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iii) INTRODUCCIÓN 

 

La usurpación y el despojo de tierras en Colombia han sido prácticas predatorias de los grupos 

armados al margen de la ley para controlar zonas de valor estratégico en medio de un conflicto 

armado, dinamizado por el dinero del narcotráfico. En la región de los Montes de María, los 

grupos guerrilleros y paramilitares han tenido intereses económicos, militares y territoriales sobre 

las tierras y por ello han empleado diversos mecanismos, como masacres, muertes selectivas y 

estrategias de despoblamiento/repoblamiento, con el objeto de reconfigurar el territorio a partir de 

esas prioridades. Estas acciones generaron fuertes olas de desplazamiento que afectaron de 

manera más contundente a la población campesina que se vio obligada a abandonar sus tierras y 

que hoy, en su mayoría, vive en una precaria situación económica. 

 

El Estado adjudicó tierras a población campesina en los años setenta y ochenta para cerrar el 

círculo de inestabilidad tras el fracaso de la reforma agraria. En ese sentido, buena parte de la 

población desplazada fue la base campesina de pequeña propiedad que perdió sus tierras y 

pauperizó su forma de vida al migrar a las cabeceras municipales y a las grandes ciudades de la 

Costa Atlántica. Así mismo, los grandes propietarios con tierras en producción, abandonaron sus 

propiedades al verse afectados por la violencia, particularmente por el secuestro y las extorsiones. 

Este escenario se dio en medio de una fuerte disputa territorial por parte de los grupos armados, 

en una zona estratégica para el control del tráfico de cocaína, donde el Estado no tuvo la 

capacidad de garantizar la seguridad ni de mantener el monopolio de la fuerza. 

 

El impacto de los grupos armados en el desplazamiento y el abandono de tierras ha sido abordado 

por análisis de tipo económico que han permitido a través de la estadística, la econometría y otras 

herramientas, estudiar los fenómenos sociales como la concentración de la tierra y el peso de 

determinadas variables en la consecución de la violencia. En ese sentido, el hecho de ser 

miembro de organizaciones sociales locales, ser propietario de tierra, joven y cabeza de familia, 

son aspectos que influyen en la victimización por parte de los actores armados (Kirchhoff e 

Ibáñez; 2001). Dichos análisis también han permitido calcular el universo de tierras y territorios 

abandonados por parte de la población desplazada, que van desde 1,2 millones de hectáreas 

abandonadas (Ibáñez, Moya y Velásquez, 2006) y 2,9 millones (Contraloría General de la 
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Nación), los más conservadores, hasta 4 millones (Programa Mundial de Alimentos), 4,9 

millones (INCORA hoy INCODER), 5.5 millones (Comisión de Seguimiento a la Política 

Pública, 2009) y 10 millones (Catastro alternativo- Movimiento de Víctimas).  

 

La territorialidad de los grupos armados, demarcada mediante la violencia, ha sido también 

analizada por la antropología, que ha destacado la codicia como factor inherente de la acción 

armada (Taussig, 2004). En ese sentido, el terror como estrategia de guerra es una parte 

fundamental para establecerse en un territorio, como lo afirma el ex comandante político de las 

Autodefensas, Carlos Castaño Gil, cuando explica la lógica militar de las masacres (Reyes, 

2009), como una de las prácticas recurrentes en los Montes de María que tuvo como objetivo 

desocupar territorios de contradictores y poblarlos con base social propia para legitimar sus 

acciones.  

 

Sin embargo, la mayor parte de la literatura existente proviene de las ciencias sociales. A través 

de ella se ha analizado la compra masiva de tierras por narcotraficantes en la década del ochenta 

y noventa, en la que hubo compras en 409 municipios (Reyes; 1997); las expresiones territoriales 

del conflicto armado y su evolución geográfica (Echandía; 1999, 2004, 2006); la debilidad del 

Estado y la disputa del territorio (Fischer; 2002); la conflictividad territorial (ESAP; 2004) y los 

conflictos entre vocación del suelo y uso que han propiciado procesos de “ganaderización” y 

repercusiones en las economías locales (Fajardo; 2004 y 2006, DANE; 2004). También el 

fenómeno de las autodefensas se ha explicado de manera general a partir del estudio de las 

formas de coerción, las alianzas con sectores legales y la guerra sucia (Romero; 2003), la 

territorialización del poder local (Ramírez; 2005, Echandía 2006), la forma de toma del estado 

regional, el papel como administradores de justicia, rentistas económicos y su proyecto político 

(Duncan; 2006) y también a partir de testimonios y autobiografías que plasman las estrategias 

utilizadas para amedrentar, coaccionar a la población y ocupar las tierras (Corporación 

Observatorio para la paz; 2002, Aranguren; 2001, Martínez; 2004).  

 

Si bien estos estudios han permitido analizar las  múltiples causas de la violencia, la 

regionalización de las acciones armadas y el origen, evolución y transformación de los  grupos 

armados, este trabajo se centra en el análisis de cómo las formas de acción y las estrategias de 
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guerra empleadas por los grupos armados inciden en formas particulares de desplazamiento 

(masivo/individual) y en las modalidades utilizadas para apropiarse de las tierras y despojarlas; lo 

anterior insta a pensar en una política regional diferenciada sobre el desplazamiento y el despojo. 

Para ese propósito, esta tesis propone un abordaje teórico y conceptual desde el análisis de los 

derechos  de la población sobre sus predios, sean estos formales ó informales. En ese orden de 

ideas, se tomarán algunas de las premisas sobre la Geopropiedad -Geoproperty- (Demarest;1998) 

analizada por Geoffrey Demarest en la que la claridad sobre los derechos de la pequeña 

propiedad garantizan un ejercicio eficiente de la soberanía y por ende garantiza la seguridad a 

favor del Estado que redunda en una efectiva política social que proporciona bienestar 

económico. 

 

En ese sentido, la hipótesis que se desarrollará bajo este marco de análisis es, las acciones de los 

grupos armados de guerrillas y paramilitares tuvieron impacto en la reconfiguración del 

territorio en los Montes de María en el decenio 1997 – 2007. 

 

Para desarrollar esta hipótesis se mostrará cuál ha sido el impacto de los grupos armados en los 

Montes de María a través de (Capítulo 1) los cambios físico-geográficos y en particular, el 

cambio en el uso de los suelos, (Capítulo 2) los cambios  políticos, especialmente, la 

presencia/desaparición de organizaciones campesinas así como la presencia, ejercicio de la 

territorialidad y fortalecimiento/debilitamiento de los grupos de guerrillas y paramilitares durante 

el decenio 1997-2007 y (Capítulo 3) los  cambios sociales y económicos, particularmente, para la 

población que dejó abandonadas sus tierras por la violencia. Estos tres aspectos serán las 

variables para analizar el impacto de los grupos armados en los Montes de María. Luego de ello, 

se establecerán (Capítulo 4) las modalidades de abandono y despojo más recurrentes utilizadas 

por los grupos armados. Como conclusión de este trabajo (Capítulo 5), se corrobora la hipótesis 

de trabajo en la medida en que los grupos armados, de guerrillas y paramilitares, si tuvieron un 

impacto en la reconfiguración del territorio y esto se hace tangible en el cambio de uso de las 

tierras, en el cambio de dinámica política con el aniquilamiento de las asociaciones campesinas y 

la supremacía de los grupos armados, así como en el impacto social y económico de las familias 

que abandonaron sus tierras y fueron despojadas de las mismas por modalidades  claramente 

identificadas. Una vez verificada la hipótesis de trabajo, se señala la situación actual sobre las 
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tierras de los Montes de María y se evidencia cómo los análisis regionales son imprescindibles 

para el diseño de una política de tierras, y dentro de ello la estrategia del Estado por excelencia 

tiene que ser la formalización de la propiedad como forma de restitución, y garantía de no 

repetición, que garantizará la soberanía estatal, la seguridad física y jurídica de la población sobre 

sus predios y redundará en bienestar social y económico para la población. 
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1. Aspectos geográficos de la subregión de Montes de María. 

La subregión de Montes de María se ubica en el área de influencia de la Serranía de San Jacinto y 

abarca 8 municipios del departamento de Bolívar: Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan 

Nepomuceno, María La Baja, El Guamo, Zambrano, Mahates y Córdoba, y 8 municipios del 

departamento de Sucre: Chalán, Colosó, Sincelejo, Ovejas, San Onofre, Los Palmitos, Morroa y 

Toluviejo. 

 
Según Rosa Jimenez,  

 

el territorio comprende tres zonas: 1) una zona plana localizada entre la carretera Troncal 
de occidente (sector El Vizo – Sincelejo) y el río Magdalena (correspondiente a los 
municipios del Guamo, Zambrano, Córdoba y parte de los municipios de San Juan 
Nepomuceno, San Jacinto y Carmen de Bolívar) pero que en gran parte está dedicada a la 
ganadería extensiva y a la explotación maderera, y entre la carretera Transversal del 
caribe y el Canal del Dique (parte del municipio de María La Baja), de suelos aptos para 
la agricultura comercial con disponibilidad de un distrito de riego en el municipio de 
María la Baja; 2) otra zona montañosa localizada entre la carretera Transversal del Caribe 
y la Troncal de occidente (correspondiente a los municipios de Chalán, Coloso, Morroa, 
Tolú viejo, Ovejas, San Antonio de Palmito, Los Palmitos y parte de los municipios de 
San Onofre, Carmen de Bolívar  María la Baja, San Juan y San Jacinto), hacia donde se 
fue ampliando la frontera agrícola y fue ocupada por la economía campesina 
principalmente en deterioro de áreas que debían ser protegidas, pero que últimamente 
debido al conflicto armado han sido abandonadas; y 3) una zona de litoral al occidente de 
los Montes de María, cuya extensión corresponde al municipio de San Onofre, con una 
precaria economía rural y un gran paisaje marítimo y de recursos costeros1. 

 

La ciudad más grande de los Montes de María es El Carmen de Bolívar donde se realizan buena 

parte de los trámites frente a las entidades estatales y toma vida el comercio de los municipios de 

esta zona. Durante los ochenta y noventa, buena parte de la población desplazada migró de la 

zona rural a la cabecera municipal del Carmen, convirtiéndose en un departamento fuertemente 

expulsor pero también altamente receptor de la población desplazada de todos los municipios –

bolivarenses y sucreños- de los Montes de María además de las áreas rurales del mismo 

municipio. 

 

 
                                                 
1 JIMENEZ, Rosa Ahumada. Desarrollo y paz en los Montes de María. Una propuesta desde la región. En 
Dimensiones territoriales de la guerra y la paz. Universidad Nacional  de Colombia, Red de Estudios de Espacio y 
Territorio, RET, Bogotá, 2004.  PP. 503 – 518.  P. 506 
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Mapa No. 1 Montes de María2 

 
 

 

 

                                                 
2 Los mapas No. 1,  2, 3, 4 y 5 son parte del documento interno Análisis Situacional de los Montes de María 
Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada de l a Agencia Presidenci al para la 
Cooperación Internacional y  la Acción Social –ACCION SOCIAL- y fueron realizados por  el área de análisis 
territorial del Proyecto. Bogotá, 2009. 



 9

1.1.Vocación de los suelos en Los Montes de María 

Mapa No. 2 Vocación del suelo en los municipios de Montes de María.   
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El mapa No. 2 señala la vocación o el uso adecuado3 de las tierras en los municipios de los 

Montes de María.La información de IGAC e IDEAM plasmada en el mapa muestra que la mayor  

porción de los Montes tiene vocación agrícola correspondiente a 268.026 hectáreas 

principalmente en la zona cenagosa adyacente al sur del Canal del Dique en zona de influencia de 

los municipios de Mahates,  María La Baja, San Jacinto, Carmen de Bolívar y algunas zonas de 

Zambrano. En la margen occidental del río Magdalena área de influencia de los municipios de El 

Guamo, San Juan Nepomuceno, Zambrano y Córdoba gracias a la irrigación del río Magdalena. 

Así mismo, hay vocación agrícola en la parte oriental de los municipios de Carmen de Bolívar y 

San Jacinto, así como en la parte oriental del municipio de San Onofre y en la parte occidental de 

Ovejas. 

 

La superficie con vocación de conservación corresponde a 136.634 hectáreas principalmente 

ubicadas sobre el municipio de San Juan Nepomuceno y la parte occidental de los municipios de 

San Jacinto y El Carmen de Bolívar, proyectándose hasta Sucre sobre la parte suroriental del 

municipio de Ovejas y la parte noroccidental de los municipios de Chalán y Colosó. Con 

vocación agroforestal hay 216.010 hectáreas principalmente sobre el margen izquierdo y derecho 

de la troncal del Caribe en jurisdicción de los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y 

San Juan Nepomuceno. 

 

Con vocación para actividades de ganadería, hay 71.296 hectáreas en zona adyacente al canal del 

Dique correspondiente al municipio de María La Baja y en el margen occidental del río 

Magdalena en jurisdicción de los municipios de Zambrano y Córdoba. Así mismo, en la parte 

suroriental de los municipios de Ovejas y Los Palmitos; y en la parte noroccidental de Morroa y 

Los Palmitos. 

 

                                                 
3 Cuando las tierras tienen un uso adecuado el agroecosistema dominante guarda correspondencia con la vocación de 
uso principal o con un uso compatible. El uso actual no causa deterioro ambiental, lo cual permite mantener 
actividades adecuadas y concordantes con la capacidad productiva natural de las tierras. Estas áreas se definen como 
lugares geográficos en los cuales existen condiciones ambientales propicias para el desarrollo de los usos actuales, 
por lo cual se recomienda evitar que entren en algún tipo de conflicto. Se debe mantener el uso actual o usos  
alternativos compatibles, incorporando en sus tecnologías de producción medidas que prevengan el deterioro de los 
recursos,  para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. LÓPEZ, Guillermo y otros. Zonificación ambiental de la 
jurisdicción de CORPOGUAVIO. Editorial Edicundi. Bogotá, 1998 e IGAC –CORPOICA. Zonificación 
Agroecológica de las tierras del país. Bogotá, 2001 
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En el mapa se hace evidente la excelente potencialidad hídrica de los Montes de María con una 

estimación de cuerpos eriales en 24.672 hectáreas en las que se destacan el río Magdalena en el 

margen oriental y el Canal del Dique en la parte occidental. Es importante señalar que la 

potencialidad hídrica se traduce en un activo primordial de comercialización pero también de 

interés para cualquier grupo armado que quiera dominar y transportarse con gran facilidad desde 

el centro del país (Sur de Bolívar – Magdalena medio) hasta la Costa Atlántica y desde los 

Montes de María hasta el Golfo de Morrosquillo por el Canal del Dique4 

 

La información del IGAC-IDEAM muestra que históricamente ha existido un conflicto de uso de 

suelos donde la ganadería ha sido una de las principales actividades económicas  

[…]históricamente los Montes de María ha sido una región con vocación agropecuaria y 
agroindustrial; su cultura y tradiciones giran alrededor de los cultivos de economía 
campesina del tabaco, el maíz, la yuca, el ñame, la cría y el levante de ganado de doble 
propósito y la pesca artesanal, actividades en donde su población tiene grandes  
experiencias y conocimientos adquiridos por sus propias vivencias y gracias al trabajo 
institucional de las entidades descentralizados nacionales del sector y las UMATAS de 
sus entidades territoriales locales”5.  

 

Es necesario anotar que, si bien la mayor potencialidad de esta zona es la conservación, la 

población del lugar se identifica más con los usos agropecuarios de la tierra. Esto se debe en parte 

a la dependencia de la población campesina de los Montes de María al cultivo de pancoger, vital 

para el autosostenimiento familiar.  

 

1.2.Uso actual de los suelos en Los Montes de María  

El mapa No. 3 refleja el uso actual del suelo en el que se evidencia un predominio de la superficie 

empleada en tierras dedicadas a pastos, con un total 406.119 hectáreas. De este total, el 27% 

aproximadamente está dedicado a pastos introducidos que permite levantar ganado de manera 

intensiva aprovechando mejor los recursos tanto hídricos como del suelo  y en ese sentido se 

                                                 
4 Uber Enrique Bánquez Martínez alias “ Juancho Dique” fue el segundo comandante del Bloque Héroes  de los 
Montes de María que ejercía cont rol sobre esa zona con el objeto de transportar coca desde el sur de Bolívar hasta la 
costa. Además ha confirmado su participación en 6 masacres como las de Chengue, Mampuján, San Isidro, La 
Libertad y Monteadentro entre los años 1998 a 2005 de un total de 20 que se le atribuyen a este bloque paramilitar 
comandado por Rodrigo Cadena. MARTÍNEZ, Tadeo. Juancho Dique no resistió interrogatorio y rompió en llanto. 
[en línea] En Revista Semana. Julio 31 de 2008. [Consultado septiembre 19 de 2009].  Disponible en 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=114064 En el acápite de grupos armados se profundizará sobre 
las acciones y motivaciones de los grupos armados en los Montes de María. 
5 JIMENEZ, Rosa Ahumada Bogotá, 2004. Op cit. P. 508 
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convierte en una actividad productiva. El restante 73% son pastos no tecnificados que pueden ser 

empleados en ganadería extensiva en la que se hace un uso sub-óptimo de la tierras ó son zonas 

enrastrojadas por el abandono de la población. 

 

La superficie empleada en bosques ocupa 123.637 hectáreas. Si se analizan los cultivos 

adyacentes, se evidencia que la fragmentación del bosque natural ha dado paso a la ampliación de 

la superficie empleada en pastos rastrojos y matorrales, afectando principalmente la conservación 

como actividad fundamental.  

 

Es interesante ver que, si bien la potencialidad de cuerpos eriales es de 24.672 hectáreas, tan solo 

se utilizan 21.372 de ellas.6 Esto básicamente se ha dado por el secamiento de tierras adyacentes 

a fuentes de agua como la zona del Canal del Dique con lo que se han extendido las tierras 

quitándole espacio a los cuerpos eriales, que en la actualidad son empleados para ganadería. 

                                                 
6 El IGAC al respecto afirma: “ el uso actual refleja el entorno social, económico, político y cultural que se viene 
configurando históricamente alrededor de la estructura social colombiana, donde el denominador común no ha sido 
precisamente el bienestar de la comunidad y el mantenimiento de los recursos naturales;  por lo tanto, el ejercicio de 
comparar el uso que debería darse a las tierras de acuerdo con sus potencialidades y fragilidad natural con el uso que 
hoy se hace de ellas, pone de presente la ocurrencia de múltiples conflictos cuyas causas van más allá de los aspectos 
meramente biofísicos” IGAC, 2007. Op cit. P. 3 
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Mapa No. 3 Uso actual del suelo 
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En la actualidad los nuevos cultivos de palma africana tienen una superficie cultivada de 3.154 

hectáreas principalmente en el municipio de María La Baja y una pequeña cantidad en El Carmen 

de Bolívar. Según Carlos Murgas (reconocido empresario de palma en Bolívar) su empresa 

cuenta con 14.400 hectáreas de palma en los municipios de María La Baja y Regidor en el 

departamento de Bolívar, Tibú Norte de Santander y Cesar y el gobierno ha apoyado las plantas 

de producción de biodiesel.7 Sin embargo, si bien se habla del éxito de los encadenamientos 

productivos con base en la asociación de grandes y pequeños cultivadores como sucede con la 

palma, es necesario recordar que buena parte de la población de María La Baja fue desplazada en 

masacres como la de Mampuján y existe una declaratoria de protección de tierras por parte del 

Comité Municipal de la Población Desplazada desde el 2004 donde los campesinos protegieron 

los diferentes derechos que tenían sobre la tierra. En ese sentido, hay pobladores que están en 

desacuerdo con este tipo de asociaciones, entre grandes y pequeños agricultores, uno de ellos 

afirma, “cómo van a existir igualdad de condiciones cuando yo fui desplazado y he sido un 

poseedor por más de 10 años en estas tierras”*. 

 

1.3. Conflicto de uso de los suelos en los Montes de María 

El uso inadecuado de los suelos respecto de su vocación, se denomina conflicto. En la subregión 

de los Montes de María se evidencian dos clases de conflictos por subutilización y por 

sobreutilización. Los conflictos por sobreutilización se dan cuando las tierras del agroecosistema 

dominante corresponden a un nivel inferior de intensidad de uso, si se compara con la vocación 

de uso principal o la de los usos compatibles. En estas áreas el uso actual es menos intenso en 

comparación con la mayor capacidad productiva de las tierras, razón por la cual no cumplen con 

la función social y económica establecida por la Constitución Nacional, cuyo fin es el de proveer 

de alimentos a la población y satisfacer sus necesidades básicas.8  

                                                 
7 RED DE GESTORES SOCIALES. Al rededor de 100 mil empleos genera la industria de los biocombustibles. 
[Consultado 8/08/2009] Disponible en: http://www.rgs.gov.co/noticias.shtml?x=16719  
* Afirmaciones hechas por la población de Mampuján en el marco de la reunión preparatoria para la instalación de la 
Comisión Regional de Restitución de Bienes de la Comisión Nacional de Reparación. Mampuján es la zona piloto de 
la CNRR en donde se quiere adelantar acciones de restitución. Cartagena, Bolívar, Abril 16 de 2009. 

8 En esta clase se di ferencian tres (3) grados de intensidad, así: Subutilización ligera. Tierras cuyo uso actual es muy 
cercano al uso principal, por ende a los usos compatibles, pero que se ha evaluado como de menor intensidad al  
recomendado. Subutilización moderada. Tierras cuyo uso actual está por debajo, en dos niveles de la clase de 
vocación de uso principal recomendada, según la capacidad de producción de l as tierras. Subutilización severa. 
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Los conflictos por sobreutilizaciónse dan en las tierras donde el uso actual dominante es más 

intenso en comparación con la vocación de uso principal natural asignado a las tierras, de acuerdo 

con sus características agroecológicas. En estas tierras los usos actuales predominantes hacen un 

aprovechamiento intenso de la base natural de recursos, sobrepasando su capacidad natural 

productiva, siendo incompatibles con la vocación de uso principal y los usos compatibles 

recomendados para la zona, con graves riesgos de tipo ecológico y social.9 Como se ha mostrado 

en la secuencia de mapas de la subregión de Montes de María, la vocación es, en su mayoría, 

agrícola, de conservación y agroforestal, mientras que su utilización es principalmente en pastos, 

tecnificados y no tecnificados, que pueden ser empleados en la cría y levante de ganado.  En los 

Montes de María se hacen evidentes los dos tipos de conflictos (Ver mapa No. 4 Conflictos por 

sobreutilización y subutilización de tierras).  

De acuerdo al cruce de mapas entre vocación y usos, se evidencia que existe un uso adecuado en 

144.167 hectáreas en los Montes de María, distribuidos así: 

• En la parte occidental del municipio de Mahates y María la Baja, correspondiente  a la 

parte cenagosa del Canal del Dique se hace un uso adecuado del suelo que respecto de su 

vocación es en cuerpos eriales. 

• En la parte oriental del municipio de San Jacinto y en la parte occidental del municipio de 

Zambrano se hace un uso adecuado de suelo que de acuerdo a su vocación es agrícola. 

• En la parte sur del municipio de Zambrano, la parte norte del municipio de Córdoba y la 

parte occidental de El Carmen de Bolívar se hace un uso adecuado del suelo que, respecto 

de su vocación, es agrícola. 

                                                                                                                                                              
Tierras cuyo uso actual esta muy por debajo, en tres o más niveles de la clase de vocación de uso principal  
recomendada.  LÓPEZ, Guillermo y otros  e IGAC –CORPOICA Op cit. 

9 Los conflictos por sobreutilización se subdividieron en los siguientes grados de intensidad: Sobreutilización ligera.  
Tierras cuyo uso actual es cercano al uso principal, pero que se ha evaluado con un nivel de intensidad mayor al 
recomendado y por ende al de los usos compatibles.  Sobreutilización moderada. Tierras en las cuales el uso actual se 
encuentra por encima, en dos niveles, de la clase de vocación de uso principal recomendada, según l a capacidad de 
producción de las tierras. Es frecuente encontrar en éstas rasgos visibles de deterioro de los recursos, en especial la 
presencia de procesos erosivos activos. Sobreutilización severa. Tierras en las cuales el uso actual supera en t res o  
más niveles, la clase de vocación de uso principal recomendado, presentándose evidencias de degradación avanzada 
de los recursos, tales como procesos erosivos severos, disminución marcada de la productividad de las tierras, 
procesos de salinización, entre otros.  LÓPEZ, Guillermo y otros  e IGAC –CORPOICA Ibid 
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• En la parte suroriental de Ovejas, se hace un uso adecuado en actividades de conservación 

y explotación ganadera. 

• En la parte costera, en el norte, del municipio de San Onofre  hay un uso adecuado en 

utilización de cuerpos eriales, agricultura y ganadería. 

Existe sobreutilización ligera en 58.514 hectáreas, moderada en 160.634 hectáreas y severa en 

125.120 hectáreas, para un total de 344.268 hectáreas sobreutilizadas, en una mayor proporción 

en pastos tecnificados, no tecnificados, matorrales y rastrojos, aptos para ganadería, distribuidos 

de la siguiente manera: 

 • Hay sobreutilización ligera en la parte oriental de los municipios de El Guamo, San 

Juan Nepomuceno, noroccidental de Zambrano y noroccidental de María La Baja Bolívar  

y en la parte oriental de los municipios sucreños de Palmitos y Ovejas. 

• Hay sobre utilización moderada en la mayor parte del municipio del Guamo, la parte 

centro oriental de San Juan, la parte centro y sur del municipio de Córdoba, la parte centro 

y sur del carmen de Bolívar en Bolívar. Así mismo en Sucre en la parte centro y sur del 

municipio de San Onofre, en la parte centro oriental de Ovejas, en las  parte sur orientales  

de los municipios de Chalán y Colosó, en la parte central occidental y oriental de Morroa 

y en el sur de Toluviejo. 

 • Hay sobreutilización severa en algunas zonas centrales de San Juan, en la parte 

occidental de San Jacinto y El Carmen de Bolívar y en la parte occidental del municipio 

de Córdoba al margen oriental del Río Magdalena. En Sucre en la parte oriental de San 

Onofre, en la parte norte y central de Colósó y Chalán, en la parte central de Ovejas y Los 

Palmitos y en la parte suroriental de Morroa. 

Existe subutilización ligera en 151.327 hectáreas, moderada en 83.704 hectáreas y severa en 

17.252  hectáreas para un total de 252.283 hectáreas subutilizadas distribuidas así: 

• Hay subutilización ligera en la parte sur de Mahates, en la parte oriental de María la Baja, 

en la parte oriental de San Juan, en la parte central de San Jacinto y El Carmen de Bolívar 

y también en toda la parte central de San Onofre y en la parte sur de Colosó. 

• Hay subutilización moderada en el centro y el norte del municipio de Mahates y de María 

la Baja y en la parte centro y sur de San Onofre y Toluviejo. 

• Hay subutilización severa en una pequeña parte central de El carmen de Bolívar, en la 

parte oriental de San Jacinto y en la parte centro occidental de San Onofre.  



 17

Mapa No. 4 Conflictos por sobreutilización y subutilización de tierras en los Montes de 

María 
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A través de los  mapas de vocación, usos y conflictos del suelo en los Montes de María se 

evidencia el no aprovechamiento de la potencialidad agrícola de la región como despensa 

alimentaría de la Costa Norte; por el contrario, la mayoría del terreno se encuentra empleado en 

pastos no tecnificados que son utilizados para ganadería extensiva que no produce desarrollo 

económico ni empleo, al emplearse mayor cantidad de tierra por animal.* Así mismo, los pastos 

no tecnificados y el rastrojo le han quitado espacio vital a los bosques naturales de esta zona y a 

la conservación como actividad primordial por vocación.   

 

El cambio de uso de las tierras en los Montes de María ha tenido una relación directa con las 

décadas de violencia continua en la región por el interés de los grupos armados en el control de 

esta zona. Ante el abandono de las tierras y el desplazamiento de la población, muchas de ellas, 

se llenaron de rastrojo por la falta de trabajo de los campesinos. Cuando la población ha optado 

por retornar sin acompañamiento ni incentivos económicos, se encuentra ante la imposibilidad de 

trabajar. El mapa de usos refleja datos del año 2008, fecha en la que aún siguen prevaleciendo los 

pastos y rastrojos como cultivos principales; esto muestra en buena parte la imperceptible 

recuperación de la actividad agrícola en la región exceptuando los cultivos de palma en María la 

Baja y en  El Carmen de Bolívar así como la actividad maderera en Zambrano. Si bien el 

panorama de seguridad es completamente diferente en la región y hay una consolidación de la 

seguridad en el territorio, el reto es lograr que los Montes de María se vuelvan a convertirán en 

despensa agrícola de la Costa Caribe con el retorno y estabilización de la población sobre sus 

tierras. 

 

2) Aspectos históricos y políticos en los Montes de María. 
La subregión de los Montes de María era una zona de baldíos y predios de propiedad privada 

donde hubo colonizaciones de campesinos que antes se desempeñaban como aparceros de 

                                                 
* “Cuando los animales se tienen que desplazar más para conseguir alimento su carne es de menor calidad. En zonas  
sin tecnificación de pastos se parte de la base de que se necesita una hect área por animal para que se pueda alimentar. 
El ramoneo del ganado compacta el suelo y no permite su oxigenación lo  que daña su capacidad productiva”. 
DUICA, Arturo. Concepto veterinario sobre la calidad de suelos y la ganadería extensiva. Bogotá, Marzo 18 de 
2009. 
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latifundios. Desde la década de los sesenta la acción de los sindicatos fue muy fuerte, FANAL10 

es un ejemplo de ello. Los sindicatos tuvieron influencia de los Jesuitas y eso explica la 

incidencia clerical en la problemática social de la región. Para esta época existían 14 sindicatos 

agrarios y una vez se creo la ANUC -Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- (1967/68) 

por intermedio del Ministerio de Agricultura durante la administración de Carlos Lleras Restrepo 

(periodo 1966–1970),11 Sucre saltó a la escena como el departamento más dinámico en la 

asociación campesina porque ya existían estructuras formadas.*  

 

De estas estructuras, se destacaron liderazgos del campesinado Sucreño como Francisco Barrios, 

Froilán Rivera, Matías Fune, Iván Salgado, Alejandro Suárez y Vicente Carrascal, entre otros. 

Estos líderes campesinos apoyaban las invasiones de tierra bajo el lema “la tierra pa´quien la 

trabaja” y no apoyaban las titulaciones de tierra adjudicada porque, según ellos, frenaban la 

revolución democrática12. Con esta política lograron “recuperar” 122.400 hectáreas de tierra.  

 

El Partido Comunista Marxista Leninista –PCML- entraba en escena para influir en las 

asociaciones campesinas. Hizo presencia la Liga Marxista Leninista y la Organización 

Revolucionaria del Pueblo –ORP- con el objeto de tomar las reivindicaciones campesinas y 

convertirlas en acciones armadas. En este contexto, los incipientes grupos guerrilleros buscaban 

capitalizar las acciones campesinas como propias y por ello se confundieron los discursos 

revolucionarios con las reivindicaciones de reforma agraria. 

 

Esta población había sido expulsada durante los años sesenta como una medida defensiva de la 

gran propiedad para evitar el reparto de la tierra de las haciendas.13 El discurso reformista agrario 

tomó fuerza en la medida en que no hubo una redistribución de la tierra y las políticas se 

                                                 
10 FANAL Federación Agraria Nacional “ fundada en 1946 con el apoyo de la iglesia católica y la Unión de 
Trabajadores de Colombia. Esta fue la organización más importante hasta el surgimiento de la ANUC”.  SILVA, 
SHAMEEL, Thahir. Movimiento campesino colombiano: historia y lucha. [en línea] Agencia Prensa Rural. 
Domingo 20 de enero de 2009. Disponible en www.prensarural.org/spip/spip.pghp?article1289  
11 Para un análisis detallado de la ANUC, véase, RUDQVIST, Anders, La organización campesina y la izquierda 
1970 – 1980. Centro de Estudios Latinoamericanos, CELAS, Universidad de Uppsala. Informe de Investigación No. 
1,1983. 
* SUÁREZ, Alejandro, dirigente de l a ANUC a nivel nacional  y de la línea Sucre. Entrevista realizada Miércoles, 
Octubre 21 de 2009. 
12 Ibid. 
13 REYES, Alejandro y DUICA Liliana, El despojo de tierras por paramilitares en Colombia. Centro de Estudios y 
Observatorio de Drogas Ilícitas y Delito. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia 2008. 
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centraron en la adjudicación de baldíos y en la extensión de la frontera agrícola.14. En la medida 

en que fue perdiendo fuerza el movimiento campesino “los campesinos fueron accediendo a las 

titulaciones del Estado bajo la forma Común y proindiviso (…) cuando las asociaciones estaban 

fuertes, nosotros no dejábamos que accedieran a la adjudicación”. Alejandro Suarez atribuye el 

debilitamiento y aniquilamiento de las asociaciones campesinas a tres aspectos 1) más que una 

lucha contrainsurgente, hubo una retaliación contra líderes por desafiar el monopolio de la tierra; 

2) retaliación por desafiar a las élites tradicionales y 3) parte de esa élite asumió compromisos 

con las nuevas elites del narcotráfico*. 

 

Si bien los beneficiarios de las adjudicaciones del INCORA se identificaron con las ideas 

planteadas por la ANUC,15 no hicieron de esa una lucha propia en la medida en que les fueron 

adjudicadas sus parcelas. Sin embargo, la incursión de grupos de línea Marxista-Leninista dentro 

de las estructuras de la ANUC, los hicieron convertirse en blanco de críticas, ataques y el 

endurecimiento del discurso contra el conglomerado de los Usuarios Campesinos, miembros de 

la ANUC, como extensión de la guerrilla.  

 

2.1) Grupos  armados Ilegales en Montes de María: Historia y violencia 

La situación en los Montes de María tuvo una dinámica armada  alternada; en los sesenta estuvo 

el PCML y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR-. En 1984 el MIR fue cooptado por 

el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, y se llamó MIR-Patria Libre que operaba en los 

Montes de María con no más de cincuenta personas, a los que se unieron algunos usuarios 

campesinos y más tarde se conformaría el Frente Jaime Bateman Cayón. La unión ELN-MIR 

estuvo vigente hasta 1991 cuando el ELN se rompió y se creó la Corriente de Renovación 

Socialista que se desmovilizó y buscó una alternativa democrática de izquierda. A la línea 

Marxista-Leninista pertenecieron el Movimiento Unido Revolucionario –MUR-ML, el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, el MIR-ML, el MIR-PL, la Corriente de Renovación 
                                                 
14 Según Absalón Machado el 71,4% de l as tierras se afectaron vía la extinción del dominio privado sobre t errenos 
baldíos. MACHADO, Absalón. “Reforma Agraria: una mirada restrospectiva”, en revista Economía Colombiana. 
Talleres gráfi cos de la Contralorí a General de l a República, Bogotá, 1984. En BENITEZ VARGAS, Regis Manuel  
“ La reforma agraria en Colombia: pendiente y por hacer” 
* SUAREZ  Op cit 
15 Los anteriores es fuerzos en materia de tierras fueron legislaciones infructuosas como la ley 200/36 de tierras, la ley 
135/61 con el interés de modernizar el sector agrario bajo el periodo del periodo de Alberto Lleras Camargo (1958-
1962) y las reformas de Carlos Lleras (1966–1970) como la ley 1 sobre la expropiación de tierras cultivadas por 
aparceros.  
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Socialista –CRS- y la Liga-ML. Estos grupos operaban principalmente en Carmen de Bolívar, 

San Jacinto y San Juan Nepomuceno.16 

 

A finales de los setenta llegaron guerrillas del Ejército Popular de Liberación –EPL-, y el 7 de 

noviembre de 1985 llegan los primeros cinco guerrilleros de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia –FARC- a Bajo Grande porque esa era la única zona de los Montes 

donde el Partido Comunista Colombiano –PCC- tenía presencia.17 El interés de las FARC en la 

zona no era social, buscaban crear y consolidar un bloque armado. Es importante resaltar cómo 

los campesinos habían aprendido a reclamar sus derechos sobre la tierra y a enfrentarse a la 

gente. En ese sentido, cuando las FARC pedían lealtad y buscaban liderazgo, los campesinos no 

se sometían y esta fue una de las causas de los asesinatos a miembros de las asociaciones 

campesinas por parte de la guerrilla y la distancia entre subversión vía invasión de tierras por 

parte de la ANUC e insurgencia por parte de las FARC.18 

 

Las guerrillas tuvieron la hegemonía militar-social de la zona por cerca de dos décadas, en las 

que se disputaron el control de los recursos provenientes de las extorsiones y el secuestro. Es 

necesario recordar que el Bloque Caribe de las FARC, y más puntualmente El Frente 37, ejercía 

su poder desde los Montes de María y al corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar, 

llegaban buena parte de los secuestrados, carros robados (carros de valores) y comida proveniente 

de las “pescas milagrosas” que hacía este grupo sobre la carretera donde solían detener camiones 

aprovechando la cercanía de la Troncal del Caribe, con el objeto de entregar esos alimentos a la 

población donde tenían sus campamentos.19Por otro lado, el ELN20- El ERP21- y las FARC 22 no 

                                                 
16 Suárez 2009, Op cit. 
17 Suárez 2009, Ibid. 
18 Para analizar las di ferencias entre subversión e insurgencia véase KITSON, Frank. Low intensity operations. 
Subversion Insurgency & Peacekeeping. 1ª Edición. Londres: Faber and Faber Limited 1971. 
19 Testimonios de varios pobladores de la zona. 
20 El ELN entró militarmente en 1972 al sur de Bolívar y luego hizo presencia  en la zona del Magdalena Medio y en 
el norte del departamento. En esta última zona, se localizaba el frent e Jaime Báteman Cayón, pert eneci ente al frente 
de Guerra Norte, con influencia en los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar 
(áreas generales de la Cuchilla de Huamanga, Loma Central, Mula Mamón y La Cansona). OBSERVATORIO DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Panorama actual de Bolívar. Vice-
presidenci a de la República- USAID. Bogotá, septiembre de 2005 
21 El Ejército Revolucionario del Pueblo tuvo presencia en el centro de Bolívar a través de la compañía Jaider 
Jimenez, y su área de acción correspondía al municipio de Carmen de Bolívar. Actualmente, ni hay ningún indicio de 
acción de esta guerrilla 
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controlaban el narcotráfico, pero se financiaban a través de un “impuesto” por el cuidado de 

zonas de cultivos de coca (al sur de Bolívar); en los Montes de María sus ingresos básicos 

provenían de la extorsión a ganaderos, empresarios y en general a propietarios de tierras. 

Adicionalmente, usaron como estrategia la compra de tierras al margen de la carretera por parte 

de testaferros de la guerrilla –provenientes del interior del país-, con el objeto de asegurar la zona 

desde la carretera hasta la zona montaña.23 

 

Las guerrillas tuvieron el control hasta mediados de los noventa cuando los grupos de 

autodefensas repelieron agresiones, como el secuestro y extorsión, contra los grandes propietarios 

y luego se reconfiguraron en estructuras que disminuyeron militarmente a la guerrilla y 

desplazaron a buena parte de la población de los Montes de María. Las autodefensas nunca 

ejercieron el control territorial de la zona, por el contrario el Bloque Caribe de las FARC al 

mando de Gustavo Rueda Díaz alias, “Martín Caballero” ejercía un gran control territorial; 

contaba con base social24 y disponía de milicias y testaferros que aportaban información de 

inteligencia vital para ejercer el control. Geoffrey Demarest, menciona al respecto 

In order to maximize security and for economy of force, the FARC created networks of 
movement corridors within the blocks, and mobility corridors between the blocks 
(…)Secondary routes are more often used for the movement of units and materiel. In 
mountainous areas it is common that the routes follow ridgelines. The FARC has worked to 
control owners and territory, the population controlled by feudal connections to the land, and 
the land controlled by a client population. The guerrilla leader thereby succeeds in becoming a 
great landowner, or terrateniente25. 

 

La población ha mencionado cómo los testaferros de las FARC se establecían en zonas al margen 

de la carretera Troncal del Caribe en jurisdicción del Carmen de Bolívar. Ellos compraban estas 

                                                                                                                                                              
22 FARC: “ En el norte, se localiza el frente 37 Benkos Biohó, perteneciente al bloque Caribe, que actúa a través de 
cuatro estructuras armadas: la compañía Cimarrones; la compañía móvil Pedro Góngora Chamorro; la compañía Che 
Guevara; la Compañía Palenque, que ha actuado en el sector noreste del municipio de El Carmen de Bolívar, 
especialmente en El Salado, en los municipios de Zambrano y Córdoba, donde su función principal ha sido la 
consecución de medios de financiamiento y el reclutamiento forzado”. Observatorio de Derechos Humanos de la 
Vicepresidencia Panorama actual de Bolívar. Vice-presidencia de la República- USAID. Bogotá, septiembre de 2005  
  FARC: P. 6, ELN: P. 7, ERP: P. 7, AUC: P. 8 y 9. 
23 Apartes de la exposición de un poblador de la zona en el marco del evento “ El despojo de Tierras” realizado por el 
Proyecto Protección de Tierras de la Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Cooperación 
internacional y la Acción Social –Acción Social-. 
24 La base social no es en todos los casos simpatizante de las acciones del grupo armado, en algunos casos, se 
mezclan personas coaccionadas por el grupo armado que no son simpatizantes. 
25 DEMAREST, Geoffrey. Mapping Colombia: The correl ation between l and data and strategy. US ARMY War 
College, Strategic studies institute. Carlisle, March, 2003. 
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propiedades para tener personas de tiempo completo y con ello, se aseguraba el control sobre el 

tránsito hacia el Caribe, la facilidad para hacer retenes, cometer robos, extorsiones y secuestros  y 

luego huir hacia la montaña. 

 

La falta de control territorial por parte de los paramilitares y un dominio claro de las guerrillas, es 

una de las razones por la que los primeros deciden ejercer violencia indiscriminada, vía masacres, 

y asesinatos selectivos, con el objeto de amedrentar a la población, afín o coaccionada, de las 

guerrillas, y buscar su desplazamiento para luego repoblar las zonas con gente afín, bajo la táctica 

desplazamiento/repoblamiento. Un ejemplo de ello es la masacre en el corregimiento de El 

Salado, en El Carmen de Bolívar, donde los pobladores fueron acusados de guerrilleros y se 

desplazó el 70% de la población. Luego de esto, los grupos paramilitares empiezan a ejercer una 

superioridad militar en las cabeceras municipales de los Montes de María, mientras que las 

guerrillas se van relegando hacia las áreas  más rurales y vías secundarias, en una suerte de 

acuerdo tácito de división territorial.26 

 

                                                 
26 Según Alejo Vargas (Op cit) “ el control territorial de los paramilitares tenia como fin: uno, restituir las tierras a las 
viejas y nuevas elites; dos, exportar la producción de coca proveniente del sur de Bolívar, norte de Antioquia y  
Córdoba y, tres, ejercer el dominio y control sobre las cabeceras municipales y la insurgencia en áreas rurales”.  
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Mapa No. 5  Grupos armados ilegales en Montes de María 

 
Mapa elaborado por Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia 

 

Durante la década del ochenta, compradores de tierra con dinero del narcotráfico, ofrecieron 

sobreprecios a dueños quebrados con interés de vender por la incapacidad de defenderse; a 

finales de esta década, entran los grupos de autodefensas protegiendo los intereses27 de los 

compradores, provenientes del boom de la compra por parte de narcotraficantes en tierras de 

                                                 
27 La actividad ganadera fue la “ razón social” de la autodefensa como una necesidad de protección privada para 
defender a los terrateni entes, políticos y comerciantes  y buscar su apoyo de frente a l as incursiones  de l a guerrilla. 
Sin embargo, debajo de esta justificación se estaban consolidando los nuevos grupos mafiosos que, bajo el estandarte 
de la contrainsurgencia, ganaban el apoyo popular. La ganadería se convirtió así, en una justificación de la 
autodefensa privada, pero además siguió siendo una forma de control territorial que implicaba una baja inversión en 
tecnología, bajo empleo por la falta de tecni fi cación. Algunos narcotraficantes usaban el ganado como fachada para 
manejar el negocio del narcotráfico. En la región de Montes de María en los primeros años de la década de los 
noventa Micky Ramírez tras la ganadería, conformó el grupo de autodefensa “ Los Mickys”. Él era un narcotrafi cante 
menor del Cartel de Medellín “ miembro del Cartel de Medellín, muy vinculado a los clanes familiares de los 
Galeano y los Moncada. Con la muerte en 1992 de los Moncada, los Galeano y los Pérez en la cárcel de La Catedral, 
en donde se encontraba recluido Pablo Escobar, Micky Ramírez, hasta ese entonces un narcotraficante menor, se alió 
con Castaño e hizo parte de los Pepes. A partir de 1994, el capo conformó agrupaciones de justicia privada, algunas  
de las cuales amparó tras la fachada de Departamentos de Seguridad de sus empresas. En 1995, la familia Méndez 
del municipio de Córdoba, se alió con Micky Ramírez y sus miembros fueron, por varios años, los principales  
cabecillas de estas agrupaciones en Montes de María.” Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de 
la República, Panorama actual de Bolívar, Septiembre de 2005, Serie Geográfica No. 25.. 
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descanso como lo era la Costa Atlántica.28 Siguiendo a Reyes, “Narcos de Antioquia iniciaron la 

compra de haciendas ganaderas de buena calidad, especialmente en el norte del departamento, 

arriba del canal del Dique, y alrededor de la carretera de la Cordialidad que une a Cartagena con 

Barranquilla”29. El empoderamiento y organización de las autodefensas que se fusionaron con 

algunos miembros de las élites (círculos políticos y económicos) locales dio paso a la 

consolidación de estructuras de ejércitos paramilitares que con la bandera de la contrainsurgencia 

reconfiguraron los carteles del narcotráfico. Sobre paramilitarismo y política en Sucre, Jairo 

Castillo, alias “Pitirri” menciona en su testimonio, 

 

En 1996-1997 la mayoría de políticos querían tener relación con los paras porque tenían 
poder para amenazar y conseguir votos (…) mucha gente llegó a la política por el  poder 
paramilitar, por eso muchos pasaron de concejales a representantes en la Cámara (…) el 
sentido del paramilitar en esas regiones era matar al campesino que tenía sus tierras, 
ordenaban amenazar al campesino, matarle la esposa ó a un hijo para que se asustarán y la 
vendieran a bajo precio (…) eso es lo que los querían, temor en las regiones, temor en los  
pueblos, en las ciudades, para generar miedo hasta a la policía, ese fue también el objetivo 
de las masacres, generar temor (…) ahí se daba uno cuenta de cómo le robaban plata al 
mismo estado para meterla al paramilitarismo (…) de Tolú cada 3 meses venían 5.000 
millones(…)30 

 

Si bien los escuadrones de seguridad de los nuevos propietarios repelieron las acciones de la 

guerrilla, con la captura, muerte y/o extradición de los jefes de la mafia (kingpins) se 

empoderaron los mandos medios y se diseminó el poder en  pequeñas (baby cartels) estructuras 

que reciclaron la mano de obra criminal de la mafia para formar entramados regionales 

paramilitares bajo una bandera contrainsurgente.31 En este escenario, también se capitalizó la 

mano de obra de bandas criminales que operaban en Sucre como “Los Rodriguez”, “Los Meza”, 

                                                 
28 Un proceso similar, guardadas proporciones, en donde entra la guerrilla y extorsiona, la tierra baja de precio y se 
da la compra de tierras por narcotraficant es se da en el Magdalena Medio, bastión de las autodefensas bajo la 
bandera contrainsurgente, al respecto véase, MEDINA Gallego, Carlos. Autodefensas, paramilitares y narcotráfico 
en Colombia: origen desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá. Editorial Documentos periodísticos. 
Bogotá 1990 
29 REYES 1997 Op cit. 
30 CASTILLO, Jairo, alias “ Pitirri”. Testimonio de Paramilitarismo en Sucre [en línea] [Consultado Octubre 23 de 
2009] Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=UyApPneovXQ&feature=related   
31 Las mutaciones entre narcotráfico, autodefensas y el fortalecimiento regional de di chas estructuras son analizadas 
por Juan Carlos Garzón a través  de l as rupturas estratégicas, al respecto véase, GARZÓN, Juan Carlos. La 
complejidad paramilitar: una aproximación estratégica. En RANGEL, Alfredo (Editor) El poder paramilitar. 
Fundación Seguridad y Democraci a. Editorial Planeta. Bogotá 2005. 



 26

y “Los Mendez”, dedicados a la delincuencia común como el sicariato, abigeato y atraco32. En 

ese momento Feris asumió la comandancia de Palmito, Sincelejo, Corozal y Los Palmitos y alias 

“Cadena” asumió la comandancia del Golfo de Morrosquillo. Según Suárez33, la dirección 

política militar era comandada por Cadena, luego Luis Zalaima, Feris y Edward Cobo Téllez  

alias “Diego Vecino”. 

 

Este cambio de autodefensas hacia estructuras paramilitares con identidad política y “unidad” 

militar dio origen a grupos regionales con presupuestos independientes y acciones brutales  como 

asesinatos selectivos y masacres con lo que pretendían diezmar a la base social de la guerrilla. En 

los Montes de María actuaron las Autodefensas Unidas de Colombia a través del Bloque Héroes 

de los Montes de María con tres subgrupos34 1) Frente Canal del Dique, al mando de Enrique 

Banquer Martínez alias “Juancho Dique”35, 2) Frente Central Bolívar al mando de alias Román 

Zabala y 3) Frente Golfo de Morrosquillo al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo alias 

“Cadena”.36 Adicional a éstos tres había una mando general comandado por Edward Cobo Telléz 

alias “Diego Vecino”37 (Los tres grupos están reflejados en el mapa a continuación).38 Este 

                                                 
32 Suárez 2009, Op cit 
33 Suárez 2009, Ibid 
34 Según el Observatorio de DDHH de la vicepresidencia eran 4 subgrupos 1) El Guamo, 2) María La B aja, 3) 
Zambrano y 4) Calamar. Observatorio DDHH Ibid Pp. 8 y 9. 
35 Uber Enrique Banquez Martínez operaba junto a alias Rodrigo Cadena y alias  Román Zabala. Los tres lideraban 
frentes del Bloque Héroes de los Montes de María, todos bajo el mando de Edward Cobo Téllez, alias Diego Vecino. 
Ha confesado 565 homicidios. Entre ellos, ha contado en det alle cómo llevó a cabo con su grupo la masacre de 
Chengue, corregimiento de Ovejas (Sucre), ocurrida el 17 de enero del 2001 en la que fueron asesinadas 27 personas  
a golpes; La masacre de Mampuján donde murieron 11 campesinos; Confesó el asesinato de varios transport adores  
de los Montes de María, entre San Isidro, Caracolí y La Cansona, porque, según los paramilitares, ayudaban a la 
guerrilla llevándoles mercados y medicinas; y La masacre en La Libertad en 1998 donde dejaron cinco muertos. 
‘Juancho Dique', Enrique Banquez Martínez. Disponible en http://www.verdadabierta.com/web3/victimarios/los-
jefes/695-perfil-uber-enrique-banquez-martinez-alias-juancho-dique   
 
36 Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, un matari fe nacido en el Carmen de Bolívar en septiembre de 1965, es uno de 
los jefes del frente Héroes de los Montes de María, presunto responsable de las 20 muertes selectivas que se 
investigan en San Onofre (Sucre). Informes en poder de las autoridades señalan además que Cadena fue el autor 
material de las masacres de Macayepo y El Chengue. También se le procesa por el asesinato de 18 muertes selectivas 
ocurridas en el 2000 en los corregimientos de Flor del Monte, Canutalito y Canutal, en Ovejas, Sucre.Su área de 
influencia es San Onofre, Tolú, María la Baja, Colosó y Carmen de Bolívar en donde, aseguran investigadores, 
controla rutas  del narcotráfico. EL TIEMPO. El Prontuario De Rodrigo Pelufo, Cadena. Disponible en 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1632086   
37 Alias "Diego Vecino" dijo ante la fiscalía que en un principio los grupos de autodefensas hicieron presenci a militar 
en varios municipios de Sucre, y después por medio de líderes comunitarios entraron a la vida política y social de la 
región. A principios del 2000, abandonó Sucre dej ándoselo a 'Jorge 40', y se quedó con Bolívar. Tiene en su contra, 
cargos de narcotráfi co, de aliarse para fines criminales con el frente de Rodrigo Mercado 'Cadena' y de actuar como 
mediador para acuerdos con gobernadores vinculados a la 'parapolítica'. Fue acusado por la Fiscalía de ser coautor de 
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Bloque se desmovilizó en el corregimiento de San Pablo, María La Baja el 14 de julio de 2005 

con 594 combatientes.  

 

Si bien el poderío de las FARC en los Montes de María se mantuvo, incluso hasta después del 

proceso de desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María, luego de la muerte de 

Gustavo Rueda Díaz, alias “Martín Caballero” y 18 de sus hombres, a ocho kilómetros del 

Carmen de Bolívar, se debilitó el Bloque Caribe de las FARC que Caballero dirigía39 y dejó 

herida de muerte no solo la presencia de las FARC en los Montes sino en el Atlántico.40 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
la masacre de Mampuján en Sucre. Se le atribuye la muerte de 11 personas en María La Baja, ocurrida el 10 de 
marzo del 2000. Las masacres de Macayepo, Chengue, Chinulito, Pigiguay y El Salado. Según El Tiempo, a su 
bloque “ Montes de María” se le adjudica el desplazamiento forzado de 70 mil personas en Sucre, la muerte de 90 
miembros de la extinta Unión Patriótica y el exterminio de organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos (Anuc). Disponible en: http://www.verdadabierta.com/web3/victimarios/los-jefes/684-perfil-edwar-
cobo-tellez-alias-di ego-vecino  
38 GARZÓN, Juan Carlos. Desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María. Fundación Seguridad y 
Democracia. Bogotá, 2005 
39 PEÑA, Andrea, “Con la baja de ‘Martín Caballero’, el Bloque Caribe de las FARC queda herido de muerte”. 
Revista Semana, Jueves 25 de octubre de 2007. 
40 Siete meses duró la persecución contra el jefe guerrillero, que fraguó atent ados contra Clinton y el presidente 
Uribe y secuestró al canciller Fernando Araújo. Fue un operativo conjunto del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que 
finalizó con la muerte del jefe del frente 37 de las Farc, miembro del bloque Caribe de esa organización, que operaba 
en la región de los Montes de Marí a, en el sur de Bolívar y Sucre. Desde el 7 de marzo pasado empezó la operación 
final contra 'Caballero', cuyo verdadero nombre era Gustavo Rueda Díaz. En todas sus fases participaron unos 7.000 
hombres de todas las fuerzas, que al final redujeron su área de operaciones a tres municipios en esta región. Pero el  
puntillazo definitivo lo dio la Fuerza Conjunta de Acción Disuasiva (Fucad), un grupo élite que entró en 
funcionamiento hace un año y que estaba a la espera de un golpe de tales proporciones. La unidad, bajo el mando de 
un general del Ejército, concentró a los mejores hombres de 4 brigadas móviles, inicialmente en Cartagena. Cuando 
el Comando General dio vía libre para la operación 'Aromo', todos fueron trasladados a Sincelejo (Sucre). Desde allí 
se hicieron las coordinaciones con los informantes que tenían datos exactos del campamento de 'Martín Caballero': 
en 'El Aceituno', zona general de las Aromeras sur, estaban 40 hombres del frente 37, según lo relató ayer el ministro 
de Defensa Juan Manuel Santos. La zona no era fácil para la tropa. Es un encl ave entre Zambrano, Carmen de 
Bolívar y San Juan Nepomuceno rodeado por sierras escarpadas y tupida vegetación. El más mínimo error, contó un 
ofi cial que estuvo en la zona, podía llevar al trast e el trabajo de inteligencia de 232 días. EL TIEMPO. Golpe contra 
'Martín Caballero' es comparable con el de Tomás Medina 'Negro Acacio' Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3784343  
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Mapa No. 6 Dispositivo del Bloque Héroes de los Montes de María. 

 
Mapa elaborado por la Fundación Seguridad y Democracia 

 

Las acciones paramilitares fueron brutales por, al menos, tres razones 1) no controlaban la zona 

en su totalidad, 2) en la medida en que la acción guerrillera fue tan fuerte y prolongada dejaron 

base social que fue eliminada más tarde por los grupos paramilitares, 3) Los Montes de María son 

un corredor estratégico que comunica zonas de cultivo al interior del país con la Costa Atlántica a 

través del Río Magdalena, por ello el control armado del territorio garantiza mejores ingresos, 

facilidad de abastecimiento y mayor movilidad, aspectos determinantes para tener ventajas 

operacionales. 

 

El interés de las tierras por parte de los  grupos armados se puede analizar desde dos formas, si 

ellas se configuran en un fin ó en un medio (Ver gráfico No.1). Si son un fin, se emplean 

mecanismos de violencia (masacres y/ó muertes selectivas) para el disfrute a través de la 

posesión, propiedad o usufructo. Para ello, se busca la legalización de los predios en los que se 

presenta un abanico de mecanismos de despojo material y jurídico41.  En este caso, el interés 

último es el ejercicio de la propiedad como sinónimo de poder en cual el propósito es la 

                                                 
41 lesión enorme, transferencia forzada de dominio, falsi ficación de documentos, rectifi cación de área para englobar 
predios despojados, entre otras que serán analizadas en el capítulo sobre formas de despojo 
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capacidad para conseguir o proteger derechos de propiedad.42 Si son un medio, se emplean 

también mecanismos de violencia pero el propósito es el control territorial para obtener ventajas 

estratégicas y militares. 

 

Gráfico No. 1 Tierras como medio ó como fin para los grupos armados 

 
En este escenario, no hay un interés de despojo jurídico en la medida en que no se busca dejar 

una trazabilidad de las acciones y las tierras se usan con fines ilegales (campamentos, logística 

para esconder secuestrados) y por ello la falta de la formalización de derechos sobre la tierra es 

un punto a favor de los grupos armados. En ese sentido, toda la población que tiene derechos de 

posesión, tenencia y ocupación sobre sus tierras han sido los más afectados por las acciones de 

los grupos armados en la medida en que la falta de formalización permite la usurpación y despojo 

de tierras con menos trabas que a los propietarios de las mismas.43 Siguiendo a Demarest, 

“Success for Colombia in dealing with organized outlaws, and in establishing the conditions for 

long-term peace, depends on gaining a better understanding of the details of ownership in 

                                                 
42 “ Strategic power for a country means the ability to protect or gain ownership rights inside and outside its borders. 
If a nation can t ake possession of a piece of distant territory and hold on to it indefenitely against oposition, it 
seemsto have great strategic power” DEMAREST, Geoff. “ Power and propi etors”. Geoproperty Foreign affairs, 
nacional security and property rights. Ed. Frank Cass. London, 1998 
43 Aquí es necesario puntualizar que l a Ley 387/97 permite la protección de todos los derechos –formales e 
informales-s Sin embargo, los derechos informales solo se están protegiendo cuando hay medidas de protección 
colectiva y  se realizan los informes de predios por parte de los Comités Territoriales de Atención Integral a la 
Población Desplazada en el marco de una declaratori a. Desafortunadamente cuando las personas que gozan de 
derechos informales piden la protección de sus tierras  vía individual, no se protegen los predios y  se emiten notas  
devolutivas ante dicha solicitud. 
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Colombia”44. En ese sentido, formalizar los derechos de propiedad sobre la tierra permite que la 

presencia del Estado se incremente, vía impuestos, cubrimiento de servicios públicos y oferta 

estatal, y permite además pedir responsabilidad vis à vis (Estado – ciudadano) a los titulares de 

derechos para tener un control sobre el territorio y dejar trazabilidad en los registros públicos 

sobre los cambios de la propiedad. 

 

2.2 Grupos armados Ilegales en Montes de María: Situación actual 

La presencia de las FARC en la región se está haciendo a través de milicias. Se podría afirmar 

que la estrategia guerrillera en los Montes de María está pasando por una fase de repliegue 

estratégico. Sin embargo, no hay que desestimar la potencialidad de rearme, en la medida en que 

las guerrillas han tenido una increíble capacidad de supervivencia y renovación gracias a 

estrategias de repliegue/despliegue y a un mando coherente por parte del secretariado de las 

FARC que permite dar continuidad a la “política” guerrillera. Actualmente, se estima que hay 36 

milicianos actuando en los Montes de María y se ha puesto al descubierto la estrategia de las 

FARC “renacer de los Montes de María” organizada por el cabecilla alias“Jaime Canaguaro” que 

fue un guerrillero muy conocido en la zona en la década de los 90 por ser el segundo hombre al 

mando, luego de Martín Caballero. En 2007 huyó y hoy se encuentra fuera de los Montes 

liderando intenciones de retomar la zona*. Sin embargo, en la actualidad no hay presencia armada 

abierta como la hubo en los ochenta y noventa.  

 

Luego del proceso de desmovilización de Los Héroes de los Montes de María –HMM- en 2005, 

se conformaron bandas criminales –BACRIM- al servicio del narcotráfico en ciudades como 

Sincelejo, Cartagena San Onofre y Maria la Baja.45 Es necesario recordar que desde hace más de 

tres décadas ha existido un interés en esta zona por el tráfico de drogas 46. Durante los noventa el 

Frente Canal del Dique de HMM, al mando de Enrique Banquer Martínez alias  “Juancho Dique” 

ejerció un ferreo control paramilitar en la zona para asegurar la ruta Montes de María – Canal del 

Dique – Golfo de Morrosquillo. Luego de la desmovilización de los HMM, Daniel Rendón 

Herrera, alias “Don Mario” ejerció el control de la zona para consolidar el negocio de la droga. 
                                                 
44 DEMAREST. 2003 Op cit.  P. 29  
* Entrevista realizada a un ofici al de las Fuerzas Militares  Cartagena, Bolívar Julio 1 de 2009 
45 Ibid. 
46 En 1989  fue perseguido y dado de baja Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, por la Policía Nacional 
entre Tolú y Coveñas Garzón Juan Carlos 2005 Op cit., P. 2  
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Luego de su captura, los mandos medios de la organización tomaron el negocio y hoy se afirma 

que la BACRIM de “Los Urabeños” está haciendo presencia en los Montes de María.* 

 

Otro fenómeno que se ha evidenciado en la actualidad es la masiva compraventa de tierras 47. Una 

de las hipótesis al respecto es que el interés en la compra puede responder al interés de asegurar 

tierras y garantizar la movilidad de corredores de droga hacia la costa. Se comentaba que había 

una disputa entre la gente del detenido, alias “Don Mario”48 y otra BACRIM. Es de anotar que 

algunas personas mencionaban haber visto merodear personas con armas largas para prestar 

seguridad a esas tierras en cercanías a Barranca Nuevo. 

 

Desde la muerte de alias “Martín Caballero” en Octubre de 2007 comenzaron a llegar los 

compradores de tierras y se han asentado en las aromeras norte y sur (zona baja) en los 

municipios de Zambrano, Córdoba, Carmen de Bolívar y San Jacinto. También han comprado 

hacia San Agustín en la zona baja de San Juan Nepomuceno. Una de las modalidades de compra, 

ha sido el englobe de predios en los que han hecho carreteras con bulldozer para sembrar árboles 

maderables y también pastos para ganadería. 

 

Otra hipótesis de la masiva compra de tierra es el inicio de actividades de exploración por parte 

de la operadora HOCOL, Bloque Samán 116, cuenca VIM en la parte sur de Los Montes de 

María en jurisdicción del departamento de Sucre como lo muestran los mapas de exploración en 

la página de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 49. 

 

Se menciona que, adicionalmente, en los Montes subsisten testaferros de paramilitares y 

guerrillas de la FARC que todavía no han sido identificados. Ejemplo de ello son miembros 

desmovilizados del ERP que están en Ovejas, pero no hay evidencia deuna reorganización. Como 

se mencionó, no hay que subestimar la presencia de milicias como redes de inteligencia activas 

dispuestas a actuar. 

 

                                                 
* Información Fuerzas Militares 
47 Sobre las  compras masivas  se hablará en el Capítulo 4. Usurpación de Tierras y  modalidades  de despojo en los 
Montes de María. 
48 La gente de la antigua estructura de alias “ Don Mario” sigue en Coveñas y con intenciones de llegar a San Onofre 
49 www.anh.gov.co  
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En  conclusión, la situación en los Montes de María no es la misma que en los ochenta o noventa. 

Es necesario reconocer, que hasta el 2001 hubo masacres por parte de paramilitares y secuestros 

por parte de la guerrilla. Es decir, buena parte del cambio en la región se ha dado a partir de la 

fuerte represión militar por parte de la Fuerza Pública, en el marco de la Política Seguridad 

Democrática desde el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La primera de las acciones fue la 

creación de la Zona de Rehabilitación y Consolidación el 21 de septiembre de 200250 vigente 

hasta el 30 de abril de 2003 y más tarde la creación del Centro de Fusión, hoy Centro de 

Coordinación, para los Montes de María, como una iniciativa de acción integral para la 

recuperación y control social del territorio en el marco de “El Salto Estratégico” –Directiva 01 de 

marzo de 2009-. Esta política se ha traducido en 1) la desmovilización del Bloque Héroes de los 

Montes de María en 2005, 2) la muerte de Gustavo Rueda Díaz alias “Martín Caballero”, 3) la 

priorización de los Montes como Zonas de Consolidación y la creciente y permanente presencia 

de la Fuerza Pública y de organizaciones del Estado. Sin embargo, en la actualidad, una vez 

recuperada la seguridad de la zona hay nuevos desafíos que requieren una atención especial y 

esto es el retorno seguro, voluntario y digno de la población y la capacidad de reasentarse a través 

de la recuperación de sus tierras. Así mismo, el papel del Estado frente a la compra masiva de 

tierras es un reto inmediato que, de no intervenir, podría torpedear la oferta de tierras a la 

población desplazada. A continuación, los principales problemas y retos frente al desplazamiento, 

la usurpación de tierras y la estabilización de la población. 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Decreto 2002 del 9 de septiembre de 2002, por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se 
definen las zonas de rehabilitación y consolidación, se facultó al Presidente de la República para delimitar su 
extensión, designar sus Comandantes Militares y establecer las medidas especiales de control y protección aplicables  
a la población civil. ARTICULO 1. Delimítase como Zona de Rehabilitación y Consolidación el área geográfi ca que 
incorpora los municipios de: Mahates, Marí a La B aja, Calamar, El Guamo, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, 
Carmen de Bolívar, Córdoba y Zambrano, en el Departamento de Bolívar, y los municipios de San Onofre, Colosó, 
Chalán, Ovejas, Tolú Viejo, Sincé, Galeras, El Roble, San Pedro, Corozal, Sincelejo, San Juan de Betulia, Los 
Palmitos, Morroa y Buena Vista, en el Departamento de Sucre. El 27 de noviembre de 2002, la Corte Constitucional 
se pronunció sobre las Zonas de R eahabilitación y declaró inconstitucional aspectos tales como las funciones de 
policía judicial para los militares, el empadronamiento, las restri cciones a la prensa y la autoridad civil del Ministro 
del Interior. Por tal razón, el Presidente emitió el 3 de diciembre el Decreto 2929-02. Disponible en: 
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=1393  
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3) Aspectos sociales y económicos: el desplazamiento y el abandono de tierras en los Montes 

de María. 

 

El desplazamiento forzado tuvo como principal efecto el empobrecimiento de la población que 

abandonó sus tierras; como efecto de esto, subyace la imposibilidad de generar su propio ingreso 

-tradicionalmente en labores agropecuarias- y la incapacidad de poder alimentar y sostener a su 

familia. En ese sentido, tanto la pobreza como la indigencia de la población en situación de 

desplazamiento han aumentado como consecuencia del desplazamiento, como lo señalael XI 

informe de la CSPP (2009): 

el 49,0% de los grupos familiares que componen la población desplazada registraban 
ingresos familiares mensuales por encima de la línea de pobreza con antelación a su 
desplazamiento, mientras que actualmente tan sólo el 3,4% de los mismos se encuentran 
en esta situación.Visto de otra forma, la pobreza habría pasado del 51,0% al 97,6% y 
la indigencia del 31,5% al 80,7%. De manera que una de las consecuencias más 
relevantes del desplazamiento es haber deteriorado de forma radical los niveles de 
ingreso de los grupos familiares desplazados y, consecuentemente, haber postrado a 
un amplio sector de familias colombianas a la pobreza y a la indigencia. Las 
consecuencias sobre los niveles de pobreza y miseria  actuales de la sociedad están por 
establecerse pero es evidente que este impacto es de proporciones importantes. (El 
subrayado no está en el original) 

 
 

Dentro de este marco, la magnitud del desplazamiento en Bolívar refleja la situación en general 

de la región Atlántica que ha sido la región con mayor cantidad de personas desplazadas y de 

tierras abandonadas.51 A continuación, el cuadro elaborado por la CSPP (2009) sobre los niveles 

de pobreza e indigencia en las diferentes regiones colombianas, muestra cómo el mayor impacto 

se encuentra en la región Atlántica. Según la encuesta de verificación de la CSPP, antes del 

desplazamiento había un 34.4% de población en situación de indigencia, luego del 

desplazamiento dicha cifra está en el 84,3% del universo encuestado por la Comisión.52 

                                                 
51 La Comisión de Seguimiento en su XI informe. Op cit 2009 señala a la región atlántica como la más afectada por 
el desplazamiento y abandono de tierras. Según ci fras de RUPD-Acción Social, Bolívar es el segundo departamento 
con mayor desplazamiento a nivel nacional. Según cifras de la Secretariado Nacional de Pastoral Social, Bolívar es el 
primer departamento con hect áreas de tierra abandonadas. Secretariado Nacional de Pastoral Social “ Modalidad 
Tenencia de l a Tierra Abandonada. Por familia y extensión de tierra” Municipios expulsores Sección de Movilidad 
Humana. Sistema de Información sobre población desplazada por la violencia en Colombia “ RUT” Modulo de 
Emergencia. Reporte Junio de 2007. 
52 Ibíd “ Desplazamiento y pérdida de condiciones para la generación de ingresos” P. 20 y ss. 
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Gráfico No. 2 Porcentaje de grupos familiares según líneas de pobreza e indigencia por 
regiones. 

 
 

Particularmente, el desplazamiento en los Montes de María fue causado por la presencia de las 

guerrillas y, más tarde por la disputa territorial entre guerrillas y paramilitares. Durante las 

últimas décadas, el terror como estrategia de guerra, a través de masacres y asesinatos selectivos, 

permitió desocupar territorios y reocuparlos para asegurar zonas estratégicas por parte de los 

grupos armados. En este escenario, el Carmen de Bolívar durante una década —1997-2007— fue 

el municipio con mayor desplazamiento por expulsión a nivel nacional (60.050 personas) y 

Bolívar fue el segundo departamento a nivel nacional (197.459)53. 

 

3.1. El desplazamiento en los Montes de María. 

 

La cifra de población desplazada en Colombia es de 3.226.442 personas54; buena parte de ellas 

han sido víctimas de la disputa de tierras y territorios por parte de los actores armados ilegales. 

                                                 
53 Cifras “ Desplazamiento Forzado por expulsión” SIPOD - Acción Social 2007. 
54 AGENCIA PRESIDENCIAL DE LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL –ACCIÓN 
SOCIAL-. Estadísticas de la Población Desplazada [En línea] RUPD. [Consultado Octubre 23 de 2009]. Disponible 
en  http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20septiembre%202009.htm  
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En la medida en que el mayor desplazamiento ha sido rural, las familias no solo han perdido su 

vivienda sino también su trabajo lo que ha tenido como efecto el empobrecimiento de esta 

población. Según la Comisión de Seguimiento el 70.8% del total de los grupos familiares de 

personas desplazadas tenían acceso a autoconsumo de alimentos procedentes de su actividad 

agropecuaria55. En el estudio adelantado por Ana María Ibáñez se advierte que un 46.5% de las 

familias pierde su vivienda y no puede adquirir una en el municipio de recepción56.  

 

La Costa Atlántica ha sido la región donde la población desplazada ha dejado la mayor cantidad 

de tierra abandonada correspondiente al 38,2% del total nacional en la que, según la Comisión de 

Seguimiento, los pequeños propietarios y los grandes propietarios han sido los más afectados. 

Paralelamente a las dificultades que implica el desplazamiento en tanto pérdida de vivienda y 

sustento económico, la pérdida de tierras se hace más complicada cuando aún falta definir el 

procedimiento de reparación en materia de bienes a la población desplazada.  

 

Esta subregión ha tenido 3 olas fuertes de desplazamiento que se han generado a raíz de la 

disputa territorial de los actores armados ilegales. Los municipios con mayor número de 

desplazados en el lapso 1997 – 2007 en la región fueron: El Carmen de Bolívar (60.050), María 

La Baja (13.221) en Bolívar y Ovejas (17,104), San Onofre (16,651) y Colosó (11.736) en Sucre. 

El total departamental en este lapso fue de 197.459 personas desplazadas, convirtiéndose en el 

segundo departamento de mayor expulsión en el país después de Antioquia que desplazó 311.214 

personas en el mismo lapso de tiempo.57 

 

 

 

 

 

 
                                                 
55 GARAY, Luis Jorge, BARBERI, Fernando, FORERO, Jaime y PRADA. Gladis. Cuantificación y valoración de 
las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia. Bases para el desarrollo de 
procesos de reparación. Comisión de seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento. Proceso Nacional de 
Veri ficación. Décimo Primer Informe. Bogotá. Enero 19 de 2009. 
56 IBAÑEZ LONDOÑO. Ana María La estabilización económica de la población desplazada. Serie Working papers 
FIP. No. 3 Fundación Ideas para la paz. Noviembre de 2006. 
57 ACCIÓN SOCIAL. Op cit. 
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Gráfico No. 3. Desplazamiento en los municipios de Bolívar  

 
 

 
Gráfico No. 4. Desplazamiento en los municipios de Sucre  

 
 

Es necesario recordar que las extorsiones y vacunas a ganaderos y empresarios por parte de las 

guerrillas fueron la causa de buena parte de los desplazamientos a mediados de los ochenta. 

Luego de esto, hubo compra de tierras por parte de narcotraficantes que llevaron esquemas de 

autodefensa y en los noventa estos esquemas se empoderan --por omisión y/o afinidad de 
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pobladores regionales—y surgen grupos paramilitares con identificación política y militar.58 

Luego de ello, empieza la disputa por las posiciones territoriales con las guerrillas asesinando 

presuntos colaboradores de ambos bandos.59 En este contexto, el desplazamiento se configura en 

un arma de guerra que busca “el control territorial, la extracción de las rentas económicas, la 

desarticulación de redes sociales y la hegemonía de su presencia en el territorio”.60 

 

En los Montes de María, el desplazamiento como arma de guerra se basó en el terror que 

ejercieron los grupos armados. Las guerrillas ejercían un férreo control territorial que no querían 

ceder; frente a esto los grupos paramilitares ejecutaron masacres de forma recurrente y cruenta, 

desocupando corregimientos enteros como El Salado en Febrero de 2000, Macayepo en octubre 

de 2000, Carmen de Bolívar en abril del 2000, y en Sucre: Coloso en septiembre del 2000, 

Chengue en enero del 2001 y Ovejas en marzo del 2001.61 Entre 1996 y 2006 se contabilizaron 

17 masacres que iniciaron con la del Guamo en 1996.62 El mapa a continuación, espacializa las 

masacres que se cometieron en un año y medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 La evolución de l as autodefensas en paramilitares  y en general la presencia de grupos armados  ilegales  son 
explicados en el Capítulo 2 de este documento bajo el aparte: “ Grupos  armados Ilegales en Montes de María:  
Historia y violencia” 
59 “ los grandes perpetradores en el confli cto colombiano son las AUC y l as FARC. Las primeras son más 
comúnmente responsables de masacres y  desapariciones mientras  que el secuestro y las minas  antipersona parecen 
ser practicadas con mayor frecuenci a por las FARC”. RETTBERG, Angelika. Reparación en Colombia. ¿Qué 
quieren las víctimas? GTZ, Fiscalía General de la Nación, Universidad de los Andes y Embajada de la República 
Federal Alemana. Bogotá. 2008 P.19 
60 IBAÑEZ LONDOÑO, Ana María, “ El desplazamiento forzoso en Colombia: una estrat egia deliberada de guerra” 
El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno haci a la pobreza. CEDE 1ª Edición. Universidad de 
los Andes. Bogotá, 2009. 
61 En Verdad abierta se pueden ver rel atos e información de estos hechos 
http://www.verdadabierta.com/web3/nunca-mas/masacres  
62 GARZÓN, Juan Carlos. Desmovilización Bloque Héroes de los Montes de María. 2005. Op cit. P. 3 
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Mapa No. 7. Masacres en los Montes de María63 

 
En los Montes de María se conjugan dos hechos, que configuraron la dinámica de violencia 

durante las anteriores dos décadas: es el segundo departamento en el que hay mayor abandono de 

tierras por parte de la población desplazada64 y es el segundo, después de Antioquia, en el que 

tuvieron lugar el mayor número de masacres en el país. Buena parte de las masacres fueron 

perpetradas por parte de grupos paramilitares que tenían por objeto asesinar a presuntos 

guerrilleros o, personas afines a ellos, con el propósito de enviar un mensaje claro de terror a los 

pobladores para conseguir su lealtad a la fuerza y desocupar las tierras.”65Según Carlos Castaño, 

                                                 
63 Mapa tomado del documento interno. Acción Social/Proyecto Protección de Tierras y  Patrimonio. Las 
compraventas masivas en los Montes de María. Bogotá 2009 [en prensa]. La cartografía fue realizada por l a autora. 
Los datos sobre masacres fueron tomados de >”Nunca más” >”Masacres”. Disponible en www.verdadabierta.com 
(en línea) Marzo 10 de 2009. 
64 Según datos de Secretariado Nacional de Pastoral Soci al para 2007, 50,133 personas de un universo de 481,470 
afirmaron haber abandonado sus tierras en el depart amento de Bolívar. Sistema RUT, Módulo de emergenci a, 
sección de Movilidad Humana “ Actores que abandonaron tierras por incidencia de actores armados 1997-2007”, 
Junio 2007. 
65 Según Gilma Benitez “ la expansión del paramilitarismo que genera desplazamientos masivos, apoya el proceso de 
relati fundización con la concentración de la propiedad en manos de terrateni entes, narcotrafi cantes y  del mismo 
paramilitarismo. BENITEZ, Gilma “ Latifundio, desplazamiento y reforma agrario”. Éxodo, patrimonio e identidad.  
Museo Nacional de Colombia V Cátedra anual de historia Ernesto Restrepo Tirado. 29 de noviembre 1 de diciembre 
2000. 
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líder político de las AUC “(…)los guerrilleros de civil sí son un objetivo militar nuestro”66En el 

siguiente gráfico, se evidencia que desde mitad de la década del noventa hasta el 2003 ocurrieron 

masacres en los Montes de María que se agudizaron en el periodo 1999 – 2001  

 

Gráfico No. 5. Evolución de masacres en Los Montes de María67 

 
Luego del proceso de desmovilización, hubo dos cambios importantes, 1) cesaron las masacres en 

la zona  y 2) militarmente, las grandes estructuras se subdividen entre ellas, y empiezan a ser 

dirigidas por los mandos medios no desmovilizados que controlan zonas más pequeñas. Esta 

reorganización generó diferentes dinámicas de desplazamiento, que en los Montes de María se 

han caracterizado por la migración intra-municipal e intra-veredal, conocida como el 

desplazamiento “gota a gota”. 

 

 

                                                 
66 Respuesta de Carlos Castaño a la pregunta ¿Por qué cometen masacres, cuál es la lógica política y militar que las 
acompaña? REYES POSADA, Alejandro. Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia. FESCOL 
Grupo Editorial Norma 1ª Edición. Bogotá, 2009. P. 105. 
67 DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y FUNDACIÓN RED DESARROLLO Y PAZ DE LOS 
MONTES DE MARÍA. Cifras de violencia Montes de María 2002 – 2005. Dirección de Justicia y Seguridad DNP. 
Bogotá 2006 P. 10 (El PDP toma esta cifra de los municipios de los Montes de María, 8 en Sucre y 7 en Bolívar). 
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3.2. El Desplazamiento y el abandono de tierras 

En los Montes de María se evidencia que el desplazamiento afecto de manera más fuerte a tres 

grupos sociales 1) al gran propietario, que no se contabilizó como población desplazada y que se 

refugió en otra propiedad, en las grandes ciudades, o que salió del país. 2) la población campesina 

objeto de reforma agraria, por parte del INCORA/INCODER, que no tecnificó la producción de 

sus tierras y vivía de los cultivos de pancoger y algunos animales que críaba de forma artesanal; 

3) aquellos poseedores, ocupantes o tenedores que tenían relaciones informales sobre la tierra y 

que nunca llegaron a formalizarla.  

 

En ese sentido, la población más afectada en esta subregión fue la población campesina que 

accedió a la adjudicación de predios, con el agravante que luego del desplazamiento llegaron 

nuevas personas a los predios y en la actualidad una de las dificultades para establecer estrategias 

de retorno es el conflicto con los segundos ocupantes –de buena y de mala fe-  que reclaman 

derechos sobre la tierra. En la mayoría de estos casos no se formalizaron dichos derechos y por 

eso en los Montes de María se encuentran dos o tres personas reclamando diferentes tipos de 

derechos sobre un mismo predio. 

 

En las  grandes extensiones de tierra abandonadas por los grandes propietarios, campesinos sin 

tierra empezaron a  ejercer posesión de forma pacífica con lo que hoy buscan formalizar sus 

derechos. Puntualmente, en los Montes de María, se presenta un problema adicional a partir de 

esta situación y es que frente a la compra masiva de tierras por parte de personas del interior de 

país, como lo ha documentado la prensa nacional durante el 2008 y en lo corrido del 200968, se 

                                                 
68 EL TIEMPO. Masiva compra de tierras a víctimas en Montes de María y Catatumbo; las pagan por debajo de su 
valor [En línea]. [Consultado octubre 1 de 2009] Disponible en http://www.eltiempo.com/colombia/masiva-compra-
de-tierras-a-victimas-en-montes-de-mari a-y-catatumbo-las -pagan-por-debajo-de-su-valor_4913389-1 ; COMISIÓN 
NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN CNRR Alert a por compra masiva de tierras en Montes de 
María. [en línea] Bogota, 11 de septiembre de 2009 [Consultado septiembre 19 de 2009]. Disponible en: 
http://www.cnrr.visiondirecta.com/09e/spip.php?article1936 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Abusos en 
la compra de tierras en los Montes de Maria, alerta Vicepresidente Santos. [en línea]Cartagena Septiembre 11 de 
2009. [Consultado septiembre 16 de 2009]. Disponible en:  
http://www.vicepresidencia.gov.co/prensa/noticias/2009/septiembre/090914a.asp ; LEÓN, Juanita. Lo peor que le 
puede pasar a Colombia es que recuperemos zonas para que se generen nuevos latifundios. [en línea]. La Silla Vacía. 
[Consultado el 15 de Septiembre de 2009] Disponible en http://www.lasillavacia.com/historia/4318 ; FUNDACIÓN 
RED DESARROLLO Y PAZ DE LOS MONTES DE MARÍA. Crisis agraria y problemática de tierras en los montes 
de maría. Foro regional [en línea] Sincelejo 8 de julio de 2009. [Consultado Septiembre 16 de 2009]. Disponible en: 
http://www.fmontesdemaria.org/noticia.asp?idnoticias=277 ; EL UNIVERSAL Gobernación se opone a venta 
indiscriminada de tierras en Montes de Marí a. [en línea] [Consultado Septiembre 6 de 2009] Disponible en:  
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han adquirido los derechos de propiedad de los grandes latifundios abandonados en los  ochenta y 

noventa, con lo que se han desconocido los derechos de posesión de la población que ha vivido 

casi dos décadas sobre esos predios. 

 

En esta región subsisten todas las calidades jurídicas sobre los predios siendo la posesión la 

forma más común de derecho, como se señala a continuación: 

 

Cuadro No. 1. Derechos de la población desplazada en los Montes de María  

Suma de Personas   
Relación jurídica Total 
NINGÚN DERECHO 2 
OCUPANTE 749 
OCUPANTE TRADICIONAL 204 
POR DETERMINAR 159 
POSEEDOR 3021 
POSESIÓN COMUNAL DE GRUPO ÉTNICO 1 
PROPIEDAD COLECTIVA DE GRUPOS ÉTNICOS 1 
PROPIETARIO 2508 
TENEDOR 818 
TENEDOR TRADICIONAL 1 
TERCERO SIN DERECHO 2 
Total general 7466 

Fuente: Acción Social-Proyecto Protección de Tierra y Patrimonio de la Población desplazada “ Consolidado de la 
aplicación de las medidas de protección en la región de Montes de María” Octubre 8 de 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
http://www.eluniversal.com.co/v2/cartagena/bolivar/gobernacion-se-opone-venta-indiscriminada-de-tierras-en-
montes-de-maria ; MARTINEZ, Luz Victoria. Habrí a petról eo en los Montes de María. EL TIEMPO [en línea] 
[Consultado Octubre 1 de 2009] Disponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/2008-07-27/habria-
petroleo-en-los-montes-de-mari a_4399081-1 
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Gráfico No. 6. Derechos de la población desplazada en los Montes de María  
(Fuente: Acción Social-Proyecto Protección de Tierra y Patrimonio de la Población desplazada) 

 
 

En los Montes de María se ha protegido el derecho de 7.466 personas sobre un total de 362.021 

hectáreas de las cuales 248.616 están en los municipios de Bolívar y 113.404 están en los 

municipios de Sucre. Las mayores áreas con medidas de protección están en San Onofre 81.592 

Has., San Jacinto 75.02 Has., El Carmen de Bolívar 59.196 Has., y Zambrano 48.998 Has. 

 

Gráfico No. 7. Área protegida en los Montes de María 
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El desplazamiento ha sido analizado desde diferentes disciplinas, sin embargo, recientemente, a 

partir de la Ley de Justicia y Paz y la creación de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación han cobrado relevancia los temas de verdad, memoria histórica  y rehabilitación 

psico-social de las víctimas. Estos informes y seminarios han evidenciado los efectos de la 

violencia y el devastador impacto de esta población en la destrucción de redes sociales,  

destrucción de los medios económicos  para sostener y alimentar a su familia, el quebrantamiento 

cultural, los daños psicológicos de las víctimas, la re-victimización ante la imposibilidad de poder 

regresar a sus tierras y reiniciar su proyecto de vida y definitivamente, se ha evidenciado cómo el 

miedo es la mejor/peor de las armas de la guerra que hasta el día de hoy esta latente en cada una 

de las víctimas. 

 

Gráfico No. 8. Efectos del desplazamiento 

 
El terror ha sido referido por las víctimas como la principal razón para el desplazamiento (Ver 

gráficos No. 3 y 4), ha destruido redes sociales en tanto identificación territorial,  pero ha dado 

vida a redes nuevas en las que sus integrantes se identifican como víctimas y ejercen acciones 

colectivas para clamar justicia, verdad y exigir los derechos a la reparación y restitución de sus 

tierras. El desplazamiento ha quebrado los lazos culturales y ha creado daños psicologicos para la 

víctima y su núcleo familiar, así mismo, aún no se han recobrado los espacios sociales porque 

muchas víctimas no han retornado y no se han reconstruido los espacios comunes. Hasta este año 
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están empezando a hacerse informes de memoria histórica como el de la masacre de El Salado 

por parte de la CNRR y se han tomado iniciativas de reconstrucción como el proyecto “Escuelas 

para retornar”69 en los Montes de María por parte de un grupo interinstitucional. Este tipo de 

inicitivas apuntan a la reconstrucción social, sin embargo, la incapacidad de recuperar y retornar 

a la tierra se convierte en la revictimización de la población que no puede estabilizarse después 

de venir de una situación de victimización e indigencia.  

 

Gráfico No. 9. Población desplazada registrada por motivos de expulsión Sucre70 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 “ Escuelas para retornar” Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=6BSq0_ELE5E  Disponible en: 
http://www.canalrcn.com/noticias/index.php/lo-bueno-es-notici a/escuelas-para-retornar/  
70 Secret ariado Nacional de Pastoral Soci al “ Población desplazada registrada por motivos de expulsión” Sección de 
Movilidad Humana. Sistema de Información sobre población desplazada por la violencia en Colombia “RUT” 
Modulo de Emergencia. Reporte Junio de 2007. 
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Gráfico No. 10. Población desplazada registrada por motivos de expulsión Bolívar71 

 

 
 

Sin embargo, si bien la población se ha empoderado para reclamar sus derechos, es evidente que 

el más devastador de los efectos del desplazamiento ha sido la pauperización de la condición de 

la población que ha tenido que salir de sus tierras. La Comsión de Seguimiento evidencia cómo la 

población que salió desplazada del área rural a las ciudades pasó a la pobreza y a la 

indigencia.72Al respecto la Comisión de Seguimiento señala: 

La usurpación o el abandono de tierras, cultivos y animales trajeron como consecuencia  
la pérdida de activos productivos con consecuencias negativas obvias sobre las 
posibilidades de generar ingresos. Para las familias que trabajaban en sus tierras (y con 
sus animales)  esta privación se agrava al quedar ubicados en un medio urbano en donde 
no pueden ejercer las actividades agrícolas y pecuarias  para las cuales han desarrollado 
sus capacidades y habilidades.73 (…) De acuerdo con lo anterior puede afirmarse que los  
desplazados que vivían y trabajaban en el campo han sufrido un triple proceso simultáneo 
de desarraigo (desterritorialización), de despojo  (pérdida  patrimonial) y de inhabilitación 
laboral.74 
 

Sobre ese punto es interesante analizar cómo el género marca un patrón diferencial en el 

desplazamiento. Las mujeres, por una parte, al llegar a los ámbitos urbanos se insertan con más 

facilidad en el mundo laboral realizando labores domésticas, como auxiliares de cocina, entre 

                                                 
71 Bolívar. Ibíd. 
72 Comisión de Seguimiento a la Político Público, XI Informe de Seguimiento Op cit., P. 8 
73 Ibid P.8 
74 Ibid P. 9 
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otras; además de esto algunas mujeres migran con sus hijos y pueden acceder a servicios de salud 

y educación. En ese sentido, la mujer es menos propensa al retorno en la medida en que guarda 

un referente de victimización en ese sitio y, en lo urbano, a pesar de las difíciles condiciones, 

genera dinero que le permite  sostenerse a sí y a sus hijos. Por el contrario, el hombre una vez se 

desplaza llega a un entorno donde sus habilidades, con la tierra y con los animales, no le sirven y 

por esto prefiere retornar. En el gráfico siguiente el deseo, tanto de hombres  como mujeres es 

principalmente la permanencia en el lugar de origen, en segundo lugar, la reubicación y en tercer 

lugar el retorno. En la reubicación y en el retorno hay un menor interés de la mujer.75 

 

Gráfico No. 11. Población desplazada registrada por deseo de ubicación76 

 
 

A nivel nacional, la población desplazada de la Región Atlántica ha sido la más afectada en la 

medida en que han aumentado los índices de indigencia, se  han pauperizado las condiciones de 

vida y se han quebrado las redes sociales y culturales que han llevado al desarraigo. En ese 

                                                 
75 “ las víctimas son, en su mayoría, mujeres pobres cabezas de familia. Su edad promedio es de 41 años y el número 
de hijos, así como personas que dependen de ellos económicamente, oscila entre 3 y 4. Sus ingresos mensuales, en su 
mayoría, están por debajo de $360.000 mensuales. El máximo nivel educativo alcanzado es la primaria en un 44,9% 
de la muestra; un 30,5% no reporta ningún nivel alcanzado. La mayoría de víctimas no está casada y su religión 
predominante es católica, aunque en menor medida que el promedio de la población colombiana; en efecto, es  
elevado el porcentaj e de víctimas adscritas a religiones cristianas no católicas. La mayoría de l as víctimas se 
autoidentifi ca como de raza blanca.” RETTBERG, Angelika. 2008. P.18 
76 Secretariado Nacional de Pastoral Social “ Población desplazada registrada por deseo de ubicación” Sección de 
Movilidad Humana. Sistema de Información sobre población desplazada por la violencia en Colombia “RUT” 
Modulo de Emergencia. Reporte Junio de 2007. 
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marco, el abandono de las tierras, en algunos casos, ha facilitado la usurpación y despojo bajo 

diferentes modalidades, complejizando aún más el escenario para la reclamación de las tierras. 

 

3.3. Afectaciones económicas de la población desplazada en los Montes de María. 

Como se señaló en el análisis de los suelos, la zona de los Montes tiene una vocación agrícola, 

agroforestal y de conservación que ha disminuido y ha dado paso al cultivo de diferentes tipos de 

pasto, en especial los no tecnificados, que en su mayoría han sido destinados a la ganadería. Si 

bien la ganadería se ha asociado a las personas con mayor capacidad económica del país –lícita o 

ilícitamente-, ésta actividad también ha sido desarrollada por la población campesina. En los 

Montes de María, la población campesina cría y levanta ganado de doble propósito con el 

objetivo de proveerse de leche, pero también como un mecanismo de ahorro para venderlo por 

carne. Sobre este punto, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública77 señala que en la 

Costa atlántica la población desplazada, más que tierra, perdió cultivos y ganado, como se 

evidencia en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico No. 12. Pérdida porcentual de tierras y animales de la población desplazada en la 

región atlántica  

 

 
Fuente: II Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada, julio de 2008. Comisión de 

Seguimiento y CID--UN. 
                                                 
77 GARAY, Luis Jorge, BARBERI, Fernando, FORERO, Jaime y PRADA. Gladys. Décimo Primer Informe 
Cuantificación y valoración de las tierras y lo bienes abandonados o despojados a la población desplazada en 
Colombia. Bases para el desarrollo de procesos de reparación. Comisión de seguimiento a la política pública sobre el 
desplazamiento. Proceso nacional de veri fi cación décimo primer informe. Bogotá Enero 19 de 2009. 
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Sobre este punto es necesario señalar que al lado de las grandes haciendas que en la década de los 

ochenta producían algodón y tabaco, principalmente, también hubo población campesina ubicada 

en minifundios en el que tenían sembrado yuca y plátano –pancoger- para su dieta alimentaria y 

algunas vacas para abastecerse y vender leche.*' Sin embargo, buena parte de esta población 

estaba en dichas tierras bajo formas precarias de propiedad, aparcería o tenencia, en las que se 

reconocía a un dueño. Así mismo, en los ochenta luego del desplazamiento de los grandes 

propietarios, campesinos sin tierra repoblaron y ejercieron posesión sobre dichos terrenos. Al 

respecto, el XI informe de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública señala que la 

población de la Costa Atlántica fue fuertemente afectada por el desplazamiento y el abandono de 

tierras al dejar  2.104.415 hectáreas de un total de 5.504.517 hectáreas en todo el país.78 

 

Gráfico No. 13. Promedio de Hectáreas Abandonadas en la Región Atlántica 

 
Fuente: II Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada, julio de 2008. Comisión de 
Seguimiento y CID-UN. 
 

Siguiendo a Ana María Ibáñez el desplazamiento además de las secuelas propias de la guerra 

“produce una caída e en el bienestar económico de sus víctimas, incapacita a los hogares  para 

enfrentar futuros choques  y profundiza los factores determinantes de la pobreza estructural.79 

Más específicamente, menciona más adelante, “los efectos del conflicto ponen en riesgo los 

                                                 
*' Relato de campesino desplazado del Carmen de Bolívar, Bolívar, actualmente ubicado en Plato, Magdalena cuando 
se le preguntó sobre sus actividades diarias en los predios antes del desplazamiento. Información recogida en 
acompañamiento a Jornada de atención a ví ctimas de la violencia CNRR, Fiscalía General de la Nación, Proyecto 
Tierras de Acción Social. Plato, Magdalena. Agosto, 22 de 2008 
78 GARAY, Luis Jorge, BARBIERI, Fernando, FORERO, Jaime y PRADA. Gladis. Décimo Primer Informe 
Cuantificación y valoración de las tierras y lo bi enes abandonados o despojados a la población desplazada en 
Colombia. Bases para el desarrollo de procesos de reparación. Comisión de seguimiento a la política pública sobre 
el desplazamiento. Proceso nacional de veri ficación décimo primer informe. Bogotá Enero 19 de 2009. P. 11. 
79 IBÁÑEZ LONDOÑO, Ana Marí a El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino  sin retorno hacia la 
pobreza. CEDE Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, 2ª Edición Bogotá Febrero 2009. P. 91 
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ingresos presentes, al debilitar la capacidad productiva de los hogares, y los ingresos futuros, al 

provocar una reducción en las inversiones en capital humano, un deterioro en la salud de algunos 

grupos de población, la migración forzada, un cambio en la composición de los hogares y una 

destrucción de las redes sociales”80. Hernando De Soto en su libro Misterio del Capital enuncia: 

The reason for this inability to create capital can in part be found in a lack of formalized 
property regimes—the kind that in advanced economies surveys, records, protects, 
insures, and represents property rights of all kinds. The result of a failure to create precise, 
reliable documentation of property rights, property courts, title insurance, brokerage laws, 
and the like, is an invisible world of dead capital—assets worth literally and measurably 
trillions of dollars, but which cannot attract investment. De Soto’s perspective is a 
powerful, unavoidable challenge to any developmental strategy or project that does not 
embrace the question of broad-based capital formation. Furthermore, it has created an 
intellectual environment in which openness and availability of reliable land ownership 
data (popularly referred to as “transparency”) is assumed to be a necessary condition for 
the success of economic development projects.81 

 

Estas secuelas económicas y la incapacidad de generar capital tras el desplazamiento están 

relacionadas también con el cambio de uso de la tierra como se señaló en el análisis geográfico. 

Básicamente la población de los Montes de María hacía una utilización de las tierras en cultivos 

de pancoger utilizando la vocación agrícola de las tierras. Tras el desplazamiento, el uso del suelo 

cambió y se centró principalmente en pastos no tecnificados y enrastrojados. Con estos elementos 

geográficos se enlazan tres efectos sobre las condiciones económicas de la población desplazada: 

1) tras el abandono forzado de su hogar, las tierras quedaron abandonadas, se enrastrojaron y las 

familias que antes proveía su alimento de la tierra ahora lo tiene que buscar en el lugar de 

recepción. 2) los pastos remplazaron las zonas aptas para la agricultura y la conservación lo que 

ha creado conflictos entre el uso y la vocación de la tierra. 3) la población que decide retornar no 

tiene la capacidad de reactivar sus tierras, sin embargo puede cultivar pancoger para alimentarse 

y en ese sentido, el retorno a las tierras es una situación menos adversa que seguir en los círculos 

de miseria de los lugares receptores donde esta población hace parte de la población indigente. El 

reto ahora es un retorno donde haya condiciones dignas para que la población pueda trabajar su 

tierra, criar sus animales y, en la medida de lo posible, tecnificar sus prácticas para generar un 

excedente de ahorro que le permita mantener  a su familia. 

 
                                                 
80 Ibid. P. 94 
81 DE SOTO, Hernando. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, 
New York: Perseus Books Group, 2000. En DEMAREST, 2003. Op cit. P. 4 
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Es necesario mencionar que la reparación en estricto sentido es devolver a la víctima al estado 

anterior al de la victimización. Sin embargo, en los Montes de María buena parte de los 

municipios nunca han contado con acueducto/alcantarillado ni con luz eléctrica.82 En ese sentido, 

una reparación en estricto sentido, sería devolver a las familias de los Montes de María a una 

situación sin servicios públicos básicos. Por ello, el esfuerzo de la reparación no se frena en el 

retorno y en la estabilización de la población, sino en la garantía de una creciente y amplia 

cobertura de servicios públicos básicos por parte del Estado83, mejoras de infraestructura como 

vías secundarias y terciarias, reconstrucción de pueblos afectados por masacres84 y también el 

retorno de médicos, enfermeras, profesores para empezar a tejer los lazos sociales rotos por la 

violencia.85 

 

Al respecto el Profesor Anthony Oliver-Smith86 menciona que el reasentamiento no solo se basa 

en la recuperación de los bienes inmuebles, con el desplazamiento la cultura se fragmenta y por 

ello: 1) Ninguna sociedad se puede reconstruir sin una base material,  2) Es necesaria una base 

social para la perdurabilidad.3) Esta relación material-social permite que el individuo se recupere 

pero que la comunidad también lo haga.En ese sentido, la reconstrucción de redes sociales  es 

básica para el reasentamiento, independientemente de que sean pobres o ricas, porque hay una 

necesidad social que trasciende  lo material y las pérdidas materiales son sociales y psicológicas. 

Así mismo, la pérdida del sustento y de la vivienda llevan a la población de la independencia a la 

                                                 
82 El Carmen de Bolívar es  el centro de la actividad comercial de los Montes  de María y no cuenta con acueducto, 
cada habitante tiene que utilizar motobombas para sacar agua potable. En las  áreas  rurales además, no hay luz 
eléctrica con lo que no se pueden tener motobombas de agua. En estas áreas la población tiene que traer el agua 
desde las fuente de aguas próximas. Esta situación genera un impacto evidente en la salud de la población y en 
especial en los niños. 
83 Es necesario una fiscalización estricta y vigilante de las t ransferencias y  las regalías para la dotación de 
infraestructura. Hay denuncias de personas inescrupulosas que embargan los dineros provenientes de las estas dos 
fuentes  de manera continua y permanente y esto tiene sin dinero a algunos municipios para poder invertir. En estos 
escenarios se necesitan sanciones ej emplares  a funcionarios, si es del caso, y demás particulares que participan en 
estos presuntos actos de corrupción. Véase para el caso de las regalías: CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA “ Irregularidades en el manejo de l as regalías: Contraloría General se propone desmantelar ‘cart el de 
los embargo’”. Septiembre de 2009. [consultado Domingo 18 de 2009] Disponible en 
www.contraloriagen.gov.co/html/contralor/contralor_inicio.asp  
84 En Ovejas, Sucre la cancha de futbol donde los paramilitares ejecut aron la masacre aún sigue igual, sin asfaltar. La 
reconstrucción de las ciudades tiene un componente visual que ayuda a la recuperación y emblemático que ayuda a la 
sobrepasar las épocas de violencia.  
85 En algunos sitios (ej. Ovejas) periódicamente va de visita un médico de las Fuerzas Armadas a prestar asistenci a 
básica a la población. Sin embargo no hay médico ni enfermeros permanentes. 
86 OLIVER-SMITH, Anthony. No solo de pan vive el hombre: La importancia de la cultura en la recuperación 
después del reasentamiento. Ponencia para la Mesa de reasentamientos organizada por la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de los Andes. Mayo 19 de 2009. 
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dependencia. Por ello, el empleo es parte vital del reasentamiento. Por otro lado, la 

reconstrucción de la vivienda, la forma de las casas, los materiales y el diseño ayudan a recuperar 

la cultura perdida, éstas son “las normas culturales de lugar y espacio” y ellas deben conciliar “el 

medio ambiente y el medio construido. Por ello, la reconstrucción del significado de comunidad 

debe conciliar lo material y lo social.  

 

4. Usurpación de Tierras y Modalidades de despojo en los Montes de María. 

Las modalidades de usurpación y despojo de tierras varían a lo largo del país. Sin embargo, las 

particularidades de la institucionalidad, la efectividad de los mecanismos de control y el 

accountability propio de la subregión de los Montes de María hacen que prevalezcan más algunos 

mecanismos de despojo que otros. Para el objeto de este documento, se entenderá por Despojo: 

las diferentes modalidades empleadas para dar apariencia de legalidad a la usurpación de un 

bien inmueble.  

 

Con el propósito de caracterizar las modalidades de despojo en los Montes de María, se 

subdividieron en tres aspectos: 1) despojo físico y/o material, 2) despojo judicial y 3) despojo 

admnistrativo. Mediante estas tres modalidades se da apariencia de legalidad a transacciones 

fraudulentas ó se busca de facto impedir el disfrute libre y pacífico de los derechos, formales o 

informales;87 esto no significa que los mecanismos judiciales o administrativos señalados acá 

sean siempre utilizados para despojar. 

 

Adicionalmente, en este gráfico se da cuenta de un nuevo tipo de despojo que usa la capacidad 

económica, capitaliza los medios comerciales y la situación de vulnerabilidad de la población 

desplazada para dar apariencia de legalidad a compras por debajo del precio de mercado, este 

despojo es Comercial. Es necesario aclarar que los despojos de tipo, 1, 2, y 3 tuvieron lugar en 

los Montes de María bajo la presencia armada abierta de los grupos armados de guerrillas y 

                                                 
87 Dos de las caract erizaciones más completas sobre el despojo y sus modalidades son: 1) “Tipificación de formas de 
despojo” realizada por Acción Social/Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio en realización del documento del  
Comité Técnico Especializado Aportes para l a estructura y componentes del Programa de Restitución de bienes de 
las víctimas de los grupos organizados al margen de la ley, presidido por la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación. Bogotá, Colombia, octubre 29 de 2008. 2) COLOMBIA. COMISIÓN NACIONAL DE 
REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN e  INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES. El despojo de tierras y territorios. Una aproximación conceptual. 1ª Ed. Bogotá: Área de 
Memoria Histórica. Línea de investigación Tierra y Conflicto. Bogotá, Julio 2009 
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paramilitares en combinación con la aquiescencia ó coacción de funcionarios públicos que 

permitieron que esto pasara. Sin embargo, el despojo, llamado acá, Comercial, se ha creado a 

partir de una mejora en la situación de seguridad de la zona y en un escenario donde el Estado ha 

consolidado su presencia, en ese sentido, el despojo de este tipo es un quiebre y un reto para el 

Estado en los Montes de María. 

 

Grafico No. 14. Modalidades de despojo en los Montes de María. 

 
 

4.1. Despojo físico o material 

Este tipo de despojo no busca necesariamente una legalización del predio sino su disfrute. En los 

Montes de María se han identificado 4 modalides. 

4.1.1. Invasión y cercamiento de predios: Esta modalidad se ha utilizado desde hace largo 

tiempo en el país; en principio ha sido una de las formas más comunes que la población 

ha tenido para acceder a la propiedad, con el requisito de que ésa ocpuación sea de forma 

pacífica y permanente. El resultado de dicha ocupación ha sido el de obtener la 
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adjudicación bajo el regimen parcelario del INCORA/INCODER. Con la violencia, este 

fenómeno se ha usado de manera perversa buscando ejercer posesión sobre predios de 

población desplazada y luego optar por la readjudicación. En este sentido, esta modalidad 

de despojo físico, en algunos casos busca también el despojo jurídico (3), vía caducidad 

administrativa (3.1), sin tomar en consideración el abandono de la tierra por la violencia y 

readjudicandolo nuevamente (3.2). La invasión y cercamiento de predios también ha 

venido acompañado del inicio de procesos de pertenencia (2.1). En el Carmen de Bolívar, 

en la vereda “el Verdún”  se presentó el caso vergonzoso del cercamiento de la escuela y 

la cancha de futbol de la comunidad para convertirlos en predios de propiedad privada por 

parte de una persona ajena a la comunidad que aprovechó el desplazamiento de la 

población para cercar. Luego de esto inició un proceso de pertenencia y la comunidad en 

la actualidad no tiene espacios comunes.88 

4.1.2. Cierre de caminos veredales y seridumbres. Algunos campesinos de los Montes han 

mencionado que hay gente interesada en comprar grandes extensiones de tierras. Algunos 

de ellos han manifestado que superaron las épocas más duras de violencia y actualmente, 

ante la mejora de la seguridad, no quieren vender. Sin embargo, se han quejado de que las 

personas que han comprado tierras han cerrado caminos veredales, han desviado 

servidumbres de agua y eso les ha hecho pensar en la venta de la tierra como una 

solución. 

4.1.3. Limitaciones al uso del suelo: La limitación al uso del suelo ha sido principalmente 

evidenciada en territorios colectivos de comunidades étnicas y también en zonas de 

cultivos ilícitos, donde los grupos armados han coaccionado a la población para la 

siembra de coca y amapola. Sin embargo, en los Montes de María se ha evidenciado cómo 

luego del desplazamiento, y ante el retorno, alguna población se ha encontrado con sus 

tierras sembradas. En María la Baja, Bolívar se ha presentado ésta situación con la palma 

de aceite donde,si bien algunas personas y entidades de la zona ven con optimismo la 

reactivación económica a través de estrategias como el establecimiento de 

encadenamientos productivos con la asociación de cooperativas de productores que 

                                                 
88 A este escenario hay que añadirl e que el juez ante qui en se interpuso el proceso, falló a favor de quien cercó los 
espacios comunales de El Verdún sin haber nombrado un curador ad litem para la comunidad. Ministerio Público. 
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beneficiarían al campesinado,89 también existe preocupación por el origen de los dineros 

invertidos.90 Así mismo, con este tipo de cultivos se han limitado los usos tradicionales de 

la tierra que tenía la población desplazada (“soberanía alimentaria”), y si bien muchos 

pobladores lo consideran positivo porque tienen un ingreso fijo, también es necesario 

recordar que es un sistema asociativo que ha sido criticado por no dejar ninguna otra 

posibilidad de cultivo teniendo en cuenta que esos predios pertenecen a la persona que, 

luego del desplazamiento y sin ninguna otra alternativa, se inserta como trabajador. 

4.2. Despojo Jurídico 

Este tiene como objeto dar una apariencia de legalidad a un despojo 

4.2.1. Fallos en procesos de pertenencia: como se anotó, en invasión y cercamiento de 

predios, algunas personas han aprovechado el abandono de las tierras por parte de la 

población desplazada para iniciar procesos de pertenencia y quedarse “legalmente”, con 

tierras en las que tenía derechos la población que huyó a causa de la violencia. A esta 

situación, se ha sumado la falta de conocimiento de los jueces sobre el desplazamiento y 

las medidas de protección patrimonial, pero también podría inferirse la connivencia de 

jueces de la zona con las personas que interponen dichas acciones que van en 

detrimento de los derechos de la población desplazada. 

4.2.2. Rectificación de área y anotación en el folio de matricula:esta modalidad ha sido 

utilizada por personas que teniendo un predio colindante al de un desplazado extiende las 

cercas de su propiedad sobre el predio contiguo y luego de ello piden la rectificación de 

área del predio ante el IGAC. Una vez hecho esto, registran el nuevo predio con una 

extensión superior a la original en las notarías de la zona. Con esto se engloban bajo una 

sola matrícula inmobiliaria dos predios. 

                                                 

89 “ En los Montes de María se impone un esquema ‘gana gana’ entre campesinos y empresas para evitar fracasos 
como el de la Reforma Agraria de los años 60, que terminó arruinando el campo, y muy particularmente el  
bolivarense. Lo importante es que hay los elementos de juicio para poder llegar a un equilibrio ent re grandes y 
pequeños propiet arios, en donde estén protegidos en cooperativas que eviten los defectos que se le conocen a éstas, 
para poder ser empresarios exitosos.  El esquema de asociarse pequeños propietarios con grandes empresas, como en 
el caso de la palma de aceite en Marialabaja, se podría perfeccionar en los Montes de María”. Periódico el Universal. 
Cartagena, Bolívar - Editorial 3 de Diciembre. de 2008 
90 Al respecto véase EL TIEMPO “ Empresa de ‘Macaco’ se coló entre benefi ciari as de plata de Plan Colombia” [en 
línea] [Consultado Octubre 1 de 2009] Disponible en: www.eltiempo.com/colombia/justicia/empresa-de-macaco-se-
colo-entre-benefici arias-de-pal ata-del-plan-colombia_5327467-1   
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4.2.3. Negocios con apariencia de legalidad. La falta de control de las  oficinas de registro 

y el nulo control de las notarías ha dado paso a la configuración de otras formas de 

despojo como la transferencia forzada de dominio, con o sin lesión enorme.  

4.3. Despojo administrativo 

En este tipo de despojo se utilizan las instancias administrativas para darle apariencia de 

legalidad a la usurpación y legalizar la propiedad. 

4.3.1. Caducidad administrativa: la caducidad administrativa es un procedimiento regular 

y legal que se aplica a los adjudictarios  que no explotan el bien, lo abandonan ó lo 

venden, entre otras causales.91 Sin embargo,  en algunas zonas del país se ha empleado la 

caducidad a personas que tuvieron que abandonar sus parcelas a causa de la violencia y 

con ello, se ha desconocido que, ante razones de fuerza mayor como el desplazamiento, 

dicha medida no aplicaría. 

4.3.2 Readjudicación: Es consecuencia de la caducidad administrativa y una vez se hace 

efectiva, la parcela se adjudica nuevamente. Estos dos procedimiento en contextos de 

violencia, como el vivido en los Montes de María, durante más de dos décadas han 

permitido que se desconozcan derechos de propiedad de población campesina que no 

registró su adjudicación y que abandonó su parcela. Esta situación, en escenarios de 

                                                 
91 Acuerdo No. 023 de 1995. ARTÍCULO 20.- Causales de caducidad. En todas las resoluciones de adjudicación de 
tierras, el Instituto incluirá una clausula administrativa que le permita declarar unilateralmente la caducidad de la 
adjudicación, cuando se present e uno de los siguientes eventos: 

El incumplimiento de las obligaciones contraídas con el Instituto con motivo de la adjudicación, o de los créditos 
otorgados o garantizados por el INCORA. 
La transferencia del dominio, posesión o tenencia, o la cesión total o parcial de los derechos sobre la parcela o cuota 
parte del predio, sin autorización expresa y previa de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma 
Agrari a.� 
El abandono del predio por un término superior a treinta (30) días sin justa causa, cali fi cada por el comité de 
seleción, sin previo aviso y la autori zación del Instituto, o de la empresa comunitaria a la cual pert enece el  
benefici ario. 
 El suministro de datos falsos en la solicitud de inscripción. 
No sujetarse a las  disposiciones que sobre el uso de caminos, servidumbres de tránsito y de aguas dicte el Instituto 
para el predio correspondiente.  
 No explotar el predio con su trabajo personal y el de su familia. 
 El negarse a suscribir las garantías y seguros necesarios para el respaldo de las obligaciones contraídas. 
 La exclusión de empresas comunitarias, cuando la adjudicación se hubiere hecho en común y proindiviso. 
La perturbación, con sus actos u omisiones, y los de las personas que conforman su grupo familiar y demás  
dependientes, del uso o goce de la tierra de los demás parceleros. 
 La infracción de las normas sobre uso y conservación de los recursos naturales renovables. 
El incumplimiento de una o varias  de l as prohibiciones previstas en la l ey o sus reglamentos, las señaladas en este 
acuerdo y las contenidas en la resolución de adjudicación. 
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retorno, crea grandes problemas a la hora de reconocer el titular del derecho de reparación 

en la medida en que hay un desplazado con una adjudicación que ha sido revocada por 

caducidad y luego, en el mismo predio, se encuentra otra familia reclamando derechos.  

Los despojos de tipo administrativo y jurídico han podido adelantarse en la medida en que existe 

un bajo sistema de control, investigación y judicialización de trámites sobre la transferencia de 

dominio. En ese sentido, es falsa la afirmación sobre la inexistencia de un entramado institucional 

que frene el despojo. La necesidad real para prevenir, frenar, y reversar el despojo tiene que ser 

un mecanismo de control de transacciones y transferencia de tierras, la investigación y 

judicialización y aumento de sanciones disciplinarias y pecuniarias a los funcionarios que 

permitan la transferencia de las tierras de la población desplazada. 

 

Ha sido una vergüenza escuchar notarios de la zona afirmar: “si yo me pongo a indagar sobre el 

dinero de cada una de las  personas que vienen a hacer traspasos, estaría extralimitando mis 

funciones notariales” y luego ver cómo se han permitido traspasos sobre predios con medidas de 

protección en los que se prohíbe expresamente la enajenación o cualquier cambio en los folios de 

matrícula a partir de lo estipulado en la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2002. 

 

Esta falta de control, complejiza aún más el proceso de reparación en los Montes de María en la 

medida en que hay varias víctimas reclamando derechos sobre un mismo predio. Así mismo, esto 

también se refleja en municipios como Zambrano, Bolívar, donde la cantidad de hectáreas 

protegidas, supera el número de hectáreas con las que cuenta el municipio. En ese sentido, el 

éxito de la restitución de tierras en los Montes depende de conciliar los diferentes derechos de la 

población predio a predio, sin que ello implique una desnaturalización de la víctima y prevalencia 

de los bienes, sino más bien una alternativa que responda a todos los reclamantes.92 

*Despojo comercial 

En la actualidad hay una mejora en la situación de seguridad básicamente por la priorización de 

los Montes de María como zona de consolidación. De ello se ha derivado la recuperación militar 

del territorio por parte de la Fuerza Pública, con lo que se ha integrado el trabajo de diferentes 

                                                 
92 Hay que anotar que este criterio quedó insertó en el documento de “ Propuesta de lineamientos de Política de tierras 
y territorios para población víctima del desplazamiento forzado, en riesgo de desplazamiento forzado y del despojo”. 
que se viene adelantado bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación en el marco de l a Mesa de 
Tierras Auto 008 de 2009. 
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programas sociales y se ha articulado la acción del Estado con las organizaciones de base social 

de los Montes de María. A este escenario, hay que añadirle la efectiva desmovilización del 

Bloque Héroes  de los Montes de María93 causante de buena parte de las masacres en la zona; así 

como, la muerte de alias “Martín Caballero” han significado la tranquilidad de los pobladores y 

sobretodo, el cese de hostigamientas en contra de la sociedad civil como la siembra 

indiscriminada de Minas Anti Persona. 

 

A este escenario hay que añadir la recuperación económica de los Montes y por ello, el interés de 

reconocidas empresas en acceder a tierras céntricas en la Costa Atlántica. Es necesario recordar 

que El Carmen de Bolívar está a una hora y media o menos, de las principales ciudades de la 

Región Atlántica Occidental (Sincelejo y  Cartagena). Sin embargo, en este contexto de mejora 

de la seguridad y de retornos, unos acompañados, otros espontáneos, de la población expulsada 

por la violencia, se ha conocido la creciente demanda por las tierras de la población. La prensa 

nacional ha documentado este fenómeno como “boom de tierras montemarianas”, “Venta de 

tierras en Montes de María podría generar nueva ola de desplazamientos”, “Masiva compra de 

tierras a víctimas en Montes de María y Catatumbo; las pagan por debajo de su valor”,  “Alerta 

por compra masiva de tierras en Montes de María”, “Abusos en la compra de tierras en los 

Montes de Maria, alerta Vicepresidente Santos”, “Lo peor que le puede pasar a Colombia es que 

recuperemos zonas para que se generen nuevos latifundios” “Gobernación se opone a venta 

indiscriminada de tierras en Montes de María” “Habría petróleo en los Montes de María”94. 

 

La compra masiva se considera una suerte de despojo en este documento en la medida en que se 

está aprovechando la situación de vulnerabilidad de la población desplazada para ofrecer un 

precio menor al real por las tierras. Así mismo, se está aprovechando el hecho de que algunos 

desplazados, antes de su partida, habían adquirido subsidios para la adquisición de tierras y hoy 

ante el retorno se han encontrado con la presión para el pago de las deudas por parte de una 

entidad financiera no estatal, sin tomar en consideración la condición de población desplazada. 

                                                 
93 el proceso de desmovilización de los Héroes de los Montes de María, perteneciente al Bloque Norte de las AUC ha 
tenido un impacto positivo en la recuperación de la zona y a pesar de algunas reagrupaciones como lo enunció el VI 
informe de l a MAPP/OEA da un balance positivo  sobre el proceso de veri ficación del desmonte de las estructuras  
armadas de los bloques desmovilizados. MAPP/OEA VI Informe trimestral del Secret ario General al Consejo 
permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. 
94 Todos estos documentos están referenciados en la Nota al pie No. 64 en la página 34 de este documento. 
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Es necesario recordar que el gobierno en los Montes de María hizo un esfuerzo por adjudicar 

tierras a población campesina para impulsar la pequeña propiedad. Sin embargo, en este 

escenario de compras masivas según “Walter Ahumada, secretario de Gobierno de San Juan 

Nepomuceno, (…) una empresa forestal de Medellín, Tierras de Promisión, compró cerca de 

5.000 hectáreas”95 Es decir, que bajo esta nueva modalidad de compra, se está perdiendo la 

inversión que el Estado en la pequeños propiedad rural y se han vuelto a concentrar. 

 

5. Conclusiones y retos de política pública en materia de tierras. 

 

Este trabajo tuvo como propósito corroborar la hipótesis de investigación: Las acciones de los 

grupos armados de guerrillas y paramilitares tuvieron impacto en la reconfiguración del 

territorio en los Montes de María en el decenio 1997 – 2007.  

 

Una vez concluida esta tesis se puede afirmar que los impactos de los grupos armados en los 

Montes de María se evidencian en los cambios físico-geográficos de los suelos, socio-políticos 

por el aniquilamientode las organizaciones campesinas y el florecimiento de los grupos de 

guerrillas y paramilitares y sociales-económicos por el desplazamiento y abandono de tierras de 

la población víctima que se encuentran en una situación económica y social precaria. 

 

El impacto de los grupos armados se evidencia en los cambios de los usos del suelo y las 

coberturas en los Montes de María, como se explicó en el Capítulo I. Actualmente, ante el 

desplazamiento de la población y el abandono de sus tierras hay un predominio de las superficies 

empleadas en pastos y rastrojos, principalmente, y en menor medida en cultivos extensivos como 

palma de aceite, en María La Baja y árboles maderables, en Zambrano. 

 

El impacto de los grupos se hace evidente también en los cambios  políticos y sociales de la 

región, como se explicó en el Capítulo 2, especialmente, por la desaparición de las 

organizaciones campesinas que luchaban por el acceso a la tierra y se evidencia, por el contrario, 

                                                 
95 EL TIEMPO. Masiva compra de tierras a víctimas en Montes de María y Catatumbo; las pagan por debajo de su 
valor [En línea]. [Consultado octubre 1 de 2009] Disponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/masiva-compra-
de-tierras-a-victimas-en-montes-de-mari a-y-catatumbo-las -pagan-por-debajo-de-su-valor_4913389-1 
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el florecimiento de los grupos de guerrillas, de diferentes inclinaciones, que décadas más tarde se 

disputaron, a sangre y fuego, los Montes de María con grupos de autodefensas, luego 

reconvertidos en bloques de paramilitares, para el control estratégico del territorio y el control, 

por coacción ó afinidad, de la población de la zona. En la actualidad, ante la mejora en la 

situación de seguridad, hay nuevas amenazas por parte de las Bandas Criminales para controlar 

los corredores de salida y entrada de drogas, pero también el interés de recuperación y retoma del 

territorio por parte de la guerrilla de las FARC bajo el plan “Renacer”, liderado por Manuel Lara, 

alias “Jaime Canaguaro”96. 

 

Así mismo, el impacto de los grupos armados se hace evidente en la situación social y económica 

de la población victimizada que tuvo que desplazarse y dejar abandonadas sus tierras. Buena 

parte de esta población se encuentra, en la actualidad, engrosando los círculos de miseria e 

indigencia de las principales capitales departamentales de la Costa Atlántica. Como dicha 

población se dedicaba a labores agrícolas, con el desplazamiento, no solo perdió su hogar sino 

sus medios de trabajo y su provisión de alimento. En ese sentido, siguiendo a la Comisión de 

Seguimiento (CSPP, 2009, P.9) las familias desplazadas que abandonaron sus tierras, se 

encuentran bajo el triple proceso simultáneo de desarraigo (desterritorialización), de despojo  

(pérdida  patrimonial) y de inhabilitación laboral.  

 

Además del impacto de los grupos armados en el territorio, sobre las personas y en sus 

organizaciones, se pudo evidenciar que el accionar de dichos grupos se diferencia dependiendo 

de sus diferentes objetivos sobre las tierras. Por un lado, para la guerrilla, existe el interés de 

fungir acciones de “Estado” y en ese sentido, buscan ganar la confianza/miedo de la población 

para que legitimen sus acciones y facilitar la realización de actividades como la extorsión, el 

narcotráfico o el secuestro. Este tipo de acciones se facilita si la población tiene derechos 

informales sobre la tierra en la medida en que no hay contra quién seguir acciones judiciales. Por 

otro lado, los grupos paramilitares que nacieron, entre otros, con un propósito contrainsurgente, 

buscaron eliminar no solo la guerrilla sino también su base social (coaccionada ó simpatizante) y 

                                                 
96 Alfonso Cano (…) ordena que Manuel Lara, 'Jaime Canaguaro', el mismo que aparece en el documental sobre las 
Farc, como un campesino, "conquiste" nuevamente los Montes de María y el corredor Antioquia-Bolívar-Magdalena. 
El Tiempo “'Cano' ordena 'recuperar' seis corredores estratégi cos para las Farc 'al costo que sea'”. Disponible en línea 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/cano-ordena-recuperar-seis-corredores-_6981291-1 Enero 19 de 2009. 
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por ello, las acciones violentas se caracterizaron por ser masivas y temerarias como  las masacres, 

que tenían por objeto difundir un mensaje de terror. Así mismo, la lógica militar de las masacres 

fue una clara muestra del no control de la zona, pues hasta el 2007 las FARC en cabeza de alias, 

“Martín Caballero”, tuvieron una superioridad militar sobre los Montes de María. 

 

Específicamente, en el accionar de los grupos armados para despojar las tierras, se pudieron 

clasificar las modalidades más utilizadas en los Montes de María como lo son el despojo jurídico, 

físico y administrativo; estas modalidades responden a formas particulares de acción y 

desplazamiento (masivo/individual) que muestran como el análisis sobre el despojo de tierras en 

Colombia requiere un abordaje regional en el que se evidencien los diferentes tipos de derechos 

de la población sobre las tierras y la preeminencia o no de derechos formales para reversar el 

despojo a partir de las formas regionales de usurpación. 

 

La informalidad de los derechos sobre la propiedad pone en desventaja las acciones del Estado 

para cobrar impuestos, ejercer soberanía, garantizar la seguridad y llevar la oferta pública. Por el 

contrario, la claridad sobre los derechos de la pequeña propiedad garantiza un ejercicio eficiente 

de la soberanía y por ende garantiza la seguridad a favor del Estado que redunda en una efectiva 

política social que proporciona bienestar económico. 

 

En la actualidad, se han denunciado nuevas modalidades de despojo, sin embargo la situación 

actual de los Montes de María tiene que ser vista como un escenario donde el Estado recuperó el 

monopolio legítimo de la fuerza y en donde los grupos armados ilegales no actúan de forma 

abierta y temeraria, por lo que acciones como las masacres han cesado; bajo este escenario, 

alguna población ha decidido retornar en la medida en que en los lugares de recepción se 

encuentran en situación de indigencia y el retorno se presenta como la mejor alternativa. Sin 

embargo, una vez consolidada la seguridad, se presentan nuevos desafíos de política pública y 

esto es, la consolidación social del territorio para cerrar el ciclo de victimización de la población 

desplazada por la violencia que dejó abandonadas sus tierras 
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Retos de política pública en los Montes de María 

1. Para permitir que la población pueda reasentarse y estabilizarse sobre sus tierras, es 

necesario que haya una agresiva formalización de los títulos de propiedad. Los Montes de 

María se caracterizan por el predominio de derechos informales sobre la tierra y por las 

múltiples reclamaciones en el marco de un futuro proceso de reparación. En ese sentido, 

identificar las calidades jurídicas y establecer la titularidad de derechos de propiedad y por 

ende la titularidad de los derechos para la restitución de tierras, son pasos necesarios para la 

estabilización. En este contexto, las compras masivas pueden entorpecer el proceso de retorno 

y estabilización de la población desplazada, en la medida en que no habrán tierras disponibles 

para titular porque ya habrán sido vendidas.  

2. Si bien la inversión de grandes capitales promueve el desarrollo y la confianza en el país, 

es necesario tener en cuenta que una efectiva restitución de tierras a la pequeña propiedad, en 

especial aquella victimizada por más de dos décadas, elimina la posibilidad de que esta 

población se convierta nuevamente en base social del grupo armado o banda criminal al 

mando. La formalización de la pequeña propiedad es la garantía de la existencia del Estado y 

en las áreas rurales se convierte en un elemento estratégico de soberanía que pone la balanza 

del Estado a favor. Esto tiene que ir de la mano con una mayor regulación de los datos sobre la 

transferencia de derechos sobre la tierra y su registro, pero también con la judicialización de 

funcionarios que utilizan indebidamente esta información. Esta política sin duda redunda en 

una efectiva política contrainsurgente porque frena la base social abandonada por el Estado 

que puede ser cooptada por los grupos armados ilegales.97 

3. Si bien se ha recuperado y consolidado la seguridad en los Montes de María, el negocio 

del narcotráfico sigue siendo un reto político-militar permanente. Las BACRIM del Urabá, no 

importa quién esté al mando, han buscado consolidar y blindar los corredores de droga. En ese 

sentido, la represión militar seguirá estando presente para combatir estas estructuras. Por otro 

lado, la formalización de los derechos de propiedad son también una de las formas de frenar el 

narcotráfico una vez se busque legalizar dineros o comprar propiedades para consolidar 

                                                 
97 While the forensic value of l and ownership data is relatively obvious, not so obvious is the correlation between 
land data and military strategy, but this correlation precisely marks an essential attribute of success ful  
counterinsurgent campaigns. DEMAREST.Op cit. P. 5 
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territorios a través del testaferrato.98 Esta modalidad en los Montes de María fue utilizada 

tanto por paramilitares como por guerrillas y fue tan efectiva para los grupos armados que hoy 

después de 10 ó 20 años se empiezan a conocer los nombres  y propiedades que sirvieron para 

estos propósitos. En ese sentido, un fuerte control a las transferencia de dominio a través de las  

entidades competentes resulta ser una política anti-narcóticos, anti-insurgente y anti-

blanqueamiento exitosa si se hacen los cruces de datos con las bases sobre propiedad (formal e 

informal). 

4. La conformación de milicias en una suerte de inteligencia permanente por parte de las 

guerrillas es otro reto político-militar permanente. Ante la más pequeña merma de la presión 

militar, pueden saltar a una posición ofensiva. Este tipo de acciones de repliegue y despliegue 

estratégico son las que le han dado perdurabilidad a las guerrillas por casi medio siglo. En ese 

sentido, una errónea política social en la que se deje a la población campesina sin derechos  

formalizados y sin la capacidad de estabilizarse económicamente puede ser fácilmente 

capitalizada y cooptada por las guerrillas. 

5. El retorno debe tener dos componentes, una recuperación material y una recuperación 

jurídica del bien.99 Para ello, se necesita poner en marcha las estrategias de reversión  del 

despojo en el marco de la política de restitución de bienes. Para este propósito se debe poner a 

disposición la capacidad económica y de seguridad del Estado en la medida en que el éxito de 

una política de restitución redundará en la consolidación del Estado en las áreas rurales  

abandonadas que ahora se concatenan a la oferta estatal y reciben a la población que se 

desplazó y vivió en la miseria. 

6. Es necesario ver la restitución de bienes como uno de los componentes de la reparación 

pero no el único. La victimización sufrida por el asesinato de padres, madres hijos/as ó 

hermanos/as nunca se podrá reparar. En ese sentido, la restitución no debe verse como un 

resarcimiento de esa situación sino como un elemento para recuperar lo perdido. De esta 

                                                 
98 In mountainous areas it is common that the routes follow ridgelines. The FARC has worked to control owners and 
ownership of properties all along the movement and mobility corridors (it is suspected that this is especially true 
along remote ridge line routes ), thus helping to assure operational security. Lately, the FARC is known to have 
assisted in the formalization of property holdings by peasants under their direct control in active drug cultivation 
areas, one being the Puerto Leguísimo area in Putumayo.16 Additionally, that the guerrillas have effectively 
purchased mineral mines has been rumored. Labor tactics, selective extortion, and bribery can be supported by using 
cutouts to gain control of licenses or by surrounding publicly-owned mineral extraction sites with peasant clients and 
then formalizing the ownership of those properties. DEMAREST. P. 6 
99 Acción Social/Proyecto Protección de Tierras  y Patrimonio. Criterios para la elaboración de rutas para l a 
“ recuperación de bienes” de la población desplazada. Bogotá, 2009. 
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manera, es necesario que las medidas de rehabilitación, garantías de no repetición y de verdad, 

se articulen con la política de restitución. Siguiendo al Profesor Anthony Oliver-Smith “hay 

que desmitificar que el pasado fue mejor, no se debe seguir el mito […] es necesario aceptar la 

realidad y reconstruirla, si el parámetro es el pasado nunca va a haber satisfacción. Es  

necesaria la reconstrucción del significado de comunidad. Es necesario hacer un rito de luto 

reconociendo el pasado y aceptándolo (…) [si se piensa así se caería en la lógica] Pasado de 

pérdida - presente caótico - futuro incierto”.100 

7. Impulsar el retorno de la población bajo condiciones de seguridad, voluntad y dignidad 

que permitan la estabilización mediante el impulso de programas agropecuarios. La población 

desplazada que ha retornado, reclama ayuda para impulsar su actividad económica, en ese 

sentido, pequeños proyectos de capital semilla para impulsar la estabilización de la población 

son necesarios. Actualmente hay algunos proyectos piloto que buscan no solo beneficiar a 

familias de manera individual sino empoderar a los municipios mediante cadenas productivas. 

Un ejemplo de ellos son los centros de inseminación (de razas de alta calidad) ó la creación de 

bancos de semillas (de pastos o cultivos de buena calidad) a las que el campesino pueda 

acceder de manera gratuita y con ello, mejorar la calidad de su producción, generando 

excedentes para reinvertir. Este tipo de medidas tienen que garantizar el monitoreo y asesoría 

periódica a la población en una suerte de corresponsabilidad de la entidad y el beneficiario. 

8. En los Montes de María hay una deficiente oferta de servicios públicos, como luz  

eléctrica y acueducto/alcantarillado, así como una deficiente infraestructura.101 Para garantizar 

la estabilidad de la población en el territorio tiene que haber una mejor y creciente cobertura 

de servicios públicos básicos. Para ello se necesita una férrea fiscalización de los recursos 

públicos en la medida en que no solo son afectados por la falta de los mismos sino por el mal 

manejo y corrupción que constantemente se denuncia en la prensa regional respecto de los 

presupuestos municipales.102 

                                                 
100 OLIVER-SMITH Op cit. 
101 MARTINEZ, Tadeo. El Carmen de Bolívar 30 años esperando agua potable. Revista Semana [en linea] 
Disponible en: http://www.semana.com/noticias-regionales/carmen-bolivar-30-anos-esperando-agua-
potable/116315.aspx  
102 “ En los Montes de María falta de todo: carret eras a las veredas, salud pública, electrifi cación, acueductos, 
alcantarillado, colegios y trabajo digno. Y uno de los obstáculos mayores es que los campesinos que han retornado 
no sólo no tienen tierras donde trabajar, sino que según algunos de los asistentes, a muchos que fueron adjudicatarios 
de parcelas del viejo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y no pudieron pagarlas, se las está 
rematando el INCODER para vendérselas  a terratenientes. Los Montes  necesitan grandes  emprendimientos 
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9. La restitución de bienes es la principal forma de reparación que las víctimas reclaman 

(Ver Gráfico. No. 15) y que por derecho internacional el Estado debe privilegiar (Pinheiro 

2.2). En ese sentido, la prioridad tiene que ser la existencia de un proceso de reclamación 

eficiente y de fácil acceso para responder a la población víctima. Para ello, es necesario un 

proceso diligente para las víctimas y unas sanciones punitivas y/o pecuniarias para quienes 

busquen reclamar derechos de restitución sin tenerlos. Así mismo, personas que habiendo 

usurpado y despojado el derecho a la población víctima protejan sus tierras y busquen acceder 

a reclamaciones de restitución tienen que ser judicializadas en la medida en que vulneran y 

entorpecen el proceso de restitución. 

 

Gráfico No. 15 Prioridades en medidas de reparación de la población colombiana, Indepaz-

Universidad de los Andes (2008, n=2000)103 

 
 

 

 

 
                                                                                                                                                              
agropecuarios para generar empleos decentes y para t ecni ficar las prácticas agrí colas y pecuari as, pero sólo después  
de que a los campesinos se les garantice tierra donde trabajar. Negárselas es recrear las  condiciones de donde 
germinaron la insatis facción y luego las guerrillas y los “ paracos”. Mientras a los campesinos no se les resuelve esta 
carencia y se les “ mama gallo”, literalmente hablando, hay una venta de cantidades enormes de tierra a foráneos, lo 
que enredará aún más la consecución de tierras fértiles para los más necesitados de ellas.” EL UNIVERSAL. Montes 
seguros: agroingreso seguro. [en línea] Editorial [Octubre 15 de 2009 ] Disponible en:  
http://www.eluniversal.com.co/v2/cartagena/ editorial/montes-seguros-agro-ingreso-inseguro  
103 RETTBERG 2009. Op cit. P. 22 
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Anexo No. 1. Tipología de despojo Proyecto Protección de Tierras-Acción Social 2008. 
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Anexo No. 2. Tipología y modalidades de despojo de tierras y territorios en Colombia Grupo de Memoria 

Histórica CNRR – Línea de investigación tierra y conflicto 2009. 
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