta	Marriaga	)	

‘Tenemos	que	esperar	
que	se	den	las	
sentencias,	para	
mejorar	las	cosas’.	
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cocina	 ni	 el	 lavadero	 son	 cubiertos,	 lo	 cual	 crea	 una	 situación	 difícil	 para	 su	 uso,	 ya	 que	
quedan	en	pleno	sol	con	una	temperatura	de	alrededor	de	40	grados.	
	
En	resumidas	cuentas,	aun	falta	mucho	por	hacer	para	completar	la	restitución	de	tierras	en	
la	comunidad	de	la	Palizua.	Y	esto,	mientras	que	en	realidad	en	esta	comunidad	ni	siquiera	
se	 puede	 hablar	 de	 una	 verdadera	 restitución	 de	 tierras,	 ya	 que	 las	 personas	 regresaron	
voluntariamente	hace	más	de	ocho	años.	Este	en	 realidad	es	un	caso	de	 formalización	de	
propiedad	 de	 tierra	 y	 por	 lo	 mismo	 debería	 ser	 un	
proceso	 relativamente	 sencillo.	 La	 demora	 del	 proceso	
entonces	 genera	 dudas	 sobre	 la	 factibilidad	 de	 la	
restitución	de	tierras	en	territorios	donde	aun	no	existen	
las	 condiciones	 de	 seguridad	 para	 el	 retorno	 de	 las	
personas	desplazadas.		
	 	

‘No	ha	habido	restitución.	
Aquí	lo	que	ha	habido	es	una	
formalización	de	predios,	
porque	aquí	nos	restituimos	
nosotros	mismos’.	
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Reparación	
	
Las	personas	desplazadas	que	viven	en	Palizua	tienen	derecho	a	una	reparación	integral	en	
base	 a	 la	 Ley	 de	 Víctimas.	 Además,	 La	 Palizua	 fue	 reconocida	 como	 sujeto	 de	 reparación	
colectiva,	 por	 haber	 sufrido	 daños	 colectivos	 como	 comunidad	 campesina.	 La	 Unidad	 de	
Víctimas	en	esta	comunidad	inició	el	trabajo	con	las	veredas	de	La	Pola	y	La	Palizua	como	
un	solo	caso	 ‘Chibolo’,	pero	 luego	de	 la	 intervención	del	Centro	de	Memoria	Histórica	y	 la	
petición	de	las	comunidades,	se	iniciaron	dos	procesos	separados.		
	

Proceso	de	reparación	
Un	aspecto	que	caracteriza	tanto	el	proceso	de	reparación	 individual	como	colectivo	es	 la	
falta	 de	 información	 sobre	 el	 proceso.	 En	 cuanto	 a	 la	 reparación	 individual,	 muchas	
personas	no	saben	en	qué	etapa	va	su	proceso,	cuándo	recibirás	su	indemnización	y	cómo	
pueden	 obtener	 información.	 Existen	 muchos	 casos	 de	 familias	 en	 las	 cuales	 algunos	
miembros	recibieron	su	parte	de	la	 indemnización	y	otros	no.	No	parece	haber	una	lógica	
de	atender	los	casos	de	familias	en	su	conjunto,	o	por	lo	menos	no	en	todos	los	casos.	Las	
personas	 tampoco	 tienen	 mucha	 claridad	 sobre	 las	 ayudas	 humanitarias,	 ya	 que	 a	 veces	
cambian	de	monto	sin	que	la	gente	entienda	por	qué,	mientras	tampoco	está	claro	cuándo	y	
cuántas	veces	se	deberían	recibir	estas	ayudas.	Esta	 falta	de	claridad	e	 información	causa	
frustración	y	confusión.	Además,	si	bien	se	habla	de	una	reparación	integral,	parece	que	la	
indemnización	 hasta	 el	 momento	 es	 la	 única	 medida	 de	 reparación	 que	 las	 personas	 de	
Palizua	 han	 recibido.	 Para	 recibir	 la	 indemnización,	 las	 personas	 tienen	 que	 viajar	 hasta	
Santa	Marta	para	recibir	una	carta	cheque,	con	la	cual	luego	tienen	que	regresar	a	Chibolo	o	
Aracataca	para	cambiar	el	cheque.	Esto	implica	gastos	de	viaje	que	contrarían	el	concepto	
de	una	reparación	gratuita	que	maneja	la	Unidad	de	Víctimas.	Además,	varias	personas	han	
manifestado	que	no	se	sintieron	seguras	saliendo	del	banco	o	regresando	a	su	comunidad	
con	una	gran	suma	de	dinero	en	efectivo.	No	es	difícil	 imaginar	que	deben	existir	 formas	
más	eficientes,	seguras	y	menos	costosos	para	recibir	la	indemnización.	
	
El	 proceso	 de	 reparación	 colectiva	 no	 ha	 sido	 sin	 problemas	 tampoco.	 El	 proceso	 de	
elaboración	 del	 diagnóstico	 de	 daños	 fue	 complicado.	 El	 Centro	 de	 Memoria	 Histórica	
decidió	apoyar	con	la	elaboración	del	diagnóstico	de	daños,	ya	que	vio	que	en	el	diagnóstico	
inicial	hacían	falta	referencias	a	varios	bienes	colectivos	que	fueron	dañados.	El	documento	
presentado	por	el	Centro	de	Memoria	Histórica	a	 la	Unidad	de	Victimas,	hecho	en	base	a	
recorridos	 comunitarios,	 señala	 daños	 a	 bienes	 colectivos	 como	 los	 puentes,	 el	 caño,	 los	
jagüeyes,	 el	 colegio	 y	 tradiciones	 culturales	 como	 la	 banda	 de	 paz.	 La	 comunidad	 en	
repetidas	ocasiones	detectó	errores	en	el	documento,	e	 incluso	aparecían	referencias	que	
hacían	 sugerir	 que	 la	 comunidad	 estuvo	 vinculado	 a	 la	 guerrilla.	 La	 comunicación	 con	 la	
Unidad	de	Víctimas	fue	complicada.	Finalmente	se	logró	aprobar	el	diagnóstico	de	daños	y	
el	plan	de	reparación	colectiva.	Sin	embargo,	el	plan	de	reparación	colectiva	aun	no	ha	sido	
presentado	 ante	 la	 municipalidad	 en	 el	 Comité	 de	 Justicia	 Transicional,	 y	 su	
implementación	aun	no	se	ha	visto.	
	
Cabe	 reconocer	 que	 la	 Ley	 de	 Víctimas	 es	 una	 política	 muy	 compleja,	 que	 tiene	 muchos	
protocolos	y	decretos,	 los	cuales	la	gente	no	conoce	y	son	difíciles	de	entender.	La	Unidad	
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de	Víctimas	nunca	ha	proporcionado	una	copia	de	la	Ley	de	Víctimas	a	la	comunidad,	y	fue	
hasta	 la	segunda	mitad	del	2015	que	 la	Unidad	de	Víctimas	viniera	a	 las	comunidades	de	
Chibolo	 para	 capacitarlas	 sobre	 el	 contenido	 de	 la	 Ley	 1488,	 a	 través	 de	 la	 ‘Escuela	 de	
Reparación’.	 Otras	 instancias,	 como	 CODHES,	 REDEPAZ	 y	 las	 Naciones	 Unidas	 también	
proporcionan	capacitación	sobre	el	proceso	de	reparación,	sin	que	sea	claro	cuáles	de	estas	
capacitaciones	realmente	son	útiles	o	cuales	son	más	bien	una	repetición	y	por	lo	tanto	una	
perdida	de	tiempo.		
	
La	 falta	 de	 avances	 y	 las	 promesas	 no	 cumplidas,	 sobre	 todo	 en	 cuanto	 a	 la	 reparación	
colectiva,	ha	generado	frustración	en	la	comunidad.	Las	personas	pierden	mucho	tiempo	en	
reuniones	 y	 capacitaciones,	 sin	 ver	 los	 resultados.	 Esto	 les	 quita	 tiempo	para	 trabajar	 su	

tierra,	 que	 es	 su	 medio	 de	 vida.	 Varias	
personas	indican	que	sienten	que	el	proceso	
se	vuelve	una	perdida	de	 tiempo,	ya	que	no	
se	logra	nada.	Por	lo	mismo,	la	relación	de	la	
Unidad	de	Víctimas	con	 las	comunidades	de	
la	 Pola	 y	 la	 Palizua	 es	 difícil,	 ya	 que	 las	
comunidades	 han	 empezado	 a	 reclamar	 la	
falta	 de	 cumplimiento	 de	 los	 procesos	 de	
reparación.	 Las	 comunidades	 han	 realizado	
una	 acción	 de	 tutela	 por	 la	 falta	 de	
cumplimiento,	 lo	 cual	 produjo	 nuevas	
promesas	de	la	Unidad	de	Víctimas	a	 inicios	
de	2016.		
	
Sin	 embargo,	 en	 diferentes	 reuniones	 la	
Unidad	 de	 Víctimas	 ha	 demostrado	 que	 no	
parece	 estar	 realmente	 interesada	 o	
consciente	de	las	preocupaciones	de	los	y	las	
sobrevivientes.	 En	 diferentes	 ocasiones	 se	
usó	 tiempo	 de	 las	 reuniones	 para	 hacer	
juegos	 en	 lugar	 de	 contestar	 las	 numerosas	
preguntar	y	reclamos	de	las	comunidades.	La	
reacción	de	la	Unidad	de	Víctimas	suele	ser	
que	 las	 otras	 instituciones	 responsables	 de	
la	 implementación	 de	 las	 medidas	 de	
reparación	 no	 cumplen	 con	 sus	

obligaciones.	La	Unidad	de	Víctimas	dice	que	no	disponen	de	mecanismos	para	obligar	el	
cumplimiento	 por	 parte	 de	 las	 alcaldías	 y	 otras	 instituciones.	 Esto	 causa	 dudas	 sobre	 la	
existencia	 de	 vacíos	 legales	 en	 la	 Ley	 de	 Víctimas,	 ya	 que	 parece	 ser	 fácil	 para	 las	
instituciones	evadir	sus	responsabilidades	sin	ninguna	repercusión.	
	

Participación	y	organización	
Otro	argumento	de	 la	Unidad	de	Víctimas	por	el	 lento	avance	de	 la	 reparación	es	que	 los	
sobrevivientes	 deben	 participar	 en	 su	 propio	 proceso	 de	 reparación.	 El	 concepto	 de	 la	

Trabajo	en	el	Caño	de	Palizua	como	iniciativa	de	la	
dueña	de	la	parcela.	También	medida	de	reparación	
colectiva	(Foto:		Sanne	Weber)	
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participación	de	víctimas	como	tal	es	positivo,	porque	da	oportunidades	para	influenciar	el	
proceso,	para	que	responda	mejor	a	las	necesidades	de	los	sobrevivientes.	Sin	embargo,	en	
la	practica	al	nivel	local	no	parece	funcionar	adecuadamente.	Los	espacios	de	participación	
en	 el	 proceso	 de	 reparación	 colectiva	 son	 las	 mesas	 de	 víctimas	 a	 nivel	 municipal	 y	
departamental,	y	el	comité	de	 justicia	transicional	a	nivel	municipal.	Todos	estos	espacios	
deben	ser	convocados	por	el	alcalde.	Sin	embargo,	durante	el	2015	estos	espacios	han	sido	
convocados	una	sola	vez,	lo	cual	obviamente	limita	las	posibilidades	de	la	participación	de	
los	 sobrevivientes.	 A	 nivel	 de	 la	 comunidad,	 la	 Unidad	 de	 Víctimas	 creó	 un	 comité	 de	
impulso,	que	consiste	de	un	grupo	de	personas	que	debería	tomar	el	liderazgo	en	el	proceso	
e	informar	a	las	demás	personas	sobre	el	avance	del	proceso.	Sin	embargo,	este	comité	fue	
creado	casi	al	azar,	 sin	que	 la	gente	supiera	para	qué	sirve	o	qué	es	su	papel.	Fue	creado	
para	 ‘llenar	 requisitos’,	 como	 dice	 la	 gente	 de	 la	 comunidad.	 Por	 lo	 mismo,	 el	
funcionamiento	del	comité	de	impulso	es	débil.	Encima,	la	participación	de	las	mujeres	en	el	
comité	de	impulso	es	mínima,	ya	que	la	gran	mayoría	de	sus	miembros	son	hombres.	Esto	

no	 parece	 coincidir	 con	 el	
‘enfoque	 diferencial	 y	 de	
género’	 que	 la	 Unidad	 de	
Víctimas	maneja	oficialmente.	
En	 varias	 ocasiones	
miembros	 del	 comité	 de	
impulso	 han	 indicado	 que	
sienten	 que	 estos	 comités	 y	
espacios	 fueron	creados	para	
quitarle	 responsabilidad	 a	 la	
Unidad	 de	 Víctimas	 y	
hacerles	 responsables	 a	 las	
víctimas	 por	 su	 propio	
proceso	 de	 reparación.	 Al	
mismo	tiempo,	sienten	que	la	
Unidad	 de	 Víctimas	 no	 está	
conforme	 con	 la	 decisión	 de	
la	 comunidad	 de	 hacerse	
representar	 por	 la	

Corporación	Jurídica	Yira	Castro,	ya	que	no	quieren	trabajar	con	intermediarios.	
	
Las	 exigencias	 del	 proceso	 de	 reparación	 en	 cuanto	 a	 tiempo	 y	 formas	 de	 organización	
también	tienen	su	impacto	en	la	organización	comunitaria.	Las	formas	de	organización	en	la	
Palizua	actualmente	parecen	girar	más	alrededor	del	proceso	de	reparación	y	restitución,	
que	alrededor	de	sus	derechos	y	organización	como	comunidad	campesina.	La	comunidad	
no	cuenta	con	una	asociación	campesina	para	 la	vereda,	 sino	 tres	asociaciones	y	comités,	
separados	 por	 predio.	 Casi	 no	 se	 mantienen	 reuniones	 veredales	 como	 antes	 del	
desplazamiento.	 Esto	 implica	 un	 riesgo,	 porque	 mientras	 que	 el	 mandato	 de	 la	 Ley	 de	
Víctimas	termina	en	algún	momento	y	con	ello	las	medidas	de	reparación	para	las	víctimas,	
los	 derechos	de	 las	 personas	 como	 campesinos	 siguen	 existiendo.	 Pero	 en	 este	momento	
estos	derechos	como	campesinos	están	siendo	descuidados.		
	

Reunión	con	Unidad	de	Víctimas	(Foto:	Sanne	Weber)	
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Además,	el	proceso	de	reparación	corre	el	riesgo	de	desgastar	a	los	lideres	por	causa	de	la	
falta	de	resultados	del	proceso.	El	hecho	que	frecuentemente	son	las	mismas	personas	con	
posiciones	de	 liderazgo	y	quienes	participan	en	 talleres	de	capacitación	en	Santa	Marta	o	
Bogotá	 provoca	 sospechas	 en	 algunas	 personas	 de	 la	 comunidad.	 A	 veces	 se	 escuchan	
comentarios	 que	 ponen	 en	 duda	 que	 los	 lideres	 realmente	 trabajan	 para	 la	 comunidad,	
sugiriendo	 que	 solamente	 van	 de	 paseo,	 mientras	 que	 reciben	 más	 beneficios	 que	 los	
demás.	Esto	puede	llevar	al	debilitamiento	de	los	lazos	comunitarios	aun	más	de	lo	que	ya	
se	dañaron,	en	lugar	de	reparar	el	tejido	social.		
	
Mientras	 tanto,	 recientes	 intentos	de	 la	 conformación	de	una	 cooperativa	para	 recibir	un	
proyecto	 lechero	 con	 un	 centro	 de	 acopio	 de	 leche	 también	 han	 demostrado	 divisiones	
entre	las	comunidades	de	La	Pola	y	La	Palizua,	ya	que	no	ha	sido	posible	lograr	un	acuerdo	
sobre	el	lugar	del	centro	de	acopio	de	leche.	Varias	personas	en	La	Palizua	han	manifestado	
estar	molestos	 con	 el	 hecho	 que	 La	 Pola	 siempre	 recibe	 los	 beneficios,	 como	 la	 Casa	 del	
Balcón,	 mientras	 la	 Palizua	 está	 en	 un	 estado	 de	 abandono	 estatal	 mayor.	 Estos	
acontecimientos	han	llevado	a	personas	de	ambas	comunidades	a	decir	que	si	el	resultado	
de	ese	proyecto	sea	el	rompimiento	de	los	lazos	de	amistad	entre	ambas	veredas,	que	mejor	
no	se	dé	el	proyecto,	aunque	podría	generar	muchos	beneficios	para	la	región.	
	
Concluyendo,	 se	 puede	 observar	 que	 el	 proceso	 de	 reparación	 como	 está	 funcionando	
actualmente	 en	 esta	 y	 otras	 comunidades,	 no	 está	 ayudando	 a	 restaurar	 los	 lazos	 de	
confianza	entre	el	 estado	y	 los	 sobrevivientes,	 lo	 cual	 se	
asume	 es	 parte	 del	 objetivo	 de	 las	 reparaciones.	 En	
cambio	 el	 proceso	 actualmente	 causa	 frustraciones	 y	
desilusión,	lo	cual	incluso	podría	resultar	en	desconfianza	
hacia	el	estado.	Este	deterioro	de	la	confianza	en	el	estado	
no	 sólo	 se	 debe	 a	 la	 actuación	 de	 las	 instituciones	 del	 SNARIV	 (Sistema	 Nacional	 de	
Atención	 y	Reparación	 Integral	 a	 las	Victimas),	 sino	de	 instituciones	 en	 todos	niveles	 del	
estado.	 La	 reciente	 cancelación	 de	 una	 reunión	 con	 representantes	 de	 diferentes	
comunidades,	 los	 tres	 alcaldes	 de	 Chibolo,	 Sabanas	 de	 San	 Ángel	 y	 Plato,	 el	 SNARIV	 y	
organizaciones	acompañantes	por	 la	Gobernadora	del	Magdalena,	porque	ella	prefirió	 ir	a	
ver	un	partido	de	futbol,	es	una	clara	muestra	de	la	falta	de	interés	demostrado	por	algunas	
instituciones	 del	 estado.	 Esto	 contrasta	 con	 el	 discurso	 a	 favor	 de	 las	 victimas,	 y	 causa	
desesperación	y	enojo	en	las	comunidades.	
	

Medidas	de	reparación	
En	 cuanto	 a	 las	 medidas	 de	 reparación	 individual,	 una	 buena	 parte	 de	 la	 comunidad	 ha	
recibido	 la	 indemnización	 por	 vía	 administrativa.	 Sin	 embargo,	 queda	 un	 número	
considerable	 de	 personas	 que	 aún	 no	 han	 recibido	 la	 indemnización.	 La	 comunidad	 ha	
hecho	 repetidas	 peticiones	 a	 la	 Unidad	 de	 Víctimas	 para	 priorizar	 a	 las	 personas	 de	 la	
tercera	 edad	 para	 recibir	 la	 indemnización.	 En	 cuanto	 a	 la	 indemnización	 como	 tal,	 la	
mayoría	de	 las	personas	beneficiarias	manifiesta	que	ha	sido	una	ayuda	 importante,	pero	
insuficiente.	 Ya	 que	 la	 indemnización	 por	 desplazamiento	 se	 trata	 de	 un	 monto	 fijo	 por	
núcleo	 familiar,	esto	crea	situaciones	desiguales	entre	miembros	de	 la	comunidad,	ya	que	
personas	que	pertenecen	a	un	núcleo	familiar	grande	reciben	un	monto	mucho	menor	que	

‘En	pocas	palabras,	es	que	lo	
que	ha	faltado	aquí	es	
voluntad’.	
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personas	 solteras.	 Esto	 mientras	 que	 se	 podría	 asumir	 que	
personas	 que	 fueron	 desplazadas	 con	 varios	 hijos	
probablemente	 han	 encontrado	 mayores	 dificultades	 para	
superar	las	difíciles	condiciones	de	la	pobreza	provocada	por	el	
desplazamiento	que	personas	solteras.		
	
Generalmente,	las	personas	se	han	demostrado	satisfechas	con	
el	 dinero,	 y	 la	 mayoría	 lo	 ha	 invertido	 de	 manera	 para	
transformar	su	situación	de	manera	estructural,	por	ejemplo	comprando	animales,	mejorar	
su	 tierra	 o	 hacer	 pozos,	 comprar	 más	 tierra,	 etc.	 De	 tal	 manera	 la	 indemnización	 logró	
provocar	un	cambio	en	sus	vidas.	Sin	embargo,	las	personas	enfatizan	que	el	dinero	recibido	
no	 es	 proporcional	 al	 daño	 hecho,	 y	 que	 por	 lo	 tanto	 la	 indemnización	 debería	 ser	 más	
grande	o	más	 continuo,	por	ejemplo	a	 través	de	una	pensión	mensual.	Una	pensión	 sería	
aun	 más	 importante	 en	 el	 caso	 de	 los	 adultos	 mayores	 que	 ya	 no	 tienen	 las	 mismas	
posibilidades	para	 trabajar.	Pero	 también	existe	desconfianza,	porque	se	ve	que	personas	

que	 no	 fueron	 desplazados	 también	 están	
recibiendo	 ayudas.	 ‘Anteriormente	 uno	 le	 daba	
miedo	 de	 decir	 que	 era	 desplazado.	 Ahora	 todo	 el	
mundo	es	desplazado’.	
	
En	 cuanto	 a	 la	 reparación	 del	 tejido	 social,	 se	

cuenta	con	el	programa	Entrelazando.	Para	el	mismo,	se	creó	un	grupo	de	 ‘tejedores’	que	
deberían	 jugar	 un	 papel	 en	 recuperar	 los	 lazos	 de	 confianza	 entre	 los	 miembros	 de	 la	
comunidad.	Aunque	las	personas	indican	que	la	reconstrucción	del	tejido	social	es	de	suma	
importancia,	 ya	que	 todos	mencionan	 la	perdida	de	 la	unidad	en	 la	 comunidad	a	 raíz	del	
desplazamiento,	 y	 aunque	 manifiestan	 que	 las	 actividades	 de	 Entrelazando	 han	 sido	
interesantes,	la	asistencia	del	responsable	del	programa	ha	sido	irregular,	y	el	impacto	en	la	
comunidad	–más	allá	del	grupo	de	‘Tejedores’–	parece	ser	mínimo.	Si	bien	las	comunidades	
de	Canaán	y	La	Pola	han	recibido	atención	de	un	psicólogo	que	trabajó	una	serie	de	nueve	
sesiones	 con	diferentes	 grupos	de	 las	 comunidades,	 en	Palizua	no	ha	habido	 tal	 atención	
todavía.		
	
Uno	de	 los	pocos	aspectos	valorados	como	positivo	por	casi	 toda	 la	comunidad	ha	sido	el	
trabajo	 del	 Centro	 de	 Memoria	 Histórica	 (CMH)	 como	 parte	 del	 proceso	 de	 reparación	
colectiva.	 Por	 un	 lado,	 un	 equipo	 del	 CMH	 trabaja	 en	 la	 recopilación	 de	 los	 archivos	
perdidos	de	la	comunidad.	Por	el	otro,	algunas	investigadoras	del	CMH	están	trabajando	en	
la	producción	de	un	documento	que	cuenta	la	historia	de	la	comunidad.	El	objetivo	de	este	
trabajo	es	reconocer	las	luchas	de	la	comunidad	por	la	tierra	y	combatir	el	estigma	que	ha	
existido	 sobre	 la	 comunidad,	 por	 ser	 vista	 como	 vinculada	 con	 los	 paramilitares.	
Finalmente,	 la	 comunidad	 considera	 el	 trabajo	 del	 CMH	 como	 una	 manera	 de	 contar	 su	
historia	a	las	nuevas	generaciones	y	al	resto	de	Colombia,	así	
dando	 a	 conocer	 las	 necesidades	 que	 aun	 existen	 en	 la	
comunidad.	 La	 valoración	 del	 trabajo	 del	 CMH	ha	 sido	muy	
positivo,	ya	que	es	prácticamente	la	única	institución	que	ha	
cumplido	 con	 su	 plan	 de	 trabajo.	 Además,	 ha	 recorrido	 las	
comunidades	 expresando	 un	 verdadero	 interés	 en	 sus	

‘Es	como	un	“quédate	
quieto”.	Porque	lo	que	
fueron	más	de	diez	años	de	
desplazado,	por	allí	yendo	
y	jodiendo	y	pasando	
trabajo	y	aguantando…’	

‘Esta	es	la	memoria	que	
uno	debe	decir,	con	el	
sufrimiento	que	uno	está	
pasando	para	que	el	
estado	se	dé	cuenta’.	

‘Hay	personas	que	reciben	ayudas	
y	no	son	desplazados	y	no	va	a	los	

que	necesitan	más’.	
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experiencias	y	necesidades,	y	de	tal	manera	se	ha	logrado	construir	lazos	de	confianza	con	
las	 investigadoras	 del	 CMH	 que	 se	 han	 visto	 muy	 poco	 con	 las	 otras	 instituciones	 del	
SNARIV.	
	

Necesidades	y	expectativas	
La	 importancia	de	 la	memoria	histórica	se	vincula	con	 las	necesidades	y	expectativas	que	
las	 personas	 de	 Palizua	 han	 expresado	 en	 relación	 a	 la	 reparación.	 Las	 garantías	 de	 no	
repetición	 son	 vistas	 como	 factor	 fundamental	 en	 la	 reparación	 y	 la	 construcción	 de	 un	
futuro	mejor.	En	este	sentido,	se	ve	con	preocupación	que	varios	de	 los	paramilitares	que	
fueron	responsables	del	desplazamiento	de	 la	comunidad	están	
siendo	dejado	en	libertad,	mientras	que	se	siente	que	aun	siguen	
existiendo	 patrones	 de	 corrupción	 profundos	 en	 Colombia	 y	 el	
departamento	 de	 Magdalena.	 Por	 lo	 tanto,	 una	 verdadera	
reparación	 debería	 incluir	 el	 reconocimiento	 de	 quiénes	
realmente	 estuvieron	 atrás	 del	 desplazamiento,	 y	 la	 toma	 de	
medidas	 para	 impedir	 que	 estas	 personas	 vuelvan	 a	 involucrarse	 en	 la	 política.	 En	 este	
momento,	 se	 ve	 con	preocupación	que	vuelven	a	haber	 robos	de	ganado,	 y	que	 la	policía	
está	 más	 bien	 ausente	 en	 la	 comunidad.	 Esto	 causa	 inseguridad	 y	 miedo	 de	 que	 puedan	
volver	a	darse	hechos	como	los	vividos.	
	
Aparte	de	este	tema	crucial	de	las	garantías	de	no	repetición,	las	personas	indican	que	sus	
expectativas	en	cuanto	a	las	reparaciones	son	‘que	el	gobierno	dé	todo	lo	que	ha	prometido’	

y	 ‘que	 recuperemos	 todo	 lo	 que	 hemos	
perdido’.	Al	mismo	tiempo,	muchas	personas	
reconocen	 también	 que	 nunca	 será	 posible	
recuperar	 todo	 lo	 que	 han	 perdido,	 porque	
parte	 de	 lo	 que	 han	 perdido	 es	 tiempo.	 Sin	
haber	 perdido	 estos	 diez	 años,	 su	 situación	
hubiera	 sido	 muy	 diferente.	 Cuántas	 vacas	
habrían	 parido	 en	 ese	 tiempo?	 Los	 hijos	
hubieran	 estudiado	 y	 de	 repente	 fueran	
profesionales.	 Su	 situación	 hubiera	 sido	
completamente	diferente,	y	ninguna	medida	
de	reparación	es	capaz	de	deshacer	ese	daño.		
	
Lo	 que	 sí	 mencionan	 como	 una	 medida	
fundamental,	 sobre	 todo	 las	 mujeres,	 es	 la	
educación.	Educación	para	los	hijos,	para	que	
puedan	ser	profesionales	y	salir	adelante	en	
sus	vidas	sin	sufrir	la	pobreza	que	sus	padres	
han	sufrido.	Pero	también	educación	para	las	
mujeres	mismas,	para	terminar	sus	estudios	
o	 aprender	 nuevas	 habilidades	 para	 salir	
adelante	 y	 ser	 más	 independientes.	 Las	
mujeres	han	expresado	deseos	de	aprender	y	

‘Uno	necesita	las	
ayudas	para	
recuperar	todo	lo	
que	uno	perdió’.	

Vía	en	Palizua	después	de	la	lluvia	(Foto:	Sanne	Weber)	
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capacitarse,	 por	 ejemplo	 en	 panadería,	 modistería,	 o	 veterinaria,	 para	 poder	 tener	 otro	
papel	 en	 su	 familia	 y	 poder	 tener	 ingresos	 propios,	 por	 ejemplo	 a	 través	 de	 una	
microempresa.		
	
En	 general,	 llama	 la	 atención	que	 las	 necesidades	que	más	mencionan	 las	 personas	de	 la	
Palizua	 se	 relacionan	 con	 derechos	 económicos	 y	 sociales,	
como	 el	 agua	 potable,	 la	 electricidad,	 atención	 de	 salud,	 la	
educación,	el	mejoramiento	de	las	vías,	y	tener	casas	dignas.	El	
estado	 y	 la	 Unidad	 de	 Víctimas	 indican	 que	 estos	 no	 son	
derechos	 de	 las	 personas	 como	 víctimas,	 sino	 como	
ciudadanos,	 y	 que	 por	 lo	 mismo	 no	 pueden	 ser	 medidas	 de	 reparación.	 Sin	 embargo,	 es	
vergonzante	que	el	estado	hasta	ahora	no	ha	sido	capaz	de	proveer	a	las	comunidades	con	
estas	 condiciones	 mínimas	 para	 vivir	 una	 vida	 digna	 y	 poder	 ofrecer	 a	 sus	 hijos	 una	

situación	mejor.		
	
No	 sorprende	 entonces	 que	 a	
pesar	 de	 los	 procesos	 de	
reparación,	 las	 personas	 se	
sienten	 abandonadas	 por	 el	
estado.	 Aunque	 el	 estado	 está	
presente	 en	 la	 comunidad	 de	
Palizua	 a	 través	 del	 proceso	 de	
reparación	 y	 restitución,	 no	 se	
cuenta	 con	 presencia	 estatal	 a	
través	 de	 servicios	 básicos	 de	
desarrollo.		
	
Esto	 genera	 una	 duda	
importante:	 la	 reparación	 puede	
ser	 reparadora	 sin	 las	

condiciones	 básicas	 de	 desarrollo	
que	permiten	a	los	y	las	sobrevivientes	vivir	una	vida	digna?		
Mientras	 no	 existan	 las	 precondiciones	 básicas	 para	 una	 vida	 digna,	 el	 proceso	 de	
reparación	del	estado	corre	el	riesgo	de	ser	visto	como	un	gesto	vacío.	
	
	
	
	

	 	

‘Si	queremos	una	
microempresa	aquí,	
se	necesita	la	luz’.	

‘Cuánto	dinero	no	hubiera,	cuántas	
producciones	no	se	habría	visto,	

cuántos	reses,	animales	tuviera	uno	
en	ese	tiempo?	Ya	fuera	otro	futuro,	

tuviéramos	otro	futuro…’	
	

El	medio	de	transporte	en	época	de	lluvia	(Foto:	Sanne	Weber)	
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Relaciones	de	género	
	
En	cuanto	a	las	relaciones	de	género	en	La	Palizua,	es	positivo	que	las	personas	reconocen	
que	 formalmente	 hombres	 y	 mujeres	 son	 iguales,	 ya	 que	 las	 mujeres	 tienen	 derechos	 y	
existen	 varias	 leyes	 para	 su	 protección.	 Sin	 embargo,	 la	 practica	 es	 distinta.	 En	 la	 vida	
diaria,	se	nota	que	los	roles	de	hombres	y	mujeres	son	bastante	rígidas.	En	la	mayoría	de	los	
casos	las	mujeres	están	limitadas	principalmente	a	realizar	tareas	en	el	hogar,	mientras	que	
son	los	hombres	que	se	mantienen	más	afuera	de	la	casa,	quienes	participan	en	reuniones,	
etc.	 Se	 han	 escuchado	 algunos	 casos	 de	 violencia	 con	 la	 mujer,	 y	 existen	 casos	 de	
alcoholismo	y	machismo	entre	algunos	hombres	que	tienen	un	impacto	en	las	familias,	y	en	
la	economía	familiar.	Sin	embargo,	también	se	reconoce	que	esta	situación	no	solamente	es	
culpa	 de	 los	 hombre,	 sino	 también	 de	 las	 mujeres,	 que	 frecuentemente	 están	

acostumbradas	 a	 la	 situación	 y	 no	 intentan	
cambiarla.	 Al	 mismo	 tiempo,	 también	 existen	
casos	en	los	que	las	mujeres	trabajan	en	‘tareas	
de	 hombre’,	 por	 ejemplo	 ‘tirando	 machete’,	
mientras	que	sus	esposos	las	ayudan	y	cocinan	
el	almuerzo	para	que	las	mujeres	puedan	salir	a	
las	reuniones.	
	
Si	bien	antes	del	desplazamiento	hubo	comités	
de	mujeres	activos	en	la	Palizua	y	en	La	Pola,	ha	
sido	complicado	reanimar	estos	comités.	Tanto	
hombres	y	mujeres	dicen	estar	 interesados	 en	
que	 las	 mujeres	 se	 organicen,	 ya	 que	 la	
percepción	general	es	que	en	este	periodo	post-
conflicto	 pueden	 haber	muchos	 proyectos	 que	
benefician	 a	 las	 mujeres	 –	 incluso	 más	 que	
proyectos	para	hombres.	Sin	embargo,	muchas	
mujeres	 se	 muestran	 poco	 animadas	 para	
participar	en	reuniones.	Ellas	dicen	que	tienen	
mucho	trabajo	en	el	hogar,	que	no	pueden	dejar	
la	casa	sola	con	 los	riesgos	de	robos,	o	que	no	
quieren	 perder	 el	 tiempo	 en	 reuniones	
mientras	 no	 hayan	 proyectos	 con	 los	 cuales	
pueden	beneficiarse.		

	
Últimamente,	 con	 la	 posibilidad	 de	 recibir	 un	 proyecto	 a	 través	 de	 una	 organización	 no-
gubernamental,	 la	 organización	de	mujeres	 ha	 tenido	 cierto	 impulso.	 Sin	 embargo,	 no	 ha	
sido	 fácil	 ponerse	 de	 acuerdo	 sobre	 el	 tipo	 de	 proyecto	 que	 las	 mujeres	 quieren	 pedir,	
mientras	que	la	asistencia	de	muchas	de	las	mujeres	no	siempre	es	estable.	Es	evidente	la	
falta	de	costumbre	de	 las	mujeres	de	participar	en	el	espacio	público.	Ellas	no	han	tenido	
mucha	oportunidad	de	participar	en	reuniones,	dar	a	conocer	su	opinión,	etc.	En	reuniones	
mixtas	participan	pocas	mujeres	y	opinan	aun	menos.	Incluso	en	las	reuniones	de	mujeres	
es	difícil	que	superen	la	vergüenza	de	opinar.		
	

Mujeres	en	camino	a	casa	después	de	reunión		
(Foto:	Sanne	Weber)	
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Es	un	proceso	largo	de	promover	la	participación	de	mujeres	en	el	espacio	publico,	para	que	
pierdan	el	miedo	de	opinar	y	para	que	aprendan	 las	habilidades	de	organizarse.	Pero	 los	
primeros	 pasos	 se	 están	 dando	 y	 se	 ve	 un	 grupo	 pequeño	 de	 mujeres	 interesadas	 y	
decididas	en	organizarse	y	trabajar	juntas	para	salir	adelante.	
	
Es	lamentable	que	el	proceso	de	reparación	y	restitución	de	tierras,	a	pesar	de	su	enfoque	
diferencial	y	de	género,	no	parece	priorizar	la	transformación	de	la	situación	de	las	mujeres.	
No	 se	 ha	 visto	 que	 se	 promueva	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 las	 reuniones	 o	 los	
espacios	de	participación	de	víctimas,	ni	se	ha	tomado	el	esfuerzo	de	escuchar	a	las	mujeres	
para	 poder	 diseñar	 medidas	 de	 reparación	 dirigidas	 hacia	 ellas	 específicamente,	 o	 a	 la	
transformación	de	la	desigualdad	de	genero.	Es	una	oportunidad	perdida	para	el	proceso	de	
reparación	 y	 restitución,	 y	 la	 poca	 participación	 de	 las	 mujeres	 es	 una	 lastima	 para	 la	
comunidad.	Se	está	perdiendo	de	un	gran	potencial	para	salir	adelante	como	comunidad.	
	
	

	 	

Reunión	de	mujeres	en	Palizua	(Foto:	Sanne	Weber)	
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Conclusiones	
	
Si	 bien	 se	 han	 visto	 avances	 en	 cuanto	 al	 proceso	 de	 reparación	 y	 restitución	 en	 la	
comunidad	 de	 la	 Palizua,	 se	 puede	 concluir	 que	 siguen	 existiendo	 sobre	 todo	 retos	 y	
promesas	 pendientes	 que	 cumplir.	 Un	 gran	 problema	 que	 se	 ha	 identificado	 es	 la	 gran	
brecha	 entre	 las	 expectativas	 generadas	 sobre	 este	 proceso	 y	 la	 realidad	 de	 su	
implementación	 hasta	 ahora.	 Esto	 ha	 causado	 mucha	 frustración	 en	 las	 personas	
sobrevivientes	y	corre	el	riesgo	de	dañar	su	confianza	en	el	estado	–	el	efecto	contrario	de	lo	
que	las	reparaciones	pretenden	lograr.	
	
Por	otro	lado,	una	pregunta	fundamental	es	qué	sentido	tiene	un	proceso	de	reparación	y	
restitución	de	tierras	mientras	el	estado	no	garantice	las	condiciones	mínimas	de	desarrollo	
que	son	necesarias	para	garantizar	la	sostenibilidad	de	este	proceso	y	para	contribuir	a	la	
transformación	de	la	situación	de	pobreza	de	las	personas	desplazadas	que	retornaron	a	su	
tierra.	La	ausencia	del	estado	en	su	forma	más	directa,	como	actor	en	el	desarrollo	del	país,	
también	implica	el	riesgo	de	crear	sospechas	hacia	el	estado,	y	de	provocar	dudas	sobre	su	
deseo	de	mejorar	la	condición	de	vida	de	sus	ciudadanos,	y	en	este	caso	particularmente	la	
población	 campesina.	 Las	personas	de	Palizua	 tienen	 claro	 sus	necesidades	más	 grandes,	
que	son	condiciones	básicas	de	desarrollo	para	poder	tener	una	vida	digna:	agua	potable,	
electricidad,	salud	y	educación.		
	
Por	otro	 lado,	 la	 comunidad	víctima	de	Palizua	quiere	que	el	 estado	 les	 garantice	que	no	
vuelvan	a	sufrir	otro	desplazamiento.	Por	ello,	el	estado	debe	hacer	un	esfuerzo	serio	para	
garantizar	que	las	personas	que	provocaron	–directo	e	indirectamente–	el	desplazamiento,	
no	vuelvan	a	cometer	los	mismos	crímenes.	Investigar	y	castigar	la	corrupción	histórica	del	
país	y	del	departamento	de	Magdalena	es	una	tarea	fundamental	que	aun	está	pendiente.	
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