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MAGDALENA: VOLVER A NACER EN NUESTRAS TIERRAS 
HISTORIAS DE LUCHA Y RESISTENCIA CAMPESINA

I. INTRODUCCIÓN

La Corporación Jurídica Yira Castro -CJYC, es un colectivo de trabajo, sin 
ánimo de lucro, con más de quince años de experiencia, que tiene como misión 
la defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos de personas en situación de 
vulnerabilidad, mediante la implementación de acciones jurídicas y políticas a 
nivel nacional e internacional que permitan alcanzar mayores niveles de justicia 
social en Colombia.

Llevamos a cabo una labor de capacitación de líderes de Organizaciones de 
Población Desplazada en materia de derechos humanos, con énfasis en los dere-
chos de la población en situación de desplazamiento, así como en la utilización de 
instrumentos jurídicos de protección de sus derechos. Asimismo, la Corporación 
interpone acciones jurídicas de protección de derechos de la población desplaza-
da (peticiones, tutelas, acciones de cumplimiento, populares, etc.) y apoderamos 
a las familias víctimas de desplazamiento, en los procesos penales, disciplinarios 
y administrativos originados con el hecho violento. La Corporación participa de 
espacios alternativos de coordinación de organizaciones de derechos humanos y 
víctimas, que se inscriben en la estrategia de búsqueda de verdad, justicia y repa-
ración desde las víctimas y los sectores populares.

La CJYC a lo largo de su trabajo, ha conseguido importantes avances juris-
prudenciales  para el reconocimiento de los derechos humanos de población 
vulnerable como la campesina, y las víctimas de desplazamiento y despojo de 
tierras. Entre los logros más importantes, la Corte Constitucional ha reconoci-
do la necesidad de mantener las ayudas humanitarias que tienden a garantizar 
una estabilización socio-económica1, igualmente se logró que se establecieran los 
lineamientos en los procesos de retorno y reubicaciones2,  se contribuyó a la fija-
ción de los principios de solidaridad crediticia para las comunidades víctimas3, 
se trazó una línea jurisprudencial en materia de reconocimiento de derechos de 
población víctima de desplazamiento forzado en zonas urbanas4, se establecieron 
directrices para el rechazo de las solicitudes en el RUPD5, y se fortalecieron los 
derechos de los campesinos y campesinas carentes de protección constitucional.6

1 Corte Constitucional, Sentencia C 278 de 2007, MP. Nilson Pinilla Pinilla
2 Corte Constitucional, Sentencia T 1115 de 2008, MP. Manuel José Cepeda Espinosa
3 Corte Constitucional, Sentencia T 697 de 2011, MP. Humberto Antonio Sierra Porto
4 Corte Constitucional, Sentencia T 1037 de 2006, MP. Humberto Antonio Sierra Porto
5 Corte Constitucional, Sentencia T 211 de 2010, MP. Juan Carlos Henao Pérez
6 Corte Constitucional, Sentencia SU 426 de 2016, MP. María Victoria Calle Correa
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En el marco de nuestra misión de acompañamiento a población desplazada, 
elaboramos el presente informe sobre desplazamiento forzado en el Departamen-
to del Magdalena desde la década de los años noventa, con el fin de reivindicar el 
derecho a la Verdad, no solo de las víctimas que acompañamos, sino de todas las 
víctimas del Departamento que han resistido valientemente y aún tienen espe-
ranza de que su derecho a la tierra sea finalmente reconocido y respetado.

En el presente informe, se parte del enfoque del desplazamiento forzado como 
parte de la estrategia de despojo forzado y reordenamiento territorial liderado 
por los grupos paramilitares en alianza con otros sectores de la sociedad.  Si bien 
el conflicto armado permeo esta estrategia, consideramos que el desplazamiento 
forzado no fue simplemente un efecto colateral de las dinámicas bélicas.

En consecuencia de lo anterior, aclaramos que, sin desconocer que las accio-
nes de los grupos guerrilleros en la zona sí ocasionaron desplazamientos forza-
dos, en este informe nos centramos en las acciones de los paramilitares, espe-
cíficamente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la época de los 
años noventa y principios de este milenio, época en la que se presentaron los 
desplazamientos masivos, los crímenes más atroces, y donde se puede identificar 
de manera contundente una estrategia de abandono y despojo forzado.

En el primer capítulo de este informe se harán algunas aproximaciones con-
ceptuales y se harán algunas aclaraciones del marco teórico para el análisis que 
se plantea.  En este sentido, se explicarán de manera sucinta las implicaciones 
del derecho a la tierra, los conflictos históricos en Colombia alrededor de la 
tenencia de tierra y su relación con el concepto de “orden contrainsurgente”, y 
finalmente se harán algunas precisiones respecto al abandono y despojo forza-
do y las modalidades.

En el segundo capítulo se hará un resumen del contexto general de lo que 
ha sido el desplazamiento forzado en el Departamento del Magdalena frente a 
las luchas campesinas, haciendo énfasis en los años noventa y años posteriores.  
Asumiendo el riesgo de repetir en este capítulo hechos e información que ya ha 
sido insumo de otros informes, este capítulo reúne los elementos necesarios para 
entender la relación entre los índices de distribución inequitativa de la tierra y 
la estrategia de despojo forzado por una parte, y por otra resalta el peso decisivo 
que tuvo la alianza entre paramilitares, y otros sectores de la sociedad y del Esta-
do, para que esta estrategia se llevara a cabo y fuera exitosa.

En el tercer capítulo se abordarán casos representativos que acompaña la 
CJYC, para analizar con más detalle cómo los campesinos han luchado por 
reivindicar su derecho a la tierra, cómo se consolidó la reacción contrainsur-
gente ante estas luchas, y cómo han sido los procesos e intentos de retorno de 
los campesinos.

Finalmente, en el cuarto capítulo se hará un breve análisis general de lo que 
ha sido el impacto del desplazamiento forzado y el despojo para los campesinos 
y para la tierra; se brindará el panorama actual de incumplimiento frente a las 
restituciones y reparaciones a las víctimas, y finalmente se harán unas recomen-
daciones para mejorar y subsanar estos procesos.

La CJYC agradece a todos aquellos que a pesar de haber sufrido graves actos 
de violencia contra sí mismos o los suyos, a pesar de haber tenido que huir para 
seguir padeciendo los vejámenes de la negación del derecho a la tierra, aún man-
tienen la esperanza de reivindicar sus derechos y no claudican en la lucha por su 
dignidad.  Ante ese ejemplo de tenacidad, solo podemos acompañar sus luchas, y 
apoyarlos porque creemos en otra Colombia posible.

Actualmente, y muy a pesar de los avances que trajo consigo la Ley 1448 de 
2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras), los derechos de las víctimas no 
han sido satisfechos en muchos aspectos, y sigue latente la amenaza de nuevas 
violencias o quizá las mismas pero con diferente rótulo, en contra del campesina-
do y de sus reivindicaciones.

En este escenario, presentamos este informe ante la Comisión para el Esclare-
cimiento de la Verdad, Convivencia y la no Repetición (CEV) y ante la sociedad, 
con la esperanza de que, en aras de una verdadera reconciliación y reconstruc-
ción del tejido social, se devele no sólo la Verdad de estos crímenes, sino que se 
identifiquen las causas estructurales que permitieron que esto sucediera, para 
que nunca más se vuelva a repetir.
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II. APROXIMACIONES CONCEPTUALES Y MARCO TEÓRICO

A. Desplazamiento forzado, despojo de tierras y conflicto armado

a. Derecho a la tierra

La lectura oficial mayoritaria del fenómeno del desplazamiento forzado en 
Colombia es que se trata de una consecuencia de las dinámicas de la confronta-
ción bélica entre grupos guerrilleros, grupos paramilitares y Estado colombiano.7  
Sin embargo, tal lectura deja por fuera otras aristas del fenómeno que se relacio-
nan con los intereses económicos y políticos que hay detrás de las tierras que son 
forzosamente abandonadas y despojadas. Como se verá en el apartado sobre el 
orden contrainsurgente respecto a la tenencia de la tierra, y también como lo ha 
reconocido el Centro Nacional de Memoria Histórica (en adelante CNMH), el 
desplazamiento forzado en Colombia tiene dos caras: una que lo interpreta como 
consecuencia del conflicto armado, y otra, en la que “el conflicto armado ha sido 
usado como instrumento de despojo y desalojo de territorios codiciados por muy 
variados actores”.8  En ese sentido, a lo largo del informe se quiere visibilizar, que 
si bien el conflicto armado en Colombia ha permeado los diferentes escenarios 
que dan lugar al desplazamiento forzado, sería un reduccionismo irresponsable 
dejar de lado la lectura que permite entender que dentro de la confrontación 
de intereses en torno a la tierra no ha habido una dialéctica, sino una imposi-
ción violenta y brutal que se ha evidenciado en el desplazamiento forzado.  Esta 
imposición violenta proviene de los sectores que a través de la tierra pretenden 
consolidar o aumentar su poderío y riqueza, y que de alguna manera han instru-
mentalizado el conflicto armado para ello como se verá a lo largo del informe. 

El desplazamiento forzado desde esta perspectiva no es simplemente efecto 
colateral del conflicto armado, sino que es el resultado de una estrategia de des-
pojo forzado, que involucra no sólo a los actores armados ilegales, sino a todo 
un engranaje de alianzas en las que bien pueden participar agentes del Estado 
mismo, militares y no militares, políticos, empresarios, terratenientes, ganaderos, 
empresarios, narcotraficantes, paramilitares, entre otros actores que han finan-
ciado o patrocinado a los grupos armados ilegales.9

Esta relación entre abandonos de tierra y desplazamiento forzado se puede 
corroborar según las estadísticas que brinda el mismo CNMH, en las que se de-

nota una correlación casi total entre el número de personas desplazadas según el 
Registro Único de Víctimas (RUV), y el número de registros de abandono forza-
do de tierras entre 1994 a 2013.10

Es interesante observar además, en qué manera la concentración de la tierra 
ha estado relacionada con las dinámicas del desplazamiento forzado.  En el aná-
lisis que ofrece la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES), entre los años 1984 y 2003 resulta notorio que a partir de 1996 em-
pieza a incrementarse notoriamente el fenómeno de concentración de la tierra en 
una relación directa con el aumento del desplazamiento forzado.11 Mientras entre 
1986 y 1994 se registran aproximadamente 858.000 personas desplazadas, entre 
1997 y 2003 se registran alrededor de 1.904.000 personas desplazadas.  Por su 
parte, precisamente a partir del año 1996 incrementó en 18 puntos porcentuales 
la concentración de la propiedad rural en Colombia.12 Para 2007, según cifras del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 94% de los propietarios del país 
es titular de sólo el 18,7% de la superficie, mientras el 1,4% de los propietarios 
eran titulares del 65,4% de la superficie.13

La expansión paramilitar es un factor determinante en muchas regiones del 
país para entender esta correlación, especialmente en el departamento del Mag-
dalena desde la década de los noventa, por lo cual este informe se enfocará espe-
cialmente en las dinámicas del paramilitarismo y sus alianzas, más que en la de 
otros grupos armados ilegales.

7  A. IBÁÑEZ y A. VELÁSQUEZ, “El impacto del desplazamiento forzoso en Colombia: condiciones 
socioeconómicas de la población desplazada, vinculación a los mercados laborales y políticas 
públicas”, Naciones Unidas, CEPAL - Serie Políticas Sociales, No. 145,  2008, p. 13.  Ver también: 
Corte Constitucional, Sentencias T-458 de 2008 MP. Humberto Antonio sierra Porto,  T-045 de 
2010 MP. María Victoria Calle, SU-254 de 2013 MP. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras sentencias 
constitucionales en las que la protección a las víctimas de desplazamiento forzado se da bajo el 
entendido de que son víctimas del conflicto armado interno.

8  CNMH, Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, 2015, 
pp. 17-18.

El derecho a la tierra como tal, parece no tener una expresión autónoma 
como derecho humano, y se asocia con el derecho de propiedad,  derecho que ha 
sido ampliamente reconocido en importantes tratados de derechos humanos, así 
como en la Constitución Política de la mayoría de países del mundo.15

9  Ibid., pp. 92, 132, 133.
10 CNMH, Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas, 2016, p. 363.
11 C. SALGADO, “Propuestas frente a las Restricciones Estructurales y Políticas para la Reparación 

Efectiva de las tierras Perdidas por la Población Desplazada”, Codhes, 2008, p. 5.
12 CSPPDF, La restitución como parte de la reparación integral de las víctimas del desplazamiento en 

Colombia. Diagnóstico y propuesta de líneas de acción (VI Informe), 2008, pp. 22 - 23.
13 Ibid., p. 22
14 J. GILBERT, “Derecho a la tierra como derecho humano: argumentos a favor de un derecho 

específico a la tierra”, Revista Internacional de Derechos Humanos, 2013, pp. 125-126; Ver también: 
FIAN, El derecho humano a la tierra, 2017, p. 16.

15 Entre otros ejemplos, ver: Artículo 17 DUDH, Artículo 21 de la CADH,  Art. 58 Constitución 
Política de Colombia,  Art. 27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 19 Nº 
24 inc. 1º al 5º Constitución Política de la República de Chile, art. 17 Constitución de la Nación 
Argentina;  Ver igualmente: Universidad de Georgetown,  Centro de Estudios Latinoamericanos, 
Escuela de Servicio Exterior, Base de Datos Políticos de las Américas (2006),  “Derecho a la propiedad 
privada, expropiación y prohibición de las confiscaciones. Estudio Constitucional Comparativo”, 
disponible en: http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/propiedad.html



APROXIMACIONES CONCEPTUALES Y MARCO TEÓRICO

10 11

MAGDALENA: Volver a Nacer en Nuestras Tierras: Historias de Lucha y Resistencia Campesina

Sin embargo, el derecho a la tierra tiene una dimensión más profunda que la 
simple protección al propietario, pues más bien tiene su razón de ser en la protec-
ción a quien no tiene acceso a la tierra. Esto quiere decir que si bien el derecho a 
la tierra implica en determinados contextos brindar seguridad jurídica al propie-
tario y al poseedor, se erige principalmente para asegurar que quienes realmente 
necesitan la tierra para su subsistencia como individuos y como colectividad ten-
gan acceso a ésta, dada su profunda conexión con otros derechos fundamentales. 
El fundamento de tal dimensión radica en que el derecho a la tierra tiene un 
significado más allá del poder de disposición de un área determinada de terreno; 
el derecho a la tierra implica tener un lugar para vivir, un lugar a través del cual se 
tiene acceso a otros recursos naturales esenciales como el agua,16 es la posibilidad 
de trabajar la tierra y vivir de ella, bien sea porque hay una dependencia directa 
de sus productos para la seguridad alimentaria, o porque sus productos permiten 
establecer una economía familiar;17 el derecho a la tierra está relacionado con el 
poder de decisión sobre el uso de la misma,18 y de este poder depende que se haga 
un uso respetuoso de la naturaleza; el arraigo territorial permite a las familias 
además establecer relaciones sociales, permite desarrollar procesos sociales co-
lectivos; el acceso a la tierra es una forma de empoderamiento, es independencia 
económica, es un pilar fundamental para asegurar una vida digna en el presente 
y para las generaciones venideras.

Tomando la definición de Food First Information and Action Network (FIAN), 
“[e]l derecho humano a la tierra es el derecho de cada ser humano a acceder, usar 
y controlar de manera efectiva, individualmente o en comunidad, la tierra y los 
recursos naturales conexos con vistas a alimentarse y construir su propio hábitat, 
y a vivir y desarrollar sus culturas”.19 El derecho a la tierra de esta manera viene 
a cuestionar el entendimiento de la tierra como simple activo fijo económico o 
como activo financiero, incluso como activo globalizado al que debe tener acceso 
la inversión extranjera para efectos de promover economías emergentes, o como 
única salvación de economías pauperizadas.20

16 FIAN, op.cit., 2017, pp. 29-30.
17 Jean Ziegler, quien fuera relator especial para el derecho a la alimentación, ha explicado que “el 

acceso a la tierra es uno de los principales elementos para erradicar el hambre en el mundo”, y por 
ende la reforma agraria es parte esencial de las estrategias de seguridad alimentaria; Ver: AGNU, 
Informe del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos - Jean Ziegler - sobre el derecho a 
la alimentación, A/57/356, 27 de agosto de 2002.

18 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH) ha sostenido con respecto a los pueblos indígenas 
y tribales, que “tienen derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente 
dentro de su territorio por las mismas razones para las cuales tiene el derecho de ser titulares de la tierra 
que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos”.  Este argumento coadyuva la idea de que 
el derecho a la tierra implica el derecho sobre los recursos que están en ella, y aunque se trata de un 
desarrollo jurisprudencial respecto de pueblos indígenas y tribales, se hace extensivo a comunidades afro, 
palenquera, raizal y campesinas, por sus características análogas como colectividades, y comunidades 
con estrechos vínculos económicos, sociales y culturales con el territorio.  Ver: CtIDH, Caso del pueblo 
Saramaka vs. Surinam, serie C 172, Sentencia de fondo, 28 de noviembre de 2007, párr.120.

19 FIAN, op. cit., 2017, p. 29.
20 Ibid.

El derecho a la tierra resulta entonces un derecho revolucionario aún no codi-
ficado como tal, pero que se deriva de normas y desarrollos jurisprudenciales de 
carácter nacional e internacional como requisito sine qua non para la realización 
de otros derechos fundamentales. El derecho a la tierra se vislumbra ya en la fun-
ción social y ecológica que se atribuye a la propiedad privada en el artículo 58 de 
la Constitución Política de Colombia (CP), y en la promoción al acceso a la tierra 
que predica el artículo 64 CP. Es reconocido en instrumentos interpretativos de 
tratados internacionales del Comité de Derechos Económicos y Sociales,21 y re-
conocido por la ONU, pues como lo señalara Jean Ziegler, Relator Especial para 
el Derecho a la Alimentación: “el acceso a la tierra es con frecuencia indispensa-
ble para asegurar el acceso a alimentos y a medios de vida, y por tanto, para ga-
rantizar que las personas estén a salvo de hambre”.22 La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha sostenido que “la estrecha vinculación de los pueblos in-
dígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura 
que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de 
ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana”,23 
lo que en otras palabras implica que el derecho de tierra también se desprende 
del art. 21 de la CADH, y bajo los mismos argumentos podría hacerse extensiva 
a comunidades campesinas, teniendo en cuenta el vínculo ineludible y profundo 
que se establece entre el campesinado y la tierra.24

21 Dentro de los instrumentos interpretativos del CDESC figuran las observaciones general:  N. 4 
sobre el derecho a una vivienda adecuada, N. 7 sobre desalojos forzosos, N. 12 sobre derecho a una 
alimentación adecuada, N. 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, . 15 
sobre el derecho al agua, N. 16 sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de 
los derechos económicos, sociales y culturas, y N. 21 sobre el derecho de toda persona a participar 
en la vida cultural. Asimismo, el antiguo Relator especial sobre los derechos económicos, sociales 
y culturales, Danilo Türk, reconoció la importancia del derecho a la tierra para la realización de 
otros derechos, y en 2007, Miloon Kothari, quien fuera Relator especial sobre el derecho a una 
vivienda adecuada, recomendó que se reconociera el derecho a la Tierra como derecho humano.  
Cabe destacar además la Recomendación general N. 34 sobre los derechos de las mujeres rurales 
del Comité de la CEDAW (2016) como primer instrumento que explícitamente reconoce a las 
mujeres rurales los derechos humanos a la tierra y a los recursos naturales;  Ver: FIAN, op. cit., 
2017, pp. 26-27.

22 AGNU, op. cit., A/57/356, 27 de agosto de 2002, párr. 30.
23 CtIDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay, Serie C No. 146, Sentencia de fondo, 

29 marzo de 2006, párr. 118.
24 En el contexto colombiano, la Corte Constitucional ha afirmado respecto lo siguiente: “las 

comunidades indígenas como las negras y las campesinas desarrollan particulares formas de 
interrelación con el medio ambiente y los recursos naturales. Como consecuencia de esta relación, 
estos grupos han desarrollado una serie de conocimientos y prácticas de carácter tradicional, 
transmitidos ancestralmente por vía oral, tendentes a la utilización racional y sostenible de los 
recursos naturales.”. Ver, Corte Constitucional, Sentencia C-262 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz. Recientemente, esta Corte afirmó que respecto a los campesinos y el derecho al territorio: 
“la jurisprudencia constitucional ha señalado que en el caso de los pueblos indígenas y tribales, 
el derecho al territorio es un derecho fundamental. Sin embargo, tal vínculo con el territorio, 
existe también entre los campesinos y el espacio físico en el cual desarrollan sus labores diarias. 
Esa relación constituye una de las particularidades de la cultura campesina”. Corte Constitucional, 
Sentencia C- 623 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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La Corte Constitucional por su parte ha afirmado que “el artículo 64 tam-
bién consagra el deber del Estado de asegurar las condiciones de una vida digna, 
pues dicha norma se relaciona con la posibilidad de elegir un plan de vida. Así 
pues, el Estado tiene el deber de garantizar tanto el derecho a la tierra como al 
territorio”,25 reconociendo de esta manera para el contexto rural colombiano, la 
necesidad de garantizar el derecho a la tierra para poder asegurar las condiciones 
de una vida digna. Aunado a este último postulado, esta corporación entiende 
que el acceso a la tierra está intrínsecamente ligado a la dignidad humana pues 
“la obligación constitucional de permitir el acceso progresivo a la propiedad rural 
va acompañada de la garantía de una serie de bienes y servicios básicos, de donde 
resulta claro que, al hacerse efectivo este derecho se satisface la dignidad huma-
na, al hacer posible el desenvolvimiento del plan de vida y el fortalecimiento de 
las condiciones de existencia de quienes conforman el campesinado colombiano, 
máxime si se tienen en cuenta las circunstancias generalizadas de vulnerabilidad 
a las que históricamente se ha tenido que enfrentar este sector de la sociedad y 
que este Tribunal ha reconocido en un amplio número de decisiones”.26

Desde esta perspectiva, el derecho a la tierra se hace relevante en contextos 
como el colombiano, en los que hay una disparidad abismal entre quienes real-
mente trabajan y subsisten de la tierra, y quienes finalmente ostentan la propiedad 
de esta, sumado al hecho de que en la Colombia rural es común que la posesión 
haya sido ejercida de facto como resultado de una tenencia consuetudinaria, an-
cestral o informal que muchas veces no ha sido legalizada.27 En Colombia, según 
el IGAC-Corpoica, al año 2002 el 2,6% de los propietarios en Colombia poseían 
predios entre 100 y 500 hectáreas, pero no se trataba de  campesinos propieta-
rios, pues en realidad su actividad económica y sus recursos no les permitirían 
acceder a estos predios mediante acumulación de capital, se trataba más bien de 
grandes terratenientes y empresarios.28

Precisamente uno de los problemas centrales en países como Colombia don-
de los niveles de concentración de la tierra en pocas manos y la desigualdad 
social han sido históricamente tan altos, es la falta de acceso a la tierra. Según 
OXFAM, para el año 2017 Colombia es el país de América Latina más desigual 
en acceso a la tierra, pues el 1% de las explotaciones agropecuarias de mayor 
tamaño concentra más del 80% de la tierra, mientras que el restante 99% restan-
te de unidades productivas se distribuye en tan solo el 20% restante de tierra.29 

Mientras para 1970 los predios grandes de más de 500 Ha ocupaban en total 5 
millones de hectáreas, en 2014 pasan a ocupar un total 47 millones de Ha y su 
tamaño promedio pasó de 1000 a 2000 hectáreas.30 Esta situación sin embargo 
no es nueva ni exclusiva de años recientes aun cuando se haya exacerbado en las 
últimas décadas, pues según el análisis de concentración de la tierra rural que 
se observa mediante el coeficiente GINI, siendo 0 el mínimo y 1 el máximo de 
desigualdad, Colombia siempre ha estado por encima del 0,8 desde 1960 hasta la 
primera década del siglo veintiuno.31

Estos niveles de concentración de la tierra tienen consecuencias inmediatas 
en la desigualdad social, en sociedades en las que los activos no financieros son 
la parte más representativa de la riqueza total.32 La concentración tiene incluso 
efectos nefastos en el crecimiento económico a largo plazo y tienen un impacto 
directo aunque no unívoco en los niveles de la pobreza.33 El hambre y la pobre-
za son  problemas estructurales en zonas rurales no solo de Colombia, sino del 
mundo,34 y se relacionan con la falta de acceso a la tierra, pues la mayoría de 
personas de la zonas rurales no poseen tierras, no tienen seguridad en la tenencia 
de la tierra o tienen tierras demasiado reducidas para producir el alimento que 
necesitan para mantenerse.35

El derecho a la tierra es por ende crucial para el campesinado y en gene-
ral para las sociedades rurales. Desde la perspectiva del campesinado, de las 
comunidades afrodescendientes, de los indígenas entre otros actores que de-
penden de la tierra, existe un vínculo intrínseco entre el derecho a la tierra 
y el derecho a una vida digna, dada la interdependencia entre el acceso a la 
tierra y la posibilidad de tener vivienda, acceso a una alimentación adecuada, 
derecho al trabajo, derecho a un medio ambiente sano, derecho al agua, entre 
otros derechos.36 En determinados contextos el derecho a la tierra tiene además 
repercusiones en la igualdad de género ya que facilita el empoderamiento y 

25 Corte Constitucional, Sentencia C-077 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Ávila.
26 Corte Constitucional, Sentencia SU 426 de 2016, MP. María Victoria Calle Correa
27 En la Colombia rural, existen graves problemas de regularización y formalización de títulos de 

propiedad.  Se calcula que aproximadamente el 40% de los predios rurales no están inscritos en 
Catastro. Ver, CJYC, La tierra botín de guerra, 2010, p. 7.

28 P. JARAMILLO, I. PÉREZ y D. CARVAJAL, “Ejércitos irregulares y organización campesina: 
Guáimaro, el camino hacia la restitución del derecho a la tierra”, Revista Colombiana de Sociología, 
N. 33, N. 2 julio – diciembre, 2010, p. 68.

29 OXFAM, Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la 
distribución de la tierra en Colombia, 2017, p. 15, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/
files/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf.

30 Ibid.
31 Para  el año de 1960 el índice era 0,841; año 1970: 0,84; año 1984: 0,851; año 1988: 0,8403; año 1997: 

0,88;  año 2002, 0,878; año 2009:  0,885.  Cifras más altas de diferentes mediciones tomadas por 
año; ver Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en 
Colombia, 2012, p. 71.

32 Según el informe de Oxfam, en Latinoamérica los activos no financieros representan un 64% de 
la riqueza total. Ver, OXFAM, Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina, 2016, 
p. 13.

33 OXFAM, op. cit., 2016, p. 13.
34 Para 2002 el 75% de personas en condiciones de pobreza extrema en el mundo, vivía y trabajaba 

en zonas rurales.  En los países menos desarrollados aproximadamente 500 millones de personas 
no poseen tierras y son precisamente esas personas quienes se encuentran entre las más pobres del 
planeta. Ver, AGNU, op. cit., A/57/356, 27 de agosto de 2002, pp. 8-9.

35 OXFAM, op. Cit, 2016, pp. 29
36 J. GILBERT, op. cit., 2013, p. 123.
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37 Ibid., p. 130.
38 Ibid., p. 127.
39 CNMH, ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, 2013, p 21: “la apropiación, el uso y la 

tenencia de la tierra han sido motores del origen y la perduración del conflicto armado”.
40 R. ZELIK, Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en Colombia, ed. 

Siglo del Hombre, 2015, p. 218.
41 OXFAM, op. cit., 2016, p. 14.
42 Con la ola de violencia desatada desde el 9 de abril de 1948, no solo se desata el conflicto armado 

interno, sino una serie de despojos violentos de la tierra a través desplazamientos forzados que 
afectaron principalmente a campesinos, indígenas y afrodescendientes; ver: CNMH, op. cit., 2015, 
pp. 40-42.

43 R. ZELIK, op. cit., 2015, pp. 81-82.

autonomía económica de la mujer,37 y desde el punto de vista de los pueblos 
indígenas y comunidades está absolutamente ligado a sus derechos culturales y 
a la construcción de su identidad.38 

Dada su importancia, alrededor de la tenencia de la tierra hay muchos inte-
reses encontrados. Desde el punto de vista económico, la tierra es un activo fijo 
que tiende a valorizarse. De la tenencia de la tierra dependen actividades como 
la agricultura, la ganadería, la explotación minera, e incluso actividades ligadas a 
economías ilícitas. Desde el punto de vista estratégico militar bien sea por actores 
legales o ilegales, la tenencia de la tierra permite ejercer control, permite abrir y 
asegurar corredores de movilización.

Todos estos intereses encontrados se traducen en conflictos y luchas por la tie-
rra, por un lado, de quienes subsisten gracias a ella, de otra parte quienes a través 
de la apropiación de la tierra consolidan y expanden su poderío y riquezas. Por ello, 
el problema de la tierra en Colombia es interpretado como causa estructural del 
conflicto armado39 y podría decirse que es causa estructural de diversas violencias.

Esta alusión sobre el derecho a la tierra en el contexto colombiano, permite 
entender que el fenómeno del desplazamiento forzado está necesariamente im-
bricado en la problemática, pues ha sido de una u otra forma aprovechado para 
acrecentar la concentración de tierras.  A las víctimas de desplazamiento y des-
pojo forzado, se les ha negado de manera violenta, ilegal o ilegítima el acceso a 
la tierra, y como se verá en el siguiente acápite, esta vulneración al derecho a la 
tierra ha sido una constante histórica impuesta por determinados sectores de la 
sociedad que ven en la tenencia de la tierra una forma de acrecentar su poderío.

Las disputas por la tierra se remontan a las épocas coloniales, cuando las élites 
de entonces impusieron un sistema de enriquecimiento basado en el latifundio 
y la explotación laboral.41 Esta lógica de acumulación perdura en la Colombia 
rural, y se ha consolidado gracias a diferentes coyunturas históricas como lo sería 
la época de la violencia,42 y a partir de la década de los sesenta gracias a lo que se 
ha denominado “la guerra contrainsurgente en Colombia”.43

La guerra contrainsurgente en Colombia, a primera vista remite a la lucha 
contra la insurgencia, es decir contra los grupos guerrilleros alzados en armas 
con el fin de derrocar al estado vigente e instaurar un nuevo orden.44 No obstan-
te, bajo la bandera de la lucha anticomunista desde los años sesenta en América 
Latina, esta lucha tomó dimensiones tan desproporcionadas, que se pretendió 
legitimar la “guerra preventiva”45 y la inserción directa de la población civil den-
tro de las dinámicas de la confrontación bélica como blanco de ataques o como 
aliado.46 Como consecuencia de ello, se empieza a hablar de un “enemigo inter-
no” que puede ser cualquiera que, sin estar alzado en armas, pueda retar al statu 
quo.  Dentro de esta lógica surge una dicotomía amigo-enemigo, y por tanto la 
población civil o es parte del “enemigo interno”, o apoya los fines del Estado, bien 
sea dentro de la legalidad o fuera de ella, por lo que se pretende legitimar que la 
población civil sea utilizada para conformar grupos paramilitares.47

Más allá del análisis de lo que ha significado el orden contrainsurgente en 
Colombia en un sentido amplio, vale la pena destacar que: i) La formación del 
Bloque contrainsurgente o de quienes promueven, apoyan y ejecutan esta lucha 
contrainsurgente, abarca una serie de actores que coinciden con quienes en gran 
parte están detrás de los despojos forzados de tierra, y ii) La tenencia de la tierra 
es un interés prioritario que fundamenta la defensa del orden contrainsurgente.

Por una parte el llamado bloque contrainsurgente es el resultado de una coa-
lición de intereses que agrupa centros de poder económico, facciones institu-
cionales, facciones de clases dominantes como ganaderos, terratenientes y co-
merciantes, empresas multinacionales, poderes locales, narcotraficantes y grupos 
armados ilegales de carácter paramilitar.48 Esta coalición de intereses se permite 
actuar tanto en la legalidad como en la ilegalidad, aun cuando no sea nunca una 
actuación conjunta explícita.b. Orden contrainsurgente y tenencia de la tierra

44 S. GRANADA, J.A. RESTREPO  y A.R. VARGAS, “El agotamiento de la política de seguridad: 
evolución y transformaciones recientes en el conflicto armado colombiano”, Guerra y violencias en 
Colombia, ed. J.A. Restrepo y D. Aponte, U. Javeriana, 2009, p. 77.

45 En el contexto colombiano, la guerra preventiva se puede entender como un acto de defensa no sólo 
ante la posibilidad de una agresión insurgente como acción antijurídica, sino ante la posibilidad de 
existencia de “agentes con objetivos contrapuestos o reclamaciones contenciosas que desafían actual 
o potencialmente la estructura social de privilegios”; Ver: V.L. FRANCO, Orden contrainsurgente 
y dominación, ed. Siglo del Hombre, 2009, p. 80.

46 En febrero de 1962, la Misión Yarborough del ejército estadounidense a Colombia de manera 
secreta sienta las bases de una estrategia contrainsurgente, en la que se contempla involucrar a la 
población civil bien sea mediante la formación de grupos paramilitares, o bien como blanco de 
ataques en tanto desafía o cuestiona al statu quo; Ver: CINEP, “La doctrina contrainsurgente del 
Estado colombiano y la población civil”, Deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado en 
Colombia 1988-2003, 2008, p. 1.

47 V.L FRANCO, op. cit., 2009, p. 275.
48 V.L. FRANCO, op. cit., 2009, pp. 47-49, 111-115, 142.
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Vale la pena resaltar, que los grupos paramilitares dentro de esta lógica con-
trainsurgente, han actuado por una parte como aliados del Estado en la lucha 
contra grupos insurgentes armados, pero al mismo tiempo han sido utilizados 
como ejércitos privados de seguridad al servicio de los intereses de diferentes 
sectores políticos y económicos que facilitaron la apropiación violenta y directa 
de la tierra desde la ilegalidad.49 En el desarrollo de esta violencia en favor de la 
acumulación de la tierra, muchos paramilitares terminaron por convertirse ellos 
mismos en grandes terratenientes como será explicado al analizar casos emble-
máticos.

Por otra parte, esta lucha contrainsurgente que tiene sus orígenes incluso an-
tes de que se conformaran los primeros grupos guerrilleros comunistas en Co-
lombia,50 es como lo ha explicado la socióloga Vilma L. Franco, una guerra pre-
ventivo-punitiva contra todo aquello que amenace el orden vigente establecido, 
que se erigió como un mecanismo de defensa de la propiedad privada de algunos 
y se convirtió en una lucha para la usurpación de tierras, recursos naturales, re-
cursos públicos, etc.51

El orden contrainsurgente implica entonces dos afanes: preservar el poder y 
enriquecer o aumentar aún más ese poder52 y “se transforma tanto en objetivo 
político como en causa inaugural de la guerra”53 de esa llamada guerra contrain-
surgente, que de una parte defiende el derecho de la propiedad legitimado por el 
orden constitucional, pero de otra defiende una pretensión ilegal e ilegítima de 
acumulación que tienen unos pocos sobre la tierra y las riquezas, y que se susten-
ta en el uso de la fuerza, el miedo, o en mecanismos fraudulentos.

En ese sentido, la toma de la tierra robustece la concentración de la propiedad 
de unos pocos, incluso permite la emergencia de nuevos latifundistas, al costo del 
despojo y pauperización de campesinos, indígenas, etc. Se trata de un conflicto 
entre la propiedad fundada en mecanismos ilegales e ilegítimos, frente a la pro-
piedad fruto del trabajo y base de las necesidades y subsistencia de otros.54

Esta interpretación de lo que ha sido el orden contrainsurgente en torno al 
tema de la tierra en Colombia, toma sentido cuando se revisan históricamente las 
frustraciones a todo intento de reforma agraria en el país, y cuando se hace un 

análisis de cómo han operado en Colombia los abandonos, despojos y desplaza-
mientos forzados.

Desde los años sesenta ha habido en diferentes momentos, intentos legislati-
vos de reforma agraria sin que ninguno de estos haya sido exitoso.  La ley 135 de 
1961 por ejemplo, fue más bien utilizada para refrenar al movimiento campesi-
no ante el panorama internacional de auge de la ideología comunista, y aunque 
tenía previstas herramientas para la expropiación de tierras, esto nunca operó 
plenamente a favor de los pequeños propietarios.55 Como reacción a este intento 
de reforma agraria, en 1972 se celebró el Acuerdo de Chicoral entre terratenien-
tes y políticos, para rechazar en adelante los pocos avances que hubiera podido 
significar el intento de reforma agraria de 1961.56 Posteriormente, las leyes 4 y 
5 de 1973 así como la Ley 6 de 1975 facilitaron el monopolio sobre la tierra al 
brindar herramientas para la explotación capitalista.57 A la par con los intentos 
de reforma de los años sesenta y setenta, como parte de las estrategias para re-
frenar al movimiento campesino y los pocos avances de cualquier propuesta de 
reforma agraria, se empieza a aplicar el llamado “Plan LASO” (Latin American 
Security Operation) como parte de la lucha contrainsurgente, precisamente en 
las llamadas “Repúblicas Independientes”, lugares que iniciaron como parte de 
la resistencia campesina.58 Entre 1974 y 1988 hay un período de total inactividad 
en materia de reforma agraria, hasta la Ley 30 de 1988. Si bien la Ley 30 de 1988 
estaba imbuida por un espíritu redistribucionista de la tierra, y logró desmontar 
muchas de las talanqueras de los años setenta para la negociación directa y ex-
propiación de inmuebles rurales, las dinámicas de la violencia fueron un factor 
determinante para que no fuese posible la implementación de esta ley, ya que se 
dio un proceso de exterminio y disgregación de las organizaciones campesinas 
a través de homicidios selectivos, desapariciones forzadas, y desde la década de 
los noventa especialmente a través de las masacres y el desplazamiento forzado.59

El panorama actual, tampoco difiere de los intentos frustrados del pasado, sin 
contar la problemática alrededor de la restitución de tierras desde la ley 1448 de 
2011.60 Tras el logro de que se pactara una tímida, pero aun así necesaria Refor-
ma Rural Integral en el Acuerdo de Paz de 2016 entre gobierno y FARC-EP, se 
observa una oposición férrea a su implementación de sectores empresariales, te-

49 R. ZELIK, op. cit., 2015, pp. 218-221.
50 Ya desde la llegada de la misión Yarborough en 1962, los manuales de contrainsurgencia del ejército 

comienzan a contemplar la formación de grupos paramilitares, sin embargo la formación de las 
guerrillas modernas empieza hasta 1964, es decir que la estrategia contrainsurgente paramilitar 
empieza dos años antes de que se conformen los primeros grupos guerrilleros modernos.

51 V.L. FRANCO y J.D. RESTREPO, “Empresarios palmeros, poderes de facto y despojos de tierras 
en el Bajo Atrato”, La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política, ed. 
Mauricio Romero, 2011, p. 272.

52 V.L FRANCO, op. cit., 2009,  p. 145.
53 V.L FRANCO, op. cit., 2009, p. 146.
54 V.L. FRANCO y J.D. RESTREPO, op. cit.,  p. 271.

55 A. MACHADO, “El despojo de tierras una constante histórica”, El despojo y abandono de tierras 
frente a la política pública, Presentación durante el Foro “Despojo de tierras y subsidios a la 
agricultura”, Universidad Nacional, Bogotá,  3 de noviembre  de 2009; V. Franco, p. 195

56 V.L FRANCO, op. cit., 2009, p. 196
57 La ley 4 de 1973 al establecer el criterio de la “renta presuntiva” cierra las posibilidades de distribuir 

tierras al entender que la actividad productiva del propietario era garantía para no intervenirla.  La 
ley 6 de 1975 reconoce a la “aparcería” como relación productiva para garantizar producción en el 
campo. Ver: D. FAJARDO, Las guerras de la Agricultura colombiana 1980 – 2010, ILSA, 2014, p. 46.

58 D. FAJARDO, Las guerras de la Agricultura colombiana 1980 – 2010, 2014, p. 47.
59 V.L FRANCO, op. cit., 2009, p. 198
60 Sobre los problemas de la restitución de tierras y los ejércitos anti restitución ver cap. IV de este 

informe
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rratenientes y ganaderos en alianza con ciertos sectores políticos.61 Hasta la fecha 
se trata uno de los temas más controversiales y de más difícil implementación en 
el ordenamiento colombiano.

En el pasado con cada intento de reforma agraria, los terratenientes recurrie-
ron a la expulsión de arrendatarios y aparceros para evitar posibles reclamacio-
nes.62 De manera paralela, desde la década de los setenta, la protección de los in-
tereses de los terratenientes se ha visto reflejada a nivel legislativo en el aumento 
de penas para la “invasión de tierras” - teniendo en cuenta que el campesinado 
generalmente no tenía formalizados derechos sobre la tierra -y mediante la cri-
minalización de la protesta social campesina.63

Por su parte, los abandonos y despojos forzados de tierra, se enmarcan dentro 
de estrategia violenta de acumulación de la riqueza.64 Bien sea a través de meca-
nismos legales, o a través de la violencia o mejor aún a través de la interacción de 
ambas, la estrategia contrainsurgente ha truncado todos los intentos de redistri-
bución de la tierra que pueda perjudicar los intereses de quienes la promueven.

61 S. M. MONTOYA, “Primeras objeciones de la oposición a los acuerdos de paz”, 18 octubre 2014, 
disponible en: http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/primeras_objeciones_de_
la_oposicion_a_los_acuerdos_de_paz.php#.WtUsqohuaM8;  FEDEGAN, “Fedegán alerta a los 
gremios sobre proyecto de propiedad de la tierra rural”, 2 mayo 2017, http://www.contextoganadero.
com/politica/fedegan-alerta-los-gremios-sobre-proyecto-de-propiedad-de-la-tierra-rural.

62 V.L FRANCO, op. cit., 2009,  p. 197-198
63 Idem
64 Ibid., p. 199.
65 V.L FRANCO, op. cit., 2009, p. 207.

El despojo de la propiedad basada en el trabajo encuentra en la guerra 
contrainsurgente un mecanismo más expedito que constituye un punto de 
continuidad de una práctica que ha sido parte fundamental de la histo-
ria de la formación y expansión de la propiedad privada capitalista en 
Colombia(...), la usurpación a través de medios violentos o fraudulentos 
es un principio para la incorporación de capital a la tierra, es un medio 
de transformación de medios de producción desperdigados en medios de 
producción concentrados, es la concreción de la disociación entre los cam-
pesinos y la propiedad sobre sus condiciones de trabajo.65

Por ello, más allá del conflicto armado entre guerrilla, Estado y grupos para-
militares, dado que la lucha contrainsurgente se fundamenta y se justifica para 
la defensa de los intereses de unas determinadas élites, asimismo estas élites se 
aprovechan del conflicto para favorecer sus pretensiones, a la par de otros in-
tereses de los mismos actores armados entre los cuales está la financiación del 
conflicto y el control territorial como estrategia militar.

Finalmente, cabe resaltar el rol que ha jugado el narcotráfico en la problemá-
tica de la tenencia de la tierra, y en el orden contrainsurgente.  En primer lugar, 
las necesidades de seguridad privada del narcotráfico propiciaron el surgimiento 
de grupos ilegales armados que posteriormente vendrían a sumarse al fenóme-
no paramilitar.66 A su vez, el narcotráfico se convirtió en una fuente esencial de 
financiamiento de estos grupos armados ilegales, cuestión que facilitó además la 
consolidación de redes entre la política y el paramilitarismo. En segundo lugar, 
dado que el narcotráfico permitió el ascenso rápido de nuevos potentados, esto 
les permitió a estos nuevos actores acaparar tierras y convertirse en nuevos terra-
tenientes como parte de la fachada para el lavado de activos.67 De esta manera, 
podría decirse que actores de la ilegalidad como los narcotraficantes hicieron 
parte del bloque contrainsurgente, y jugaron un rol activo en las dinámicas de 
acaparamiento de la tierra.

El desplazamiento forzado es ampliamente entendido como el fenómeno que 
abarca a "todas las personas o grupo de personas que se han visto forzadas u obliga-
das a escapar de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para 
evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, 
de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas 
por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 
reconocida".68 Esta es la cara de un fenómeno que incluye además el abandono 
y despojo forzado de tierras, pues en la mayoría de casos, el fin último es lograr 
un reordenamiento territorial a través de la apropiación de tierras y territorios 
sin importar de qué manera se logra.  Existen entonces diferentes caminos que 
han permitido que las apropiaciones estratégicas de tierra tengan lugar, según las 
regiones, y las coyunturas y en todo caso no existe una lógica unívoca bajo la cual 
suceden abandono, desplazamiento, y despojo forzado.  En algunos casos tras 
un desplazamiento forzado de tierras viene consecuentemente el despojo de la 
tierra, en otros casos primero opera el despojo y luego el desplazamiento forzado, 
en algunos casos un abandono de tierras no es aprovechado inmediatamente por 
terceros, sino años después.

Por ello cabe hacer una aclaración inicial de lo que diferencia estas categorías, 
para posteriormente identificar ciertas modalidades tipo que han sido utilizadas 
para la apropiación ilegal/ilegítima de tierras.

B. Modalidades del despojo forzado

66 D. FAJARDO, op. cit., p. 53.
67 Ibid., p. 53, 60.
68 Principios Rectores para los Desplazamientos Internos, anexo al Informe del Representante al 

Secretario General para Desplazados Internos, Sr. Francis M. Deng, preparado de conformidad 
con la Resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, E/
CN.4/1998/53/Add. 2
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• Abandono: Toda privación, bien sea temporal o permanente, del uso, dis-
frute, acceso y posesión de la tierra y demás bienes ligados a esta.69 Puede 
operar de manera voluntaria o involuntaria.

• Despojo forzado: Privación material y simbólica de la tierra y demás bie-
nes ligados a esta que afecta a un grupo o un individuo, y que se basa en la 
fuerza o la coerción.70 Lo que caracterizaría el despojo es no solo su carácter 
violento o coercitivo, sino que implica la privación de manera definitiva.

Esto quiere decir, que el desplazamiento forzado si bien puede ser ocasionado 
por acciones violentas dirigidas de manera directa hacia el propietario o posee-
dor de la tierra, o como efecto colateral de las dinámicas del conflicto armado, 
también existen otras formas que terminan por obligar a un poblador a despla-
zarse involuntariamente o a costa de su propio interés.  Incluso, estos mecanis-
mos están diseñados para evitar el retorno de los desplazados, pues se trata de 
aprovechar el abandono, para despojar a los pobladores de sus tierras.  

Tomando como base el análisis que propone la Comisión Nacional de Repa-
ración y Reconciliación (CNRR), se podrían agrupar estas modalidades de des-
pojo en i) aquellas en las que opera uso de la violencia física, sin recurso a figuras 
jurídicas pero con efectos jurídicos y eventualmente materiales; ii) aquellas que 
operan a través del uso de figuras jurídicas, con o sin recurso a violencia física.

69 CNNR, El despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual, 2009, p. 25.
70 Ibid.
71 CNMH, op. cit., 2016, pp. 366-367.

Desde la perspectiva de las motivaciones y efectos del despojo del paramilita-
rismo, la CNRR  ofrece la siguiente categorización:71

Según las modalidades o medios empleados para la consumación del despojo, 
el CNMH que ofrece la siguiente tipología:72

TIPO DE DESPOJO MOTIVACIÓN Y MECANISMOS

Despojo estratégico

Principal motivación sería la lucha antisubversiva en sentido 
estricto, y garantizar la subsistencia y movilidad de tropas.
El enfrentamiento directo entre guerrilla y paramilitares es uno 
de los mecanismos de desplazamiento, pero otros mecanismos 
como la estigmatización, o el control y restricción de suminis-
tros a la población civil, hacen parte de los mecanismos o estra-
tegias de esta categoría.

Despojo clientelista

Su principal motivación es consolidar apoyos políticos locales.
A través de diferentes mecanismos coercitivos y de presión 
contra los dueños de las tierras se logra la usurpación y trans-
ferencia de propiedades a antiguos dueños o terratenientes ve-
cinos, bajo la denominación de “recuperación” de tierras que 
otrora habían sido vendidas por sus propietarios para progra-
mas de reforma agraria. 

Despojo oportunista

Este tipo de despojo es motivado para lucro propio de los pa-
ramilitares. Para este tipo de desalojo se aprovechan los bajos 
precios de las tierras, para apropiárselas y/o participar en nego-
cios que implican la explotación de la tierra teniendo en cuenta 
las alianzas con narcotraficantes, ganaderos, terratenientes, y 
empresarios. Este tipo de despojo se utiliza también para lavar 
activos fruto de negocios con drogas ilícitas.

72 CNMH, op. cit., 2009, p. 53
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Cabe aclarar que estas modalidades de despojo, no son categorías rígidas, 
pues como se verá en los casos analizados en el capítulo III, muchas de estas mo-
dalidades se mezclaron o se presentaron en momentos diferentes para finalmente 
obtener y/o legalizar los predios abandonados.  Desde la experiencia de acompa-
ñamiento y asesoría jurídica que ha llevado a cabo la CJYC en el departamento 
del Magdalena, se plantea el siguiente cuadro, que da cuenta de la conjugación de 
ciertas modalidades tipo que se han presentado especialmente en los municipios 
del centro y norte del Magdalena, y de los actores directamente responsables:

Mecanismo 
de despojo Modalidad Descripción Autores

Abandono 
forzado a través 
de la violencia y 

la coerción

Amenazas 
directas

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

Estructuras 
armadas AUC 
y autoridades 

administrativas 
regionales.

Propuesta de 
compra vs 
amenaza

Las personas que gozaban del 
título de la tierra recibieron 
una oferta de compra de las 
mejoras realizadas en contex-
tos de amenaza e intimida-
ción, pero no se cumplió.

Estructuras 
armadas AUC

Posesión del 
territorio para  

asegurar su 
aprovechamien-
to ilegítimo y  el 

control social

Posesión sin 
autorización

Luego del abandono de los 
predios a causa del desplaza-
miento, las estructuras para-
militares ubicaron personas 
como poseedores en los pre-
dios para mantener el control 
del territorio. Esta forma de 
control estuvo complemen-
tada con monocultivos de 
maderables y ganado.

Estructuras 
armadas AUC

Uso ilegal de 
figuras jurídicas 
e instituciones

Titulación 
irregular de 

predios

Al producirse la entrada de 
los paramilitares y perpe-
trarse 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 adjudi-
cación de los predios a nom-
bre de los beneficiarios de las 
estructuras paramilitares. En 
los casos de los predios ya ad-
judicados, el INCORA revocó 
o decretó la caducidad de las 
decisiones, imputando a los 
campesinos “el abandono” de 
los predios.

Los funcionarios públicos 
abusaron de sus funciones 
al no seguir los procedi-
mientos legales en casos de 
adjudicación, esto con el fin 
de facilitar la legalización del 
despojo.

Notarías, Oficinas 
de Registro de 
Instrumentos 

Públicos, INCORA 
y estructuras 

armadas AUC.

Fraude en 
documentos 

públicos

Para legalizar las posesiones, 
lograr lanzamientos y hacerse 
a los predios, los paramilita-
res o sus testaferros, iniciaron 
acciones administrativas, 
policivas o judiciales, presen-
tando documentos públi-
cos, obtenidos de manera 
irregular con colaboración 
de funcionarios estatales, en 
los que en algunos casos,  se 
duplicaban los folios de ma-
trícula inmobiliaria, respecto 
de predios que aparecían con 
idéntica ubicación a la de los 
predios usurpados.

Notarías, Oficinas 
de Registro de 
Instrumentos 

Públicos, INCORA 
y estructuras 

armadas AUC.
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Irregulari-
dad en com-
petencias de 
funcionarios 

públicos

La autorización para la venta 
en régimen parcelario, es 
expedida por funcionarios sin 
competencia.

Notarías, Oficinas 
de Registro de 
Instrumentos 

Públicos, Incora

Actas 
ilegales o 

incompletas

Luego del desplazamiento, 
el Incora, adjudica tierra a 
personas que no cumplían 
con los requisitos establecidos 
por la ley.

En el caso de la vereda La 
Palizúa, se  concentró más de 
una Unidad Agrícola Familiar 
en cabeza de una misma 
persona: Augusto Francisco 
Castro Pacheco alias “Tuto 
Castro”.

Así mismo se dan procesos de 
compraventa de predios so-
metidos a régimen parcelario,  
sin ofrecer primera opción 
de compra al INCORA/IN-
CODER. Según la ley 160/94, 
cuando los campesinos van a 
vender una parcela adjudi-
cada por el INCORA/IN-
CODER, deben inicialmente 
ofrecerle a esta entidad que se 
la compre.

Incora/ Incoder

III. DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MAGDALENA

Los paramilitares no llegan espontáneamente, son convocados por los 
sectores económicos dominantes del departamento, los principales terrate-
nientes del que tradicionalmente son también depositarios del poder polí-
tico local, muchos de los cuales acrecentaron sus capitales con la economía 
ilegal del narcotráfico y se favorecieron con la violenta irrupción de los 
paramilitares con la adquisición de nuevas tierras que destinaron a la ga-
nadería extensiva y los cultivos permanentes de banano y palma.

Monografía Político Electoral del Departamento del Magdalena 
1997 a 2007 (p. 35)

El departamento de Magdalena es uno de los más extensos del país, cuen-
ta con 2.318.800 hectáreas, 30 municipios, 1.259.822 habitantes, y alrededor de 
1.672.648 hectáreas incorporadas a la frontera agropecuaria.73 Para el año 2004 
alrededor de 186.196 hectáreas eran dedicadas a la agricultura y 1.351.552 a la 
ganadería,74 lo que implica que a pesar de la vocación natural de estas tierras para 
la agricultura, ha habido un uso predominante de las tierras para la ganadería.

A excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde las tierras del Par-
que Nacional Natural han sido objeto de interés y disputa para uso de cultivos 
ilícitos,75 el uso predominante de las tierras en el Departamento ha sido para 
la ganadería extensiva.76 Este uso ha estado históricamente relacionado con una 
distribución inequitativa de la tierra, en gran parte como consecuencia de la 
apropiación y concentración de la tierra a favor de terratenientes.77 En ese senti-
do, ha sido el desplazamiento forzado el fenómeno que ha facilitado, o que ha re-
flejado el vaciamiento de tierras, para luego ser despojadas forzosamente. Según 
las declaraciones de las víctimas que instauran solicitud de restitución de predios 

73 L. DUICA AMAYA, W.A. PEDRAZA y A. REYES POSADA, El despojo de tierras por paramilitares 
en Colombia, p. 134, disponible en: http://www.ideaspaz.org/tools/download/52149 

74 Idem
75 S. GRANADA, “Caracterización y contextualización de la dinámica del desplazamiento forzado 

interno en Colombia 1996-2006”, CERAC, No. 15, 2008, p. 8.
76 En estudio de Censat, se demuestra que las llanuras de la región Caribe tienen un uso predominante 

para pastoreo de ganado bovino y es de carácter extensivo, aun cuando se utilizan tierras de 
vocación agrícola o que deberían tener uso forestal.  Ver: CENSAT, “Ganadería  insustentable en 
Colombia. Un estudio inicial”, 2014, p. 6 

77 Ver, entre otros, D. FAJARDO, “Tierra, poder político y reforma agraria y rural”. Cuadernos 
Tierra y Justicia, ILSA, 2002; A. IBAÑEZ y P. QUERUBÍN, Acceso a tierras y desplazamiento 
forzado en Colombia, Universidad de los Andes, 2004; citados en “La problemática de la tierra en 
el Departamento del Magdalena”, http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/SECTOR-
RURAL/Problema-tierra-Magdalena.pdf, nota de pie 3, página 13. Entre los años 2004 y 2009 se 
registró un incremento de más de 500 mil hectáreas que se destinan a la actividad ganadera a nivel 
nacional.
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ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entre los departamentos donde 
predomina el despojo de tierras está Magdalena, y el fenómeno se asocia preci-
samente a las alianzas que estableció el paramilitarismo con sectores económicos 
del departamento.78 La pérdida de tierras comenzó en 1998 y aumentó en 2002 
en el Magdalena,79 guardando una correlación con las dinámicas del proyecto 
paramilitar en la zona.

Por ello el análisis de la incursión, expansión y consolidación del proyecto 
paramilitar en el Magdalena, permite entender su estrecha conexión con un pro-
yecto de reordenamiento territorial, gestado desde y para los fines de determina-
das élites políticas y económicas.  Dentro de este contexto se pueden identificar 
una serie de condiciones particulares de la región, para entender desde lo que se 
ha denominado el orden contrainsurgente, el desplazamiento forzado como pro-
blemática  ligada directamente a la cuestión de la tierra, en tanto ésta representa 
poder, expansión de dominio, y control económico y político:

1. El departamento del Magdalena es un territorio estratégico desde el punto 
de vista del narcotráfico y de los actores armados, pues permite movilidad 
de personas y mercancías a través del puerto y la red fluvial que lo conecta 
con el mar Caribe.80

2. El sistema político no solo del Magdalena, sino de toda la región de la 
costa Atlántica se caracteriza por ser clientelista, “construido alrededor 
de los gamonales que cultivan la relación con sus clientelas mediante la 
concesión de favores con recursos públicos y el intercambio de votos por 
dinero”.81

3. Como consecuencia de lo anterior, la corrupción en el gasto público ha 
tenido históricamente un carácter endémico y se ha convertido en una 
cuestión estructural.82 La corrupción  ha implicado no solamente que la 
política se estableciera como escenario para enriquecerse a costa de los 
dineros del erario público, sino también que hubiese un precario desarro-
llo de obras públicas en la región, y una ineficacia extrema de institucio-
nes públicas de control vigilancia, como la contraloría y la procuraduría, 
así como de la justicia y sus instituciones.83 La corrupción administrativa 
sirvió asimismo al “narcoparamilitarismo” en tanto que le permitió crear 

78 CNMH, op.cit., 2016, p. 353.
79 L. DUICA AMAYA, W.A. PEDRAZA y A. REYES POSADA, op. cit.,  p. 72.
80 CNMH, En honor a su memoria. Víctimas del Bloque Norte de las AUC en el Caribe colombiano, 

2017, p. 43.
81 L. DUICA AMAYA, W.A. PEDRAZA y A. REYES POSADA, op. cit.,  p. 98.
82 Ibid.
83 Ibid., p. 99.
84 H. PEDRAZA y A. OLAYA, “Regalías, cooperativas y finanzas paramilitares en la costa caribe”, La 

economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y política, ed.  Mauricio Romero, 2011, 
pp. 206-211.

un sistema financiero de cooperativas controladas por paramilitares para 
lavar dineros del narcotráfico, bien fuera a través de la contratación con el 
Estado, o porque a través de las figuras de las cooperativas podían escapar 
al control de sus finanzas.84

4. Desde la época de la colonia ha existido una marcada distancia social entre 
la élite propietaria de haciendas y el campesinado. Este último ha estado 
históricamente vinculado a la tierra mediante el sistema de aparcería o 
arrendamiento, pero nunca ha tenido derechos reales legalizados sobre la 
tierra.85

Estos factores o rasgos regionales facilitaron la expansión y consolidación del 
fenómeno paramilitar en la región, ligado naturalmente a lo que significó la in-
cursión y expansión guerrillera.  En general, se pueden identificar las siguientes 
características del proyecto paramilitar: 

1. La expansión paramilitar en la región del Magdalena estuvo guiada no 
simplemente por el afán de luchar contra la guerrilla, sino por la construc-
ción y mantenimiento de dominios económicos y políticos,  expresado 
en alianzas con élites económicas y políticas de la región, que permitían 
a los paramilitares asegurar el control social y territorial, y a la vez abrían 
la posibilidad de enriquecimiento a partir de la apropiación de tierras, el 
control de corredores estratégicos no solo a nivel militar, sino también 
para el narcotráfico, y la posibilidad de decidir quiénes gobernarían.86  

2. Las prácticas del secuestro extorsivo y las extorsiones por parte de la gue-
rrilla, no fueron la causa unívoca de la expansión del paramilitarismo en 
la zona, aunque si fueron un catalizador, y sobretodo un motivo y justifi-
cación del apoyo de las élites al proyecto paramilitar.87

3. Para el narcotráfico, la alianza con el paramilitarismo significaba una for-
ma de “garantizar su protección y la protección del negocio de drogas ilíci-
tas” no sólo frente al Estado, sino especialmente frente a la guerrilla debido 
a las prácticas extorsivas, cobros de vacunas, y secuestros. Aunado a ello, 
la apropiación de tierras era una forma de lavar activos provenientes de 
los negocios ilícitos desde el punto de vista de los narcotraficantes.88 Esta 
alianza se transformaría hasta el punto de que paramilitares serían  ellos 
mismos narcotraficantes. De ahí que se hable de “narcoparamilitarismo”.89

85 L. DUICA AMAYA, W.A. PEDRAZA y A. REYES POSADA, op. cit., p. 98.
86 CNMH, Justicia y paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares, 2012, pp. 57-61
87 V. L. FRANCO, op. cit, 2009,  p. 46; ver también: CNMH, op. cit, 2017, 51
88 L. DUICA AMAYA, W.A. PEDRAZA y A. REYES POSADA, op. cit., p. 6
89 P. RIVAS NIETO y P. REY GARCÍA, Las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964 – 

2006), en  CONfines 4/7 enero-mayo 2008, p. 50.
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4. Para las élites políticas y económicas, la alianza con el paramilitarismo era 
una forma que desde la ilegalidad les facilitaría la posibilidad de mantener 
y expandir sus riquezas y poder, además de tener condiciones de seguri-
dad para sus negocios.90 Para terratenientes, empresas de la agroindustria 
y ganaderos, esta alianza era la forma de “recuperar” tierras, que de alguna 
manera habían vendido durante el intento de reforma agraria de los años 
sesenta, además de continuar con la expansión de su apropiación territo-
rial.  Para los políticos era una forma de asegurar votos, bien sea mediante 
la coerción que ejerciera el paramilitarismo, o mediante el convencimien-
to de que así se restablecería el orden.

5. El control que ejercen los paramilitares en la zona, les permitiría instaurar 
un sistema de “adjudicación de franquicias” para explotar rutas del narco-
tráfico, lo cual se constituye en una de las principales formas de enriqueci-
miento del paramilitarismo.91

A continuación se hará un breve recuento del contexto de expansión y conso-
lidación del Bloque Norte de las AUC, teniendo en cuenta que este bloque fue la 
estructura paramilitar que dominó en la zona del Caribe, en los departamentos 
de Atlántico, Magdalena,  La Guajira y Cesar. Su poderío está intrínsecamente re-
lacionado con las dinámicas en torno a la “parainstitucionalización”, el narcotrá-
fico, y otros factores que potencializan y se benefician del conflicto para despojar 
tierras, en contrapartida con las dinámicas del movimiento campesino y sus lu-
chas, y por ello el análisis de contexto se centra en el proyecto paramilitar AUC.92 

90 CNMH, op. cit., 2016, p. 353.
91 H. PEDRAZA y A. OLAYA, op. cit., 2011, p. 194.
92 Esta periodización se basa en la propuesta por el Centro Nacional de Memoria histórica que es 

retomada en la Resolución RM 0328 de 2015 de la URT.

A. Antecedentes: ocupaciones campesinas, expansión guerrillera, grupos 
armados ilegales de tipo sicarial: Años setenta, ochenta, y principios de 
los noventa

La década de los setentas es muy importante y a la vez frustrante para la lucha 
campesina.  Por una parte, y como respuesta al Acuerdo de Chicoral que frenó 
toda posibilidad de reforma agraria, la Asociación Nacional de Usuarios Campe-
sinos (en adelante ANUC) llevó a cabo entre 1972 y 1978 una fuerte moviliza-
ción para la recuperación de tierras.  En el proceso organizativo de la ANUC en 
el Magdalena, participaron asociados de comités municipales de Tenerife, Plato, 
Chibolo, Ariguaní, Santana y Bosconia, entre otros, con el fin de materializar el 
derecho a la tierra a través de las posibilidades legales que brindaba el Estado, 
buscando convertir a los campesinos en propietarios productivos que tributa-

ban.93 En estos años se da un proceso organizativo para el empoderamiento del 
campesinado,94 al cual se adhirieron muchos campesinos, pues no solo se trataba 
de la conseguir un pedazo de tierra, sino de impulsar una economía campesina, y 
crear dinámicas sociales como colectividad. En Magdalena se realizaron aproxi-
madamente 102 recuperaciones de tierra, y en total en departamentos de la Costa 
Caribe fueron 469.95 Estas ocupaciones tuvieron en la mayoría de los casos un 
carácter simbólico y de protesta bajo el lema “La tierra es para el que la trabaja”. 

Sin embargo, a la par con el fortalecimiento de las luchas campesinas, las ocu-
paciones fueron la excusa para el rechazo y persecución del ala conservadora de 
la política, no sólo contra el campesinado sino contra el INCORA y cualquier 
intento de reforma agraria.96 Los opositores al proceso organizativo del campesi-
nado promovieron una estigmatización infundada y generalizada contra el cam-
pesinado al señalarlos de guerrilleros. Aunado a ello, muchos terratenientes orga-
nizaron grupos armados y se aliaron con las autoridades locales para perseguir y 
hostigar a los campesinos.97 Por otra parte, la reacción por parte del gobierno de 
Pastrana Borrero, ante la fuerza que tomó el ANUC para principios de los años 
setenta fue promover la división al interior del movimiento, lo cual finalmente 
logró al apoyar la creación de la ANUC-línea Armenia.98

Cabe anotar que en muchas zonas del Magdalena donde se dieron recupera-
ciones de tierras por los campesinos, había presencia guerrillera, y estos grupos 
en cierta manera apoyaban las reivindicaciones campesinas, sin que esto signifi-
cara que los campesinos eran guerrilleros, ni que actuaban en cooperación.99 De 
hecho, para los campesinos, una de las problemáticas más graves era estar en me-
dio de los enfrentamientos entre guerrilla y otros grupos de carácter paramilitar, 
durante la expansión guerrillera de los años ochenta. No obstante, la temprana 
presencia de los grupos guerrilleros en estas zonas de ocupaciones y en algunos 
casos el apoyo a las mismas, se convirtió posteriormente en una justificación de 
la violencia contra el campesinado, que dentro de la lógica contrainsurgente sería 
señalado como auxiliares de la guerrilla, o simplemente guerrilleros.100

Un ejemplo de lo que significaron las luchas campesinas en el Magdalena es la 
lucha por la tierra en lo que hoy se conoce como “La Palizúa” en el municipio de 
Chibolo. Como producto de las luchas campesinas, hacia comienzos de 1982 va-

93 CNMH, Campesinos de tierra y agua: Memorias sobre sujeto colectivo, trayectoria organizativa, daño 
y expectativas de reparación colectiva en la región Caribe 1960-2015. Campesinado en el Magdalena, 
2017, p. 20-21.

94 Ibid., p.  21.
95 CNMH, op. cit., 2016, p. 493.
96 CNMH, op. cit., 2016, p. 493. 
97 CNMH, op. cit. (campesinos de tierra y agua), 2017, p.  51
98 CNMH, op. cit., 2016, p. 497.
99 Ver Capítulo III, caso de La Pola y La Palizúa.
100 Ver Capítulo III donde se explica en los casos representativos, la problemática de la estigmatización 

contra el campesinado desterrado.
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rias familias de campesinos otrora despojados se organizaron y ocuparon varios 
predios improductivos en esta zona. Estas ocupaciones generaron tensiones y 
peor aún graves actos de violencia contra los campesinos. Por una parte mientras 
las familias querían reivindicar su derecho a la tierra, terratenientes, y ganaderos, 
entre otros actores, reclamaban estas tierras a pesar de no explotarlas, y recurrie-
ron a las alianzas con paramilitares y Fuerza Pública para desalojar forzosamente 
a estos campesinos.101 De este caso se hablará en detalle en el siguiente capítulo.

A la par con las dinámicas de la lucha campesina por la tierra, empezó a 
tener auge la llamada “bonanza marimbera”102 y posterior a esta la “bonanza 
cocalera” en los años ochenta. En el afán de legalizar los dineros provenientes 
de los negocios ilícitos, los narcotraficantes empezaron a incursionar en el ám-
bito empresarial y también como terratenientes.103 Las necesidades de contar 
con mecanismos de seguridad para el narcotráfico y para proteger sus riquezas, 
llevó a la conformación de grupos armados privados para la protección de nar-
cotraficantes y sus negocios.104

Entre los años de 1982 y 1996 se da un período de expansión territorial y mili-
tar de las guerrillas de las FARC  y el ELN a través de la creación de nuevos frentes 
guerrilleros en ciertas zonas de Bolívar, Sucre, Magdalena, la Guajira y Cesar.105 
No obstante en la zona ya había grupos armados ilegales como Los Cheperos, y 
Los Méndez al servicio del narcotráfico y de terratenientes,106 que posteriormente 
serían subsumidos por el proyecto paramilitar. Este posicionamiento estratégico 
de las guerrillas necesitaba financiación, y dentro de las fuentes para ello se da 
cuenta de la extorsión y el secuestro extorsivo, lo cual se convertiría en justifica-
ción de lo que sería posteriormente la expansión y consolidación del proyecto 
paramilitar, dado que los principales afectados por estas prácticas, serían gana-
deros, terratenientes, narcotraficantes y empresarios.107 La presencia guerrillera si 
bien trajo como consecuencia  abandonos forzados de tierra, no se asocia como 
tal con un plan de despojos forzado, como si ocurriría con la presencia y conso-
lidación paramilitar.108

Dentro de los grupos armados ilegales de corte gamonal, se crea el de “Los 
Cheperos” que estaba al mando del ganadero y comerciante de la región, José 
María Barrera. Este grupo tuvo una importante presencia sobretodo en el centro-

B. Incursión paramilitar en el magdalena y costa caribe (1994-1999)

sur del Magdalena en municipios como El Difícil, Ariguaní, Santa Ana, Plato, El 
Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Pedraza, Chivolo, Pivijay y Sabanas 
de San Ángel, que como se verá, serían de los más afectados por el problema de 
desplazamiento forzado y despojo de tierras.109 Por su parte dentro de los grupos 
armados ilegales para la protección de narcotraficantes,  Hernán Giraldo Serna 
creó un grupo de autodefensa conocido como “Los Chamizos” posteriormente 
“Autodefensas del Mamey”.110 Como lo confirman testimonios de las comunida-
des afectadas, algunos de estos grupos armados de terratenientes o narcotrafican-
tes con carácter paramilitar, se unían en incursiones para la comisión de graves 
violaciones de derechos humanos.111

101 Juzgado Primero Civil del Circuito Esp. en restitución de tierras de Santa Marta, Rad. 47-001-3121-
001-2013-00038-00, 6 de diciembre de 2013, p. 27.

102 Época de auge de la producción y exportación de marihuana a Estados Unidos. Ver: VERDAD 
ABIERTA “Bonanza Marimbera 1976-1985”, 29 octubre 2008, https://verdadabierta.com/bonanza-
marimbera-1976-1985/.

103 CNMH, op. cit. (víctimas del Bloque Norte), 2017,  p. 27
104 Ibid., p. 28.
105 URT, Resolución RM 0328  de 30 de Junio de 2015, p. 10.
106 CNMH, op. cit. (campesinos de tierra y agua), 2017, p. 135.
107 CNMH, op. cit. (víctimas del Bloque Norte), 2017, pp. 40-41.
108 URT, Resolución RM 0328  de 30 de Junio de 2015, p. 46.

109 CNMH, op. cit. (víctimas del Bloque Norte), 2017, p. 29.
110 Verdad Abierta, “Los años de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta”, 19 noviembre 

2010, https://verdadabierta.com/los-anos-de-hernan-giraldo-en-la-sierra-nevada-de-santa-
marta/.

111 URT, Resolución RM 0030 de 13 de febrero de 2015,  p. 54.
112 URT, Resolución RM 0328  de 30 de Junio de 2015,  pp. 10-11.
113 CNMH, op. cit. (víctimas del Bloque Norte), 2017, p. 45.
114 Ibid., p. 47.
115 De esta manera Hernán Giraldo creó la Convivir “Conservar”, y José María alias “Chepe Barrera” 

creó las Convivir “7 cueros” y “los Guayacanes” que funcionan hasta noviembre de 1997 cuando 
la Corte Constitucional les prohibió la tenencia de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.  
Ver: URT, op. cit., 13 de febrero de 2015, p. 50.

Tras la expansión territorial de la guerrilla de los años ochenta, viene un pe-
ríodo de incursión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (en ade-
lante ACCU) de los hermanos Castaño y de repliegue táctico de las guerrillas.112 
En la región proliferaban organizaciones armadas ilegales de diferente índole, y 
precisamente las ACCU lideraron y propiciaron una alianza entre terratenien-
tes, narcotraficantes, políticos, miembros de la Fuerza Pública y otros actores 
estatales, para garantizar el mantenimiento y expansión de su poderío y a la vez 
favorecer los intereses de sus aliados.113 Esta alianza significaría que todas estas 
diferentes organizaciones quedarían subsumidas en un proyecto unificado que 
serían las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante AUC). Si bien, la jus-
tificación y en parte catalizador de esta alianza sería el accionar guerrillero, se 
trataba más bien de un movimiento estratégico para proteger al statu quo, en la 
lógica del llamado “orden contrainsurgente” desde la perspectiva que se expuso 
en el capítulo anterior.  

Desde el Estado se presenta por una parte la continuidad del proceso de ins-
titucionalización del paramilitarismo teniendo en cuenta que el marco jurídi-
co que regulaba las llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, 
Convivir (Decreto 369 de 1994)114 había sido aprovechado para la legalización de 
diferentes grupos de seguridad privada,115 que vendrían a ser subsumidos por el 
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proyecto AUC. Así por ejemplo, uno de los grupos armados de terratenientes de 
Medellín, los Boteros, logró crear una Convivir, y llegó a tener alrededor de 100 
hombres armados a su servicio.116

Por otra parte, la connivencia de la Fuerza Pública sería determinante para 
la posterior consolidación del proyecto paramilitar.  Si bien, ya en manuales de 
inteligencia y contrainteligencia militar desde los años sesenta en adelante se 
sientan las bases de esa “lucha contrainsurgente” que desborda las lógicas bélicas 
para llegar a perseguir cualquier voz crítica o disidente,117 en los años ochen-
ta y noventa se registra un número elevado de operaciones conjuntas entre la 
Fuerza Pública y grupos paramilitares, para instaurar este régimen de terror que 
posteriormente permitiría a las AUC su consolidación en muchas regiones del 
país.118 En el departamento del Magdalena, uno de los altos mandos del ejército 
implicados que ha salido a la luz pública por declaraciones del mismo Salvatore 
Mancuso, es el general (r)  Iván Ramírez Quintero  quien como comandante de la 
primera división del Ejército en Santa Marta, jugó un papel clave en la expansión 
paramilitar en el Caribe, en tanto habría participado en reuniones para trazar 
estrategias paramilitares, y ordenaba continuamente operaciones conjuntas entre 
paramilitares y ejército.119

De esta manera, tras la Primera Conferencia Nacional convocada por al 
ACCU en abril del año 1997, se crearon formalmente las AUC.120 Las AUC fue-
ron planteadas desde su inicio como una alianza entre diferentes sectores tanto 
de la legalidad como de la ilegalidad, para garantizar el éxito de una estrategia 
de control y reordenamiento territorial. Dentro de este proyecto unificador del 
paramilitarismo y sus aliados, participarían no solo las ACCU, sino también las 
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y las de los Llanos 
Orientales. En el Departamento del Magdalena, así como en todos los departa-
mentos del Caribe, sería el Bloque Norte (en adelante BN), la unidad paramilitar 

encargada de ejercer el control territorial, militar y de ejecutar militarmente la 
estrategia de despojo forzado en connivencia con los otros sectores de la alianza. 
El BN inicialmente estuvo comandado por Santiago Tobón bajo la coordinación 
directa de Mancuso, y después en el año1998, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 
40”, quien fuera un reconocido ganadero del Cesar, lideraría el BN en nombre 
de la casa Castaño.  A partir de ese momento, se presentan enfrentamientos del 
BN en el Magdalena con otros grupos armados de carácter paramilitar como lo 
sería el de los “Señores de la Sierra” -como se conocía en la región a los líderes 
paramilitares Hernán Giraldo, Adán Rojas y Chepe Barrera -, que terminarían a 
favor del BN y del proyecto unificador AUC.121

El evento que marca el inicio de esta etapa fue la masacre del corregimiento 
de Monterrubio en el municipio de Pivijay ocurrida el 1 de septiembre de 1996 
en la cual fueron asesinados siete campesinos.122 En adelante seguirían cientos 
de masacres (casi 500) cometidas por el BN en los departamentos de Atlántico, 
Cesar, Magdalena y Guajira.123

Aparte de las masacres como mecanismo de represión utilizado por los pa-
ramilitares para provocar desplazamiento forzado y consecuentes despojos de 
tierra, las amenazas fueron un mecanismo al cual apelaron en numerosas opor-
tunidades y generaron oleadas masivas de desplazamiento, teniendo en cuenta 
que las amenazas se producían en un contexto de asesinatos selectivos, desapa-
riciones, estigmatizaciones, torturas, como ocurriría en los casos de “La Pola “y 
“La Palizúa” en Chibolo.124

Más aún, el despliegue del régimen de terror del BN, truncó los procedimien-
tos en curso de formalización de tierras, que muchos campesinos adelantaban 
ante el entonces INCORA,  como resultado de las reivindicaciones que la ANUC 
había apoyado en las décadas anteriores.  Parte de las alianzas del orden contra-
insurgente incluían a funcionarios del INCORA y otras franjas de la instituciona-
lidad, por lo que se realizaron asimismo muchas adjudicaciones irregulares que 
terminaron por favorecer a terratenientes, ganaderos, paramilitares, etc., como se 
verá en el siguiente capítulo.

Aunque las AUC han pretendido justificar la consolidación del BN como una 
forma de contrarrestar las acciones de la guerrilla y combatirlas, en el trasfondo 
debe tenerse en cuenta que la región caribe ha sido históricamente estratégica 

116 URT, Resolución RM 0030 de 13 de febrero de 2015, p. 54.
117 Como lo expone Javier Giraldo, S.J., desde comienzos de los años sesenta la doctrina contrainsurgente 

empieza a evidenciarse en manuales militares aludiendo a un “enemigo interno” que se extiende 
peligrosamente a la población civil, en tanto esta es vista como el apoyo de la insurgencia.  Dentro 
de una lógica amigo-enemigo, no hay lugar para la neutralidad de los ciudadanos, ni mucho menos 
para el descontento, y la crítica hacia el Estado, por ende incluso se involucra a la población civil 
en la lucha armada a través del paramilitarismo, y de manera general, los manuales legitiman las 
organizaciones de autodefensa como parte de la estrategia contrainsurgente. Ver, J. GIRALDO, 
Anexo al aporte de Javier Giraldo, S.J. a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015, 
pp. 1-7, https://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/ANEXO_al_aporte_de_Javier_Giraldo_a_la_
CHCV.pdf

118 Ibid., pp. 25-35, 50-51.
119 REVISTA SEMANA, “Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván 

Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo”, 15 marzo 2007, https://www.semana.com/on-
line/articulo/mancuso-dice-generales-rito-alejo-del-rio-martin-carreno-ivan-ramirez-ayudaron-
expandir-paramilitarismo/85930-3. .  Ver también: EL ESPECTADOR, “Mancuso revela nexos 
de General (r) Ramírez con paramilitares”, 21 abril 2010, https://www.elespectador.com/noticias/
judicial/articulo199330-mancuso-revela-nexos-de-general-r-ramirez-paramilitares.

120 VERDAD ABIERTA “La expansión: el nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(1997-2002)”, 20 agosto 2008, https://verdadabierta.com/expansion-de-las-autodefensas-unidas-
de-colombia/.

121 CNMH, op. cit. (víctimas del Bloque Norte), 2017, p. 47.
122 URT, Resolución RM 0328  de 30 de Junio de 2015, p. 12.
123 R. OSPINA, “Los paramilitares cometieron cerca de 500 masacres en cuatro departamentos de la 

Costa Atlántica”, 28 septiembre 2015, http://caracol.com.co/programa/2009/10/27/6am_hoy_por_
hoy/1256629740_900830.html 

124 Casos explicados en el tercer capítulo de este informe, (pp. XX)
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para la movilidad de personas y narcotráfico por una parte, y por otra parte se 
trataba de una zona que tradicionalmente había sido controlada por clanes po-
líticos quienes serían aliados clave para obtener el control social y político de la 
región.125 Prueba de ello es que a pesar de la escasa presencia de la guerrilla en 
Bolívar y Atlántico, hubo incursión del BN en estos territorios, dentro de la estra-
tegia para capturar rentas a través del narcotráfico, la corrupción, así como para 
favorecer el lavado de dinero.126

125 CNMH, op. cit. (víctimas del Bloque Norte), 2017, p. 43.
126 Ibid., pp. 50-51.
127 URT, Resolución RM 0328 de 30 de junio de 2015, p. 14.
128 Este grupo se subordinó al BN a través de un “acuerdo de unión y no agresión” firmado el 28 de 

febrero de 2002; Ver, CNMH, op. cit. (víctimas del Bloque Norte), 2017, p. 49.
129 Ibid., p. 67.
130 URT, Resolución RM 0030 de 13 de febrero de 2015, p. 56.

C. Reacomodo en el campo de poder regional (1999-2004)

Tras la incursión del proyecto paramilitar, y su unificación como AUC, viene 
un período de expansión paramilitar y repliegue guerrillero a la Sierra Nevada 
de Santa Marta y otras zonas montañosas. Se trató de la puesta en marcha de un 
proyecto hegemónico paramilitar basado en las alianzas regionales con élites po-
líticas y económicas.127 Las AUC bien por la fuerza o bien por la negociación, ter-
minan cooptando a los grupos armados ilegales dispersos de la zona, tales como 
“los Cheperos”, “Los Rojas” y al grupo de Hernán Giraldo.128 El grupo de este 
último terminaría convirtiéndose en el Frente Resistencia Tayrona de las AUC.

La parainstitucionalidad, particularmente en el Magdalena, fue el resultado 
de las alianzas entre paramilitares al mando de alias “Jorge 40” y políticos.  Más 
que alianzas, el apoyo económico y militar que brindaban los paramilitares a los 
políticos, dio lugar a una preponderancia de estos sobre la clase política.  Todos 
los candidatos eran controlados por los paramilitares, quienes influían directa-
mente las propuestas políticas y programáticas.129

Los Pactos de Chivolo, Pivijay y El Difícil, ilustran este tipo de control y serían 
las pruebas definitivas para entender la gravedad de la llamada “parapolítica”:

• Pacto de Chivolo: Se firma el 28 de septiembre 2000  en el corregimiento 
de La Estrella, municipio de Chivolo – Magdalena, entre el BN y conceja-
les, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones. 
La reunión fue convocada por Neyla Alfredina Soto Ruíz alias “la som-
brerona”, quien era encargada de las relaciones públicas de las AUC. Al 
parecer asistieron alrededor de 1000 personas, y se selló de manera formal 
una alianza entre más de 400 políticos con paramilitares.130 A través del 
pacto se escogieron candidatos a la Asamblea del Magdalena, a concejos y 
alcaldías de 13 municipios y se definió como candidato a la gobernación 
del Magdalena, al liberal José Domingo Dávila Armenta quien ganó la go-

bernación en el año 2001.  Esta alianza entre el paramilitarismo y las élites 
políticas de la región se da en el marco del proyecto político denominado 
Movimiento Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida, que sería la 
expresión política del proyecto hegemónico gestado con las AUC.131 Cuan-
do se materializó lo pactado en las correspondientes elecciones de ese año, 
alias “la sombrerona”, tendría lista la fundación “Mujeres de la Provincia”, a 
través de la cual recolectaba recursos para financiar al BN, bajo la fachada 
de financiar obras sociales.132

• Pacto de Ralito: Firmado el 13 de julio de 2001 en la finca de Salomón Feris 
Chadid, alias ’08’, quien había sido teniente de la policía antes de unirse a los 
paramilitares.  La reunión convocó a cientos de políticos y funcionarios de 
la Costa Atlántica y se celebró con el fin consolidar la fundación del nuevo 
movimiento político que sellaba la alianza de élites políticas y económicas 
con paramilitares. Para las AUC, este pacto les permitiría acumular poder 
político suficiente para unas eventuales negociaciones con el gobierno, 
además de permitirles expandir de su poder económico y territorial como 
coadministradores de recursos públicos. Para políticos y funcionarios, este 
pacto les aseguraría afianzarse en el poder político y asegurarse parte de los 
beneficios económicos provenientes de la cooptación institucional, de las 
rentas ilícitas y de la estrategia de despojo.133

• Pacto de Pivijay: Se firma el 22 de noviembre de 2001, con el título: “Conve-
nio político para el debate electoral del [sic] día 10 de marzo del año 2002”, 
con el fin de definir unos “distritos electorales” en la región. Se convoca-
ron alrededor de 115 dirigentes políticos, con el objetivo de garantizar la 
elección de los congresistas Dieb Maloof, Jorge de Jesús Castro, José Ga-
marra Sierra y Gustavo Orozco, así como varios candidatos a las alcaldías, 
entre ellos Manuel Meza Gamarra para el municipio de San Ángel, Martha 
Miranda para el municipio de Algarrobo, Franklin Lozano para Zapayán, 
Daniel Solano para Salamina, Arnulfo Borja para Remolino, y Fernando 
Orozco para el municipio de Chibolo.134

• Pacto El Difícil: Firmado a comienzos del 2003, buscaba definir quiénes 
serían los alcaldes y futuro gobernador para el Magdalena. Mediante este 

131 Ver: VERDAD ABIERTA “Son 19 los capturados por el Pacto de Chivolo”, 23 mayo 2012, https://
verdadabierta.com/estos-son-los-19-capturados-por-el-pacto-de-chivolo/ ; VERDAD ABIERTA 
“Condenan a ex gobernador José Domingo Dávila por ¿parapolítica?”, 23 febrero 2011, https://
verdadabierta.com/condenan-a-ex-gobernador-jose-domingo-davila-por-parapolitica/.

132 URT, Resolución RM 0030 de 13 de febrero de 2015, p. 56.
133 VERDAD ABIERTA “La historia detrás del Pacto de Ralito”, 18 enero 2010, https://verdadabierta.

com/la-historia-detras-del-del-pacto-de-ralito/ 
134 EL ESPECTADOR, “Implicados en el pacto de Pivijay aceptaron sus nexos con paramilitares”, 

29 marzo 2012, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/implicados-el-pacto-de-pivijay-
aceptaron-sus-nexos-para-articulo-335353.



DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MAGDALENA

36 37

MAGDALENA: Volver a Nacer en Nuestras Tierras: Historias de Lucha y Resistencia Campesina

Quien se opusiera a estos Acuerdos o Alianzas, era considerado objetivo mi-
litar, de manera que por estos años se instituyó un régimen en el que se aseguraba 
el poder político a determinados personas a través de la coerción y la amenaza, a 
cambio de que estos últimos aseguraran impunidad, contratos, y otras prebendas 
a los paramilitares.136 Este régimen se logró excluyendo a los opositores mediante 
amenazas e intimidación, e incluso el asesinato. Así por ejemplo, el médico Eu-
genio Rafael Escalante Ebrath fue asesinado el 7 de noviembre de 2002 por ins-
cribirse como candidato a la alcaldía de Concordia, uno de los municipios recién 
creados por la alianza paramilitar, pues enfrentaba a Aníbal Castro Martínez, el 
candidato de la alianza de este orden contrainsurgente y quien finalmente resultó 
electo.137

Tras las alianzas que se establecieron entre sectores de la ilegalidad como el 
narcotráfico y el paramilitarismo, con élites políticas, funcionarios estatales, y 
élites económicas, hay un afán de reconfiguración territorial.  Esto se evidencia 
para el caso del departamento del Magdalena con la creación de nueve munici-
pios entre los años 1999 y 2000.

135 VERDAD ABIERTA “El Canoso revela existencia de otro pacto entre paras y políticos en 
magdalena”, 24 mayo 2010, https://verdadabierta.com/el-canoso-revela-existencia-de-otro-pacto-
entre-paras-y-politicos-en-magdalena/.

136 VERDAD ABIERTA “Condenan a cinco políticos del Magdalena por pactos de Chivolo y Pivijay”, 
21 julio 2009, https://verdadabierta.com/condenan-a-cinco-politicos-del-magdalena-por-pactos-
de-chivolo-y-pivijay/.

137 VERDAD ABIERTA “Sucedió en la república independiente de ‘La Sombrerona’”, 16 diciembre 
2008, https://verdadabierta.com/sucedio-en-la-republica-independiente-de-la-sombrerona/.

pacto se definió por ejemplo que Trino Luna Correa sería el candidato a la 
gobernación y se definió que el departamento del Magdalena se dividiría en 
cuatro zonas de control paramilitar.135

Tomado de Resolución RM 0328  de 2015 p. 22, Fuente: Departamento 
Nacional de Estadística

Tal y como lo demuestra el análisis de la URT, la creación de estos municipios 
obedeció a los intereses de la gran propiedad y se logró mediante la estrategia de 
despojo forzado del proyecto hegemónico AUC, como se evidencia al analizar los 
índices de concentración de tierras en los municipios que se habían segregado 
entre los años 2000 a 2012.  Básicamente, a los pocos años de creación de estos 
nuevos municipios en el Departamento del Magdalena, se registra un aumento 
de los índices de concentración de la tierra.138

Este es un período de manifestaciones de violencia extrema contra la pobla-
ción a través de masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, des-
plazamientos forzados, violencia sexual, entre otros graves crímenes, que tendría 
su punto de partida en muchos lugares del Magdalena en 1997.139 También es 
un período de agudización de la lógica binaria amigo-enemigo dentro del orden 
contrainsurgente, en el que la estigmatización del campesino como guerrillero, es 
recurrente como parte de la intimidación y constreñimiento, así como para jus-
tificar los crímenes del proyecto AUC.  En este período, se manifiestan o eviden-
cian las alianzas de este proyecto contrainsurgente, en entidades estatales como 
notarías públicas, y especialmente en el entonces INCORA, entidad creada para 
materializar la reforma agraria, y que terminó al servicio de “Jorge 40”, pues gra-
cias a estas entidades fue posible legalizar en tiempo record el despojo forzado.140

Entre los años 2000 y 2003, según los registros oficiales, se desplazaron por 
cuenta del proyecto paramilitar de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, 
aproximadamente 300.000 personas por año en todo el país, apoderándose de las 
mejores tierras del país, a través de su estrategia de despojo violento, y aprove-
chando la inexistente o débil presencia del Estado en estas zonas.141

D. Consolidación del dominio del bloque norte de las ACCU

Tras la puesta en marcha de la estrategia violenta de abandonos y despojos 
forzados del proyecto AUC, empieza una era de consolidación. Aunque las ex-
presiones de violencia extrema contra la población civil continúan, tras el vacia-
miento masivo de territorio, el dominio se asegura a través del miedo, la intimi-
dación, y de la compleja red de intrincadas alianzas, que termina involucrando a 
los más diversos actores tanto del Estado, como de las élites económicas.   

Cabe recordar que desde 2002 con el gobierno de Uribe Vélez, empieza una 
persecución sin tregua contra los grupos guerrilleros o “terroristas”, y a la vez 
contra la población civil, especialmente en las llamadas “zonas de rehabilita-
ción”.142 Esto facilitaría en cierta manera el copamiento territorial a los grupos 

139 URT, Resolución RM 0328 de 30 de junio de 2015,  pp. 21-27.
140 CNMH, op. cit., 2015, p. 84.
140 J. QUINCHE ROA, P. PERDOMO VACA, y J. VARGAS REINA, “Despojo paramilitar en el 

Magdalena: El papel de las élites económicas y políticas”, Observatorio de restitución y regulación 
de derechos de propiedad Agraria, Reporte semestral, junio 2018, pp. 56-62

141 URT, “La disputa por la tierra y la dignidad: El caso del sector Los Patos en el municipio de 
Remolino-Magdalena” (Documento de análisis de contexto), octubre 2014, p. 50.

MUNICIPIO ACTO ADMINISTRATIVO SEGREGADO DE

Pijiño del Cármen Ord. 001 de Marzo 26/1996 Santa Ana

El Retén Ord. 004 de Mayo /1996 Aracataca

Sabanas de San Ángel Ord. 006 de Junio 24/1999 Ariaguani, Pivijay, Chibolo y Plato

Concordia Ord. 007 de Junio 24/1999 Cerro de San Antonio y Pedraza

Algarrobo Ord. 008 de Junio 24/1999 Fundación, Ariaguani y Pivijay

Zona Bananera Ord. 011 de Agosto 9/1999 Ciénaga

Santa Bárbara de Pinto Ord. 003 de Junio 23/2000 Santa Ana y Plato

Nueva Granada Ord. 004 de Junio 23/2000 Plato

Zapayán Ord. 005 de Junio 23/2000 Pedraza, Tenerife y El Piñon
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paramilitares, mientras se gestaba la negociación y desarme de las AUC., pues 
mientras había repliegue guerrillero dentro de la política de “Seguridad Demo-
crática de Uribe, los paramilitares legalizaban los despojos.

La financiación del proyecto paramilitar se da a través de la corrupción en 
el sector salud,143 transferencias por regalías,144 participación en los capitales del 
narcotráfico y extorsión. El proyecto parapolítico da sus frutos,  pues cuando 
se establecen en el poder los candidatos de los paramilitares, estos facilitan la 
impunidad, y la corrupción a favor de la alianza que se gesta en torno al pro-
yecto paramilitar.

Para esta época, los vínculos entre actores e instituciones estatales, y el pro-
yecto paramilitar se hace más evidente. Por una parte la llamada “parapolítica”, 
empieza a tener no solo impacto local, sino también nacional.  A través de las 
declaraciones de Rafael García, quien fuera exdirector del departamento de in-
formática del DAS, se descubre que el DAS en cabeza de Jorge Noguera Cotes 
tenía estrechas relaciones con “Jorge 40”, y que dentro de esta relación de con-
nivencia el DAS hacía trabajos de inteligencia para el BN de las AUC, elaboraba 
lista de “opositores” del gobierno, entre ellos sindicalistas, profesores, etc., que 
debían ser eliminados a manos de los paramilitares.145 La connivencia entre el 
DAS y el paramilitarismo al parecer habría tenido un rol decisivo en la elección 
de Uribe como presidente en 2002, según las declaraciones de Rafael García.  Pre-
cisamente, Noguera Cotes había sido el líder de campaña electoral de Uribe Vélez 
en la región del Caribe, y fue el mismo Uribe quien lo nombró director del DAS, 
y cónsul general de Colombia en Milán – Italia, antes de ser condenado por el 
asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis a manos de paramilitares, pero 
por determinación del DAS.146

Por otra parte, empieza a evidenciarse asimismo la connivencia de entida-
des estatales con poder decisivo en el ámbito agrario y en general respecto de la 
tenencia de la tierra con la estrategia de despojo forzado. Así por ejemplo, una 
vez el régimen de terror de la alianza paramilitar con sectores políticos y econó-
micos logró afianzar su hegemonía, el mismo INCORA entre febrero y marzo 
del año 2003 revocó 134 títulos a campesinos de 13 municipios de Magdalena, 
títulos que habían sido otorgados por el mismo INCORA en los años ochenta 

y noventa, para adjudicar tierras a campesinos con base en la ley 135 de 1961 y 
algunas bajo la ley 160 de 1994.147 Aunque las revocatorias o caducidades están 
llenas de irregularidades administrativas y procedimentales, solo años después 
se pusieron en tela de juicio estas adjudicaciones, lo que demuestra que no se 
trataba de unos cuantos funcionarios, sino prácticamente de todo el engranaje 
institucional, por lo menos de la región. En el marco de una revocatoria y re-
adjudicación en tiempo récord, dada la cantidad de predios, pues en tan solo 
cuatro meses se firmaron 137 nuevas adjudicaciones, no se hicieron los estudios 
necesarios para determinar las causas del abandono, tampoco los afectados de 
estos procesos fueron notificados o informados en la mayoría de los casos, ni 
mucho menos se harían estudios serios sobre los requisitos que deberían cumplir 
los nuevos beneficiarios, que serían en su mayoría paramilitares de la época o sus 
familiares, así como testaferros.148 En 2006, en el contexto de un allanamiento en 
el municipio de Sabanas de San Ángel, se encontró parte de la prueba documen-
tal que demuestra que los paramilitares pasaron lista de los predios y sus dueños 
al INCORA, para que esta entidad procediera a legalizar los despojos.149

142 R. ZELIK, op. cit., 2015, pp. 128-129.
143 El BN en alianza con el ex senador Dieb Maloof entre otros políticos, robaron recursos importantes 

del sector salud destinados a los departamentos del caribe específicamente a través de la Empresa 
Social del Estado (ESE) “José Prudencio Padilla”, y del hospital Materno Infantil de Soledad, el 
Hospital Central de Santa Marta y el hospital San Juan de Dios de Magangué.  Ver: M. ROMERO, 
H. PEDRAZA y A. OLAYA, “Privatización, paramilitares y políticos: El robo de los recursos de la 
salud en la costa caribe”, La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y política, 
ed.  Mauricio Romero, 2011, pp. 15-62

144 H. PEDRAZA y A. OLAYA, op. cit,  pp. 232-233
145 REVISTA SEMANA, “Entrevista exclusiva con Rafael García”, 4 agosto 2006,  https://www.semana.

com/portada/articulo/entrevista-exclusiva-rafael-garcia-completa/78261-3.
146 R. ZELIK, op. cit., 2015, pp. 136-138.

147 VERDAD ABIERTA “El Incora, ‘40’ y sus ladrones de tierras”, 28 marzo 2011, https://verdadabierta.
com/el-incora-40-y-sus-ladrones-de-tierras/. 

148 Ibid. 
149 Ibid
150 Ver: OPP, “Dinámica reciente de la confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta”, 

2002, p. 21; Ver también: A. REYES POSADA, op. cit., p. 135.

E.  Período posdesmovilización, declive y rearme (2006-actualidad)

Para 2005, el BN estaba compuesto por cinco grupos de autodefensas:150

• El  grupo Walter Usaga que ejercía control en Ciénaga y Fundación y 
estaba bajo el mando de Carlos Tijera;

• El grupo Chivilo, que ejercía control en la ciénaga Grande y El Difícil y 
estaba bajo el mando de alias Codazzi;

• El grupo Pivijay,  que ejercía control en Salamina, concordia y Pedraza, y 
estaba bajo el mando de Doña Sonia;

• El grupo Sierra Nevada, que ejercía control en Algarrobo y Bellavista, y 
estaba bajo el mando de alias Cantinflas; y

• El grupo Ariguaní, cuyo control territorial era en El difícil, Nueva Grana-
da, Plato y Pueblo Viejo, y estaba bajo el mando de alias Rocoso.

Si bien hubo desmovilización oficial de Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40” 
y sus hombres, así como de los Frentes Mártires del Valle de Upar y José Pa-
blo Díaz, en La Mesa Cesar el 8 de marzo de 2006, los Frentes William Rivas, 
John Jairo López y contrainsurgencia Wayuu del BN no se desmovilizaron.  Las 
AUC como proyecto hegemónico desaparecieron y sus estructuras se dispersa-
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F. Balance de la estrategia de despojo forzado en el departamento del 
Magdalena

151 URT, Resolución RM 0328 de 30 de junio de 2015, p. 17.
152 R. ZELIK, op. cit., 2015, pp. 142-145.
153 REVISTA SEMANA, “Grave denuncia de Iván Cepeda contra Ordóñez y Lafaurie”, 13 abril 2016, 

https://www.semana.com/nacion/articulo/restitucion-de-tierras-denuncia-de-ivan-cepeda-
contra-ordonez-y-jose-felix-lafaurie/469362.

154 REVISTA SEMANA, “¿Vuelven los antirrestitución de tierras?”, 4 de abril de 2016, https://www.
semana.com/nacion/articulo/magdalena-denuncian-intimidaciones-a-victimas-que-reclaman-
tierras/468048; Ver también: PRENSA RURAL, “Los líderes del Ejército Anti Restitución”, 13 julio 
2012, https://prensarural.org/spip/spip.php?article8610. 

Existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de hectáreas 
pérdidas o abandonadas, y el desarrollo y posicionamiento del poderío del Bloque 
Norte en el Magdalena, y en general en toda Colombia frente al proyecto parami-
litar AUC.  Según la Comisión de Seguimiento para el desplazamiento forzado, 
del número total de tierras abandonadas o perdidas entre 1980 y junio de 2010, el 

155 PRENSA RURAL, op. cit., 13 julio 2012, https://prensarural.org/spip/spip.php?article8610.

Tomado de: Reyes Posada, El despojo de tierras por paramilitares en Colombia, p. 139

MUNICIPIO
DESPLAZADOS
Datos de Acción 

Social

HECTÁREAS 
ABANDONADAS 

POR LA 
INDIDENCIA 
DE GRUPOS 

PARAMILITARES
Datos de Pastoral 

Social

HECTÁREAS 
ABANDONADAS 

POR LA 
INDIDENCIA DE 

GRUPOS ARMADOS
Datos de Pastoral 

Social

TOTAL HECTÁREAS 
ABANDONADAS
Datos de Pastoral 

Social

SANTA MARTA 34.869 3.162.41 2.102.63 5.265.04

ARACATACA 5.534 538.25 656.32 1.194.57

ARIGUANI 1.276 344.01 585.00 929.01

CERRO SAN ANTONIO 679 101.00 25.00 126.00

CHIBOLO 2.976 420.02 213.00 633.02

CIENAGA 18.309 1.996.93 2.041.01 4.037.94

EL BANCO 2.199 481.02 179.00 660.02

EL PIÑON 1.142 - 85.00 85.00

EL RETÉN 1.043 34.01 10.00 44.01

FUNDACIÓN 23.807 1.429.01 1.893.76 3.322.77

GUAMAL 867 217.01 45.00 262.01

PEDRAZA 608 58.00 29.00 87.00

PIJIÑO DEL CARMEN 171 - - -

PIVIJAY 9.893 2.949.28 534.75 3.484.03

PLATO 5.210 202.72 482.04 684.76

PUEBLO VIEJO 2.942 350.00 50.01 400.01

REMOLINO 4.717 206.05 1.53 207.58

SALAMINA 986 - 2.00 2.00

SAN SEBASTIAN 220 135.00 40.00 175.00

DE BUENAVISTA

SAN ZENON 104 - - -

SANTA ANA 450 0.03 55.06 55.09

SITIO NUEVO 3.886 240.15 44.06 284.21

TENERIFE 1.069 127.01 151.00 278.01

TOTALES 122.957 12.991.91 9.225.17 22.217.08

ron, dando lugar a que reductos de sus miembros pasaran a integrar las filas de 
las BACRIM o GAO, entre los cuales están Los Urabeños y Los Rastrojos.151 De 
esta manera hay un reacomodo y atomización del proyecto paramilitar, pero no 
su declive definitivo; la etapa posdesmovilización podría interpretarse más bien 
como de restructuración paramilitar, en la que se enfatizan los rasgos sicariales y 
de control de rentas ilícitas de diversos grupos pequeños con más o menos carác-
ter paramilitar, pero que están ligados a lo que estructuralmente se ha denomina-
do orden contrainsurgente. La existencia de estos grupos armados posdesmovi-
lización, da lugar no solo a nuevas disputas por control territorial, sino a nuevos 
despojos de tierras, y a graves dificultades para materializar las restituciones de 
tierras que trajo consigo la Ley 1448 de 2011.152

Al fracaso de la desmovilización paramilitar, se suma la oposición férrea de 
importantes sectores políticos y económicos a los procesos de restitución, que se 
tradujo en un apoyo subrepticio a los llamados “ejércitos antirrestitución”, y en lo 
público a un rechazo a la ley 1448, sumado a graves señalamientos y estrategias 
de estigmatización contra el campesinado en busca del retorno.  La oposición de 
sectores políticos representados por figuras como el ex procurador Alejandro Or-
doñez,  José Félix Lafaurie (presidente de Fedegán), su esposa María Fernanda Ca-
bal (congresista de la república), junto a otros miembros del Centro Democrático, 
además de ganaderos y terratenientes en contra de los procesos de restitución, es 
tan solo la punta del Iceberg y uno de tantos ejemplos.153 La problemática es mucho 
más grave teniendo en cuenta que exparamilitares que al mismo tiempo partici-
paron activamente en los procesos de despojo, tras la desmovilización de las AUC 
lideran o participan en los ejércitos antirrestitución.  Este es el caso de Augusto 
Castro Pacheco alias “Tuto Castro”, alias “Mono Bedoya”  y Saúl Severino, entre 
otros, quienes fueran integrantes del BN de las AUC, y al parecer estaban liderando 
procesos de antirrestitución en el Magdalena, específicamente en Chibolo.154

79.3% corresponden al período entre 1998 – 2008, mientras que el 15.4% se ubica 
entre los años 1980 a 1997, y el 5.4% se ubica entre 2009 y junio de 2010.155 

Para el departamento del Magdalena, las proporciones por Municipio son las 
siguientes:

ANEXO1
DESPLAZADOS Y HECTÁREAS ABANDONADAS EN MUNICIPIOS DEL 

MAGDALENA 1997 - 2007
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Entre los años 1997 y 2006 al BN se le atribuyen 15.700 homicidios selectivos, 
la desaparición de 2.100 personas, el desplazamiento de 81.700, 344 masacres y 
410 reclutamientos de menores de edad.156

Dentro de la estrategia para lograr y legalizar despojos forzados, el régimen 
del terror impuesto por el paramilitarismo estuvo acompañado de la conniven-
cia de instituciones estatales como el INCODER (otrora INCORA), Oficinas de 
Notariado, Catastro y Registro, además de entidades como alcaldías, corporacio-
nes ambientales, el Banco Agrario, el Instituto colombiano Agropecuario y Fina-
gro.157 Dentro de las modalidades de despojo,  se legalizaron despojos a través del 
testaferrato, o la simulación, comprobándose en muchos casos que los precios 
eran muy por debajo del precio real.158

Los beneficiarios de los despojos fueron muchas veces los mismos paramilita-
res, que tenían la doble calidad de ganaderos o terratenientes.  Asimismo, se pue-
den identificar familias que por muchas décadas habían ostentado la propiedad 
de las tierras, sin hacer ningún tipo de presencia o explotación en ellas y que tras 
las ocupaciones de los campesinos, pretendieron “recuperar” sus tierras a sangre 
y fuego aprovechando la hegemonía paramilitar.

Tras estos desplazamientos forzados como estrategia de despojo, así como 
detrás de todas las modalidades de despojo, hay una historia de luchas por la 
tierra, en la que los campesinos desposeídos, que han sido a lo largo de tantas 
décadas despojados por la violencia, reivindican su derecho a la tierra con todas 
las implicaciones desde el punto vista de los derechos humanos que esto tiene.

Tantas hectáreas de tierras improductivas, representaban para el campesina-
do la oportunidad de recuperar la tierra y con ello la dignidad, mientras que para 
los paramilitares, y la alianza con las élites sociales y políticas, se trataba de una 
estrategia de acumulación y reordenamiento territorial para asegurar el poder y 
las riquezas, sin importar que fuera de carácter legal o ilegal.

En el entramado  de las dinámicas del conflicto armado y la estrategia del 
despojo, quedaron en medio los campesinos, quienes serían víctimas de terribles 
crímenes y del desarraigo. Se fragmentaría el análisis de estos terribles sucesos 
para entenderlos como solamente efectos colaterales de las dinámicas bélicas, 
pues en realidad siempre hubo un proyecto para despojar forzosamente.  Prueba 
de ello son las alianzas de tan diferentes actores que bien fuera con la fachada de 
la legalidad o sin ella, se unieron para justificar y apoyar un régimen de terror, allí 
donde el Estado fue débil, nulo o corrupto. Precisamente, al analizar quienes fue-
ron los beneficiados con la estrategia de despojo, resulta claro que fueron quienes 
se aliaron en torno a esta, es decir empresarios, terratenientes, clanes políticos y 
personas prestantes, y por supuesto los mismos paramilitares.159

157 CNMH, op. cit., 2012, p. 88. 
158 Ibid., p. 96 
159 VERDAD ABIERTA “Los ganadores del despojo”, 10 marzo 2009, https://verdadabierta.com/los-

ganadores-del-despojosemana/.

IV. CASOS REPRESENTATIVOS

En este capítulo se hará una exposición breve de los casos más representativos 
que ha acompañado la Corporación Jurídica Yira Castro, para ilustrar la proble-
mática de desplazamiento forzado y despojos de tierras en el departamento del 
Magdalena, y sobre todo para visibilizar a las víctimas, los modus operandi, los 
impactos y a los responsables teniendo en cuenta que los paramilitares actuaron 
en el marco de una alianza con otros actores, y en desarrollo de una estrategia de 
despojos de tierra.

Los casos representativos seleccionados para este informe, se ubican en la 
zona norte en el municipio de Aracataca, en la subregión del Río en los munici-
pios de  Remolino, Salamina, y la subregión Centro en los municipios de Chibo-
lo, Sabanas de San Ángel, y Plato del departamento del Magdalena. Esta región 
se caracteriza por su topografía plana, apta para la agricultura y apetecida para 
actividades de ganadería extensiva.  Además de su topografía, se trata de tierras 
fértiles, con fácil acceso en muchos casos a fuentes hídricas.

Así mismo es una zona estratégica como corredor de movilidad de personas, 
drogas, y armas hacia el mar y otras zonas del país.

Mapa tomado de: http://regioncaribemontessori.blogspot.com/p/departamento-de-magdalena.html 
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A. Municipios de Chibolo, Plato y Sabanas de San Ángel

Los municipios de Chibolo, Plato y Sabanas de San Ángel conforman la zona 
centro sur del departamento del Magdalena, junto con Pivijay, y se caracterizan 
como la zona donde iniciaría la incursión y accionar paramilitar desde los años 
noventa con miras a despojar a los campesinos de tierras que ocuparon en los 
años setenta y ochenta y que fueron adjudicadas por el INCORA o que al menos 
estaban en proceso de adjudicación. Se trata de una zona estratégica pues faci-
litaba la movilidad desde la frontera con Venezuela hasta el mar Caribe, era un 
enclave para el almacenamiento de productos del narcotráfico y ganado robado, 
y permitía acceso a las líneas férreas de transporte de carbón, a plantaciones de 
palma del Cesar y al oleoducto Caño Limón-Coveñas. Según los testimonios de 
“Jorge 40” esta zona fue el área de accionar y entrenamiento a la manera de cam-
pamento de la estructura paramilitar que arribó desde 1997.160

A la fecha según la cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), en el muni-
cipio de Chibolo hay 13.329 víctimas de desplazamiento forzado, 517 víctimas de 
homicidios, 190 de desapariciones forzadas,  y 78 delitos contra la libertad y la 
integridad sexual.161 Dentro de las afectaciones, la estrategia paramilitar, no solo 
significaría el despojo de tierras, sino el debilitamiento del movimiento campesi-
no, y el retroceso de los logros del ANUC de la década de los setenta y ochenta.

En el año 1996 llegaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y 
Urabá (ACCU) (…) [se agudizó el] desplazamiento, [los] asesinatos en 
Pueblo Nuevo, El Encanto, La Pola, Palizúa, El Plan, [Bejuco, Prieto], Las 
Planadas, [La Bogoilla]. [Esto generó la] desintegración de las comunida-
des campesinas. Desde el 96 al 2006 [se] apropiaron de las tierras [de los 
campesinos] incluso [de las] adjudicadas por el Estado (…) [se vivió] (…) 
el sometimiento a algunos líderes campesinos. Debido a esto la Organi-
zación fue controlada por las AUC. Todavía hay temor en la comunidad 
porque hay gente que no quiere hablar (…)” Así la ANUC, “(…) pierde el 
poder de convocatoria (…) a los compañeros campesinos (…)”.162 

El acceso a la tierra fue generando un espíritu de optimismo entre la 
población campesina, al punto de pensar que esto estaba fortaleciendo la 
organización, acercándolos cada vez más a la realización de aspiraciones 
de largo plazo. En esta perspectiva, “(...) los niños iban a tener una ali-
mentación y una educación favorable para su desarrollo y las mujeres, al 
tener la tierra, [iban] a tener los medios a su alcance para alimentar a sus 
hijos. Los adultos mayores se [iban] a sentir mejor por la tranquilidad de 
[la] familia organizada y su futuro próspero”. En ese entonces, “el que no 
creaba barriga era porque no comía (...)”.166

Cabe aclarar que las primeras recuperaciones de tierra que se dieron a finales 
de los años sesenta, fueron realizadas por campesinos independientemente de 
la ANUC, organización que no existiría hasta los años setenta.163 No obstan-
te, tras su creación, los campesinos se empezaron a conectar con la ANUC, y 
a través de esta empezarían a organizarse y a fortalecerse como movimiento 

campesino, pues más allá de la simple tenencia de la tierra, se trataba de una 
lucha por empoderar al campesinado.164 La capacidad organizativa y solidaria 
del campesinado, permitió por ejemplo que la distribución de la tierra se hiciera 
bajo condiciones equitativas para todas las familias y que se pusieran en marcha 
procesos productivos comunitarios.165

Los ataques al movimiento campesino y a sus logros, empezaron por la es-
tigmatización del campesinado como guerrillero.  Algunos terratenientes orga-
nizaron grupos armados para perseguir, hostigar al proceso organizativo cam-
pesino, incluso desde los años setenta. Se crearon por una parte, los llamados 
“Pájaros” –grupo armado que organizaran los terratenientes- quienes trataron 
de sacar a los ocupantes, lanzándoles bombas, y se registraron homicidios de 
campesinos activistas de los procesos organizativos de entonces; de otra parte, se 
conformó un grupo armado denominado “Muerte a Invasores, colaboradores y 
Patrocinadores” (MAICOPA), que fue responsable de la persecución contra mu-
chos campesinos.167 Más grave aún, la Fuerza Pública también participaba de la 
persecución, mediante la quema de ranchos y las detenciones ilegales, entre otras 
prácticas.168 No obstante, la estocada final para la ANUC se daría con la estrategia 
de despojos del orden contrainsurgente.

Para el año de 1996, las ACCU ya habían perpetrado homicidios selectivos en 
contra de campesinos, entre ellos Manuel Salvador Barrios Manjarrez,169 Franklin 
Augusto Orozco González y Balmiro De Jesús Orozco Martínez,170 Víctor Ma-

160 CJYC, Ya supimos por dónde vino el agua al coco, 2017, p. 32.
161 UV, Registro Único de Víctimas, última consulta realizada el 3 de agosto de 2018 en: https://www.

unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394.
162 CNMH, op. cit. (campesinos de tierra y agua), 2017,  p. 69.
163 Ibid., p. 20.

164 CNMH, op. cit. (campesinos de tierra y agua), 2017,  pp. 20, 24.
165 Juzgado Primero Civil del Circuito Esp. en restitución de tierras de Santa Marta, Rad. 47001312001-

2013-0058-00, 16 diciembre 2013, p. 3.
166 CNMH, op. cit. (campesinos de tierra y agua), 2017, p.  31.
167 El 15 de noviembre de 1984, fue asesinado Ángel Gutiérrez quien entonces hacía parte del 

movimiento campesino que ocupó el predio “Las Planadas”. CJYC, op. cit., 2017, p. 32.
168 Ibid., p. 11.
169 Asesinado el 9 de junio de 1996 en Pueblo Nuevo – Primavera zona rural del municipio de Chibolo. 

URT, Resolución RM 0328 de 30 junio 2015, p. 47.
170 Asesinados en la  Masacre Casa de tabla, el 7 de mayo de 1997. URT, Resolución RM 0328 de 30 

junio 2015, p. 47. Los paramilitares llegaron a las casas terminadas sacando a cinco personas, que 
fueron llevadas a la plaza del pueblo. Asesinando a tres de ellas y las dos personas restantes están 
desaparecidas. Ver: CNMH, op. cit. (campesinos de tierra y agua), 2017, p. 72.
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nuel Mendoza Salcedo,171 Luis Ernesto Rueda Triana,172 Onei Caicedo Hurtado,173 
Oberto Fidel Martínez Vergara,174 José Eugenio Andrade Suárez.175 Asimismo, en 
la vereda Pasa Corriendo del Municipio de Plato, ya se registran hechos de vio-
lencia contra los campesinos de la zona, entre estos, el homicidio de un miembro 
de los procesos organizativos campesinos de la zona (Organización campesina 
Agrocosta), Guillermo Díaz, a manos de paramilitares al mando de alias Dia-
blo, el 17 de octubre de 1996176 y para 2l de septiembre de 1996 se registró una 
reunión en San Ángel, en la que los paramilitares reunieron a toda la población 
buscando “colaboradores de la guerrilla”, y asesinaron a Estefanía Castillo y Es-
tefanía Lozano.177   

Según los testimonios de los pobladores de entonces, a pesar de que ya había 
presencia paramilitar en la zona desde 1995,178 es a partir del año de 1997, cuando 
inicia el proyecto unificador paramilitar AUC, el momento que marcaría el inicio 
de un régimen de terror contra el campesinado, para lograr los despojos de tierra. 
La mayoría de hechos victimizantes por parte de grupos armados se registran 
entre 1996 y 2005, y son precisamente los grupos paramilitares los principales 
perpetradores de violaciones de derechos humanos en la zona, no solo de des-
plazamiento forzado, masacres, homicidios selectivos, sino también de crímenes 
de desaparición forzada, práctica que fue aplicada como forma de castigo, para 
aleccionar  y para ocultar información.179

Tras estos y muchos otros hechos de violencia, la consolidación del proyecto 
AUC permitiría, al menos de manera temporal en la región del Caribe, que se 
diera un reordenamiento territorial con implicaciones políticas, económicas y 
militares.  A continuación se verá este proceso diferenciando algunas zonas de 
los municipios de Chibolo, y Sabanas de San Ángel donde se presentó la incur-
sión paramilitar con gran contundencia y violencia, teniendo en cuenta que el 
período más violento fue entre los años 1997 y 1998 en los que se cometieron 

171 Asesinado el 11 de junio 1997 en Loma del Bálsamo zona rural del municipio de Algarrobo. URT, 
Resolución RM 0328 de 30 junio 2015, p. 47.

172 Rueda Triana quien fuera organizador del proceso de ocupación de tierras de Oceanía, fue 
asesinado en  la finca El Pavo, zona rural de Chibolo, el 5 de julio de 1997. URT, Resolución RM 
0328 de 30 junio 2015, p. 47.

173 Ibid.; Asesinado en la finca El Pavo, zona rural de chibolo el 14 de julio de 1997. 
174 Ibid.; Asesinado en la vereda El Encanto del municipio de Chibolo, el 24 de julio de 1997. 
175 Ibid.; Asesinado el 15 de diciembre de 1996.
176 CNMH, op. cit. (campesinos de tierra y agua), 2017, p. 68.
177 Ibid., p. 72.
178 En Chibolo el frente “Guerreros de Baltasar” ya hacía presencia en la zona y según relatos de los 

pobladores, durante el año de 1995, los paramilitares al mando de alias “El Viejo” y alias “El Flaco” 
empezaron a hacer presencia atemorizando a los habitantes, con actos como atropellar perros en 
la calle. Ver: Unidad de Restitución de Tierras, resolución RM 0030 de 13 febrero 2015, pp. 52-53.

179 EQUITAS y CJYC, “Construcción de paz en el Magdalena: La participación de víctimas de 
desaparición forzada en Chibolo en la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas”, 
2018, p. 16.

180 URT, Resolución RM 0328 de 30 junio 2015, p. 51.

181 Testimonio tomado de entrevista con líderes y lideresas de la comunidad, el día 14 de julio de 2018. 
Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.

182 CJYC, op. cit., 2017, p. 34.
183 Juzgado Primero Civil del Circuito Esp. en restitución de tierras de Santa Marta, Rad. 47-001-3121-

001-2013-00038-00, 6 de diciembre de 2013, p. 28.

aproximadamente el 44.5% de hechos victimizantes denunciados en el Registro 
de Hechos Atribuibles a Grupos Organizados al margen de la ley de la Fiscalía 
para los municipios de Chibolo y Sabanas de San Ángel, en el marco de tiempo de 
1991 a 2006, coincidiendo con la estrategia de abandono forzado de las AUC.180

1.   Primeras ocupaciones y consecuente historia del abandono forzado

Los campesinos que llegaron a las veredas “La Pola” y “La Palizúa” a princi-
pios de los años ochenta fueron apoyados por la ANUC, e iniciaron las gestio-
nes correspondientes para la adjudicación de los predios ante el INCORA, tras 
averiguar que la gran mayoría de tierras que hacían parte de estos predios eran 
baldías.181 El predio de “La Pola” estaba conformado por cinco lotes denomina-
dos: Villa Luz, Santa Rosa, La Tolúa, El Radio y La Pola Pequeña; por su parte el 
predio contiguo “La Palizúa” estaba conformado por:

Boquilla, Las Planadas, Santa Martica, El Mulero y Las Mulas. Estas tierras 
no estaban siendo explotadas en modo alguno, y lo único que se encontraron 
los campesinos al llegar, fue una pista de aterrizaje clandestina a servicio de los 
narcotraficantes en La Pola.182 Tras la ocupación campesina, y dentro de las po-
sibilidades legales que ofrecía el Estado colombiano, los campesinos hicieron los 
trámites correspondientes para lograr la adjudicación de los predios ocupados, y 
en el año 1987 el INCORA hizo una oferta de compra del predio Rural Hacienda 
“La Pola y La Palizúa”.183

Desde los años ochenta hubo persecución y hostigamientos a los campesinos 
ocupantes.  Tanto grupos armados ilegales de terratenientes, como Fuerza Públi-
ca estuvieron tras estos ataques.

a.  La Pola y La Palizúa

En La Palizúa al comienzo, un día íbamos donde el uno, el otro día 
donde el otro, haciéndole frente al trabajo de cada parcela, dormíamos en 
‘La 16’ donde hicimos un pueblecito y cada quien tenía su casita de bijao, 
las reuniones también las hacíamos allá. La policía metió 17 campesinos 
presos el 18 de agosto de 1983 durante unos 6 meses, cuando salimos de la 
cárcel se creó el primer comité, otro compañero de la ANUC me instruyó 
en la cárcel y al salir, fui presidente. Luego la policía quemó las casitas del 
pueblo en el 84 y en seguida se llevaron a 55 campesinos presos, 10 de ellos 
estuvieron un año presos por desacato. Los que soltaron fuimos a Oceanía 
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y con una comisión de 40 personas nos tomamos la iglesia de Plato. Yo 
estuve preso 16 meses en Plato, me llevaron por la vaina de las tierras 
pero allá resultó otra vaina, hurto de ganado, me acusaron de eso y era 
otra gente, me soltaron a los 9 meses y me dijeron que si volvía a la tierra, 
volvían y me la aplicaban doble. Yo salí y estuve unos meses por fuera, y 
me cogieron otra vez.184

Según cuentan los mismos campesinos, los terratenientes serían quienes estu-
vieron detrás de la organización de grupos ilegales de carácter paramilitar.  Aún 
más grave sería que con la presencia de la guerrilla en estas tierras, los campesi-
nos quedarían en medio de confrontaciones, y estarían a merced de las estigma-
tizaciones de uno y otro bando.

“Cuando el campesino comienza a tomarse la tierra y empieza a tra-
bajar, y  a hacer averiguaciones a las tierras, yo creo que muchos ganade-
ros vecinos se fueron organizando, pa’ ponerle freno a las tomas campe-
sinas, porque teníamos una finca vecina que se llamaba “Toro Sentado” 
que tenía aprox. unas  7000 ha de tierra y que estaban en esas mismas 
condiciones […], ellos sabían que iban a perder esas tierras porque no las 
tenían totalmente legalizadas, y decidieron, no sé qué hicieron ahí, una 
negociación con un tal “Guajiro”, que resultó siendo un criminal, y él se 
toma estas tierras, y es el que empieza a hacerle frente al campesino. Ahí 
es donde ellos empiezan a organizar un grupo, que nosotros aquí le lla-
mábamos “Pájaros”, pero eran ya grupos paramilitares, y fueron los que 
empezaron en ese tiempo a amenazar y a matar campesinos. Ahí vinieron 
las primeras masacres, esas matanzas se iniciaron por ahí en el 86, en el 
87 se dan varias masacres ya; o sea se venían dando muertes selectivas y 
luego por ahí en el 87 ya se hacen masacres masivas donde mueren niños, 
mujeres y todo, y ahí fue donde empezó el calvario de cientos de fami-
lias campesinas, tanto Palizúa como La Pola venían siendo azotadas por 
esos grupos oscuros, y al tiempo aparece otro grupo llamado guerrilla, y 
entonces se forma una guerra de ellos, el campesino queda en medio de 
ellos, y quien lleva siempre la peor parte era el campesino, porque nosotros 
únicamente sabíamos usar el hacha y el machete…Eso fue tan terrible que 
nosotros le teníamos miedo al mismo Estado en esa época. Nosotros no po-
díamos ver un soldado, una persona con uniforme, porque teníamos que 
coger el monte por ahí, huyendo sin saber, porque ya lo que nos esperaba 
era que de pronto mataran a alguien”.185

“Entonces ahí empieza esa presión fuerte por parte del mismo Estado, 
porque ya La Pola es sindicada y Palizúa y todas estas comunidades de 
ser cómplices de la guerrilla, ósea directamente de ser guerrilleros.  Enton-
ces, ya el problema no es que esperábamos a un grupo de ‘pájaros’, como 
le llamábamos en ese tiempo a los paramilitares, sino al mismo Ejército.  
Nosotros escuchábamos, ‘el Ejército ya llegó anoche a Chibolo, amaneció 
en Chibolo’ (…), entonces estaba uno como pendiente; ‘se desapareció el 
Ejército contraguerrilla de Chibolo’, ya uno decía: están en La Pola.  En 
cualquier parte aparecían, y pobrecito campesino que se cogieran, por-
que era campesino que torturaban, lo amarraban, le daban patadas, que 
‘dónde está la guerrilla’, ‘ustedes lo tienen’.  Ese era un calvario que vivía 
el campesino, ya en medio de un trámite administrativo con el Estado”.186

“Por ahí teníamos el campo de fútbol, un domingo estábamos jugando 
aquí lo más tranquilos, incluso estaba jugando la Pola con un equipo de 
por allá de Pajes Medios. Cuando nos sentimos rodeados (…), pararon el 
partido, y llamaron a todo el mundo (…) los varones pa’ca y las mujeres 
pa’ lla. ‘Acá el que corra se muere’. Había un comandante que era chiquiti-
co y eso traía un poco de espuelas colocadas aquí en los nudos [nudillos de 
las manos], ya todo mundo nos acostó en el suelo.  ‘¿Cuál es del ELN y cuál 
del EPL?’ (..) y eso fue una tortura aquí, todo el mundo estaba llorando 
(…) no tenían que ver que había niñas y niños;  el mismo Ejército”.187

184 CJYC, op. cit., 2017, p. 11.
185 Testimonio tomado de entrevista con líderes y lideresas de la comunidad, el día 14 de julio de 2018. 

Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.

La estigmatización de la comunidad campesina como “colaboradores de la 
guerrilla” fue extrema, y fue la justificación de muchos desmanes no solo por 
parte de grupos paramilitares de terratenientes y narcotraficantes, sino también 
por parte del Ejército.

Para 1989 según lo recuerdan los campesinos, se presenta uno de tantos ejem-
plos de hostigamiento y persecución por parte del Ejército en su contra.

Pero fue a partir de los años noventa, cuando la incursión paramilitar del BN, 
lograría finalmente los abandonos y despojos forzados. Las amenazas y homici-
dios selectivos fueron el caldo de cultivo para sembrar un ambiente generalizado 
de temor y lograr los desplazamientos forzados. Uno de los hechos que marcó el 
inicio de las grandes oleadas de desplazamiento forzado de la zona, se ubica el 
19 de julio de 1997.  Este día, alias “Jorge 40” convocó a toda la comunidad de 
La Pola, aproximadamente 72 familias, en un lugar llamado “La Casa del Balcón” 
para informarles que necesitaba las tierras, que se las comprarían por valor de 
100 mil pesos por hectárea y que quienes no contaban con títulos se les pagarían 
las mejoras y que “tenían ocho días para dejar todo”.188

186 2018. Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.
187 Ibid.
188 Ver: VERDAD ABIERTA “Los trucos de ‘40’ para apropiarse de La Palizúa”, 15 marzo 2013, https://

verdadabierta.com/images/Especiales/despojo-Palizúa/index.html y URT, Resolución RM 01380 
de 31 agosto 2017, p. 8.
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Posteriormente, el 15 de agosto de 1997, alias Caballo y alias el viejo de las 
AUC, convocaron otra reunión para los habitantes de la finca “La Palizúa”, ale-
daña a “La Pola.  La reunión tuvo lugar en el predio del señor Antonio María 
Avendaño, y de manera similar a la reunión de la Casa del Balcón, los paramilita-
res amenazaron a los campesinos, diciéndoles que les daban un plazo de quince 
días para irse, proponiendo pagar a quienes tuvieran títulos sobre la tierra, sumas 
irrisorias, mientras que no se les pagaría nada a quienes no tuvieran título de 
propiedad. 

El 19 de julio de 1997 entran aquí y se hace una reunión con la gente 
de La Pola y le dicen que tienen que desocupar “necesitamos estas tierras, 
son del patrón, tienen que desocuparle y el que se queda no respondemos 
por la vida de él. El patrón les mandó decir que en su momento dado él nos 
iba llamando y les va pagando las mejoras”. Todavía nosotros estábamos 
en la vereda La Boquilla (La Palizúa). Al mes, hicieron una reunión allá, 
mandaron a recoger todo el personal de la vereda en la casa de Antonio 
Avendaño. Llegaron y el saludo que nos dieron al momento de la reunión 
“nosotros somos los ‘mochacabezas’ de Córdoba y del Urabá, estamos acos-
tumbrados a desayunar con sangre y hoy no hemos desayunado.” Había-
mos más de 87 familias.189

Las Autodefensas toman estos sectores como centro de acopio, lugar de 
llegada de ellos porque eran tierras que estaban en situación de legaliza-
ción o de adjudicación y que eran tierras muy buenas, aproximadamente 
unas 20.000 hectáreas de tierra alrededor de La Pola. “Jorge 40” aprove-
chó que las tierras estaban en proceso de legalización, de pronto para él 
era más fácil echar para atrás la titulación de los predios y lo otro fue la 
ubicación estratégica que tiene de pronto este sitio; estamos en el centro del 
departamento y en el centro de la costa desde aquí se puede salir hacia Ba-
rranquilla, por la vía del Carmen de Bolívar, por la vía de Pivijay podemos 
salir hacia Santa Marta, por la vía de San Ángel a la vía de Valledupar o 
a Bosconia donde nos iríamos a cualquier parte del interior del país. Yo 
siento que también era porque aquí cerca pasaba unas redes o tuberías de 
los oleoductos del pozo de Campo Difícil, aquí también estaba Pozo Apure 
y era como una ruta más fácil para llegar al río o al mar, de pronto se pudo 
usar de corredor para el transporte de drogas por parte de las Autodefen-
sas. También son tierras muy buenas para la ganadería.195

Estas dos reuniones se constituyen en los hechos amenazantes más represen-
tativos en la memoria de los campesinos desplazados, que permitirían la conso-
lidación del control territorial  de las AUC en la zona de la “Pola” y “La Palizúa”.  
Naturalmente, estas amenazas por si solas no hubieran tenido efecto si no fuera 
por la ocurrencia de otros graves hechos de violencia dirigidos especialmente 
contra quienes no querían inicialmente obedecer los mandatos paramilitares.

Entre los homicidios selectivos que pretendían aleccionar a los pobladores y 
lograr los abandonos forzados se encuentran:190

• El asesinato del pastor Antonio Rodríguez Felizzola, quien durante la reu-
nión de la “Casa del Balcón” fue el único en oponerse.  “Jorge 40” le ad-
virtió “he matado a más de un pastor y matar a otro no me cuesta, se me 
va”. Al encontrarlo en la finca la Pola ocho días después de la reunión y 
cuando se vencía el plazo, lo asesinaron frente a la Casa del Balcón.191

• El asesinato del profesor Roberto Barrios Andrade ocurrido el 29 de julio 
de 1997.192

Estos hechos aunados al ambiente amenazante ya impuesto por los parami-
litares, ocasionaron desplazamientos forzados masivos de los corregimientos de 
Pueblito de los Barrios, Pueblo Nuevo-Primavera y Flores de María, concreta-
mente de varias parcelaciones como El Encanto, Bejuco Prieto, Parapeto, y Ocea-
nía,193 donde en décadas anteriores los campesinos como consecuencia de sus 
procesos organizativos, reclamaron su derecho a la tierra, y habían obtenido la 
adjudicación por el INCORA.194

En la zona conocida como La Pola y la Palizúa, entre los municipios de Chi-
bolo y Sabanas de San Ángel, los desplazamientos fueron masivos, especialmente 
en razón al plazo perentorio que diera “Jorge 40” en la amenaza emitida en la 
“Casa del Balcón”.

189 CJYC, op. cit., 2017, p. 18.
190 Ver tabla  de víctimas de violaciones de derechos humanos en las veredas La Pola y La Palizúa.  

Anexo XX del
191 Juzgado Primero Civil del Circuito Esp. en restitución de tierras de Santa Marta, Rad. 47-001-3121-

001-2013-00038-00, 6 de diciembre de 2013, p. 28.
192 La CJYC acompaña a víctimas de desplazamiento y despojos forzados de estas parcelaciones.  En 

caso de requerir documentación detallada sobre estos casos, podemos suministrarla a petición de 
la Comisión de Esclarecimiento. 

193 Idem
194 URT, Resolución RM 0328 de 30 junio 2015,  p. 47.
195 CJYC, op. cit, 2017, p. 20
196 Ibid., p. 32.

Para el momento de los desplazamientos masivos, los campesinos ya habían 
establecido relaciones con la tierra, tenían cultivos, ganado, criaban animales, ha-
bían instalado viviendas de madera, palma, cinc, bareque, etc., pues ya llevaban 
más de diez años trabajando estas tierras, según el relato de los mismo.  Muchos 
campesinos huyeron al casco urbano de Chibolo, a municipios cercanos, a ciu-
dades capitales como Barranquilla, Valledupar y Santa Marta, y algunos incluso 
fueron hacia Venezuela. Entre 1997 y agosto de 2010 salieron alrededor de 5000 
personas desplazadas del municipio de Chibolo, según el Registro Único de Po-
blación Desplazada.196 
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2.  Aseguramiento del despojo forzado

3.  Intentos de retorno a los territorios

Con el abandono forzado, y la presencia y control paramilitar en la zona, las 
adjudicaciones que habían sido logradas en los años noventa, fueron revocadas 
mediante la complicidad de funcionarios del entonces INCORA.  Desconociendo 
el desplazamiento forzado y los hechos victimizantes que dieron lugar al mismo, 
el INCORA declaró que los predios habían sido abandonados voluntariamente y 
que debían ser reasignados. Cabe aclarar que la mayoría de campesinos desplaza-
dos prefirieron no denunciar por miedo a más retaliaciones, teniendo en cuenta 
las alianzas entre autoridades públicas y paramilitares.197

Algunos poquitos hicimos la declaración de desplazamiento al salir, 
pero había tanto temor que nadie se atrevía a declarar o a decir yo soy 
desplazado de tal parte. Ahora mismo, hay gente que aún no ha denun-
ciado por miedo que si denunciábamos, aquí cuando nosotros queríamos 
terminar la denuncia aquí ya el que nosotros estábamos denunciando ya 
lo sabía y poníamos nuestra vida en riesgo. De aquí el Magdalena, las 
personas no podían denunciar en ninguna parte porque en donde fuera 
a hacer la denuncia iba al oído de los que estaban… una gente declaró 
en el Atlántico, otros en Bolívar,… uno cogía un carro en Barranquilla 
a Bolívar y llegaba y lo requisaban y si era de Chibolo, hasta allí llegaba. 
Uno no se atrevía. La denuncia tocaba hacerla en personería, en Chibolo, 
y ya ahí era donde uno tenía miedo, la personería era paraca, el alcalde 
era ‘paraco’, todos firmaron el pacto de Chibolo. Mi papá alcanzó a hacer 
la declaración cuando el personero de pronto cierra la puerta “¡No que ya 
no puedo hacer más declaraciones, que ya!”. Después nos dicen a nosotros 
“a los que están declarando los están matando”.198

Muchos de los desplazados que se quedaron en poblaciones cercanas  fueron 
buscados por los paramilitares, quienes los obligaban a firmar documentos en 
blanco, que luego serían utilizados para legalizar supuestas ventas de sus parcelas 
en notarías del Magdalena.199

Entre los funcionarios públicos implicados en las alianzas con paramilitares 
se encuentran: José Fernando Mercado Polo (quien fuera gerente del INCORA en 
Magdalena), Edgar Rafael, Navarro Quintero (quien ocupó por encargo la direc-
ción del INCORAMagdalena), Carlos Arturo Vásquez (ex coordinador de Incora 
en Fundación y funcionario del INCODER), Ernesto Martin Gamez Goelkel 
(Coordinador del INCORA en Plato), José Eugenio Lozano Andrade (Coordi-
nador del Grupo de Propiedad del INCORA), Mileth Antonio Villa Zabaleta (Ex 
Concejal de Chibolo), Carlos Peñaranda Masson (Ex Registrador seccional Pla-

to), Armando Andrade Palacio (Ex Notario de Ariguani), José Norberto Bedoya 
(Ex concejal de Fundación), Luz Cenit Curiel (exasesora jurídica INCORA).200

La comunidad da cuenta del caso de algunos pocos funcionarios del INCORA, 
que no estuvieron de acuerdo con la estrategia de despojo forzado, razón por la 
cual fueron asesinados.  Este sería el caso del señor Andrés de la Cruz.201

Posteriormente, se hicieron adjudicaciones directamente a mandos paramili-
tarres o a testaferros. Saúl Severini, Neyla Alfredina Soto Ruiz alias “Doña Sonia 
– La Sombrerona”, y Augusto Francisco Castro Pacheco alias “Tuto Castro”, figu-
ran entre los principales beneficiarios paramilitares.

La impunidad total de estos despojos, fue asegurada por la alianza paramilitar 
con las élites políticas, la cual se materializaría especialmente con los Pactos de 
Chibolo y Pivijay ya reseñados.

El despojo forzado y consecuentes adjudicaciones a paramilitares y sus fa-
miliares y amigos fue además asegurado mediante la cooptación de líderes que 
inicialmente eran del ANUC, y que habrían estado actuando en favor de los pa-
ramilitares.  Este es el caso de Agustín Perea, quien según la comunidad fungió 
como presidente de la ANUC regional, cuando ya había sido cooptado por los 
paramilitares.  Agustín Perea, hizo adjudicaciones ficticias, que finalmente ter-
minarían beneficiando a los paramilitares y a sus familiares. Según cuenta  la 
comunidad, “Jorge 40” habría encargado a Agustín Perea para devolver las tierras 
a los campesinos, hecho que no ocurrió, pues él decía que esos predios eran úni-
camente para “las familias de los reinsertados”.202

198 CJYC, op. cit., 2017, p. 19.
199 VERDAD ABIERTA “Dos veces despojados”, 30 abril 2009, https://verdadabierta.com/dos-veces-

despojados/.

200 VERDAD ABIERTA “Ex gerente de Incora acepta que se reunió con “Jorge 40””, 3 junio 2011, 
https://verdadabierta.com/ex-gerente-de-incora-acepta-que-se-reunio-con-jorge-40/.  Ver 
además Anexo 2:  Tabla de (presuntos) responsables

201 Testimonio tomado de entrevista con líderes y lideresas de la comunidad, el día 14 de julio de 2018. 
Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.

202 Testimonio tomado de entrevista con líderes y lideresas de la comunidad, el día 14 de julio de 2018. 
Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.

203 VERDAD ABIERTA op. cit., 30 abril 2009, https://verdadabierta.com/dos-veces-despojados/.

El 10 de marzo de 2006, alias “Jorge 40” se desmovilizó y anunció a sus hom-
bres y testaferros que debían devolverle las tierras a los campesinos, sin embargo 
no todos los paramilitares bajo su mando estaban dispuestos a desmovilizarse 
y menos a dejar las tierras.203 Tras la  aparente desmovilización del BN en 2006, 
muchas familias pensaron que era la oportunidad de regresar y recuperar sus 
tierras. Entre finales del año 2006 y principios de 2007, los campesinos se or-
ganizaron para el retorno, sin acompañamiento institucional.  Bajo la guía del 
líder Orlando Yáñez, y con el apoyo de otros líderes como Eduardo Ribón, Alba 
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Avendaño, Cesar Escorcia, Carlos y Rafael Escobar, la comunidad empieza a ha-
cer entradas temporales al territorio. Lo que encontraron los campesinos, fue que 
la mayor parte sus tierras estaban ocupadas, bien fuera por terceros que habían 
llevado los paramilitares, o por quienes en calidad de paramilitares habían fungi-
do como testaferros, como en el caso de “Tuto Castro”. Otros predios habían sido 
consumidos por la maleza debido al abandono.204 Las tierras de “La Pola” y “La 
Palizúa” en las que los campesinos habían empezado a sembrar, y a construir sus 
hogares, se habían convertido en un área para ganadería extensiva.  El trabajo y 
esfuerzo de los campesinos se había desvanecido.205

Además de lo que significaría volver para ver destruido lo que con tanto es-
fuerzo habían intentado forjar años atrás, los campesinos debían enfrentar otra 
oleada de ataques. Con el retorno de la comunidad, empezaron la persecución y 
el hostigamiento por parte de grupos paramilitares y miembros de Fuerza Públi-
ca.206 A pesar de las posibilidades que abrió la ley 1448 de 2011 para materializar 
las restituciones de tierra, los llamados ejércitos anti-restitución de carácter para-
militar, y alrededor de los cuales hay al parecer una continuidad soterrada de las 
alianzas con terratenientes, ganaderos, y élites políticas, entre otros sectores,207 ha 
sido uno de los obstáculos más grandes para que los campesinos despojados, por 
fin tengan derecho a la tierra.

Actualmente, muchos de los campesinos han podido retornar a sus tierras 
mediante los procedimientos de restitución de tierras.  Asimismo han contado 
con apoyo institucional para poner en marcha su proyecto productivo comunita-
rio a través de la producción de queso, pero aún hay un estado de incumplimien-
to grave respecto a muchos aspectos de la reparación correspondiente como se 
verá en el siguiente capítulo.

204 CJYC, op. cit., 2017, p. 37
205 Ibid.
206 Ibid.
207 EL HERALDO, “Amenazas de los ‘ejercitos anti-restitución’ a los planes de Santos, 11 agosto 

2012, https://www.elheraldo.co/noticias/nacional/amenazas-de-los-ejercitos-anti-restitucion-
a-los-planes-de-santos-78114; CONTAGIO RADIO, “Persisten las amenazas contra el proceso 
de restitución”, 14 abril 2016,  http://www.contagioradio.com/persisten-las-amenaza-contra-
el-proceso-restitucion-de-tierras-articulo-22704/ ; REVISTA SEMANA, op. cit., 4 abril 2016,  
https://www.semana.com/nacion/articulo/magdalena-denuncian-intimidaciones-a-victimas-
que-reclaman-tierras/468048.

208 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, rad. 11001-60-00253-
2006-80015, Postulados: Bloque Norte de las AUC, 6 abril de 2016, p. 49.

209 Ibid., p. 51.
210 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en restitución de 

tierras, rad. 4700131210022013009600, 24 enero 2018, p. 3.
211 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, rad. 11001-60-00253-

2006-80015, Postulados: Bloque Norte de las AUC, 6 abril de 2016, p. 53

1. Primeras ocupaciones y consecuente historia del abandono forzado

A diferencia del caso de la finca La Pola, los asentamientos en la vereda El En-
canto, se produjeron por los mismos procesos de adjudicación accionados ante 
la movilización campesina en la costa atlántica. La comunidad se organizó como 
comité para postularse a la adjudicación de tierras que conformaban una sola fin-

ca de 1195 hectáreas.  El comité estaba conformado por anteriores trabajadores 
de la finca o de fincas vecinas, y, según los testimonios de Luis Manuel Villa, uno 
de los fundadores de este comité, el señor Jaime Barrios Ternera fue dueño du-
rante 20 años hasta 1990 cuando decidió vender sus tierras al INCORA y apoyar 
la conformación de este comité para efectos de la adjudicación.208

Si bien en la zona había presencia de la guerrilla del ELN en los años ochenta 
y principios de los noventa, es a partir de la incursión paramilitar que se regis-
tran los desplazamientos masivos.209 Entre los primeros hechos registrados que 
dan cuenta no solo de la presencia del BN en la zona, sino de la intensificación 
del ambiente de temor impuesto por los paramilitares dentro de la estrategia de 
despojo se encuentran:210 

El 24 de octubre de 1996 los paramilitares recorren varias fincas, asesinando a 
Jesús Olivo Vega, (representante del Comité de adjudicatarios), Astrid Contreras 
(promotora de salud), y a Iris Andrade Ortiz.  Las tres víctimas fueron señaladas 
como guerrilleras. 

El 12 de diciembre de 1996,  los pobladores fueron reunidos por los parami-
litares, quienes sacaron una lista de personas acusadas de ser “cuatreros e infor-
mantes de la guerrilla”  para ser asesinadas.  Ninguno de los nombrados en la lista 
estaba presente.

El 29 de julio de 1997, se da el hecho que terminaría por exacerbar el am-
biente de terror que se había sembrado entre la comunidad.  Los paramilitares 
reunieron a los hombres de la vereda, les pidieron su cédula, preguntando quien 
sabía leer.  Se quedaron con la cédula de Roberto Barrios Andrade, profesor en la 
zona.  El profesor fue asesinado, fue “picado en seis pedazos” y sus restos fueron 
encontrados en la finca “El Tesoro”.

Los pobladores huyeron, y el abandono forzado fue aprovechado por los pa-
ramilitares para establecer una base militar en la finca “El Pavo”, con el fin de rea-
lizar retenes, cerrar vías, y regular la entrada y salida de personas a los predios. El 
predio El Encanto, colindante a El Pavo, fue administrado y explotado por alias 
“Jorge 40” como un todo, y las viviendas, mejoras y trabajo en la tierra que habían 
hecho los campesinos, fueron en su mayoría destruidas.211

b. El Encanto (y Bejuco Prieto)
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2. Aseguramiento del despojo forzado

Como en muchos otros casos, el despojo fue legalizado mediante maniobras 
fraudulentas del INCORA. Entre 2002 y 2003, se declaró la caducidad adminis-
trativa de las adjudicaciones otrora otorgadas a los campesinos en 1991, en mu-
chos casos con base en los testimonios de Víctor y Pedro Pimienta, ganaderos 
que posteriormente participaron en la compra de tierras.212 Aunque las tierras 
fueron abandonadas forzosamente, el INCORA ignoró el contexto de violencia 
para simplemente registrar una situación de “abandono sin justa causa” y lograr 
la caducidad.  Estos trámites no fueron notificados a los afectados y en muy corto 
tiempo fueron re-adjudicadas estas tierras a los testaferros de “Jorge 40”, entre 
estos, trabajadores de las haciendas de “Jorge 40”, y paramilitares, familiares, y 
hasta políticos, como sería el caso del ex concejal Mileth Villa Zabaleta.213 Pre-
cisamente a través del señor Villa Zabaleta, “Jorge 40” hizo los pagos correspon-
dientes ante el Banco Agrario para sanear los predios y liberarlos de limitaciones 
al dominio.214 

Cabe aclarar que en algunos casos, “Jorge 40” utilizó a campesinos que en 
ocasiones ni sabían leer ni escribir, para que sus nombres aparecieran como nue-
vos adjudicatarios.  Muchos campesinos firmaron documentos sin saber de qué 
se trataba, para luego enterarse que eran adjudicatarios de tierras.215

212 VERDAD ABIERTA “Restituir en Bejuco Prieto y el Encanto: un reto difícil para el Estado”, 13 
mayo 2018, https://verdadabierta.com/restituir-bejuco-prieto-encanto-reto-dificil-estado/.

213 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, rad. 11001-60-00253-
2006-80015, Postulados: Bloque Norte de las AUC, 6 abril de 2016, p. 55

214 Ibid., p. 56
215 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, rad. 11001-60-00253-

2006-80015, Postulados: Bloque Norte de las AUC, 6 abril de 2016, p. 56.
216 VERDAD ABIERTA op. cit., 30 abril 2009,  https://verdadabierta.com/dos-veces-despojados/. 
217 VERDAD ABIERTA op. cit., 13 mayo 2018, https://verdadabierta.com/restituir-bejuco-prieto-

encanto-reto-dificil-estado/.

3. Intentos de retorno a los territorios

A pesar de que “Jorge 40” se desmovilizara en 2006, aun en 2007 sus trabaja-
dores continuaron impidiendo a los legítimos propietarios, el retorno a sus tie-
rras. El 15 de enero de 2008, por ejemplo, los desplazados de El Encanto denun-
ciaron amenazas contra uno de sus líderes por parte de hombres que trabajaron 
para “Jorge 40” que no se habían desmovilizado y que se oponían al regreso de los 
colonos a sus parcelas. Solo hasta julio de 2008, el Ministerio del Interior otorgó a 
la comunidad de desplazados de El Encanto medidas colectivas de protección.216 

Hasta 2018 el Tribunal de Restitución de Cartagena ordenó la restitución de 
predios de la vereda El encanto. Dado que hubo varios casos de segundos ocu-
pantes de buena fe, en sentencia de restitución se ordenó que estos últimos fue-
ran compensados económicamente.217 Este es precisamente uno de los casos que 

muestra la complejidad de la restituciones de tierra, pues a pesar de la generali-
zación de la estrategia de despojos, la tardía intervención de la justicia en torno 
a la restitución de tierras, sumada a la negligencia por parte de la URT territorial 
Magdalena en el adecuado diagnóstico de las personas que ejercían la posesión 
de las parcelas, dio pie para que segundos ocupantes de buena fe, compraran 
estas tierras, sin saber que habían sido abandonadas y despojadas forzosamente, 
y posteriormente el proceso de restitución se prestara para confusiones que ha-
brían podido ser evitadas.

c. Oceanía y anexidades

1. Primeras ocupaciones y consecuente historia del abandono forzado

En los predios de Oceanía y anexidades, se presentaron dos ocupaciones 
importantes a partir de 1977.  La primera fue liderada por los señores Ernesto 
Triana, Domingo Martínez, Marcial Contreras, Roberto Tirado, Francisco Javier 
Castaño, y Fernando Cotes, entre otros, quienes lograron convocar y organizar 
aproximadamente a treinta y seis campesinos para iniciar el proceso de ocupa-
ción y recuperación de tierras.  Este comité campesino fue autónomo, pero fue 
apoyado por miembros de la ANUC.218 Un segundo grupo de campesinos ingre-
saría posteriormente a un sector que se llamaría “El Campamento”, lugar que se 
erigiría como centro de actividades económicas, sociales y políticas del proceso 
organizativo campesino.  Cabe anotar que muchos de estos campesinos entraron 
a ocupar las tierras bajo el convencimiento de que eran terrenos baldíos.219

Los campesinos se encontraron con la existencia de cuatro pistas clandesti-
nas utilizadas para el cargue y salida de marihuana. Según los testimonios de la 
comunidad, la Fuerza Pública local tenía conocimiento de la existencia de estas 
pistas, y estaban aliados con los narcotraficantes que coordinaban la entrada y 
salida de cargamento. Los campesinos no solo hicieron labores de adaptación de 
las tierras para poder cultivar, sino que también representaban una amenaza para 
el funcionamiento de estas pistas.220

El señor Francisco Paternostro, quien fungía como dueño de las tierras en ese 
entonces, recurrió a la violencia para hostigar y sacar a los campesinos ocupan-
tes. Al parecer el señor Paternostro era quien arrendaba las pistas, según cuenta 
la comunidad.  Dentro de los primeros actos de agresión contra la comunidad, 
resultó asesinado el señor Pedro Ramírez, uno de los campesinos ocupantes. Con 
este hecho, Paternostro lograría temporalmente la salida de los campesinos, sin 
embargo la organización campesina se fortaleció y regresó.

218 Resolución RM 0328  de 30 de junio de 2015, p. 34
219 Idem
220 Ibid., pp. 35-36.
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Tras esta segunda ola de ocupación, el señor Paternostro recurrió a sus alian-
zas con Fuerza Pública y con funcionarios estales, así como a la posibilidad de 
sobornar a miembros del movimiento campesino.

Nosotros nos metimos una vez treinta y seis hombres ahí a un rancho, 
Pachín [refiriéndose a Paternostro] nos metió la ley, los pájaros [refirién-
dose a la policía] esos que ellos decían, con los que nos levantó a plomo 
una vez, entonces nos puso una trampa, nos puso unos cueros de ganado 
con el propósito de inventarnos a nosotros que le estábamos robando el 
ganado (…) 

[Pachín] habló con el DAS y llevó una comisión allá. Inclusive, en la 
camioneta llevaban hasta semillas de marihuana para decir que nosotros 
los campesinos estábamos sembrando marihuana allá. Llevaron cueros, 
los botaron allá para decir que nosotros estábamos robando ganado, co-
giéndonos el ganado. 

(…) Pachín intentó sobornar a los líderes del comité de la ANUC de 
Fundación, quienes tenían una cooperativa en Fundación asociada con 
los trabajadores de los Ferrocarriles, de la Caja Agraria y del Terminal 
Marítimo, quienes nos apoyaban, cuya intención de soborno fue infruc-
tuosa, por tal motivo contrató gente armada para que nos sacaran, lo que 
suscitó los enfrentamientos entre los campesinos y la gente armada de los 
mafiosos amigos de Pachín (…).221

Los campesinos resistieron por años estas agresiones y hostigamientos. Se 
dice que la presencia esporádica del Ejército redujo el espacio de maniobra de Pa-
ternostro, hasta que este empezó a vender los predios. Los nuevos compradores, 
entraron también en conflicto con los campesinos ocupantes, pues les destruye-
ron sus cultivos.  Estas agresiones, generaron graves enfrentamientos a principios 
del año 1983, que dejaron como saldo la muerte de dos ocupantes y siete hombres 
entre policías y hombres armados de los terratenientes.222

Tras estos hechos violentos, hubo presencia definitiva del Ejército, que a su 
vez ocasionó el cierre de las pistas de embarque de droga.  Las agresiones contra 
los campesinos ocupantes se vería interrumpida temporalmente, y esto les per-
mitió adelantar los trámites de adjudicación ante el INCORA a finales de los años 
ochenta. Esto, gracias también a la unión y coordinación que se logró entre los 
ocupantes de la Pola y La Palizúa, y los de Oceanía, razón por la cual estos dos 
procesos organizativos serían aliados.223

 No obstante, hasta antes de la consolidación de las AUC en la zona, los gru-
pos armados ilegales de corte gamonal y la presencia guerrillera fueron un factor 
de violencia que empezó a truncar los procesos organizativos y lo que habían 
ganado en torno a las reivindicaciones del derecho a la tierra.224

Como ya se ha mencionado, si bien los enfrentamientos entre Fuerza Pública 
y guerrilla, así como el accionar que hubiera podido ejercer la guerrilla contra 
determinados campesinos, crearon un contexto propicio para abandonos forza-
dos, o para que el precio de la tierra bajara, no existió en realidad un plan o 
estrategia de abandono y despojo forzado por parte de la guerrilla en torno a la 
tierra.  En el caso de Oceanía, se evidencia que mientras el interés de la guerrilla 
era el control estratégico de ciertas zonas, en la incursión paramilitar en alianza 
con terratenientes, ganaderos, políticos, etc., si había claramente una estrategia 
de reordenamiento territorial, político y económico que apuntaba directamente 
a la negación del derecho a la tierra de los campesinos que venían ejerciendo sus 
luchas y reivindicaciones desde final de los años setenta. 

Como se ha mencionado, la incursión del BN se materializó en primer lugar 
en la masacre de Monterrubio de 1996, y los posteriores asesinatos selectivos. 
Asimismo, dado que los procesos organizativos campesinos de los predios de “La 
Pola” y “Oceanía” llegaron a ser muy cercanos, las reuniones que convocarían los 
paramilitares en fincas de “La Pola” y “la Palizúa”, marcarían asimismo el inicio 
del régimen de terror AUC para los habitantes de Oceanía y anexidades.

Los desplazamientos en Oceanía por su parte fueron “gota a gota”, y se dieron 
a medida que se iba presentando el escalamiento de acciones violentas por parte 
de “Jorge 40” y sus hombres. De esta manera, aparte de las amenazas de las reu-
niones en la Casa del Balcón y en la hacienda del señor Avendaño, y los crueles 
asesinatos que trajeron consigo las amenazas (ver supra) la población civil de la 
vereda de Oceanía sufrió directamente varias agresiones, especialmente desapa-
riciones forzadas, hurtos, violencia sexual, etc.225

Para 1999, los paramilitares al mando de “Jorge 40” ya se habían posesionado 
de la vereda de Oceanía, y de manera consecuente, empezaría la expansión del 
dominio paramilitar, así como la apropiación de tierras. Los paramilitares alias 
“El Flaco Yance”, y alias “El Piña” serían los primeros en instalar campamentos en 
la zona a medida que iban logrando los abandonos forzados.226

221 Narración tomada de la Ampliación de los hechos correspondiente a la solicitud de restitución 
identificada con el ID 143807 de la URT.

222 Resolución RM 0328  de 30 de junio de 2015, p. 37.
223 Ibid., p. 37,40.

224 Ibid., p. 38-39.
225 Así por ejemplo se registra la desaparición forzada de los hermanos Jabith Jafet y Pedro José 

Pacheco De La Cruz (Mata de Guineo, 15/12/1997), Armando José Barrios Flórez (Oceanía, 
26/12/1997) y Francisco Javier Ferrer Mercado (Mata de guineo, 06/07/1998).  Ver: Resolución 
RM 0328  de 30 de junio de 2015, p. 51.

226 Ibid., p. 52
227 Juzgado 2 Civil del circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, rad. No. 2015-

00084-00, 16 abril 2018, p. 19.
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Gráfico. Microfocalización de Oceanía y sus anexidades (1ª priorización). 
Desplazamiento forzado, ventas y protocolizaciones sobre los predios solicitados 
en restitución. Tomado de Resolución RM 0328 de 30 de junio de 2015 p. 53

En una primera etapa, los comandantes paramilitares utilizaron intermedia-
rios o mediadores quienes actuaban en favor de sus intereses, frente a los cam-
pesinos que se veían forzados a vender. En una segunda etapa, las compraventas 
favorecerían los intereses de personas particulares, generalmente terratenientes, 
establecidas en la vereda Oceanía, como el señor Torbio Antonio Rada Jaraba, 
Gustavo González Bedoya y José Norberto Bedoya Prada.  En una tercera eta-
pa, los negocios jurídicos contarían con la participación directa de paramilitares 
como alias “el Flaco Yance” y alias “piña”.

La tierra la tenía un paramilitar que me mandó a llamar a Fundación 
con un señor para que yo le vendiera la tierra y yo fui y el Flaco me dijo 
que el necesitaba la tierra y yo le dije que cuanto me iba a pagar y él me 
dijo que estaba pagando 200 mil pesos  por hectárea, entonces yo le dije 
que eso era muy poquito y me dijo que cogiera eso o nada porque él la 
necesitaba. Y entonces me dio cuatro millones y medio que me los dio en 
dos partidas [...].228

228 Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, rad. 
No. 2015-00084-00, 16 abril 2018, p. 19.

Aunque predominó la legalización de despojos mediante compraventas no 
solo bajo presión y amenaza, sino por precios en muchos casos irrisorios, tam-
bién hubo adquisiciones de predios mediante adjudicaciones en remate, pues de-
bido al abandono forzado muchos predios estaban bajo procesos de embargo.229 

Cabe aclarar, que muchos de estos predios objeto de despojo forzado, fueron asi-
mismo objeto de ventas sucesivas.  Dentro de la estrategia de despojo a favor no 
solo de los paramilitares sino de empresarios, terratenientes y ganaderos, esta 
sería una táctica para encubrir a los beneficiarios últimos que actuaban dentro 
de la “legalidad”. Este sería el caso del señor Carlos Arturo Londoño Acosta, em-
presario vallecaucano, que fungió como gerente de la Empresa Reforestadora de 
la Costa y que terminaría adquiriendo varios predios de Oceanía230 al parecer 
aprovechando el accionar paramilitar, dentro del contexto de la alianza del blo-
que contrainsurgente.231

3. Intentos de retorno a los territorios

En los predios correspondientes a Oceanía y anexidades, el retorno ha de-
pendido en la mayoría de los casos, del acompañamiento institucional, debido 
al fenómeno de segundas ventas a terceros, lo cual ha implicado demoras en el 
análisis de quienes han sido realmente compradores de buena fe y quiénes no.  
En estos casos, aún se está a la espera de sentencia que ordene la adjudicación 
de tierras.

1. Primeras ocupaciones y consecuente historia del abandono forzado

Parapeto es un predio de aproximadamente 2.003 hectáreas más 9.012 M2, 
ubicado actualmente entre los municipios de Chibolo y Sabanas de San Ángel, 
pero que para el tiempo de las ocupaciones era parte de Pivijay y Chibolo. Este 
predio está conformado por tres grandes fincas: El Desierto (1), Desierto (2) y 
Quiebrapatas. Hacia 1991 la finca era propiedad de los señores Germán Díaz 
Granados y Alfredo Maya quienes principalmente usaban la finca para la explo-
tación ganadera.232

No obstante, en la zona hubo por esa época un gran despliegue de campesinos 
sin tierra, que impulsados por el ANUC, y bajo el lema “La tierra es para el que la 

d.  Predio Parapeto

229 URT, Resolución RM 0328  de 30 de junio de 2015, p. 59.
230 Ibid., p. 60.
231 VERDAD ABIERTA “Amenazas y zozobra rodean a reclamantes de tierras en Magdalena”, 11 

noviembre 2016, https://verdadabierta.com/amenazas-y-zozobra-rodean-a-reclamantes-de-
tierras-en-magdalena/.

232 URT, Resolución RM 0030 de 13 de febrero de 2015, pp. 57-61.
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trabaja”, buscaron en la zona predios inexplotados para ocuparlos. El 2 de mayo 
de 1995 aproximadamente 56 personas entraron a la finca Parapeto. Ante la ocu-
pación, Alfredo Maya buscó el diálogo con la comunidad, y llegaron a un acuerdo 
en el cual el señor Maya reconocía el proceso organizativo campesino, y pidió que 
se incluyeran algunos de sus trabajadores en el trámite ante el INCORA, condi-
ción que fue aceptada por la comunidad.233

La comunidad se organizó como “Asociación de Pequeños Productores de Pa-
rapeto – ASOPROPARA-“, y a través de esta, lograron recibir apoyo del INCORA 
y el ICA. El señor Arley Dávila Cantillo fue a quien los campesinos designaron 
como representante legal, y quien se encargó de hacer los trámites correspon-
dientes para la adjudicación de las tierras. 72 familias serían beneficiarias entre 
quienes originalmente negociaron con el señor Maya, y otras familias que llega-
ron posteriormente, sin embargo no todas las familias favorecidas ingresarían a 
las parcelas, pues desde el mismo año 1995 ya se registran agresiones contra la 
comunidad, a pesar de que los trámites fueron hechos con la aquiescencia de los 
propietarios.234

El 17 de junio de 1995 por ejemplo, llegaron a la zona miembros del Ejército, 
entre quienes había al parecer algunos paramilitares en las filas.  Tras reunir a los 
pobladores en la noche, capturaron a 14 personas que llevaron caminando hasta 
el corregimiento de La Estrella.  En la mañana del día siguiente les entregaron 
armamento, y los acusaron de ser colaboradores de la guerrilla, tras lo cual los 
llevaron a Santa Marta al centro de reclusión “Rodrigo Bastidas”, donde perma-
necieron 28 días detenidos.235

A pesar de estos hechos, y las amenazas que sufrieron algunos pobladores, el 
9 de diciembre de 1996 se concretaría la adquisición de los predios a nombre de 
ASOPROPARA. Sin embargo, varias directivas de la Asociación se vieron forzados 
a renunciar y a abandonar lo ganado por temor a los paramilitares, quienes ejer-
cieron una continua persecución y hostigamiento contra el proceso organizativo.

En enero de 1997 llegaron al campamento asociativo buscándome, y 
me dejaron las razones que si quería seguir vivo no me presentara más por 
allá. Al parecer me buscaban porque para ellos todo representante de los 
campesinos tenía vínculo con la guerrilla, fui tildado de colaborador de la 
guerrilla. Por eso decido inmediatamente irme de la región.236

233 URT, Resolución RM 0030 de 13 de febrero de 2015, p. 61.
234 Ibid., pp. 61-62.
235 Ibid., p. 62.
236 URT, Resolución RM 0030 de 13 de febrero de 2015, p. 63: Testimonio del señor Arley Dávila 

Cantillo.

Tras la entrega de los terrenos, y en medio de las amenazas e intimidaciones, 
la comunidad persistió, y continuaron con el proceso de parcelación y adaptación 
de la tierra, empezaron a cultivar y a criar animales de granja. Después de mu-
chos tropiezos administrativos con la entonces Caja Agraria de Pivijay, lograron 
que se les asignara el dinero correspondiente para iniciar un proyecto productivo 
con el cual compraron ganado.237

El 25 de julio de 1998 ocurre la desaparición de los hermanos José Ignacio y 
Manuel Fernando García Pino por cuenta de los paramilitares, porque supues-
tamente eran auxiliadores de la guerrilla. Los paramilitares siguieron buscando 
a otros familiares de la familia García Pino, razón por la cual otros miembros de 
esta familia tuvieron que huir de la zona. 

Sobra decir, que ninguno de los pobladores era guerrillero o colaborador de 
la guerrilla hasta donde se tiene información.  La cuestión siempre ha sido la 
estigmatización contra los procesos organizativos campesinos de una parte, y de 
otra parte que por temor a represalias los campesinos muchas veces accedieron 
a regalar animales a la guerrilla, a darles paso, a darles alimento, etc. La estigma-
tización provenía no solo de parte de los paramilitares, sino del Ejército mismo, 
pues ya para los años 1995 y 1996 se registran hechos de hostigamiento contra la 
comunidad por parte del Ejército,  quienes al parecer actuaban  junto con para-
militares, como en el caso del asesinato de la hija de una de los pobladores el 17 
de junio de 1996.238

El desplazamiento masivo forzoso, tendría lugar tras los hechos de 18 de di-
ciembre de 1998. En esta fecha, llegaron al predio “Parapeto” 12 paramilitares ar-
mados y vistiendo prendas militares.  Entre el grupo estaba una mujer conocida 
como alias “Carolina”, quien según decían era desertora de la guerrilla. Guiados 
por alias “Carolina”, el grupo se dirigía a la finca El Silencio de propiedad del 
señor Fernando Charris Caballero, pues ella aseguraba que ahí se había guarda-
do ganado que había robado en algún momento la guerrilla, y por esto el señor 
Charris era auxiliador de la guerrilla. Como en muchos casos similares, el señor 
Charris habría accedido a guardar este ganado porque había sido amenazado por 
la guerrilla. Los paramilitares llegaron a una finca vecina y asesinaron al señor 
Federico Charris Gutiérrez, le robaron sus animales y le quemaron su casa, al 
parecer por error debido a que tenía el mismo apellido del señor Fernando. A la 
esposa del señor Federico Charris le dijeron que tenía 24 horas para salir del pre-
dio. A partir de ese momento, el predio El Silencio fue tomado como base militar 
del grupo paramilitar por Omar Montero Martínez, alias “Codazzi”.239

237 Ibid. 
238 Ibid., p. 70.
239 URT, Resolución RM 0030 de 13 de febrero de 2015, p. 65.
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Posteriormente ese día, 12 paramilitares bajo el mando de alias “Carolina” 
reunieron a la comunidad en la finca San Martín, para comunicarles que venían 
de parte de “Jorge 40” y que tenían 24 horas para irse. Según los paramilitares, 
las tierras habían sido compradas con plata de la guerrilla. Los paramilitares les 
amenazaron de muerte para que no regresaran, ni denunciaran.240 Tras estos he-
chos se daría una primera oleada de abandono forzado  no solo de las tierras de 
Parapeto, sino de todo el trabajo que la comunidad había invertido en sus casas, 
en los cultivos y en la cría de animales, etc.  El predio sería utilizado como lugar 
de tránsito para los paramilitares que estaban ubicados en la finca La Pola.

En los años subsiguientes, la estrategia paramilitar se enfocó en perseguir, 
torturar y asesinar a líderes y miembros de ASOPROPARA.  Entre los asesinatos, 
se encuentran el del señor Sinibaldo Cantillo Payares (20 de junio de 2005), el 
del señor José Francisco Ibañez (17 de enero de 2001), el del señor Martín Do-
mínguez Domínguez (7 de diciembre de 2003), resaltando el asesinato de Albero 
Camacho quien fungía como presidente de la asociación para la época en que fue 
asesinado (18 de agosto de 2000).241

Este último asesinato, tendría como consecuencia que se parara la construc-
ción de viviendas que se había logrado mediante un subsidio de vivienda otorga-
do para la finca Parapeto, y muchos campesinos prefirieran salir huyendo. 

2. Aseguramiento del despojo forzado

El aseguramiento del despojo estaría dado en primer lugar por el control 
paramilitar sobre ASOPROPARA, de tal manera que fueron los comandantes 
paramilitares quienes terminaron por reasignar predios, a medida que muchas 
familias huyeron por miedo. Los paramilitares se inmiscuyeron en las reuniones 
del proceso organizativo campesino, y a pesar de que la potestad de asignar estos 
cupos era de la Asociación, los paramilitares se arrogaron el poder de decisión, e 
incluso empezaron a imponer cuota para poder vender o comprar cupos dentro 
de las 72 parcelas en que se dividía Parapeto.242

240 Ibid.
241 Ibid, p. 70.
242 Ibid., p. 67.
243 URT, Resolución RM 0030 de 13 de febrero de 2015, p. 68.

Llegu[é] al predio el 5/ de enero de 2003, a una reunión en Parapeto y 
en dicha reunión sortearon tres cupos el mismo Codazzi, ese día lo conocí 
llegó con Doña Sonia, Alfredo, 03 y empezaron a llamar a lista a los par-
celeros y faltaron 3 parceleros, entonces Codazzi dijo que alzaran la mano 
los aspirantes de parcelas.243

(…) mi papá le dijo a él que no porque no la tenía en venta, entonces 
como mi papá no le firmó, no le vendió, entonces fue con una pistola para 
que mi hermano o nosotros le firmáramos la carta de renuncia, pero yo 
digo que era porque él quería hacerlo ir como diera lugar de ahí, eso fue 23 
de agosto del 2005; él le hizo los tiros, le hizo como 3 y le gritaba groserías 
a mi papá.  Entonces mi papá se fue.244

En segundo lugar, el aseguramiento del despojo se dio a través de las com-
praventas forzadas por precios irrisorios. Para el año 2005 alias “Codazzi”, com-
pró varias fincas del predio Parapeto.  La mayoría de campesinos accedieron a 
venderlas desde la primera visita que alias Codazzi les hizo, debido al contexto 
generalizado de temor. Algunos no quisieron vender, pero se vieron expuestos a 
graves amenazas e intimidaciones.

Los paramilitares repoblaron la zona con las familias de paramilitares de bajo 
rango, así como con las familias de personas afines dentro de la alianza contra-
insurgente, como lo serían los grandes ganaderos Saúl Severini – quien incluso 
se desmovilizó con el BN de las AUC-,245 Ricardo Pabón y Manuel de la Cruz.  
Dentro de los comandantes, figuran alias Codazzi y su esposa Soraya Josefina 
Pérez Anaya entre quienes se apropiaron de las tierras despojadas.  Entre los tes-
taferros de Codazzi, figura Jean pablo Paternoso Vargas.246 Un segundo momento 
de repoblamiento, se daría mediante la ocupación ilegal por parte de terceros que 
negociaron con los primeros repobladores. Un grupo minoritario de repoblado-
res son ocupantes de buena fe.

Finalmente, el aseguramiento del despojo sería facilitado por las rupturas 
del proceso organizativo campesino de Parapeto, que llevó a graves divisiones 
entre los integrantes iniciales de ASOPROPARA y parceleros actuales, quienes 
se acusan mutuamente de ser guerrilleros o testaferros de paramilitares.247 El 8 
de febrero de 2004, los ocupantes ilegales de los predios usurparon el nombre 
de ASOPROPARA, al utilizar de forma fraudulenta papelería membretada de 
la Asociación, e impusieron una asamblea general con el objetivo de elegir una 
nueva junta directiva que beneficiara los intereses de los ocupadores ilegales y 
desconociera la problemática del despojo y desplazamiento forzado.

244 Ibid.
245 EL ESPECTADOR, “Apadrinados de ‘40’, a la cárcel”, 17 de mayo de 2008, https://www.elespectador.

com/impreso/judicial/articuloimpreso-apadrinados-de-40-carcel.
246 URT, Resolución RM 0030 de 13 de febrero de 2015, p. 71.
247 Ibid., p. 73.
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3. Intentos de retorno

El primer intento de retorno se daría el 5 de enero de 1999 cuando aproxima-
damente 20 personas decidieron volver a pesar del régimen de terror impuesto. 
En el caso de Parapeto, las divisiones al interior de ASOPROPARA, han dificul-
tado precisamente otros intentos de retorno colectivos.  En la zona, algunos cam-
pesinos se quedaron, otros regresaron sometiéndose al control paramilitar y mu-
chos otros prefirieron vender su cupo dentro de las 72 parcelaciones de Parapeto.

Actualmente se está a la espera de sentencia judicial que ordene la restitución 
de predios a los campesinos desarraigados.

B. Municipio de Remolino

a.  Predio “Los Patos”

El municipio de Remolino limita al norte con el municipio de Sitionuevo, al 
sur con el municipio de Salamina, al este con los municipios de Pueblo Viejo, el 
Retén y Pivijay, y al oeste con el río Magdalena. Este municipio se caracteriza por 
ubicarse en medio de varias fuentes acuíferas y ciénagas, lo que a su vez garantiza 
la fertilidad de sus suelos, aptos especialmente para la agricultura.  Su ubicación 
es también estratégica pues conecta varios corredores del Caribe a través de la 
Ciénaga Grande y el Mar Caribe. 

Según la base de datos del RUV, en el municipio se registra un total de 17265 
víctimas de desplazamiento forzado desde 1985, 77 víctimas de desaparición for-
zada, 588 víctimas de homicidio, y 33 víctimas de delitos contra la libertad y la 
integridad sexual.248

En el municipio hubo presencia guerrillera desde la década de los ochenta, y 
particularmente en la década de los noventa en corregimientos como Santa Rita, 
Corral Viejo, San Rafael de Buena Vista y Marinete.249 A pesar de que la guerrilla 
cometió actos de extorsión y secuestro que afectaron a campesinos de la zona, su 
accionar estuvo enfocado especialmente en importantes ganaderos y comercian-
tes de la zona.250 No obstante, el secuestro de importantes ganaderos de la zona, 
especialmente el de Carlos Salvador Mena Álvarez (ganadero y concejal del mu-
nicipio de Pivijay), daría pie a la estigmatización  del corregimiento de Santa Rita 
y aledañas como “zona roja”, y de la población como “guerrillera”.251

La estrategia de despojo forzado del BN se dio a especialmente a través de la 
presencia del Frente Pivijay al mando de Tomás Freyle Guillen, alias “Esteban” o 
“09”, aun cuando su base central estaba ubicada en el municipio de San Ángel.252 

Uno de los primeros hechos de violencia paramilitar que se registran en la 
zona, es el asesinato del docente Luis Mariano Pertuz en 1997. No obstante la 
primera oleada grande de abandono forzado se daría el 16 de octubre de 1999 
cuando fueron desplazadas alrededor de 400 familias del corregimiento de Santa 
Rita (a 40 minutos de la cabecera municipal de Remolino), tras la reunión a la 
que fueron convocadas todas las personas del pueblo por los paramilitares de las 
AUC. Los pobladores no sólo fueron obligados a reunirse al frente de la iglesia 
para ser amenazados por la presencia paramilitar de alrededor de 50 hombres 
armados, sino que presenciaron el asesinato de dos tenderos “cachacos” y la des-
aparición de tres personas del pueblo, Luis López Cantillo, Lacides Retamozo y 
Bienvenido Fuetes Charris. Aunado a estos graves hechos, el 16 de septiembre 
de 1999 los esposos Ana Margarita Cabarcas Gutiérrez y Andrés Avelino Pertuz, 
quienes eran comerciantes de pescado, habían sido sacados a la fuerza de su vi-
vienda por paramilitares que los acusaban de ser guerrilleros, y posteriormente 
fueron asesinados delante de los pobladores vecinos.254

A finales de la década del noventa, aproximadamente seis mil seiscientos de 
un total de quince mil habitantes ya había tenido que desplazarse forzosamente.  
Para la época, Virgilio Antonio Torres Cuello era alcalde,  y según los testimonios 
de varios ex comandantes del BN de las AUC, así como de los pobladores, actua-
ba en connivencia con los paramilitares. 

[…] cuando yo era comandante en 2002 de la zona Palermo, sector 
Caño Aguas Negras, muchas veces se le pedía (a Torres Cuello) algo para 
la organización[…] llegábamos a la finca de él, La Loma, y armábamos 
campamento por más de 15 días. A veces llegaba y nos encontraba ahí. O 
dormíamos en su casa en Remolino. Éramos un grupo  de 30 a 40 hombres. 
Le cuidábamos la finca y nos asegurábamos de que él no le pasara nada254

1. Primeras ocupaciones y consecuente historia del abandono forzado

El sector de “Los Patos” se encuentra entre los corregimientos de Corral Viejo 
y Santa Rita, razón por la cual los hechos ocurridos en este último corregimiento 
tendrían un impacto directo en los habitantes de “Los Patos”. 

A diferencia de los demás casos representativos acá reseñados, el caso de la 
comunidad del predio “Los Patos” no se enmarcan en el contexto de luchas cam-
pesinas de los años setenta y ochenta.  Los campesinos de esta zona estaban en 

248 Unidad de Víctimas, RUV, (Información a 3 de agosto de 2018), https://www.unidadvictimas.gov.
co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394.

249 URT, op. cit. (documento de contexto), octubre 2014, p. 14.
250 Ibid., p. 87.
251 Ibid.
252 Ibid., p. 18.

253 Unidad de Víctimas, “Santa Rita (Magdalena), no olvida”, 12 octubre 2016, http://www.
unidadvictimas.gov.co/es/reparación-colectiva/santa-rita-magdalena-no-olvida/18266. 

254 VERDAD ABIERTA “La despojo-política en Remolino”, 27 agosto 2013, https://verdadabierta.
com/la-despojo-politica-en-remolino/.
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estas tierras desde los años cincuenta, y las adquirieron mediante compraventa, y 
posteriormente pasarían a las generaciones venideras como herencia.255 Los cam-
pesinos de estas tierras vivían especialmente de la agricultura no solo para consu-
mo propio sino para surtir a municipios vecinos y a ciudades como Barranquilla 
y Santa Marta.  Dentro de los principales cultivos estaban los de arroz, berenjena, 
yuca, ñame, maíz, plátano, ahuyama, guayaba, mango, y guineo, además de la 
producción de queso, leche, suero-mantequilla, y la cría de vacas, cerdos, y galli-
nas.256 Aunque no llevaban un proceso organizativo por reivindicar su derecho 
a la tierra, igual serían privados de su derecho, ya que estas tierras eran no sólo 
estratégicas sino privilegiadas por la presencia de fuentes hídricas.

Las tierras de este predio serían utilizadas no sólo para explotación de gana-
dería extensiva, sino también como finca de recreo del jefe paramilitar Salvatore 
Mancuso, quien iba a la zona a cazar patos como pasatiempo.257

La presencia paramilitar está ligada a la llegada del comandante paramilitar 
alias “Esteban” del Frente Pivijay del BN, que en la memoria de la comunidad se 
registra el 23 de junio de 1997, quien llegó con un grupo de hombres armados, 
vestidos de camuflado. Ese día obligaron a la gente a reunirse en la plaza princi-
pal del corregimiento de Santa Rita, colindante con el corregimiento de Corral 
Viejo donde se ubica el predio “Los Patos”. Allí preguntaron por el profesor Luis 
Mariano Lara Pertuz, quien fue asesinado con tres tiros pese a que insistió que él 
no era la persona que buscaban.258

Para la época de esta incursión, se había desatado un paro civil en el que 
aproximadamente dos mil personas protestaban para exigir mejores servicios pú-
blicos, esto teniendo en cuenta que la presencia estatal en la zona siempre ha sido 
precaria y débil.  Esta protesta fue instrumentalizada por los paramilitares, para 
justificar la continuación de graves crímenes contra la población civil dentro de 
la estrategia de despojo, pues se estigmatizaron a los pobladores de guerrilleros, 
por el simple hecho de ejercer su derecho a la protesta.259

Aunque el año 1997 representa en muchos casos el punto de quiebre en el 
que estallaría el ambiente de terror y el consecuente abandono y despojo for-
zado, para el caso de la comunidad de “Los Patos”, el punto álgido sería el año 
2000. A principios de este año, algunos habitantes de la zona de “Los Patos” se 
atrevieron a regresar a sus tierras con el fin de recuperar sus vidas y su dignidad, 

pese al temor. Como respuesta, el 10 de febrero de este año, los paramilitares 
asesinaron al señor Brunildo Cantillo y Roberto Vizcaino en la finca “Suárez”, a 
Pedro Montenegro en el corregimiento de las Casitas y a Alejandro Fuentes en el 
caño Condazo cercano a “Los Patos”. Se registra además que ese mismo día, tras 
los asesinatos en la zona, los paramilitares se dirigieron hacia el pueblo palafito 
de las Trojas de Cataca y masacraron a más de 20 personas, y luego al regresar al 
corregimiento de Santa Rita, los paramilitares quemaron varias casas del sector 
“Los Patos”.260 Después de estos graves hechos de violencia empieza una segunda 
oleada de consecuentes desplazamientos forzados.

A partir de este año se intensificaron los asesinatos selectivos de muchos ha-
bitantes de la zona, incluso de algunos que ya habían sido forzados a desplazarse. 
Entre otros hechos se registra: el asesinato de Marco Fidel Olivares quien  había 
sido desplazado de “Los Patos” desde 1998 hacia el municipio de Malambo del 
departamento del Atlántico (15 de junio 2000) y el de su padre, el señor Rudecin-
do Olivares, (asesinado el 24 de junio de 2001);261 también se registra el caso de 
Uriel Charris Acosta, quien fue asesinado en su finca los “Pajales” (14 de agosto 
de 2000), y el asesinato del señor Crispulo Olivares en 2001.262

Entre 2001 y 2003 continúan los desplazamientos forzados producto de la 
violencia paramilitar. Aunado a los homicidios selectivos, amenazas y hostiga-
mientos, se estima que para estos años ocurrieron al menos 100 casos de violen-
cia sexual que las víctimas no reportaron por temor.263 Además, para estos años 
la movilidad de lanchas por la Ciénaga Grande, corredor de acceso a la zona,  fue 
controlada por los paramilitares lo que impidió no solo el paso, sino cualquier 
intento de retorno.264

Según testimonios de los pobladores de la zona cuando los paramilitares iban 
a cometer los crímenes, había total ausencia de Fuerza Pública o autoridades es-
tatales: “cuando iban a hacer la matazón, no se veía ni un policía por ningún 
lado”,265 “o salían, toditos se iban y dejaban el pueblo solo”.266 Esto sumado al he-
cho de que el alcalde de entonces, Torres Cuello, según los mismos paramilitares 
era su aliado político, permite concluir que la connivencia clara entre Fuerza Pú-
blica, autoridades municipales y paramilitares, dieron pie a la ocurrencia de los 
terribles hechos de violencia de la estrategia de despojo.

255 Información proporcionada por miembros de la comunidad desplazada en entrevista realizada el 
15 de julio de 2018. Video de la entrevista disponible a petición.

256 URT, op. cit. (documento de contexto), octubre 2014, p. 23.
257 Ibid., p. 18.
258 VERDAD ABIERTA op. cit., 27 agosto 2013, https://verdadabierta.com/la-despojo-politica-en-

remolino/. 
259 Ibid.

260 URT, op. cit. (documento de contexto), octubre 2014, p. 42.
261 Juzgado Segundo Civil del circuito Especializado en Restitución de tierras de Santa Marta, rad, 

470013121002-2014-0072-00, 20 de marzo de 2018, p. 28.
262 URT, op. cit. (documento de contexto), octubre 2014, p. 45.
263 VERDAD ABIERTA “La tragedia que azotó a Remolino (línea del tiempo)”, https://verdadabierta.

com/images/Especiales/lineas-tiempo/remolino/index.html.
264 Idem
265 Tomado de reunión con comunidad desplazada del sector “Los Patos”, en entrevista de 14 de julio 

de 2008.  Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.
266 Ibid.
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2. Aseguramiento del despojo forzado

La estrategia de los paramilitares para asegurar el despojo forzado se enfocó, 
como en otras zonas, en la compraventa bajo presión a precios irrisorios median-
te colaboradores de los paramilitares. Entre los colaboradores o intermediarios 
para estas compraventas, resaltan el señor Manuel Domingo Ortega Polo, quien 
fuera reconocido ganadero y político de la zona, y su hijo Alexander Ortega Can-
tillo, quien fuera alcalde del municipio de Remolino.267 Según lo estableció la 
Fiscalía, más de mil hectáreas del  predio “Los Patos” fueron compradas por los 
señores Ortega (Padre e hijo) y por dos trabajadores de la familia Ortega, Dago-
berto López Bonnet y Santander Moreno de la Cruz, quienes no contaban con 
recursos económicos para comprar estas tierras y por lo tanto actuaron apenas 
como testaferros para luego vender de nuevo estas tierras.268

 Aunque muchos campesinos accedieron a vender sus tierras ante las amena-
zas e intimidaciones de los colaboradores de los paramilitares, algunos pocos se 
negaron a hacerlo y fueron consecuentemente objeto de retaliaciones.  Este es el 
caso del señor Carlos Vilaro, quien se negó a vender sus tierras, y como respuesta 
a su resistencia un trabajador suyo conocido como “Viano” fue asesinado.269

La connivencia entre los jefes paramilitares y algunos dirigentes políticos del 
municipio de Remolino, sería también un factor determinante que permitiría 
asegurar la impunidad del despojo forzado.  Como se ha mencionado, según los 
mismos paramilitares, Virgilio Torres Cuello quien fuera entre 1998 y 2000 alcal-
de, hizo parte de la alianza del bloque contrainsurgente planteada en los diferen-
tes pactos con los paramilitares, y por ende al ser la máxima autoridad del muni-
cipio, cerró las posibilidades de denuncia de los hechos, o cualquier represión al 
accionar paramilitar.270

Finalmente, el despojo se aseguró cuando las tierras pasaron a manos de la 
Agropecuaria RHC S.A. propiedad del señor Rafael Hoyos Cañaveral, quien has-
ta la fecha es el principal opositor de los procesos de restitución de “Los Patos”, 
pues la mayoría de tierras pasaron a su propiedad. El señor Manuel Domingo 
Ortega hizo los traspasos a esta empresa de propiedad del señor Hoyos desde el 
año 2006, sin embargo según los testimonios de los pobladores, la agropecuaria 
ya había empezado la posesión de los predios desde que se daban los abandonos y 
consecuentes despojos forzados entre los años 2000 y 2003, pues ya desde el prin-

cipio se ingresaron más de 200 búfalos, que sirvieron a la creación de la empresa 
que sería formalizada en 2006.271 Esto indica, que la estrategia de despojo en esta 
zona, estuvo trazada desde el inicio para beneficiar a este empresario al parecer 
aliado del proyecto paramilitar AUC. Esto se confirma además, porque Edwin 
Manchengo alias “Alexis”, uno de los hombres de confianza de Mancuso, y quien 
hacía parte de su esquema de seguridad, sería quien administraría la agropecua-
ria RHC S.A. desde sus inicios.272

A la fecha cursa proceso penal en el juzgado segundo penal especializado de 
Santa Marta contra Manuel Domingo Ortega y Alexander Iván Ortega Cantillo, 
por su presunta actuación como testaferros que vendieron el predio los patos 
posteriormente a la empresa. Contra los dueños y administradores de la agro-
pecuaria RHC S.A. no se ha iniciado hasta el momento ninguna investigación o 
acción penal.

267 URT, op. cit. (documento de contexto), octubre 2014, p. 51.
268 Fiscalía Diecinueve delegada ante los jueces penales del circuito especializados, Ref. 80.638, 

Resolución que califica el mérito del sumario en investigación contra Manuel Domino Ortega Polo 
y Alexander Iván Ortega Cantillo, 19 de octubre de 2016, p. 2 (Disponible a solicitud). 

269 Juzgado Segundo Civil del circuito Especializado en Restitución de tierras de Santa Marta, rad, 
470013121002-2014-0072-00, 20 de marzo de 2018, p. 28.

270 VERDAD ABIERTA op. cit., 27 agosto 2013, https://verdadabierta.com/la-despojo-politica-en-
remolino/.

271 URT, op. cit. (documento de contexto), octubre 2014, pp. 65-66.
272 Ibid. p. 66
273 VERDAD ABIERTA “La tragedia que azotó a Remolino (línea del tiempo)”, https://verdadabierta.

com/images/Especiales/lineas-tiempo/remolino/index.html.
274 Idem. 
275 Idem
276 Tomado de reunión con comunidad desplazada del sector “Los Patos”, en entrevista de 14 de julio 

de 2008.  Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.

3. Intentos de retorno

En el año 2000 hubo un primer intento de retorno de las familias que habían 
sido desplazadas en el año de 1999. Este primer intento de retorno sería frustrado 
para la mayoría de familias debido a la presencia permanente de paramilitares y a 
los cruentos actos de violencia de febrero de 2000 ya relatados.273

Tras la aparente desmovilización del BN en 2006, los campesinos intentan re-
tornar de nuevo, pero la violencia en la zona continuaba. Solo hasta 2007 y 2008 
empiezan los primeros retornos y reconstrucción de Santa Rita con el acompa-
ñamiento estatal.274

Como se verá en detalle en el siguiente capítulo, el surgimiento de grupos des-
movilización, en su mayoría integrados por desmovilizados de las AUC, se tradujo 
en una oposición violenta a los pocos logros en materia de restitución de tierras 
que se habrían logrado.275 Asimismo, se registra que algunos de los que actuaron 
como intermediarios de los paramilitares en la época de aseguramiento del despo-
jo, en la actualidad han significado un factor de amenaza y obstaculización de los 
procesos de restitución, como lo es el caso del señor Jorge Orozco Gutiérrez, quien 
atacó a uno de los reclamantes en épocas recientes.276 El señor Orozco fue concejal 
de Pivijay y actuó como intermediario para adquirir predios a favor del ex alcalde 
de Pivijay, Ramón Prieto Jure, hoy condenado por parapolítica.277
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No obstante, el mayor problema que encontraría la comunidad desplazada y 
despojada de la zona “Los Patos”, sería que el opositor para el caso era la Agrope-
cuaria RHC. Según los testimonios de las víctimas que se encuentran luchando 
por recuperar sus tierras, la venta de tierras de los señores Ortega a la empresa se 
da a partir de la supuesta desmovilización paramilitar, por lo cual el argumento 
de la empresa como opositora, ha sido que compró de buena fe.

277 J. QUINCHE ROA, P. PERDOMO VACA, y J. VARGAS REINA, op cit, p. 50; ver también: 
EL ESPECTADOR, “Exalcalde de Pivijay fue capturado por paramilitarismo”, 28 abril 2018, 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/exalcalde-de-pivijay-fue-capturado-por-
paramilitarismo-articulo-752792.

278 Tomado de reunión con comunidad desplazada del sector “Los Patos”, en entrevista de 14 de julio 
de 2008.  Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.

279 VERDAD ABIERTA op. cit., 27 agosto 2013, https://verdadabierta.com/la-despojo-politica-en-
remolino/

280 Ver: http://www.salamina-magdalena.gov.co/informacion_general.shtml. 
281 Unidad de Víctimas, RUV, (Información a 3 de agosto de 2018), https://www.unidadvictimas.gov.

co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 

[…]Ellos se desmovilizaron en el 2005, y en el año 2008 vino este Rafael 
Hoyos, ósea la empresa esa Agropecuaria [RHC], y llamó a Domingo Or-
tega allá a Cartagena, para que le hiciera traspaso de las escrituras como si 
fuera una venta, que era una fecha que ya no había paramilitares.  Entonces, 
por eso insiste el señor Rafael Hoyos, que [como] él compró en una fecha en 
que no había paramilitares […] entonces hubo una estrategia, […] porque 
Domingo Ortega cuando compró esas tierras, no les metió ni un arreglo(sic), 
sino todo lo que entró ahí fue de los paramilitares; imagínate le metieron ahí 
como 5000 búfalos278

Aunado a ello, entre 2012 – 2015, Virgilio Antonio Torres Cuello, sería de 
nuevo alcalde de Remolino, lo que tras su pasado de connivencia con el parami-
litarismo, se constituiría en un factor determinante para la falta de garantías a los 
retornos de los campesinos despojados.279

El municipio está localizado al norte del Departamento del Magdalena en 
el gran delta del río Magdalena, por lo que su territorio es generalmente plano, 
bajo y cenagoso.  Limita al norte con el municipio de Remolino, al este con los 
municipios de Pivijay y El Piñón, al oeste con el río Magdalena, y al sur con el 
municipio El Piñón. El único corregimiento del municipio es Guaimaro, que es 
precisamente el escenario donde empieza a hacer presencia el paramilitarismo en 
los años noventa.280

Según la base de datos del RUV, en el municipio se registra desde 1985 un 
total de 7117 víctimas de desplazamiento forzado, 41 víctimas de desaparición 
forzada, 276 víctimas de homicidio y 13 víctimas de delitos contra la libertad y la 
integridad sexual.281

Entre 1992 y 1994 el corregimiento de Guaimaro del Municipio de Salamina 
fue declarado zona roja por las fuerzas militares, aduciendo presencia de grupos 
guerrilleros.  El 20 de junio de 1997 se registra la incursión del BN de las AUC, 
cuando un grupo de paramilitares llegó a la zona portando uniformes de uso 
privativo del ejército, pero identificándose como las ACCU al mando de alias 
“Jorge 40”.  Los paramilitares procedieron a convocar bajo amenaza a la gente 
para intimidarlos en dos reuniones.282 Ese día los paramilitares se llevaron a dos 
mujeres, Marlenis Ortega y a Lydia [Mosa], a quienes posteriormente asesinaron 
en la Finca Santa Inés.283

El preludio de las consecuentes masacres que azotarían a la zona y a sus po-
bladores, tuvo lugar el 30 de noviembre de 1999, cuando aproximadamente 30 
paramilitares al mando de alias “Esteban” se dirigen al corregimiento de Guaima-
ro y en horas de la noche, sacaron a la fuerza de sus casas a siete personas: Juan 
C. Petruz Pabola, Gualberto Enrique Floriano, Walter Enrique Pacheco, Eugenio 
Monsalvo Solano, Luis Charris Sierra, Gil Alberto Álvarez, y Enrique Álvarez Pa-
bón.  Los siete campesinos fueron conducidos a la fuerza hasta el río y allí fueron 
asesinados con tiro de gracia.284

Posteriormente, el 12 de enero de 2000, hombres del frente Pivijai al mando 
de alias “Esteban” bajo la guía de encapuchados, fueron casa por casa, buscando 
a los hermanos Humberto Enrique y José Alberto Pabón Fontalvo, a su padre, 
José Malaquias Pabón,  y a Pedro Galindo Lara a quienes asesinaron con tiro de 
gracia, según lo confesaron alias “Caballo” y alias “José Cabeza”.285

Finalmente, como se relatará a continuación, sería la masacre de 18 de mayo, 
la que aunada a los cruentos hechos ya relatados, lograría el desplazamiento ma-
sivo de los pobladores del corregimiento de Guaimaro.

En el corregimiento de Guaimaro, se presentarían dos graves casos de despla-
zamiento: uno en los Playones de Laura y Castro, que será explicado en detalle a 
continuación, y el otro en Villa Denis. Vale la pena resaltar en este último caso, 
fue orquestado por Alberto Orlandez Gamboa alias “El Caracol”, quien fuera no 
solo un conocido narcotraficante, sino ex alcalde de Salamina. Cuando alias Ca-
racol cae en manos de la justicia por los crímenes de narcotráfico, empieza el 
proceso de extinción de dominio de los terrenos, y el alcalde de entonces, Adolfo 
Celedón Pabón, abre una convocatoria de adjudicación, negando la existencia del 

C.   Municipio de Salamina

282 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de 
Tierras, rad, 47001-31-21-001-2014-00025-00, 27 de julio de 2017, p. 6.

283 Tomado de reunión con comunidad desplazada del sector “Playones de Laura y Castro”, en entrevista 
de 14 de julio de 2008.  Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.

284 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de 
Tierras, rad, 47001-31-21-001-2014-00025-00, 27 de julio de 2017, p. 46.

285 Idem.
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desplazamiento forzado. Las tierras en Villa Denis habrían sido adjudicadas a 27 
familias amigas del alcalde de Celedón bajo resolución 091 de 2006.286

286 P. PERDOMO, “Sobre adjudicaciones y otros malestares en villa Denis”,  Con los pies en la tierra 
- Blogs de El Espectador, 26 mayo 2016, http://blogs.elespectador.com/politica/con-los-pies-en-la-
tierra/sobre-adjudicaciones-y-otros-malestares-en-villa-denis.

287 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de 
Tierras, rad, 47001-31-21-001-2014-00025-00, 27 de julio de 2017, p. 5.

288 Tomado de reunión con comunidad desplazada del sector “Playones de Laura y Castro”, en entrevista 
de 14 de julio de 2008.  Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.

289 Idem
290 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de 

Tierras, rad, 47001-31-21-001-2014-00025-00, 27 de julio de 2017, p. 5.

[…] toda Colombia supo que hubo un desplazamiento, el único que no 
lo supo fue el alcalde de esa época del Pacto de Chibolo, Don Alfonso Cele-
dón y la Personera, que dijeron que no había desplazados, ¿para qué? Para 
montar la figura del testaferrato y cogerse la tierra… esa es la problemática 
que tenemos nosotros, problemática de hambre porque no hay tierra donde 
cultivar… es más, de la alcaldía no hemos recibido ni una bolsa de agua, 
lo único que hemos recibido sí es garrote, persecución, es más, cuatro com-
pañeros estamos en el esquema de seguridad del Ministerio… pero ¿qué ha 
hecho la policía? atropellarnos, hacernos de todo […].

b. Predio “Playones de Laura y Castro”

1. Primeras ocupaciones y consecuente historia del abandono forzado

“Los Playones de Laura y Castro” es un predio de un área total de casi 300 
hectáreas que se ubican en el corregimiento de Guaimaro. Las ocupaciones se 
dieron entre 1986 y 1987, por parte de miembros de una comunidad que vivía en 
predios aledaños cercanos al predio, y cubrieron aproximadamente 245 hectáreas 
del predio, en los que se instalaron muchos de los campesinos que se dedicaron 
en adaptar la tierra, cultivar, criar animales, etc.287 La ocupación de estos pre-
dios por parte de la comunidad estuvo motivada en primer lugar porque dada 
la cercanía al río Magdalena en la que se encontraban inicialmente, las subidas 
de agua amenazaban los cultivos de los cuales dependían económicamente, ya 
que sus tierras eran muy bajas y se estaban inundando: “nosotros teníamos un 
problema, nosotros sembrábamos en los aluviones (playas) del río, las playas se 
inundaban, se perdían todas las cosechas, y no teníamos a donde salir trabajar, 
y quedábamos todo el año ahí varados.288 En segundo lugar, porque tras las ave-
riguaciones correspondientes que hizo la comunidad ante el entonces INCORA, 
estas tierras figuraban como baldías; como lo expresaría una de las víctimas del 
desplazamiento: “nosotros no entramos allá arbitrariamente, entramos por me-
dio de una resolución en un plan”.289 Según Resolución No. 0151 de 19 de octubre 
de 1969 estos predios habían sido declarados como baldíos de la nación, y esta 
fue la información que fue remitida a los campesinos por parte del INCORA.290

El 17 de febrero de 1987 alrededor de 50 campesinos iniciarían la ocupación 
pacífica de una buena parte de los predios de Laura y Castro.  Este proceso orga-
nizativo estuvo preparándose durante un año aproximadamente, y habían acor-
dado un uso colectivo de la tierra, y una forma mancomunada de cultivo.291 La 
organización campesina, dio pie durante los años ochenta, a la creación de una 
empresa asociativa para vender tomate incluso a empresas como Frucosta y Cali-
fornia, lo que por un tiempo significó para los campesinos autonomía económica 
y bienestar para sus familias.292

En este contexto, sería el político y ganadero Jorge Salah Donado, quien lide-
raría las intimidaciones y hostigamientos contra la comunidad.  Salah Donado 
era dueño de la mayoría de predios colindantes con los “Playones de Laura y 
Castro”, e incluso era dueño de tierras en municipios vecinos.293 A pesar de que 
los “Playones de Laura y Castro” eran tierras baldías, Salah Donado como gran 
terrateniente de la zona, pretendía apoderarse también de estas tierras, y la ocu-
pación campesina sería el único obstáculo para lograr lo que quería.

Jorge Salah Donado era accionista de Coolechera y miembro del Concejo Ad-
ministrativo de la misma en sus inicios como Cooperativa de Productores de Le-
che de la costa Atlántica Ltda. La familia Salah tenía una presencia importante no 
solo en el ámbito económico de la zona, sino en el político, pues un tío de Salah 
Donado había fungido como ex diputado y sus primos como ex alcaldes en los 
municipios de Salamina y Pivijay, e incluso, el mismo Salah Donado había sido 
alcalde de Salamina en 1992.294

Entre 1987 y 1988, Salah Donado se hacía acompañar de miembros de la Po-
licía, del DAS, por funcionarios del INCORA, jueces y notarios, para realizar 
aparentes diligencias de lanzamiento por ocupación de hecho con el fin de des-
alojar a los campesinos.295 Otra de sus tácticas recurrentes habría sido inundar 
los predios artificialmente,296 y a partir de 1992, la estrategia de hostigamiento 
sería introducir ganado a las parcelas y cultivos de los campesinos ocupantes, 
así como también enviar a sus trabajadores para dañar las cercas y cultivos que 
habían plantado. Con estos actos, vendrían también las amenazas a los líderes de 
la comunidad.297

291 Idem
292 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de 

Tierras, rad, 47001-31-21-001-2014-00025-00, 27 de julio de 2017, p. 5.
293 Idem.
294 Idem.; Ver también: J. QUINCHE ROA, P. PERDOMO VACA, y J. VARGAS REINA, op. cit., junio 

2018, p. 52.
295 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de 

Tierras, rad, 47001-31-21-001-2014-00025-00, 27 de julio de 2017, pp. 5-6.
296 J. QUINCHE ROA, P. PERDOMO VACA, y J. VARGAS REINA, op. cit., junio 2018, p. 49.
297 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de 

Tierras, rad, 47001-31-21-001-2014-00025-00, 27 de julio de 2017, p. 6.
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Yo un día por ignorancia, un primo me mandó una camisa de la policía, 
y yo me iba para allá ese día (a visitar a su hermano en los Playones de 
Laura y Castro).  Ese día se presenta el DAS, y me cogen y me encuellaron, 
que yo era guerrillero, me llevaron pa’ fuera.  Me pusieron en una camio-
neta, sin camisa.  Ahí me ponen un casette donde están torturando a la 
gente,  “está viéndolo güevón”.  Después me llevaron pa’ dentro.  Uno con 
una pistola, que les dijera quienes eran los directivos de la asociación (de la 
empresa asociativa campesina). Me preguntaron, ¿quién es el presidente?, 
yo no conozco directivos. […] diga o le reventamos los sesos, entonces es que 
eres guerrillero. Me dejaron sin camisa, se me quemó toda la espalda y no 
me dejaban tomar agua.298

Cuando entraba el DAS, la Policía, el Ejército, siempre alguien se escapa-
ba, nos avisaba. Entonces nosotras las mujeres de los compañeros, los niños, 
todos salíamos a las tierras.  Ese día que lo tenían a él apartado [refiriéndose 
al campesino que fue a visitar a su hermano a los playones], que se lo iban  
a llevar, porque a él se lo iban a llevar en los carros, cuando nosotras todas 
las mujeres salimos y le dijimos “si se lo llevan a él nos llevan a todas noso-
tras y a los niños también.  A él no se le pueden llevar”.  Llegó un hermano 
de Salah que se llama el Yudex, y lo encerramos entre todas las mujeres y 
le dijimos, si se lo llevan a él nos llevan a nosotras, y él nos dijo: “no se lo 
van a llevar, a ninguno se van a llevar, ya voy a hablar con ellos para que lo 
suelten”.299

Nosotras luchamos mucho, porque siempre que llegaba la Policía, el 
Ejército, nosotras usábamos pre-avisos.  Y cuando íbamos (a donde tenían 
a los campesinos), nosotras nunca dejamos que se llevaran a ninguno de los 
compañeros […]  Cuando nos veían llegar, ellos (miembros de la Fuerza 
Pública) decían, ya llegaron las guerrilleras.  Éramos guerrilleras porque 
defendíamos a los compañeros.300

Cabe resaltar que según los testimonios de los miembros de la comunidad que 
vivieron la persecución de Salah Donado en esta época, fueron los miembros del 
extinto DAS quienes ejercieron actos de violencia directa contra la comunidad. 

No obstante, la resistencia de la comunidad pudo más para esa época. Es-
pecialmente, las mujeres de la comunidad, fueron ejemplo de lucha frente a los 
hostigamientos y persecuciones. 

298 Tomado de reunión con comunidad desplazada del sector “Playones de Laura y Castro”, en entrevista 
de 14 de julio de 2008.  Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.

299 Idem
300 Idem

Aunque las agresiones fueron orquestadas principalmente por Salah Donado 
y su familia, este no era el único terrateniente que intentó hostigar a los campesi-
nos.  Pedro Sierra Cantillo, también estuvo detrás de algunos ataques a la comu-
nidad, como el que se presentara en la casa campesina en 1998, en la que en una 
ocasión entró el ejército a hacer un allanamiento supuestamente para buscar ar-
mas señalando de guerrilleros a todos los campesinos que allí se encontraban.301  

A pesar del poder político y económico de la familia Salah, de la grave estig-
matización contra la comunidad campesina, y a pesar de que la Fuerza Pública 
y otros actores estatales coadyuvaron la persecución y hostigamientos, estas ma-
niobras fueron fallidas en su propósito, y solo hasta la consolidación de la alianza 
con el proyecto AUC en el marco de lo que se ha denominado Orden Contrain-
surgente, se daría el golpe que finalmente obligaría a la comunidad a desplazarse.

La presencia paramilitar se registra desde 1997, con lo que inicia una era de 
violencia y terror en la zona, en hechos ya relatados como los que acaecieron en 
noviembre de 1999, y que ya empezaron a generar desplazamientos forzados en 
la zona.  

No obstante en el año 2000 se acumularían ya demasiados hechos graves de 
violencia, pues a principios de este año se da la masacre de cuatro pescadores de 
la zona, y finalmente el 18 de mayo de este año ocurre la cruenta masacre que 
sería la estocada final del régimen de terror paramilitar que obligaría la huida de 
los pobladores de los playones.302

El 18 de mayo de 2000, llegaron a la zona dos camiones con paramilitares, 
quienes se encargaron de instaurar el terror con la desaparición de Alcides Rada 
(miembro del sindicato); y el asesinato de Never Sierra (campesino), Elmer 
Eduardo Charris (líder histórico del sindicato), y Leovigildo Charris (padre del 
señor Elmer). Las víctimas fueron degolladas a orillas del río. Tras la masacre, los 
paramilitares pusieron un letrero que decía que los pobladores tenían un plazo 
de cuarenta y ocho (48) horas para despejar el predio “Playones Laura y Cas-
tro”.303 Cabe aclarar que ya antes de la masacre, el señor Elmer Charris había sido 
directamente amenazado de muerte por Salah Donado como lo confirman los 
testimonios de la misma comunidad.304 Según el testimonio de la esposa de una 
de las víctimas mortales, la razón que aducían los paramilitares para llevarse a su 
esposo era que eran “guerrilleros”.305

301 Idem
302 Tomado de reunión con comunidad desplazada del sector “Playones de Laura y Castro”, en entrevista 

de 14 de julio de 2008.  Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.
303 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de 

Tierras, rad, 47001-31-21-001-2014-00025-00, 27 de julio de 2017, p. 6
304 Tomado de reunión con comunidad desplazada del sector “Playones de Laura y Castro”, en entrevista 

de 14 de julio de 2008.  Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.
305 Idem.
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[…] pude vivir mis primeros 22 años en una recuperación de tierras 
de unos playones baldíos llamados Laura y Castro, ahí duramos doce años 
trabajando y, cuando vinieron los grupos al margen de la ley […] —para-
militares, aquí nunca ha habido guerrilla— a nosotros nos expulsaron de 
esas tierras cuando nos ponen en las paredes de las casas: “48 horas para 
desalojar los invasores de los playones”. Nosotros nos vinimos todos, perdi-
mos todos los cultivos, animales como ganado, cerdos, gallinas, patos… to-
das esas cosas las teníamos nosotros […] cuando viene una recomendación 
que tenían que desalojar los varones, las mujeres que se quedaran, entonces 
las mujeres tampoco esperaron y si se va el marido, se tienen que ir los hijos 
y todo, entonces se desplazó todo el pueblo… nosotros duramos tres años 
desplazados en Ponedera.306

Le puedo decir que las personas que nos entregaron ese listado las he-
mos nombrado como terceros, entre ellos, Adolfo Mario Celedón (exalcalde 
2004-2007); William Orozco (gerente del Hospital en 2000); Azaís Mercado; 
Jorge Salah Donado (exalcalde en 1992); Carlos Mercado. Ya a estas perso-
nas las he mencionado en varios hechos.308

Según lo han denunciado repetidamente los familiares y pobladores que ates-
tiguaron estos crímenes,  Salah Donado, y otras personas prestantes del muni-
cipio de Salamina, entregaron una lista a los paramilitares de las personas que 
habrían de ser masacradas.307 Como lo corrobora la versión del ex paramilitar 
Javier Sánchez Arce alias “El Calvo”:

La sumatoria de cruentas masacres y régimen de terror impuesto por los pa-
ramilitares ocasionarían un desplazamiento masivo del corregimiento de Guai-
maro. Aproximadamente el 80 % de la población tendría que salir huyendo, entre 
quienes se encontraban los ocupantes de los playones de “Laura y Castro”.  La 
mayoría de pobladores de los playones, abandonarían forzosamente sus tierras 
y bienes el 20 de mayo de 2000, tras la masacre y plazo perentorio de 48 horas.

2. Aseguramiento del despojo forzado

Como se ha relatado, los terrenos de los playones de “Laura y Castro” eran 
baldíos, y desde el mismo momento en que empezaron los desplazamientos for-
zados en los playones, Salah Donado con la ayuda de los trabajadores de su finca 
corrió la cerca hacia los predios de “Laura y Castro”, para empezar a ejercer pose-
sión de las tierras que hasta el día de hoy sigue explotando.309

En el municipio de Salamina, específicamente en el caso de los playones de 
“Laura y Castro”, es evidente como esta alianza entre élites políticas que se iden-
tifican con élites económicas, y paramilitarismo, sería la clave para asegurar el 
despojo forzado. Por una parte, diferentes actores estatales tanto de Fuerza Pú-
blica como funcionarios públicos actuaron en connivencia con los beneficiarios 
de este despojo, en un primera fase como ocurre con las supuestas diligencias 
de desalojo que orquestara Salah Donado a principios de la década del noventa.  

Por otra parte, la alianza con el proyecto paramilitar AUC, no sólo signifi-
caría el abandono forzado de los codiciados predios, sino la forma de asegurar 
el despojo, en la cual los políticos garantizarían la impunidad de los hechos vio-
lentos, e invisibilizarían la ocupación de Salah Donado, quien figura como prin-
cipal beneficiario del despojo forzado de Laura y Castro.  Actualmente, Adolfo 
Celedón Pabón (alcalde entre 2004 y 2007) junto a Daniel Solano Peláez, quien 
también fungió como alcalde de Salamina entre 2001 y 2003, están siendo inves-
tigados por parapolítica, pues además de los graves indicios de connivencia con 
los paramilitares en la estrategia de despojo, al parecer fueron firmantes en 2001 
del pacto de Ralito.310 Salah Donado por su parte ha tenido el suficiente poder 
económico y político para que hasta la fecha ninguna autoridad cuestione su par-
ticipación en los hechos violentos, ni su propiedad en predios que eran terrenos 
baldíos de la nación.

306 Testimonio incluido en: P. JARAMILLO, I. PÉREZ, y D. CARVAJAL,  op. cit., 2010, p. 71.
307 J. QUINCHE ROA, P. PERDOMO VACA, y J. VARGAS REINA, op. cit., junio 2018, p. 53.
308 VERDAD ABIERTA “Justicia aún no resuelve reclamación sobre playones Laura y Castro”, 11 junio 

2018, https://verdadabierta.com/justicia-aun-no-resuelve-reclamacion-playones-laura-castro/.
309 J. QUINCHE ROA, P. PERDOMO VACA, y J. VARGAS REINA, op. cit., junio 2018, p. 53.

310 VERDAD ABIERTA “Aseguran a dos ex alcaldes de Salamina, Magdalena, por parapolítica”, 8 
enero 2010, https://verdadabierta.com/aseguran-a-dos-ex-alcaldes-de-salamina-magdalena-por-
parapolitica/. 

3. Intentos de retorno

En los Playones de “Laura y Castro”, no ha sido posible el retorno.  A pesar 
de los testimonios de desmovilizados paramilitares y de las víctimas, Jorge Salah 
Donado sigue libre, ejerciendo la ilegítima posesión de los predios que fueron 
arrebatados con violencia a la comunidad de los playones, sin que se adelante 
proceso penal en su contra.

Si bien el Tribunal de Cartagena en sentencia de fecha de 27 de julio de 2017 
con ponencia de Martha P. Campo Valero, ordena la restitución a favor de las 
víctimas desplazadas, resulta confuso que haya ordenado la compensación con 
un nuevo predio de similares características, por cuanto sólo reconoció 70 de las 
245 hectáreas como baldías.  Según el fallo, las hectáreas restantes fueron con-
sideradas propiedad privada y sin que hubiese un pronunciamiento de fondo al 
respecto, consideraron esta propiedad de “buena fe exenta de culpa”.  Dentro de 
los opositores figuran naturalmente Jorge Salah Donado, y Pedro Sierra Cantillo, 
además de Candelaria Vargas Manga, Máximo Marcos Charris Montenegro, Inés 
del Carmen Vargas Charris y Álvaro Fontalvo. En el fallo ni siquiera se ordenó 
compulsa de copias para que se iniciara investigación penal contra Salah Donado.
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Según cuenta la comunidad víctima, todo lo que ellos sembraron y constru-
yeron fue destruido, “esos frutales que habían ahí, ya no están. Los desaparecieron 
con motosierra…todo lo desgonzaron”,311 y parte del problema para el retorno fác-
tico es que las tierras están anegadas artificialmente, “ahora mismo, ellos le meten 
agua.  Hay una zanja profunda que hicieron y por ahí meten agua”.312

Aracataca está localizado al norte del departamento del Magdalena, y se 
ubica en la subregión Sierra Nevada de Santa Marta.  Limita al norte con  los 
municipios de Ciénaga y Zona Bananera, y pueblo viejo, al oeste con los mu-
nicipios El Retén y Piviyai, al sur con el municipio Fundación, y al oeste con el 
departamento del Cesar.

Según el RUV, desde 1985 se han registrado en este municipio 23697 víctimas 
de desplazamiento forzado, 320 de desaparición forzada, 1669 víctimas de homi-
cidio y 180 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual.313

La zona rural del municipio se constituye también como parte de un corredor 
estratégico de grupos armados ilegales y del narcotráfico, porque da paso hacia la 
Sierra Nevada de Santa Marta por una parte, y hacia los Departamentos del Cesar 
y la Guajira por otra.

El municipio pertenece a la zona bananera, y de hecho parte de los desplaza-
mientos tempranos de principios de los años noventa, se dan como consecuencia 
de la producción de banano para empresas como DOLE y CHIQUITA, aunado 
al cultivo de palma extensivo y la presencia guerrillera y paramilitar.314 El clan de 
Los Rojas tenía control de la zona, y se dice que después de cometer crímenes se 
resguardaban en una base militar ubicada a la entrada de Aracataca, en un barrio 
conocido como “la base”.315

En 2004 la comunidad de Aracataca fue obligada por los paramilitares a vo-
tar por Pedro Javier Sánchez Rueda (alcalde de Aracataca entre 2004 y 2007),316 

quien en 2011 sería capturado no solo por sus nexos con paramilitares, sino por 
ser el autor intelectual en el caso del asesinato de la subdirectiva del Sindicato de 

Educadores del Magdalena, el señor Miguel Ángel Acosta, quien fue asesinado 
por paramilitares en 2002.317 Posteriormente en 2015, Sánchez Rueda sería de 
nuevo capturado por el asesinato de Luis Gregorio López de la Hoz en 2001.318

La presencia paramilitar en el municipio sería la principal causa de desplaza-
miento forzado hasta la aparente desmovilización en 2006.

311 Tomado de reunión con comunidad desplazada del sector “Playones de Laura y Castro”, en entrevista 
de 14 de julio de 2008.  Video disponible a solicitud bajo restricciones de confidencialidad.

312 Idem
313 UV, RUV, (Información a 3 de agosto de 2018), https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-

unico-de-victimas-ruv/37394. 
314 CNMH, “Micrositios y comunidades étnicas en Aracataca”, 2017,  http://www.

centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/comunidades-etnicas/assets/pdf/Aracataca-
Memoria-Afro.pdf.

315 Idem 
316 Idem

317 EL TIEMPO, “Capturan a ex alcalde de Aracataca por presuntos nexos con ‘paras’”, 6 abril 
2011, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9132164; ver también: EL TIEMPO, 
“Candidato preso quiere ser alcalde de Aracataca”, 15 de agosto de 2011, http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/MAM-4753112. 

318 EL ESPECTADOR, “Nuevo cuestionamiento a los avales de cambio Radical”, 23 junio 2015, 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/nuevo-cuestionamiento-los-avales-de-cambio-
radical-articulo-567944 .

319 J. QUINCHE ROA, P. PERDOMO VACA, y J. VARGAS REINA, op. cit., junio 2018, p. 33.
320 Testimonio tomado de: AI, Un título de propiedad no basta. Por una restitución sostenible de tierras 

en Colombia, 2014, p. 30.
321 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Esp. en Restitución de Tierras, M.P. Gloria 

del Socorro Victoria Giraldo, rad. 470013121001201400008-01, 29 de junio de 2016,  pp. 18-19.

D. Municipio de Aracataca a. Predio Tranquilandia

1. Primeras ocupaciones y consecuente historia del abandono forzado

En el caso de los predios de Tranquilandia, al parecer por la presencia gue-
rrillera en la zona, se presentan las ocupaciones en los terrenos bajo el permi-
so del propietario de entonces del predio, el señor Jairo Carrillo. Entre 1990 y 
1991 el señor Carrillo permitió a un grupo de campesinos cultivar las tierras 
de Tranquilandia cuya extensión aproximada era de 1829 hectáreas,319 mientras 
iniciaba negociaciones con el INCORA para venderlas.  Ya hacia el año 1992, los 
campesinos se organizan y conforman la Asociación de Productores Agrope-
cuarios de Tranquilandia – APAT, con el fin de hacer el proceso de ocupación y 
distribución del predio.

(…) porque él (señor Carrillo) estaba cansado de (…) estar pagándoles 
impuestos a la guerrilla. Entonces es cuando nosotros comenzamos a or-
ganizarnos (…) se recogieron como unas 340 carpetas para entrar en un 
sorteo, porque solamente podían entrar 66 familias (…). [E]l (...) propietario 
de la hacienda acuerda con nosotros que comenzáramos a labrar la tierra, 
cultivarla, como campesinos, sembrar maíz, yuca, plátano, (…) como arren-
datarios (…). El compromiso era que él nos la iba a regalar a nosotros si de-
mostrabamos trabajo (...). [E]n el 92 (…) un funcionario de INCORA se nos 
acerca y nos dice que estamos dispuestos a accedernos [sic] a esas tierras.320 

El proceso de adjudicación duró hasta 1996, tiempo en el que las 66 fami-
lias se asentaron en el predio Tranquilandia, y resistieron las agresiones tanto de 
guerrilla como de paramilitares y Ejército.321 Este año el INCORA adjudicó a las 
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66 familias los terrenos que venían ocupando, pero sólo 12 de estas registraron 
el título, pues las demás personas decidieron vender, en parte por los gastos que 
implicaba el registro, y en parte porque la situación de inseguridad los había for-
zado a desplazarse.322

Entre los crímenes cometidos contra los campesinos del predio, figuran el 
asesinato en 1991 del padre de uno de los líderes de la asociación, el asesinato de 
Campo Elías Negrete, quien era capataz del señor Carrillo; en 1992 la desapari-
ción de los hermanos Vergel, y el atentado contra el líder de Río Piedras, Manuel 
Maldonado. En 1995 se registran los asesinatos de Joaquín Marín y William 
Tovar a manos de paramilitares, y la muerte de Orlando Wanton a manos de la 
guerrilla.323

Como se ha aclarado en otros apartados, la violencia sufrida por el campesi-
nado durante los años ochenta y principios de los noventa provenía de diferentes 
grupos armados y no exclusivamente de paramilitares, incluso aun si la violencia 
no estaba dirigida de manera directa contra ellos, el estar en medio de los enfren-
tamientos era el contexto que propiciaba la comisión de graves violaciones de 
derechos de los campesinos.  No obstante, es hasta la consolidación del proyecto 
AUC, cuando se presentan los hechos más graves y que se enmarcan dentro de 
una estrategia de despojo como tal.  En ese sentido, en 1997 tiene presencia en 
la zona el “Frente Jhon Jairo López” bajo el mando de alias “cinco siete”, el cual 
aún era controlado por los clanes Rojas y Giraldo, pero que posteriormente haría 
parte del BN.324

Uno de los hechos de violencia más graves, se presentaría el 5 de marzo de 
1997, cuando 80 hombres del BN de las ACCU llegaron al corregimiento de San-
ta Rosa de Lima, limítrofe con los terrenos de Tranquilandia, e ingresaron a la 
zona por La Finca El Tesoro para cometer una de las masacres más cruentas que 
recuerdan los pobladores. Con el recorrido que harían los paramilitares por la 
zona, vendrían destrozos, casas quemadas, hostigamientos, maltratos y amena-
zas; peor aún fueron de casa en casa sacando a las personas que tenían en una 
lista, hasta reunir 15 personas a quienes asesinaron.  Entre las víctimas  de esta 
masacre se encuentran Jorge Arce y su esposa Lucila Caro, quien se encontraba 
en embarazo de mellizos, y el señor Roberto Cumplido, quienes eran miembros 
de la APAT, Aristides Payares, Eduardo Pineda y Manuel Visbal, quienes eran 
ocupantes de parcelas en espera de adjudicación.325

Entre 1997 y 1999 hicieron presencia en la zona los paramilitares alias “gavi-
lán” y alias “esteban”, y entre los años 2000 y 2004, alias “siete uno” o “Cantinflas” 
quien era comandante del Frente Bernardo Escobar, y alias “Carlos Tijeras” del 
Frente William Rivas.

En el año 2000 se levantaron los primeros campamentos y bases fijas parami-
litares en la zona, como lo serían el asentamiento instalado en la finca Palmira, 
donde además se cavaron fosas comunes.326 Para la época, los paramilitares em-
pezaron a usar los ranchos de los pobladores, les robaban sus animales y demás 
pertenencias, mataban sus animales, y empezaron las amenazas de que si no se 
iban, tendrían que trabajar para ellos.  En el año 2000 los paramilitares asesi-
naron a Israel Sarmiento, Dioselino Montaño, Emiro Fajardo y Yolanda Moya; 
adicionalmente el señor Germán Pita fue desaparecido al parecer por miembros 
del Ejército.327

Durante los años subsecuentes seguirían ocurriendo homicidios selectivos 
y desapariciones forzadas en la zona.  También se registraron casos de violencia 
sexual, los cuales poco o nada han sido denunciados, no solo por el miedo y los 
traumas que generaron, sino por la ausencia de protocolos adecuados por parte 
de la institucionalidad, que ayuden a las víctimas a hablar al respecto y a no ser 
revictimizadas.

A un compañero que está en una de las fincas de arriba le violaron la 
señora, [y] una hija que tenía señorita. Le cogieron a la niña que tenía como 
13, 14 años y se la violaron, se la comieron [sic] y se la dejaron tirada ahí. 
Y la señora se la comieron [sic]. Y a él. Ahí nadie denunció nada (a las 
autoridades).328

Entre los años 2001 y 2002, se recrudece la violencia en la zona, por una parte 
por enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, y por otra parte porque a me-
dida que aumentaba el control paramilitar, aumentaba la vigilancia, las restriccio-
nes a la movilidad de los campesinos, los robos y saqueos a las fincas, etc.  Entre 
los crímenes más graves que se registran en la época a manos de paramilitares 
se encuentra la desaparición de los señores Alfonso Muñoz y Jorge Armenta, el 
secuestro de Elías Duarte, y los homicidios de Sequias Cáceres, Walter Parra, y 
Calixto Jiménez (miembro del APAT), todos ellos acusados de ser colaboradores 
de la guerrilla.329

322 CJYC “Tribunal de Restitución de Tierras anula cadena de ventas de baldíos en Tranquilandia”, 
16 agosto 2016, http://cjyiracastro.org.co/actualidad/comunicados/tribunal-de-restitucion-de-
tierras-anula-cadena-de-ventas-de-baldios-en-tranquilandia/. 

323 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Esp. en Restitución de Tierras, M.P. Gloria 
del Socorro Victoria Giraldo, rad. 470013121001201400008-01, 29 de junio de 2016,  p. 19.

324 Ibid.,  p. 20.
325 Idem

326 Idem
327 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Esp. en Restitución de Tierras, M.P. Gloria 

del Socorro Victoria Giraldo, rad. 470013121001201400008-01, 29 de junio de 2016,  p. 20.
328 Testimonio tomado de: AI, op. cit., 2014, p. 32.
329 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Esp. en Restitución de Tierras, M.P. Gloria 

del Socorro Victoria Giraldo, rad. 470013121001201400008-01, 29 de junio de 2016,  p. 21.
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El poderío paramilitar se fue consolidando en la zona, de manera que la gue-
rrilla se fue replegando y no se recuerdan incursiones de estos actores posteriores 
al año 2002. Bajo el yugo paramilitar, no solo se vivió un continuo régimen de 
terror, sino también de adoctrinamiento político, pues se cuenta que los poblado-
res eran convocados bajo amenaza a la finca El Vergel, para ser orientados políti-
camente, y para que les dijeran por quien votar en las elecciones presidenciales y 
legislativas de 2002 y en las locales de 2003.330

En el caso de Tranquilandia, los desplazamientos forzados por la violencia, no 
se darían en oleadas masivas y simultáneas, sino que fueron ocurriendo a lo largo 
de varios años de violencia en un contexto de resistencia hasta 2004.

330 Ibid.
331 Testimonio tomado de: AI, op. cit., 2014, p. 32
332 Ibid., p. 32
333 Ibid.,  p. 31

En esa región hubieron [sic] muchísimos enfrentamientos, (...) se sentían 
casi diario. No nos pusimos de acuerdo para salir sino fuimos saliendo uno 
a uno, unos primero, otros después. De 66 parcelas que habíamos en la parte 
baja, apenas hubo una sola persona que se quedó. Y con tan mala suerte 
que lo mató el ejército y lo hicieron pasar por guerrillero muerto en combate. 
(…) a ese man lo mataron como en el 2003 o 2004. (…) Fue el último, ahí ya 
no había gente, eso ya había quedado solo. Mataron el último. Ahí mataron 
infinidades de gente.331

Estando en Valledupar, (…) no tenía ni un mes de estar ahí, cuando 
(…) un tipo armado otra vez, persiguiéndome, me tuve que montar en un 
taxi (…). Ya habían sido tres veces que había corrido. Un tío de mi marido 
(dijo) ‘vente a Arauca’. Llegamos a Arauca el 23 de enero de 2003. (…) 
Empecé un tratamiento allá con una psicóloga, en ese tiempo.333

2. Aseguramiento del despojo forzado

La estrategia de despojo en el caso de “Tranquilandia”, beneficiaría a nuevas 
familias campesinas que llegaron tras los desplazamientos forzados con el apoyo 
de las AUC.  Las familias afirmaron que los anteriores ocupantes se habían ido 
voluntariamente, y el INCODER sin hacer las investigaciones del caso, o quizá 
pretendiendo ignorar el evidente contexto de violencia de la zona, empezó a asig-
nar las parcelas a partir de 2005.332

En algunos casos el aseguramiento del despojo forzado se da en la medida 
en que muchos desplazados que huyeron a zonas aledañas, fueron amenazados y 
obligados a huir a lugares más remotos, para así dificultar aún más la posibilidad 
de un retorno.

Finalmente, muchos campesinos fueron obligados a vender sus predios por 
precios irrisorios cuando intentaron regresar, una de las tácticas más comunes 
dentro de la estrategia paramilitar.

3. Intentos de retorno

Antes de la entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011, muchos campesinos 
intentaron retornar a sus tierras a pesar del temor, cuando aún había control 
paramilitar evidente en la zona.  Sin embargo, los paramilitares impidieron estos 
retornos y obligaron a mucha gente en esta situación a vender sus predios. Mu-
chos otros campesinos, por miedo prefirieron no intentar volver, esto teniendo 
en cuenta que desde la institucionalidad se aconsejó a muchas víctimas no de-
nunciar para evitar más ataques.334

En julio de 2016, se profirió un importante fallo de restitución  en el que no 
sólo se reconoce el contexto de despojo violento en la zona, sino que se recono-
cen los casos de ventas sucesivas o cadenas de venta en las que hubo buena fe, y se 
ordenó adjudicar el predio a los que figuran como primeros dueños, y compensar 
a los compradores subsiguientes.335 Aún se está a la espera del cumplimiento de 
muchos aspectos de la sentencia.

334 Ibid., p. 33
335 “Tribunal de Restitución de Tierras anula cadena de ventas de baldíos en Tranquilandia”, en 

Corporación Jurídica Yira Castro, 16 agosto 2016, disponible en: http://cjyiracastro.org.co/
actualidad/comunicados/tribunal-de-restitucion-de-tierras-anula-cadena-de-ventas-de-baldios-
en-tranquilandia/ 
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V. IMPACTO Y ESTADO ACTUAL DE LAS COSAS

A. Impacto en la tierra, en el campesinado, en las familias

Si bien las graves consecuencias del desplazamiento forzado en un país como 
Colombia, han sido objeto de numerosos informes y sentencias, es importante 
resaltar que en el marco de la estrategia de despojo del bloque contrainsurgente, 
ha significado impactos en diferentes niveles o esferas.

En primer lugar, el desplazamiento forzado implicó no sólo la vulneración al 
derecho de propiedad, o de la posesión legítima sobre una determinada tierra, 
sino también el cierre violento a la oportunidad de aprovechamiento equitativo 
de la tierra.

Desde la esfera familiar y personal, en la estrategia de despojo forzado en el 
Magdalena ha habido una negación brutal al derecho a la tierra y a todos los de-
rechos profundamente ligados a este, que en últimas apuntan a la negación de las 
condiciones necesarias para proteger la dignidad humana en todas sus dimensio-
nes. Ha sido brutal, porque el desplazamiento forzado se dio como resultado de 
una estrategia de terror, en la que no solo hubo amenazas o intimidaciones, sino 
que se perpetraron graves crímenes como desapariciones forzadas, homicidios, 
masacres, actos de violencia sexual, torturas, daños a bienes y propiedades, entre 
otros crímenes.

La Corte Constitucional ha señalado que las situaciones de desplazamiento 
forzado abarcan la vulneración o amenaza de i) el derecho a la vida en condicio-
nes de dignidad; ii) derechos de los niños, mujeres cabeza de familia, discapacita-
dos y personas de tercera edad; iii) el derecho a escoger el lugar de domicilio; iv) 
el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y de asociación; v) 
derechos económicos, sociales y culturales; vi) derechos familiares; vii) derecho 
a la salud; viii) la integridad personal; ix) derecho a la seguridad personal; x) la 
libertad de circulación y derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; 
xi) derecho al trabajo y libertad de escoger profesión u oficio; xii) derecho a una 
alimentación mínima; xiii) derecho a la educación; xiv) derecho a una vivienda 
digna; xv) derecho a la paz; xvi) derecho a la personalidad jurídica; xvii) derecho 
a la igualdad.336

Efectivamente, las consecuencias de los sobrevivientes de los casos relatados, 
constatan ese escenario de vulneraciones masivas a diferentes derechos funda-
mentales que ha señalado la Corte.

Tras los abandonos forzados, muchos campesinos relataron que tuvieron que 
buscar comida en las basuras, otros fueron a casa de familiares y amigos, pero en 
uno u otro escenario, hubo una ruptura con su profesión natural, con su seguri-
dad alimentaria y con su dignidad. La migración a otras regiones en estas condi-
ciones de pobreza implica por lo general que los desplazados deban re-ubicarse 
en barrios marginales en condiciones de vida peores a las que ya tenían.337

La pobreza es uno de los impactos directos relacionados con el desplazamien-
to forzado, y es latente que a la fecha, muchas familias aún no han podido recu-
perar lo que con tanto esfuerzo habían construido para su bienestar personal y 
familiar hasta antes de los desplazamientos, pues tuvieron que abandonar súbi-
tamente todos sus bienes y posesiones, desde cultivos y animales, hasta objetos 
personales. Conforme a la Encuesta Nacional de Verificación de 2008, se tiene 
que antes del desplazamiento, el ingreso familiar promedio de los grupos fami-
liares era superior aproximadamente el 45% de la línea de pobreza, y el factor 
de ingreso más alto entre diferentes actividades económicas era la agricultura, 
siendo el más bajo las actividades laborales.338 Así mismo este informe indica que 
los índices de pobreza en la población desplaza habrían pasado de 51.0% a 97.6%  
y la indigencia del 31.5% al 80.7%  al comparar la situación antes y después del 
desplazamiento.339

Adicionalmente, muchos campesinos desplazados, tuvieron que lidiar ade-
más con el estigma de ser guerrilleros, y desde el punto de vista comunitario, 
los procesos organizativos campesinos sufrieron rupturas, divisiones, en algunos 
casos irremediables, pues tras el desplazamiento, las redes de interacción social 
se destruyen.340 Asimismo, el desplazamiento forzado conlleva a la desaparición 
de tradiciones culturales, y procesos de identidad cultural profundamente vin-
culados con la tierra, y que tienen que ver con las diferencias de estilos de vida 
del campo y la ciudad, así como las particularidades propias de ciertas regiones 
y comunidades.

Finalmente, se puede evidenciar que la estrategia de abandono y despojo for-
zado liderada por el bloque contrainsurgente generó además un grave impacto 
sobre las tierras.  El departamento del Magdalena, cuenta con tierras muy codi-
ciadas por su fertilidad, cercanía a fuentes hídricas, y en el caso de los municipios 
del centro y sur, muy apreciadas por ser suelos llanos. Estas tierras venían siendo 
utilizadas tanto para la agricultura como para la ganadería de manera mesurada, 
dentro de esquemas de economía familiar y comunitaria, por parte de la gran 

336 Corte Constitucional, Sentencia T-025/2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, 22 enero 2004.

337 A. IBÁÑEZ y A. VELÁSQUEZ, op. cit., 2008, p. 23.
338 CSPPDF, Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la 

población desplazada en Colombia. Bases para el desarrollo de proceso de reparación, (XI Informe), 
2009, pp. 16-18.

339 Ibid., p. 20
340 A. IBÁÑEZ y A. VELÁSQUEZ, op. cit., 2008, p. 23.
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mayoría de comunidades campesinas que venían luchando por reivindicar su de-
recho a la tierra, o que simplemente desde décadas atrás eran propietarios de las 
tierras. Pero con la violencia paramilitar y los desplazamientos, la tierra también 
empezaría a sufrir. La vocación natural de la tierra se vería afectada por el uso en 
ganadería extensiva no sólo con ganado vacuno sino con búfalos, y en otros casos 
con monocultivos especialmente de palma africana. 

Como lo expresan IGAC & CORPOICA, “la ganadería extensiva se ha expan-
dido sobre tierras apropiadas para usos agrícolas y forestales, trayendo como con-
secuencia la evidente subutilización e ineficiencia en el uso de los bienes naturales, 
que repercute directamente en los campos social, económico y ambiental. El mayor 
impacto se manifiesta en hechos como una menor generación de empleo rural, ma-
yor concentración de la propiedad de la tierra, incremento del dominio territorial 
con la expansión de grandes fincas y homogenización de la cobertura terrestre con 
alta pérdida de biodiversidad”.341

El caso del predio “Los Patos”, es muy representativo al respecto, pues sus po-
bladores venían cultivando no sólo para el propio consumo, sino para abastecer 
otros municipios, y aun cuando también se dedicaban a la cría de animales, el 
uso del suelo se mantuvo dentro de un respeto y racionalidad que permitió que 
estas tierras siguieran fértiles; sin embargo tras los cambios de uso que vendrían 
con el despojo violento, se registra debilitamiento del suelo, y daños al punto que 
estas tierras al parecer ya no son aptas a para la vivienda y la explotación agro-
pecuaria.342 En cuanto al daño, cabe aclarar, que la construcción de compuertas 
que permitían la salida y entrada del agua a los predios desde la Ciénaga de Men-
degua y del Caño Condazo, ha derivado en que al parecer se están inundando 
de mala fe estas tierras para obstaculizar la debida restitución a sus legítimos y 
verdaderos dueños.343 No menos grave es que la construcción de estos diques y 
terraplenes en el caso de Los Patos, derivó en la tala y quema de vegetación del 
humedal de la Ciénaga, así como el desecamiento de las zonas de las obras.  En 
otras palabras, se dañó un ecosistema en nombre de la utilización de los terrenos 
para ganadería extensiva.344

341 CENSAT, “Ganadería insustentable en Colombia”, julio 2014 https://www.globalforestcoalition.
net/wp-content/uploads/2010/11/informe-ganaderia-R2-Censat-Julio-2014.pdf.

342 En cuanto al daño, cabe aclarar, que la construcción de compuertas que permitían la salida y 
entrada del agua a los predios desde la Ciénaga de Mendegua y del Caño Condazo, ha derivado en 
que al parecer se están inundando de mala fe estas tierras para obstaculizar la debida restitución 
a sus legítimos y verdaderos dueños.  Ver: URT, op. cit. (documento de contexto), octubre 2014,  
p. 73.

343 Ibid., p. 74
344 MINAMB, “Doce sentencias condenatorias contra implicados en deterior ambiental de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta e Isla Salamanca”, 28 agosto 2015, http://www.minambiente.gov.co/index.
php/noticias-asuntos-ambientales/1994-el-arte-se-tomara-algunas-calles-del-pais-en-el-dia-
internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono.

Tras los procesos de desmovilización paramilitar del BN que tendrían lugar 
en 2006, muchas de las víctimas de desplazamiento y despojo forzado, creyeron 
que podrían retornar a sus tierras, e intentar reconstruir la vida que tenían an-
tes del abandono.  No obstante,  con la desmovilización no vendría un cambio 
automático del estado de las cosas, pues por una parte los títulos de propiedad, 
bien fuera en virtud de compraventas forzadas o de adjudicaciones fraudulen-
tas, estaban a nombre de otros.  Esos otros, eran paramilitares, sus familiares, 
ganaderos, empresarios, terratenientes, testaferros, y en algunos casos segundos 
compradores de buena fe. Por otra parte, no estaban dadas per se las condiciones 
de seguridad, y las posibilidades para rehacer un proyecto de vida.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, se pretendía garantizar que 
hubiese restituciones efectivas de tierra, que se brindaran las condiciones de re-
paración necesarias para que los retornos fueran posibles y para que las personas 
pudieran de alguna manera reconstruir su proyecto de vida familiar y comuni-
taria. En la actualidad, tras siete años de aplicación de la ley, y faltando tan sólo 
tres años para que termine su vigencia, el panorama es agridulce, pues si bien ha 
habido importantes logros para muchas de las víctimas, se han presentado asi-
mismo graves incumplimientos y falencias que han entorpecido los procesos de 
restitución y reparación efectivas.

Tomando como base la experiencia con los casos que acompaña la Corpo-
ración Jurídica Yira Castro, y que fueron en su mayoría reseñados como casos 
representativos en el anterior capítulo, a continuación se hará un breve recuento 
de las fallas e incumplimientos más graves que se han detectado en las expe-
riencias de restitución y reparación de las comunidades del Departamento del 
Magdalena.

B. Estado de procesos de restitución, reparaciones,  y garantías de no 
repetición 

a. Demoras injustificadas y demasiado prolongadas para el cumplimiento 
de las sentencias

En todos los casos que acompaña la CJYC, se ha observado que las demoras 
para el cumplimento son una constante que ha terminado por revictimizar a los 
reclamantes, pues más allá de que un fallo reconozca los derechos de las víctimas, 
lo que se requiere es la materialización efectiva de los mismos, en los tiempos que 
establecen las mismas sentencias. Desde las adjudicaciones de terrenos, hasta la 
construcción de vías terciarias, pasando por condiciones tan básicas como acceso 
a agua potable y servicio de alcantarillado, existe graves demoras, consecuencia 
de diferentes factores, en especial por la falta de articulación debida entre las 
instituciones estatales de los diferentes órdenes territoriales, tales como alcaldías 
y gobernaciones.  
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b. Construcción de viviendas rurales inadecuadas

c. Ausencia de garantías en materia de seguridad para las restituciones

d. Problemas estructurales desde el Estado: Desarticulación institucional 
y falta de voluntad política

En algunos casos, como el de las comunidades de La Pola y La Palizúa, los 
trámites han avanzado más que en otros casos, esto debido principalmente a que 
Chibolo fue el municipio escogido como plan piloto para la restitución.  En este 
caso ya hubo fallo de restitución de tierras, y este ordenó la construcción de vi-
viendas adecuadas como medida de reparación.  No obstante, la construcción 
que había sido contratada con CORVIDES, tuvo que ser suspendida, debido a las 
graves deficiencias de estas viviendas.345 Hace dos años se paró la construcción, 
y se ordenó demoler y construir de nuevo.  A la fecha no se ha resuelto nada de 
las viviendas, y las entidades encargadas del cumplimiento de esta orden, Banco 
Agrario y Ministerio de Vivienda, no han asignado el contrato a otra entidad para 
la debida construcción.

El proceso de desmovilización de las AUC no ha significado el fin del “orden  
contrainsurgente”, en el sentido que se ha explicado en este informe, es decir, aún 
existen actores armados, poderes políticos y sectores económicos en oposición a 
que los campesinos reivindiquen su derecho a la tierra, especialmente porque no 
están dispuestos a perder lo que han ganado ilegal e ilegítimamente.  Aunque de 
manera más soterrada, existen aún amenazas, intimidaciones, persecuciones, y 
hostigamientos contra los reclamantes de tierras.

Aun cuando desde 2012 ha habido compromisos por parte del Comandante 
de la 1ra División del Ejército, Comandante de la Policía Departamental y Coro-
nel de la Policía; la comunidad ha denunciado que el cumplimiento de medidas 
para asegurar la seguridad de los procesos de restitución ha sido parcial, extem-
poránea o precaria.  Según los datos del Cinep, a pesar del subregistro, entre julio 
de 2011 y diciembre de 2016 se documentaron 109 amenazas, dos atentados y dos 
asesinatos relacionados con procesos de reclamación de tierras. Además de estos 
hechos se han documentado patrullajes y seguimientos a campesinos vinculados 
a los procesos de restitución de tierras, que coinciden con la salida de la cárcel de 
paramilitares como Gregorio Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras” quien fuera 
jefe del Frente William Rivas del BN.346 

Aunado a la situación general de intimidación, sectores económicos y polí-
ticos en oposición a los procesos de restitución, han incentivado públicamente 
no sólo la estigmatización contra los campesinos, sino que han manifestado su 
alianza en contra de los procesos de restitución.  Precisamente, en una reunión 

Esto no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de cier-
tos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en 
el campo colombiano, y no se lo vamos a permitir, porque los ganaderos 
nos oponemos, como me he opuesto a lo largo de estos años, en que he sido 
duramente retallado (sic) por el gobierno, a la cantidad de concesiones 
que le ha hecho el gobierno a las FARC en La Habana a propósito, no solo 
de la ley sino también de las pretendidas zonas de reserva campesinas y 
también de un fondo de tierras que lo pretenden precisamente alimentar 
con la tierra de muchos de nosotros, que honestamente hemos seguido ba-
tallando desde el campo.347

efectuada el 5 de abril de 2016 en el municipio de San Ángel en Magdalena, a la 
que asistieron opositores de la Ley de Restitución de tierras, entre quienes des-
tacan el ex procurador Alejandro Ordoñez, y José Felix Lafaurie (presidente de 
FEDEGAN). Éste último afirmó respecto a la restitución de tierras:

345 Al respecto de las graves fallas de estas construcciones, existe un archivo de fotos disponible a 
solicitud.

346 VERDAD ABIERTA “Donde está el posconflicto?” preguntan campesinos del Magdalena, 3 de 
marzo de 2017, https://verdadabierta.com/donde-esta-el-posconflicto-preguntan-campesinos-del-
magdalena/.

Estas afirmaciones temerarias, ponen en peligro no sólo los procesos de res-
titución, sino la vida e integridad misma de los reclamantes, de funcionarios y 
organizaciones que acompañan estos procesos, pues terminan por legitimar y 
alentar desde el discurso acciones violentas contra las víctimas en un escenario 
que aún no ha superado lo que significó el régimen de terror paramilitar ni la 
estrategia de despojo en el marco de alianzas entre grupos armados ilegales, po-
líticos, terratenientes, ganaderos, empresarios, etc.

La desarticulación institucional es uno de los problemas estructurales que 
obstaculizan o imposibilitan el cumplimiento de sentencias. 

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Repú-
blica, Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Salud 
y Protección Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de vivienda, Ministerio de Vías y 
Transporte, Alcaldías y Gobernación del Magdalena no se han articulado para 
atender las obligaciones contraídas para poner en marcha los planes de atención 
y establecer rutas claras para la implementación de políticas públicas que per-
mitan el goce de los derechos de las comunidades restituidas de Chibolo, Plato, 
Sabanas de San Ángel y los demás municipios de Magdalena.

347 A. REYES POSADA, “Fedegán y el procurador contra la restitución de tierras”, Razón pública,  
1 mayo 2016, https://www.razonpublica.org/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/9414-
fedeg%C3%A1n-y-el-procurador-contra-la-restituci%C3%B3n-de-tierras.html.
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Asimismo, la precariedad en el sistema de información relacionada con la 
cartografía básica, información catastral y georreferenciación del territorio Co-
lombiano, ha dificultado los procesos de restitución, y persiste la desarticulación 
entre los sistemas de Notariado, registro, Catastro, Igac  y Agencia Nacional de 
Tierras; lo cual dificulta los procesos de restitución, tanto en la etapa administra-
tiva como en la etapa judicial.

Finalmente, en temas de seguridad y protección, ha habido una respuesta in-
eficaz en materia de investigación por parte de la Fiscalía. Los campesinos retor-
nados que han sufrido amenazas, intimidaciones, persecución, etc., se enfrentan 
a respuestas como: “Son auto amenazas”, “ese grupo armado no existe”, “están 
obstaculizando el deber de protección por parte del Estado”, entre otras formas 
de ignorar la problemática y eludir el deber de protección. La ausencia de articu-
lación y cooperación que debería darse entre la Unidad Nacional de Tierras, Uni-
dad Nacional de Victimas, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional 
de Protección, facilita la permanencia de las amenazas, persecución, homicidios, 
hostigamientos y demás delitos cometidos por los grupos armados ilegales, de-
nominados como “emergentes, Bacrim, GAO, nueva generación, águilas negras, 
los rastrojos, Bloque Capital, Comandos Urbanos y demás apelativos”, en contra 
de los defensores de derechos humanos, los reclamantes de tierras, los líderes so-
ciales, y en general de las poblaciones campesinas e indígenas que se encuentran 
a merced de estos grupos.

El presente documento no sólo es la recopilación de los casos de desplaza-
miento forzado que acompaña la CJYC en el Departamento del Magdalena, sino 
un ejercicio de documentación, y análisis frente a un fenómeno complejo que fue 
más allá de la violencia por causa del conflicto armado.  El desplazamiento forza-
do en el Magdalena, como en muchas otras partes del país, ha estado profunda-
mente ligado al problema de la tierra, y en ese sentido este documento refleja que 
en el contexto espacio temporal abordado, la participación de muchos sectores 
de la sociedad colombiana permitió, propició y se benefició de la estrategia de 
despojo que implementaría el proyecto paramilitar AUC.

Por ello, el fin de las AUC no ha significado como consecuencia lógica, la 
solución del fenómeno de desplazamiento forzado, pues uno de los problemas de 
fondo que hay detrás de este fenómeno, es la lucha por el derecho a la tierra y el 
territorio. En ese orden de ideas, el acceso a la tierra y todo lo que esto implica, 
sigue siendo foco de violencias, pues en Colombia sigue habiendo una gran in-
equidad respecto a la distribución de la tierra, y mientras no se adopten medidas 
para acortar la brecha de esta gran inequidad, las luchas por reivindicar este de-
recho continuarán, y de manera simultánea continuará la negación y represión 
brutal en contra de estas reivindicaciones.

En el contexto de esta histórica desigualdad con tendencia a aumentar, un 
Estado que permite por omisión o por comisión la oposición violenta e ilegítima 
a las luchas del campesinado y a todo intento por satisfacer sus derechos, es el 
principal obstáculo para un verdadero cambio y para la superación de la violen-
cia socio-política.  

Más allá de la expedición de leyes y decretos, la posibilidad de una verdade-
ra Reforma Agraria, o Reforma Rural Integral –como se ha denominado en los 
Acuerdos de Paz de 2016, el más reciente intento por solucionar el problema del 
acceso a la tierra-, depende de reformas estructurales en la institucionalidad del 
Estado, en la sociedad misma y de que por fin se devele a profundidad el rol de 
actores estatales y civiles, que han construido su poder y estatus sobre la vulnera-
ción de los derechos del campesinado.

Si bien, existen informes, publicaciones y artículos de prensa que de una u 
otra forma han ayudado a la construcción de una verdad donde se identifica el 
rol de muchas personas que hicieron parte del perverso engranaje que posibilitó 
los desplazamientos y despojos forzados en el Departamento del Magdalena, aún 
hay muchos actores que gozan de la invisibilidad necesaria para seguir impunes y 
para obstaculizar la construcción de verdaderas garantías de no repetición. Con-
sideramos que develar con contundencia el rol de la institucionalidad, de los polí-
ticos, de empresarios, terratenientes, ganaderos, entre otros actores, a nivel local, 
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regional y nacional es necesario para evitar que se reproduzcan violencias contra 
el campesinado en su lucha por la restitución de tierras y la debida reparación. 

Los grupos posdesmovilización existen y desde la ilegalidad están de hecho 
impidiendo cualquier intento de reforma agraria o restitución de tierras.  Ade-
más del deber que tiene el Estado de hacer presencia en todo el territorio colom-
biano y combatir estos grupos armados, es necesario combatir a quienes apoyan, 
patrocinan y permiten que estos grupos actúen, bien sean autoridades civiles, 
militares, políticos, empresarios, etc.  De hecho, es necesario desmentir los dis-
cursos que si quiera legitimen las acciones de estos grupos en contra de las reivin-
dicaciones de los campesinos, so pena de que se configure otra ola de violencia 
como la analizada.

El campesinado colombiano aún está a la espera de que se reconozca y ma-
terialice el acceso a la tierra como requisito sine qua non para la realización de 
otros derechos fundamentales que constituyen la base de una vida en condicio-
nes de dignidad. Tras sufrir graves vulneraciones, tras sobrevivir en medio de 
las peores circunstancias, el campesinado está siendo revictimizado como conse-
cuencia de la ineficacia e incumplimientos estatales de lo que medianamente se 
ha reconocido en materia de restituciones y reparaciones.

Existe por ende una doble deuda con el campesinado víctima del desplaza-
miento forzado.  Por una parte, se debe asegurar la satisfacción real y definitiva al 
derecho a la tierra; por otra parte, es necesario reparar el daño causado y estable-
cer las condiciones para que no se vuelva a repetir.

Finalmente, reiteramos que la cuestión del derecho a la tierra y al territorio 
no es simplemente una problemática económica del campesinado, es más bien 
una cuestión  medular que atraviesa el centro de los derechos fundamentales de 
muchas personas que dependen de la tierra, es una cuestión directamente rela-
cionada con el cuidado del medio ambiente, es una cuestión de la que depende el 
desarrollo económico de un país con vocación agrícola, y es una cuestión direc-
tamente relacionada con las posibilidades de paz y reconciliación, pues la justicia 
social es requisito fundamental para lograr tan elevados ideales.

• Enfoque diferencial y de género

Resulta necesario que una vez emitida la sentencia de restitución por el Ju-
gado o el Tribunal de Restitución, éste último en los casos donde haya opositor, 
la adjucación sobre el predio deberá hacerse en nombre de ambos solicitantes 
(hombre y mujere según sea el caso), garantizando con esto el acceso que le ha 
sido negado a la tierra a las mujeres en la ruralidad colombiana. Asimismo, las  
medidas de reparación que se derivan de la sentencias, además a la restitución, 
deben ir orientadas a garantizar el acceso de las mujeres a bienes y servicios que 
propugnen por una igualdad en los roles rurales, donde se permita deconstruir 
costumbres arraigadas donde se relegan a las mujeres a actividades familiaristas.

Es necesario que se establezca una política clara de la sostenibilidad de los 
procesos de restitución y de los proyectos de vida de las mujeres restituidas y 
retornadas,  con el fin medir el impacto de los procesos de restitución en las 
mujeres y si realmente las medidas actuales están cumplimiento con la función 
transformadora y reparadora que contempla la ley de víctimas.  

Aun cuando la ley 1448 de 2011 representa un avance en la articulación de 
reivindicaciones particulares hacia las mujeres, es indiscutible que se deben es-
tablecer los mecanismos necesarios para una reparación integral de los daños 
sufridos particularmente por las mujeres en el marco del conflicto armado, re-
querimientos que han sido reiterativos por la Corte Constitucional a partir del 
decreto del Estado de Cosas Inconstitucional en sentencia T -025 de 2004; Auto 
092 de 2008, el auto 237 de 2008 y la Ley 731 de 2008 Ley de mujer Rural. 

Aunado a ello, es necesario que los jueces de restitución de tierras, propendan 
por  medidas que permitan diagnosticar la situación socio-jurídica de las mujeres 
y fomentar iniciativas asociativas para los proyectos de desarrollo que involucren 
mujeres. Es importante además que cuando se devele la comisión de crímenes 
contra mujeres, especialmente de violencia de género, se compulsen copias a la 
Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta el subregistro de este tipo de 
crímenes, y los problemas que enfrentan aún las mujeres para efectos de hacer 
denuncias penales.

Ahora, es importante que los Jueces y Magistrados de restitución de tieirras y 
con la expedición del decreto Ley 902 de 2017, creado en el marco de las faculta-
des extraordinarias otorgadas en el Acto Legislativo No. 01 de 2017, mediante el 
procedimiento del “fast track”, donde se incorporan medidas específicas a favor 
de las mujeres, por ser quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a la 
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propiedad rural, reconocimiento de la economía del cuídado, como reivindica-
ción fundamental de las labores no reconocidas principalmente de las mujeres en 
los hogares rurales. 

• Implementación del punto 1 del Acuerdo Final de Paz de 2016

En el marco del camino que abre el Acuerdo Final de Paz entre gobierno 
colombiano y ex guerrilla de las FARC - EP, consideramos que es necesario y 
urgente implementar muchos de los mecanismos y medidas ya previstos por el 
Acuerdo, en coordinación con las leyes e instituciones ya existentes en torno a 
temas como la restitución y acceso a tierras, proyectos productivos, y reparacio-
nes colectivas. Al respecto el Punto 1 del Acuerdo es claro en el numeral 1.1.7.,348  
debe ser articulado con el Punto 5, en la medida que desarrolla el componente 
de víctimas en el del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías 
de No Repetición. El balance en la implementación legislativa como su puesta en 
marcha en lo territorial ha sido bastante precario, toda vez que sólo se aprobó el 
Decreto 902 del 31 de mayo de 2017, donde se crea entre otras el fondo de tierras, 
pero no soluciona otros problemas estructurales del campo. Además, por medio 
de esta norma se promueve el minifundio, ya que se desdibuja la figura de la UAF 
como criterio mínimo para la adjudicación de la tierra. 

Se hace necesario que se lleve a cabo el Catastro Multipropósito, de que trata 
el numeral 1.1.9. del Acuerdo Final, herramienta que permitirá tener un inven-
tario general de los bienes rurales, igualmente ayudará en conocer los proceso de 
clarificación y lo más importante, los municipios con la actualización del catas-
tro, podrán saber efectivamente la identificación de los bienes rurales públicos 
y privados para efectos de recabar los recursos correspondientes en el impuesto 
predial para el desarrollo de los municipios. 

Adicionalmente, con la presentación del nuevo proyecto de ley de tierras en 
la segunda legislatura de 2018, Proyecto de Ley 003 de 2018,349 que pretende mo-
dificar sustancialmente la ley 160 de 1994 y que se da en el marco de la imple-
mentación legislativa, se está dejando en profunda desventaja a las comunidades 
campesinas y étnicas frente a los procesos de acceso a tierras y desarrollo rural. 
Para dar solución adecuada al problema estructural de la tierra en Colombia, es 
imperioso el retiro de este proyecto de ley o de cualquier otra normatividad de 
carácter regresivo en materia de derechos. 

• Implementación de Garantías de No Repetición respecto al fenómeno 
del paramilitarismo

En el desarrollo legislativo del Punto 3 del Acuerdo de Paz, se establecen una 
serie de mecanismos y acciones tendientes a superar la conflictividad territorial 
que generan los grupos armados ilegales. Ahora, es importante que los jueces y 
magistrados de restitución de tierras en todo el país, hagan una valoración más 
adecuada de las pruebas que comprometen responsabilidades penales de terce-
ros, lo anterior con el objeto de que se compulsen copias a la Fiscalía General de 
la Nación, en la medida que muchas de estas personas resultaron ser testaferros 
de los grupos paramilitares y beneficiarios del despojo de tierras en el departa-
mento de Magdalena. Las estructuras medias y que tenía labores políticas y de 
cohesión social del Bloque Norte de las AUC, no fueron llamados a responder 
bajo la ley de justicia y paz. 

Por esto, el llamado a las autoridades judiciales, que por su labor oficiosa, 
tienen la obligación de dar cumplimiento no sólo a la ley 1448 de 2011, sino 
también al corpus iuris nacional e internacional en materia de protección de de-
rechos humanos. 

También es importante resaltar que según los lineamientos metodológicos de 
la CEV, uno de los temas importantes para explicar el origen y la persistencia del 
conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de la verdad, es fenómeno del 
paramilitarismo, en todas sus dimensiones. Por esta razón, el presente informe 
tiene como objetivo contribuir a la CEV a esclarecer este fenómeno en el De-
partamento del Magdalena y así contribuir a que las Garantías de no Repetición 
frente a este tema se materialicen por medio de la verdad y la memoria.

• Ampliación de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y respeto del espíritu 
de la misma

Una de las mayores expectativas entre las comunidades campesinas y étnicas 
y que resulta concurrente en los diferentes espacios de trabajo que se tiene ante 
los resultados a seis (6) años de la ley 1448 de 2011, es que se pueda hacer una 
ampliación de la vigencia teniendo en cuenta los escasos resultados. El gobierno 
presentó el proyecto de ley de ampliación de la vigencia antes de terminar la pri-
mera legislatura de 2018 el pasado 20 de junio, pero internamente, mediante el 
decreto 1167 de 2018, se impuso término de presentación de la solicitud, una vez 
se cuente con la resolución de inclusión, hasta el 11 de octubre de 2018, violando 
con esto disposiciones constituciones de acceso a la justicia y cercenando de tajo 
los términos establecidos en la misma ley por medio de una norma de inferior 
de jerarquía. 

Adicionalmente, sectores políticos opositores a los procesos de restitución de 
tierras, que a aun con las falencias mencionadas, han sido una apuesta impor-
tante por reivindicar los derechos de las víctimas, han radicado el Proyecto de 

348 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. 
“Restitución: el Gobierno Nacional y las FARC-EP comparten el propósito de que se reviertan los 
efectos del conflicto, que se restituyan a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado y a 
las comunidades sus derechos sobre la tierra, y que se produzca el retorno voluntario de mujeres y 
hombres en situación de desplazamiento. Para ello se pondrán en marcha las medidas acordadas 
en el Punto 5 “Víctimas”.

439 Ver el texto del proyecto de ley en: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-
radicados-senado/p-ley-2018-2019/1129-proyecto-de-ley-003-de-2018
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Ley 131 de 2018,350 que pretende introducir al menos 30 modificaciones sustan-
ciales a la ley 1448 de 2011, desfigurando totalmente el espíritu inicial de esta 
ley, es decir, satisfacer los derechos de las víctimas y facilitar las restituciones de 
tierra a las mismas.  La senadora María Fernanda Cabal es la ponente principal 
de este proyecto de ley, que entre otras graves modificaciones, pretende flexibi-
lizar estándares probatorios esenciales para favorecer a los segundos ocupantes, 
dificulta y alarga los procesos judiciales y administrativos para la consecución 
de la restitución de tierras, y relega a un segundo plano el derecho prioritario de 
las víctimas a regresar a sus tierras.351 Es prioritario que este proyecto de ley sea 
retirado, y sentar bases para que la normatividad en materia de tierras en ningún 
caso pueda ser regresiva y lesiva de los derechos de las víctimas.

• Destinación presupuestal para cumplimiento de reparaciones y 
restituciones

Es innegable que el Estado ha avanzado en la formulación, implementación 
evaluación y seguimiento de la política pública para la atención a las víctimas, 
entre ellos aquellas mujeres y hombres que han sido víctimas de desplazamiento 
forzado, pero esto no significa que el goce efectivo de derechos de esta pobla-
ción se haya materializado de conformidad a los estándares internacionales y 
los propios lineamientos de la Corte Constitucional; tal como lo afirmó el actual 
contralor, Edgardo Maya, "el goce efectivo de derechos de los desplazados todavía 
es precario" según lo demostró la primera encuesta que realizara la contraloría 
sobre la ley de víctimas, pues la mayoría de personas desplazadas viven en condi-
ciones de pobreza y marginalidad. 

Es necesario entonces una reevaluación de la política pública de víctimas y 
restitución de tierras tendiente a modificar el documento Conpes que establece 
los recursos de las políticas económicas para el desarrollo de la ley, esto con el 
fin de dar cumplimiento a las órdenes de las diferentes sentencias de restitución 
de tierras de la comunidades con reconocimiento de derechos por una parte, así 
como la reparación integral (individual y colectiva) de los sujetos beneficiarios, 
en la medida que la Corte Constitucional ha reiterado la importancia de una 
adecuada reparación integral como medida de estabilización socioeconómica de 
las comunidades y las familias víctimas.352

• Articulación interinstitucional 

Los organismos de control, Procuraduría General de la Nación y Contralaría 
General de la República, deben ser conscientes de las obligaciones de sus fun-
ciones  de control disciplinario y fiscal para ejercer correcta veeduría a las insti-
tuciones llamadas a dar cumplimiento a las órdenes de los jueces y magistrados 
de restitución. Es necesario dotar a la Unidad para la Atención de las Víctimas, 
como entidad coordinadora del SNARIV, de las herramientas suficientes que le 
permita compeler y pedir sanción a los organismos de control, cuando las insti-
tuciones del orden municipal, departamental y nacional, incumplan las obliga-
ciones derivadas de los fallos de restitución de tierras y de la Corte Constitucional 
en materia de medidas reparadoras en las víctimas. 

• Cumplimiento de términos establecidos en Ley 1448 de 2011

Se hace necesaria la destinación de recursos suficientes para el nombramiento 
de magistradas y magistrados adicionales en las Salas Civiles en Restitución de 
Tierras, debido a que el proceso de restitución de tierras, siendo un proceso civil 
transicional diferenciado que se enmarca en condiciones específicas establecidas 
por los parámetros internacionales de reparación y garantías de no repetición, 
la jurisprudencia y la ley 1448 de 2011, requiere que los funcionarios encarga-
dos cuenten con especialización en derechos humanos y derechos de las víctimas 
para garantizar un enfoque diferencial con las comunidades vulnerables, que se 
diferencia del enfoque de los jueces civiles ordinarios. Todo lo anterior a fin de 
dar una respuesta oportuna y ágil a la etapa judicial, que garantice la materia-
lización efectiva de los derechos de las víctimas, que por lo general requieren 
premura por tratarse de derechos fundamentales y que comprometen la dignidad 
humana de las poblaciones afectadas. 

• Transparencia en prácticas políticas, institucionales y electorales

Con el ánimo de que realmente  hayan garantías de no repetición para los y 
las campesinas que se encuentran en lugares apartados de la geografía colom-
biana es importante que se establezcan mecanismos de selección y contratación 
transparentes y despolitizados, así como hacer efectivo el derecho de los ciuda-
danos a recibir información colectiva e individual por parte de la administración 
del Estado.  La presencia regional y local de las entidades estatales de control, así 
como el apoyo a los sistemas de veeduría local, son parte esencial de las medidas 
tendientes a asegurar la transparencia.

350 Ver el texto del proyecto de ley en: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-
radicados-senado/p-ley-2018-2019/1273-proyecto-de-ley-131-de-2018

351 Para una explicación más detallada de la lesividad a los derechos de las víctimas que plantea el 
proyecto de ley 131 de 2018, ver: Verdad Abierta, Proyecto de modificación de Ley de Tierras ataca 
la “médula” de la restitución, 18 septiembre de 2018, disponible en: https://verdadabierta.com/
proyecto-de-modificacion-de-ley-de-tierras-ataca-la-medula-de-la-restitucion/

352 Ver: ‘Tres de cada diez desplazados están en pobreza extrema’: Contraloría, en El Tiempo, 16 febrero 
2015, disponible en:  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15255916.  Ver también: 
Intervención del Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, en Audiencia 
convocada por la Corte Constitucional, en el marco del proceso de seguimiento a la sentencia T-025 
de 2004, 14 de septiembre de 2015, disponible en: www.contraloria.gov.co/documents/20181/455513/
Discurso-Contralor_Audiencia_VICTIMAS+10-09-15.pdf/55e1e4dd-cffe-4310-9b14-aabe9f9903c4
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• Seguimiento al cumplimiento de políticas públicas de protección 
medioambiental

Acogerse en lo ambiental y en lo rural a propuestas como la Declaración de 
las campesinas y campesinos, propuesto por La Vía Campesina,353 a mecanismos 
como las Zonas de Reserva Campesina o a las reivindicaciones de movimiento 
sociales como  la Cumbre Agraria, en tanto se brindan o pro herramientas para 
la protección de los territorios frente a las políticas económicas gubernamentales 
que favorecen intereses privados por encima del bien común.  

Las políticas económicas deben tener en cuenta derechos y principios rela-
cionados con derechos de sujetos de especial protección constitucional (como 
los trabajadores agrarios y las víctimas del conflicto armado), y en general dere-
chos fundamentales como la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria, el 
derecho al agua, la restitución de tierras en el marco del derecho a la reparación, 
el acceso a la información pública, la participación y la representación política 
efectiva; así como con principios constitucionales (como la autonomía territo-
rial, la democracia representativa y participativa, los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, el desarrollo sostenible), y con la protección de 
ciertos bienes de interés público (medio ambiente, recursos naturales y el patri-
monio público). 

Como mecanismo de prevención, es importante desarrollar Programas edu-
cativos nacionales de formación  ambiental,  en los que se incluyan los mecanis-
mos de participación y planificación  para la gestión ambiental.

353 Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos, disponible en: http://www.cetim.ch/
legacy/es/documents/lvc-declaration-esp.pdf
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