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Resumen 

El Carmen de Bolívar fue uno de los municipios con mayor intensidad del conflicto en el país 

durante las décadas de los noventa y 2000 a raíz del enfrentamiento entre las FARC y las AUC 

que dejó como resultado más de 70.000 personas desplazadas por la violencia, 19 masacres 

perpetradas, una tasa de homicidios superior al promedio nacional en el 2000 y buena parte del 

territorio con presencia de minas antipersonal. Este trabajo busca entender por qué este 

municipio fue tan violento, describir los patrones de los grupos armados sobre el territorio y 

establecer la relación entre violencia y derechos de propiedad. Para ello, utiliza la herramienta 

de la geografía de la violencia que permite describir el arraigo de las FARC y la llegada de las 

AUC al territorio, dimensionar la espacialidad de la presencia de los actores armados en 

distintas zonas del municipio y dar cuenta del efecto informalizador que tuvo la violencia a raíz 

del desplazamiento/repoblamiento de la región. Solo a nivel sub-municipal se pueden 

diferenciar los efectos de la violencia sobre el territorio dentro de un país que sufre un conflicto 

armado, entender las estrategias de los grupos armados y analizar la relación entre derechos de 

propiedad y violencia descubriendo que la violencia tuvo un impacto informalizador sobre la 

propiedad.  

 

Abstract 

El Carmen de Bolívar was one of the municipalities with a higher level of violence in Colombia 

during the 90´s and 2000´s decades as a result of the confrontation between FARC guerrillas 

and AUC paramilitaries. In this context, more than 70.000 people were displaced, 19 massacres 

were committed and the homicide rate escalates over the national average and a significant part 

of this region was densely mined. The present research is aimed to understand why this 

municipality suffered so high level of violence in comparison with other areas of Colombia. 

Also it tries to describe the patterns of behavior of the illegal armed groups on the territory and 

clarify the connection between violence and property rights. In order to achieve these 

objectives, this study follows a methodological approach based on the geography of violence 

which allows describing the old roots of FARC in the region and the penetration of AUC in the 

territory in the late 90´s. The research analyzes the behavior of the armed actors on the space 

and demonstrates the disruption of the property rights and the promotion of illegality provoked 

by violence. At the same time, this work confirmed the need for a sub-municipal analysis to 

identify different effects of violence on the territory in the context of a country which suffers a 

prolonged internal conflict. As well, this level of micro analysis results critical to understand the 

strategy of armed groups and the connection between violence and the destruction of formal 

property rights.  
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4. Introducción. 

 

Los estudios sobre la violencia en Colombia han buscado caracterizar las tipologías de 

acción y patrones de comportamiento de los grupos armados, en consecuencia han 

logrado describir a nivel nacional y regional  las motivaciones de éstos sobre el 

territorio. Sin embargo, cuando hay una violencia tan intensiva como la que se vivió en 

El Carmen de Bolívar entre las décadas del 90 y 2000, los estudios agregados no 

permiten analizar los intereses y patrones de acción a escala municipal. En zonas con 

altas tasas de violencia y con la complejidad que se da cuando hay diferentes actores 

sobre un mismo territorio se hace necesario un análisis detallado de los grupos armados 

donde se puedan espacializar sus acciones. En este tipo de casos, la geografía de la 

violencia brinda herramientas de microanálisis sobre el territorio que permiten ahondar 

en  los datos cualitativos a escala veredal con el objeto de tener una mirada más precisa 

sobre el territorio. 

 

El Carmen de Bolívar es un municipio ubicado estratégicamente entre el centro y norte 

del país, está a dos horas de las principales capitales de la costa atlántica. La violencia 

del municipio se debe entender desde el interés que representa para los grupos armados 

controlar este territorio ubicado en el punto intermedio del tránsito de drogas entre el 

centro y el norte del país. La violencia en este municipio inicia desde los ochenta con el 

fortalecimiento del ELN que se consolida como el principal actor armado hasta 

mediados de los noventa gracias a la incidencia en las organizaciones sociales. Al final 

de la década del noventa los Frentes 35 y 37 de las FARC capitalizan el trabajo que han 

hecho las guerrillas a través de la infiltración a movimientos sociales y se consolidan 

como el principal actor armado. A finales de la década de los noventa entran los 

paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María a disputar el control territorial 

de esta zona y ocurren 19 masacres, la tasa de homicidios supera en 1999 y 2000 el 

promedio nacional y la zona se ve afectada por la implementación de las minas 

antipersonal. 

 

Estos hechos de violencia generan el desplazamiento de 71.153 personas entre 1997 -

2009 y por ello este municipio en una década fue el principal expulsor de población 
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desplazada a nivel nacional de acuerdo a los registros del gobierno (RUPD). Como 

resultado buena parte de la población abandonó sus tierras. 

 

El incremento de la violencia desde finales de los ochenta hasta mediados de la década 

del 2000 coincidió con procesos de titulación de tierras del Estado a favor de la 

población campesina y por ello el 63% de la población que abandonó sus tierras 

(RUPTA) por la violencia manifestaba no tener títulos de propiedad formal sobre sus 

predios. Parte de esto, se debe a la adjudicación de tierras por parte del Estado sin 

registro de la propiedad y otra parte se debe a las relaciones de posesión que empezó a 

ejercer la población en tierras de propiedad privada sin iniciar los procesos judiciales 

para formalizar dicha propiedad.  

 

Una vez consolidada la seguridad durante la administración Uribe, hay un interés por 

conocer los detalles que llevaron a que este municipio fuera el más violento a nivel 

nacional  y por ello surge la pregunta por qué el municipio de El Carmen de Bolívar fue 

el lugar más violento de Colombia y con mayor población expulsada en una década? 

 

Para responder a esta pregunta, este estudio propone abordarla desde tres dimensiones, 

la primera, busca analizar la violencia a escala municipal en la medida en que la 

literatura existente ha dado cuenta de fenómenos agregados que si bien son útiles para 

entender las zonas del país con presencia de grupos armados y sus intereses sobre estas 

zonas, se vuelven obsoletos cuando se quiere dar cuenta de la violencia de un municipio 

en particular como lo fue El Carmen de Bolívar. Así mismo, solo a escala municipal se 

puede entender la espacialidad de los actores armados dentro de un territorio y se 

pueden explicar las tácticas de guerra como masacres, homicidios selectivos, 

implantación de minas y el desplazamiento de la población. 

 

La segunda dimensión para buscar una respuesta a la alta intensidad de violencia en El 

Carmen de Bolívar es comprender el significado estratégico del territorio como nodo 

del narcotráfico entre las zonas de cultivo y de salida de droga. Solo a través de la 

comprensión de lo que significa controlar este municipio dentro del negocio de las 

drogas ilegales se puede entender la intensidad de violencia en esta área. 
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La tercera dimensión busca cualificar la relación entre violencia y derechos de 

propiedad. Para el caso de El Carmen de Bolívar se evidencia que la intensa violencia 

que se vivió en este territorio incidió en la informalización de la propiedad de la tierra. 

Sin embargo sobre este aspecto será fundamental entender cómo las medidas del Estado 

han permitido que las tierras se hayan vendido a un menor precio en el marco del 

fenómeno de la compraventa masiva de tierras que se ha dado en este municipio. 

 

Para analizar la violencia tanto de guerrillas como de paramilitares primero habrá un 

capítulo en el que se revisará la literatura sobre violencia en Colombia,  la forma cómo 

se ha abordado el análisis concreto del municipio de El Carmen de Bolívar y las escalas 

con las que se ha analizado la violencia. Luego de ello, se presentarán datos sobre los 

aspectos geográficos, políticos y sociales del municipio, los orígenes del movimiento 

agrario, las políticas del Estado sobre la tierra campesina y el surgimiento de la ANUC. 

Estos aspectos serán fundamentales para entender la entrada de las guerrillas en El 

Carmen de Bolívar; y serán cruciales para explicar cómo las guerrillas a través de los 

movimientos sociales capitalizaron los inconformismos de la población en contra del 

Estado para acuñar una base social que apoyaba su causa. Incluso a través de la 

infiltración del ELN, el ERP y luego las FARC consiguieron reclutar población para 

nutrir sus filas. Entender el movimiento campesino será fundamental para distinguirlo 

de la lucha armada de las guerrillas y también para identificar cómo los principales 

victimarios del movimiento campesino fueron las mismas guerrillas. 

 

A continuación el análisis se centrará en describir y analizar la geografía de la violencia 

de guerrillas y paramilitares en El Carmen de Bolívar con el objeto de entender los 

patrones de violencia, concretamente, masacres, homicidios, minas antipersonal y 

desplazamiento y los momentos en que tuvieron lugar. Para este propósito será 

fundamental analizar la espacialidad de los hechos de violencia que se dieron al interior 

del municipio para caracterizar las zonas y los actores que allí operaron y entender 

cómo la disputa territorial llevó a que la población civil fuera la principal afectada. Uno 

de los principales hallazgos es que las FARC duraron más de una década sin disputar el 

territorio y lograron convivir con la población por coacción o convicción. Por ello, 

cuando llegan los paramilitares al territorio las acciones de terror como las masacres se 

dan porque no controlan el territorio y buscan cambiar las lealtades de la población a su 

favor. Sin embargo, la población más que adherir a cualquier bando sale desplazada. El 
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desplazamiento en este municipio se dio cuando llegan inicialmente las guerrillas del 

ELN en los ochenta, luego cuando hay una disputa entre el ELN y las FARC en los 

noventa y luego cuando las FARC y las AUC se disputan el territorio a finales de los 

noventa. En ese sentido se puede hablar de tres grandes olas de desplazamiento que 

llevan tras de sí otra población que entra al territorio. En consecuencia, en este aparte se 

analizará cómo los flujos forzados de migración han generado en El Carmen de Bolívar 

un proceso de informalización de la propiedad 

 

Luego de describir y analizar la geografía de la violencia se analizará qué ha pasado en 

el municipio después de la consolidación de la seguridad. Para ello se abordará el 

análisis sobre la reactivación del mercado de tierras caracterizado por la compraventa 

masiva de éstas y de las medidas implementadas por el gobierno para hacer trazabilidad 

de este fenómeno. Para finalizar este capítulo se hará una geografía de las compras vs. 

la geografía de la violencia que hubo en el municipio, con el objeto de analizar si 

existen coincidencias o no entre zonas altamente afectadas por violencia y compras 

masivas. 

 

Finalmente se concluirá que para analizar la geografía de la violencia en El Carmen de 

Bolívar ha sido fundamental hacer un análisis espacial a escala municipal con el objeto 

de entender las altísimas tasas de violencias que tuvo este municipio. Así mismo será 

fundamental entender la importancia de los territorios estratégicos en las altos índices 

de violencia y tercero se detallará la relación entre derechos de propiedad y violencia 

argumentando que para el caso de El Carmen de Bolívar la violencia ha tenido un poder 

informalizador y ello solo se puede establecer a través del análisis de la geografía de la 

violencia a nivel sub-municipal  
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5. Revisión de la literatura. 

 

La mayoría de los estudios sobre violencia en Colombia sostienen que Colombia ha 

tenido un conflicto histórico no resuelto. Algunos de estos estudios manifiestan que la 

violencia ha sido un medio para conseguir el poder por parte de los grupos armados ante 

la falta de presencia estatal en los territorios y por ello se justifica la violencia. Durante 

el Siglo XX se han evidenciado hitos de violencia en la historia colombiana como el 

periodo de La Violencia y la expansión territorial de las guerrillas, especialmente de las 

FARC, y de los grupos paramilitares. Estas rupturas estratégicas1 han dado nacimiento a 

una extensa literatura sobre el análisis del conflicto en Colombia. Esta literatura será 

fundamental para enmarcar el análisis sobre la violencia en El Carmen de Bolívar 

durante los noventa y hasta la actualidad con el objeto de analizar su historia y geografía 

de manera integral que permita establecer las causas y efectos que tuvo la violencia en 

este municipio del Caribe colombiano. 

 

Buena parte de la literatura existente sobre el conflicto armado en Colombia ha buscado 

explicar los orígenes o causas de la violencia centrándose en los altos niveles de 

violencia a raíz de la falta de presencia del Estado2 y la falta de una estrategia unificada 

por parte del Estado para controlar el territorio.3 Una fuerte corriente de los estudios de 

conflicto analiza el fortalecimiento y surgimiento de grupos armados que buscan 

aprovechar el vacío de poder del Estado para remplazarlo en dos tareas fundamentales, 

                                                        
1 LAIR, Eric, El terror como recurso estratégico de los actores armados:reflexión en torno al caso 
colombiano, en Revista Análisis Político No. 37. IEPRI Universidad Nacional. Bogotá, 1999. 
2 MENCO, Rivera, Diego: El desarrollo social en los Montes de María, En, Observatorio de la Economía 
Latinoamericana, Nº 83, 2007. Disponible en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/ [Consultado 
Octubre 22 de 2012]. ECHANDÍA CASTILLA, Camilo, “Condiciones objetivas y estrategias en la 
expansión territorial de los protagonistas del conflicto” Dos décadas de escalamiento del conflicto armado 
en Colombia 1986 – 2006. Universidad externado de Colombia, Bogotá. 2006. ECHANDÍA CASTILLA, 
Camilo  El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia. 
Observatorio de la violencia, Oficina del Alto Comisionado para la paz. Presidencia de la República de 
Colombia. Biblioteca para la  paz, serie aportes para la paz. Tomo I. Santafé de Bogotá. 1999. ESAP. 
Conflictividad Territorial en Colombia. Escuela Superior de Administración Pública y Fundación Buen 
Gobierno. Bogotá. 2004 
3 CCAI. ANÁLISIS DEL PLAN DE CONSOLIDACIÓN DE MONTES DE MARÍA Una mirada desde 
el desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional. 2011 Plataforma de 
Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia – PODEC. 2011 
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la protección y la justicia4. Así mismo, se han dado explicaciones desde el análisis 

cuantitativo de las acciones de los grupos armados recogidos por los registros oficiales5  

y no oficiales6 . 

 

También hay una amplia y extensa literatura sobre conflicto que se ha centrado en hacer 

un análisis de los grupos armados, su conformación, estructura, zonas de operaciones, 

relación con el Estado e impacto en el desplazamiento de los paramilitares7 y de las 

guerrillas8. Así mismo, estos estudios sobre los grupos armados dan cuenta de cuáles 

                                                        
4 SKARPEDAS, Stergios. The political economy of organized crime: providing security when the state 
does not. University of California. Economics of Governance. Num. 2; 2001. GAYRAUD, Jean-François 
El G 9 de las mafias en el mundo. Geopolítica del crimen organizado. Ediciones Urano. España, 2007. 
IBAÑEZ, Ana María. Desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza. 
CEDE.Universidad de los Andes. Bogotá, 2009. 
5 El Observatorio de DDHH compila todas las estadísticas sobre violencia de todas las entidades del 
Estado como Policía Nacional, Medicina Legal, entre otras. Así mismo los registro que atienden los 
efectos de la violencia. Registro Unico de Población Desplazada-RUPD, Registro Único de Predios y 
Territorios Abandonados-RUPTA. 
6 Sistema RUT de la Pastoral Social, Base Noche y Niebla del CINEP, base de datos sobre conflicto del 
CERAC.  
7 GALLEGO, Medina, Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia. DUNCAN, Gustavo. 
Narcotraficantes, mafiosos y guerreros. Historia de una subordinación. En Alfredo Rangel (Comp.) 
Narcotráfico en Colombia. Economía y violencia Ensayos de Seguridad y Democracia. Fundación 
Seguridad y Democracia. Bogotá. 2005. DUNCAN, Gustavo Los Señores de la Guerra. Fundación 
Seguridad & Democracia. Editorial Planeta. Bogotá 2006. RAMIREZ TOBON, William, “Autodefensas 
y poder local” en Alfredo Rangel (Ed.), El Poder Paramilitar (2005) Planeta – Fundación Seguridad y 
Democracia, Bogotá. RUEDA PARDO, Rafael, Fin del paramilitarismo ¿Es posible su desmonte? 
Ediciones B. Bogotá, 2007. SOTO, Martha, HERNÁNDEZ, Salud, GÓMEZ, Ignacio, GONZÁLEZ, 
Estefanía, JIMÉNEZ, Orian, El poder PARA ¿qué?  Editorial Intermedio. Bogotá, 2007. RANGEL, 
Alfredo, El Poder paramilitar. Fundación seguridad y democracia. Editorial Planeta. Bogotá, 2005. 
CORPORACIÓN NUEVO ARCOIRIS, Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos 
políticos. Editorial Intermedio. Bogotá, 2007. ROMERO, Mauricio, Paramilitares y autodefensas 1982-
2003.IEPRI. Editorial Planeta. Bogotá, 2003. 
8 MEDINA, Gallego, FARC-EP y ELN. Una historia comparada (1958-2006). Bogotá, 2010 (1056 
páginas) Tesis de grado (Doctorado en Historia). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias Sociales. Departamento de Historia. MEDINA GALLEGO, Carlos, ELN: una historia contada a 
dos voces. Rodríguez Quito Editores. Bogotá, 1996. MEDINA GALLEGO, Carlos, ELN, una historia de 
los orígenes. Rodríguez Quito Editores. Bogotá, 2001. GUZMÁN, Germán, FALS BORDA, Orlando, 
UMAÑA, Eduardo, La Violencia en Colombia.  1962. Editorial Punto de lectura, 2005. PIZARRO 
LEONGÓMEZ, Eduardo, Las Farc (1949-2011) De guerrilla campesina a máquina de guerra. Grupo 
Editorial Norma. Bogotá, 2011. IEPRI, Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en 
Colombia. IEPRI, Universidad Nacional. Bogotá, 2006. CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA 
PAZ, Las verdaderas intenciones del ELN. Editorial Intermedio. Bogotá, 2001. ARENAS, Jaime, La 
guerrilla por dentro, análisis del ELN Colombiano.  3ra  Ed. Editorial tercer Mundo. Bogotá, 1971. 
PECAUT, Daniel, Orden y violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953. Vitral. 
Grupo Editorial Norma. Bogotá, 2001. SÁNCHEZ, Gonzalo y PEÑARANDA, Ricardo (comp). Pasado y 
presente de la violencia en Colombia.  3ra ed. Editorial La Carreta Histórica. Bogotá, 2007. DEAS, 
Malcom y GAITÁN DAZA, Fernando, Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia. 
FONADE y DNP. Bogotá, 1995. PIZARRO, Eduardo, Insurgencia sin revolución. La guerrilla en 
Colombia en una perspectiva comparada. IEPRI. Tercer Mundo Editores. Bogotá, 1996. SALAZAR, 
Boris y CASTILLO, María del Pilar, La hora de los dinosaurios. CEREC-CIDSE. Universidad del Valle. 
Bogotá, 2001. PECAUT, Daniel, Guerra contra la sociedad.  2ª ed. Editorial Espasa. Bogotá, 2002. 
PECAUT, Daniel, Violencia y política en Colombia. Elementos de reflexión. Universidad del Valle. 
Hombre Nuevo Editores. Medellín, 2003. CUBIDES, Fernando, Burocracias armadas. Vitral Grupo 
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son los territorios estratégicos donde los grupos armados y por qué se ubican en esas 

zonas.  

 

También la violencia ha sido analizada desde los efectos sociales que ha tenido en la 

población las acciones de violencia de los grupos armados9 caracterizada por el ataque a 

la población civil a través de homicidios, masacres y el consecuente desplazamiento y 

éxodo de la población a otras zonas. Es por ello que estos estudios han concluido que el 

desplazamiento de la población civil de sus territorios ha funcionado como una eficaz 

arma de guerra que ha permitido el control territorial de zonas estratégicas. 

 

En ese sentido, se podría afirmar que la literatura existente sobre la violencia en 

Colombia se ha dividido en tres corrientes explicativas, la primera sobre los estudios 

que buscan entender las causas de la violencia, una segunda línea que tiene como interés 

conocer los grupos armados, su historia, motivaciones e intereses sobre el territorio y 

otra corriente interesada en establecer las consecuencias de la violencia de los actores 

armados sobre la población civil que se convierten en víctimas. 

 

Ahora bien, concretamente sobre El Carmen de Bolívar hay una buena documentación 

cuando los estudios se enmarcan en la región de los Montes de María10 o cuando la 

                                                                                                                                                                  
Editorial Norma. Bogotá, 2005. PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo, Una democracia asediada. Balance 
y perspectivas del conflicto armado en Colombia. Vitral Grupo Editorial Norma. Bogotá, 2004. 
9 IBÁÑEZ LONDOÑO, Ana María El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino  sin retorno hacia 
la pobreza. CEDE Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, 2008. IBÁÑEZ LONDOÑO, 
Ana María La estabilización económica de la población desplazada. Serie Working papers FIP. No. 3 
Fundación Ideas para la paz. Noviembre de 2006. IBÁÑEZ LONDOÑO, Ana María MOYA, Andrés y 
Velásquez, Andrés. Hacia una política proactiva para la población desplazada. Financiada por GDN y 
USAID. 2006. GARAY, Luis Jorge, BARBERI, Fernando, FORERO, Jaime y PRADA. Gladis. 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 verificación décimo primer 
informe. Bogotá Enero 19 de 2009. MACHADO, Absalón. “Reforma Agraria: una mirada 
restrospectiva”, en revista Economía Colombiana. Talleres gráficos de la Contraloría General de la 
República. En BENITEZ VARGAS, Regis Manuel “La reforma agraria en Colombia: pendiente y por 
hacer”. Bogotá, 1984. 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. FAJARDO, Darío, “El Conflicto armado y el campo”, Guerra sociedad y medio 
ambiente. Foro nacional Ambiental.  FESCOL, Uniandes, Tropenbos Internacional Colombia, Fundación 
Alejandro Ángel Escobar, Ecofondo y GTZ. Bogotá, 2004. FAJARDO, Darío, Territorios de la 
agricultura en Colombia. En Cuaderno del CIDS Serie I. No. 12. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá, 2009. SÁNCHEZ, Fabio, Las cuentas de la violencia. CEDE, Facultad de Economía. 
Universidad de los Andes. Editorial Norma. Bogotá, 2007. 
10 Grupo de Memoria Histórica, la tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la 
costa Caribe 1960-2010. CNRR. Editorial Taurus, 2010. DUICA, Liliana. Despojo y abandono de Tierras 
en los Montes de María: El impacto de los grupos armados en la reconfiguración del territorio. Bogotá, 
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información es casuística sobre hitos de  violencia concreta como lo fueron las masacres 

de El Salado (1999 y 2000) Mampuján (2000), Chengue (2001), Hato Nuevo (2000)11. 

Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho un análisis sub-municipal para explicar 

por qué fue uno de los municipios a nivel nacional con mayores índices de violencia y 

dónde ocurrieron dichos hechos. 

 

Por esta razón, este estudio busca contribuir al análisis de la violencia a través de tres 

herramientas. La primera analizar los hechos de violencia a escala sub-municipal. Si 

bien, existe abundante literatura sobre las estrategias de los actores a nivel nacional y 

regional, hasta el momento no se ha analizado de manera detallada la violencia a nivel 

municipal. Hay algunos esfuerzos de análisis que se han centrado en el sur oriente del 

país pero la violencia no se ha analizado a esta escala en el municipio de El Carmen de 

Bolívar. La ventaja de este análisis será entender la geografía de la violencia sobre el 

territorio, establecer las principales estrategias armadas, evidenciar los patrones y 

ubicación de los hechos de violencia con el objeto de entender la espacialización de los 

actores armados sobre el territorio y los efectos que tuvo esta violencia sobre la 

estructura de la tierra.   

 

La segunda herramienta será el análisis sobre los territorios estratégicos de los grupos 

armados. Si bien hay abundante literatura12 sobre este tema, ésta se ha centrado en 

analizar de manera agregada la violencia que se da sobre espacios estratégicos donde se 

describen corredores como zonas de salida y entrada de drogas pero poco se ha 

                                                                                                                                                                  
2010. Tesis. Maestría en Ciencia Política. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales. 
Departamento de Ciencia Política. Observatorio de Derechos Humanos. Panorama actual de la región de 
los Montes de María. Serie geográfica No. 19.  Bogotá, Agosto 2003. LÓPEZ, et al Estudio de tenencia 
de tierras en El Carmen de Bolívar. 2011 [sin publicar] JIMENEZ, Rosa Ahumada “Desarrollo y paz en 
los Montes de María. Una propuesta desde la región”. Dimensiones territoriales de la guerra y la paz. 
Universidad Nacional de Colombia, Red de Estudios de Espacio y Territorio, RET, Bogotá, 2004. 
PROYECTO PROTECCIÓN DE TIERRAS Y PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA. 
Agencia Presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional –ACCIÓN SOCIAL-. 
Compraventa masiva de tierras en los Montes de María [en prensa] documento interno. Bogotá, 2009.  
11 Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República de Colombia. Geografía de 
la confrontación. Informes regionales y estadísticas. Consultadas en línea 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx (Consultado Enero 26 de 
2013). GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA.  La masacre de El Salado. Esa guerra no era nuestra. 
CNRR. Fundación Semana. Editorial Taurus.Bogotá, 2010.  
12 ECHANDÍA, Camilo, El conflicto armado en los Montes de María y el suroccidente colombiano: entre 
las lógicas del control territorial y el control estratégico. En, Echandía, Camilo, Dos décadas del conflicto 
armado en Colombia. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2006. SÁNCHEZ, Fabio et al 
Conflicto, Violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis espacial. En Documentos CEDE 5 
Marzo de 2003. Universidad de los Andes. Bogotá. 
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analizado a nivel sub-municipal. En ese sentido,  este estudio hará una mirada, si se 

quiere, táctica de las acciones de los grupos armados a nivel municipal en una zona de 

alta violencia como lo fue El Carmen de Bolívar. Parte de este análisis permitirá 

describir la importancia de este municipio en el mapa del negocio del narcotráfico. Esto 

será fundamental para entender la variedad de grupos que tuvieron interés en esta zona 

y por qué era necesario controlar la población para controlar el territorio.  

 

La tercera herramienta de este análisis es establecer la relación entre violencia y 

derechos de propiedad. Al respecto la literatura se divide en dos partes, por un lado, la 

literatura existente sobre la formación de los derechos de propiedad en Colombia ha 

descrito los procesos históricos sobre la tierra y las medidas del Estado para 

administrarlas como los diferentes esfuerzos que se hicieron de reforma agraria13  

mientras que otra parte de la literatura ha evidenciado las políticas ejecutadas de manera 

aislada y desarticuladas de otra serie de políticas del Estado que han tenido como efecto 

la falta de atención a población vulnerable y esto ha evidenciado la falta de una política 

estratégica y de largo plazo sobre la titularidad  propiedad en Colombia14.  

 

Respecto a la importancia de la tierra como parte del entorno de violencia, la literatura 

ha analizado la evolución del movimiento campesino promovida por el mismo Estado y 

otra parte promovida por los mismos movimientos que se han empoderado y han 

jalonado una corriente académica campesinista que ha girado su análisis en torno al 

tema de la propiedad de la tierra15   

 

                                                        
13 KALMANIOVITZ, Salomón. El régimen agrario durante el siglo XIX en Colombia. En Nueva historia 
de Colombia. Tomo 2 Editorial Planeta. Bogotá, 1989. PALACIOS, Marco. ¿De quién es la tierra? 
Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. Universidad de los Andes. Fondo de 
Cultura Económica. Bogotá, 2011. FAJARDO, Territorios de la agricultura en Colombia. Cuadernos del 
CIDS. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2009. 
14 IBAÑEZ, Ana María. Hacia una política proactiva para la población desplazada. DGN, USAID. 
Universidad de los Andes. Bogotá, 2006. CCAI. Análisis del plan de consolidación de Montes de María. 
Una mirada desde el desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional. 
Cuadernos de cooperación y desarrollo. Editorial Códice. Bogotá, 2011. 
15 ZAMOSC, León. La cuestión agraria y el movimiento campesino. Ginebra 1987. ZAMOSC, León, 
Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia: Un balance retrospectivo (1950-1990). En 
Análisis Político No. 15. Ene-abr de 1992. TORO AGUDELO,  El problema social agrario en Colombia. 
Ediciones Tercer Mundo. Bogotá, 1985. PALACIOS, Marco. ¿De quién es la tierra? Propiedad, 
politización y protesta campesina en la década de 1930. LEGRAND, Catherine. Frontier expansion and 
peasant protest in Colombia, 1850-1936. Albuquerque University of New Mexico Press. 1986. 
RUDQVIST, Anders, La organización campesina y la izquierda 1970 – 1980. Centro de Estudios 
Latinoamericanos, CELAS, Universidad de Uppsala. Informe de Investigación No. 1, 1983 
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Sin embargo, hay una parte que ha analizado concretamente la relación entre la 

informalidad de la propiedad y la violencia que ponen de manifiesto la intrínseca 

relación de derechos de propiedad pobremente cumplidos y violencia. En esta línea hay 

estudios de corte teóricos que buscan explicar la importancia de la propiedad como 

fundamento de la seguridad del Estado16 y por otro, estudios de corte más económico 

sobre la correlación entre derechos de propiedad y violencia en el caso de Colombia17. 

Estos estudios argumentan cómo las estructuras económicas informales permiten a los 

grupos armados penetrar en el territorio a través de la apropiación de tierras cono 

estrategia de guerra y reflejan en consecuencia cómo la debilidad institucional estaría 

relacionada con dicho control. Sin embargo, lo novedoso de este estudio es evidenciar, a 

diferencia de los estudios precedentes, cómo a escala sub-municipal se evidenció el 

poder informalizador que tiene la violencia sobre la propiedad en la medida en que los 

actores desplazan a la población del territorio y repueblan con gente afín, lo que 

permitió, entre otras, ejercer un fuerte dominio de la guerrilla de las FARC en El 

Carmen de Bolívar. 

 

En definitiva, este estudio de la geografía de la violencia en El Carmen de Bolívar es 

relevante en la corriente de los estudios de violencia porque permite primero, analizar 

los hechos a una escala de análisis diferente que busca entender la geografía de la 

violencia de los grupos que operaron en un municipio. Segundo, porque permite 

entender la importancia de los territorios estratégicos a un nivel más detallado – táctico- 

para los grupos armados y tercero, porque da cuenta de una nueva relación entre la 

violencia y la propiedad diferente a la que se ha estudiado en la literatura existente 

dando cuenta que la violencia tiene un efecto informalizador sobre la propiedad como 

sucedió en las décadas finales del Siglo XX en El Carmen de Bolívar. 

 

                                                        
16 COLLINS, John M. Military Geography. National Defense University Press. Washington D.C. 1998. 
DEMAREST, Geoffrey. Geoproperty. Foreign affairs, nacional security and property Rights. Ed. Frank 
Cass. Oregon, 1998. DEMAREST, Geoffrey. Winning insurgent war. Back to basics. 2nd  edition. The 
foreign military studies office. Ft. Leavenworth, Kansas, 2011. 
17 CASTAÑO MESA, Lina María, La distribución de la tierra rural en Colombia y su relación con el 
crecimiento de la violencia 1985 y 1996. Bogotá, 1999, (42 páginas). Tesis de grado (Mágister en 
Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales). Universidad de los Andes. Facultad de Economía. 
VELÁSQUEZ GUIJO, Andrea P, La formalidad en los derechos de propiedad: ¿determinantes de la 
estrategia militar de los actores armados? En Desarrollo y Sociedad No. 61. 1er Semestre 2008. Facultad 
de Economía. Universidad de los Andes (P. 119-164). SERNA, Adrián, GOMEZ, Diana, Estructuras 
informales, conflicto y violencia en Colombia. En, SERNA, Adrian, Gómez, Diana (comp.) Cátedra 
democracia y ciudadanía, conflicto y región en Colombia. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Bogotá, 2009. (pp. 227-265)  



16 

 

3. Los orígenes del problema agrario en El Carmen de Bolívar 

 

El Carmen de Bolívar es uno de los municipios del departamento de Bolívar. Es uno de 

los 15 municipios que hace parte de la subregión natural de Los Montes de María 

ubicada en la Serranía de San Jerónimo en los límites de Sucre y Bolívar.18. El 

municipio tiene salida al mar a través del municipio de San Onofre, Sucre y salida al río 

Magdalena a través del municipio de Zambrano, Bolívar. Está constituido por una zona 

plana conocida por los lugareños como “zona baja” y por una “zona alta” constituida 

por algunos montes que no superan los 600 MSNM. Estas dos zonas están dividas por la 

vía principal conocida como la Carretera de la Cordialidad. La zona baja se ubica al 

occidente de la carretera, mientras que la zona alta está al oriente de ésta.  

 

El municipio tiene una población de 86.839 habitantes (2002), sobre un territorio de  

954 Km.2 Del 100% de la población municipal un 64,22% se localiza en el área urbana 

y el 35,78% en el área rural; la cabecera municipal presenta una tendencia de 

crecimiento anual de 3,40% (Período 1985-1993), mientras que en el área rural su 

población tiene un decrecimiento de –0,53% promedio anual. El municipio está 

compuesto por 30 veredas y una cabecera municipal donde tiene lugar la mayor parte de 

la actividad comercial, social y política de la zona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 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 El Carmen de Bolívar en los Montes de María. 

 

El Carmen de Bolívar está a 100 km de la ciudad de Cartagena, a 55 Km de la ciudad de 

Sincelejo, Sucre y a 146 km de Barranquilla, Atlántico. Es decir, es un sitio de 

comunicación central con las principales ciudades de la costa Atlántica. Cabe anotar que 
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la carretera de la cordialidad que atraviesa el municipio es la arteria principal de 

comunicación entre el centro y el norte del país. 

 

 

 

Mapa No. 2. El municipio de El Carmen de Bolívar: zona alta y zona baja. 

 

 

 

 

Las mayores actividades económicas del municipio son la agricultura y la ganadería. 

Dentro de la agricultura hay cultivos tanto permanentes como transitorios, los cultivos 

de mayor importancia son en su orden: ñame, maíz, yuca, arroz, palma, aguacate, 

ajonjolí y plátano. Respecto a la ganadería hay ganado doble propósito (carne y leche) 

sin embargo, no hay una tecnificación en la cría y levante de éste. 
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Gráfico No. 1 Necesidades Básicas Insatisfechas en El Carmen de Bolívar. 

 

El Carmen de Bolívar tiene una tasa de NBI de 94% sobre esto vale la pena anotar que 

en el área rural está cercana al 96% mientras en la cabecera es del 86%. Las personas en 

situación de miseria según cifras del DANE están alrededor del 50%. En la cobertura de 

servicios si bien en algunos servicios como electricidad, telefonía y gas se tiene una 

amplia cobertura, en agua potable y alcantarillado ningún municipio del área rural 

cuenta con estos servicios. 

 

Grafico No. 2 Aprovechamiento de la tierra en El Carmen de Bolívar. 
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Respecto al aprovechamiento de la tierra, el censo agropecuario del DANE de 1960 

calculó un total de 76 veredas con 3.162 parcelas y 3.084 unidades de explotación y un 

total de 97.753 hectáreas. De éstas 5.496 estaban ocupadas en cultivos anuales, 12.264 

Has en descanso, 3.722 con cultivos permanentes, 68.235 Has en pastos y 8.033 en 

otros usos. Como se evidencia en el gráfico, en 1960 en el aprovechamiento 

predominaban los pastos en un 70%. Mientras que en cultivos, incluyendo tierras en 

descanso o preparación de cosecha hay tan solo un 22%.  

 

3.1.Antecedentes en El Carmen de Bolívar: la ciudad tabacalera de Colombia. 
 
Durante el Siglo XIX El Carmen de Bolívar tuvo protagonismo nacional por la siembra, 

producción y exportación de tabaco. Desde 1863 en adelante superó a Ambalema, 

Tolima y en los años venideros (1863-1871) dobló la producción de este municipio 

tolimense.19  

 

A principios del Siglo XVIII en El Carmen de Bolívar había tierras baldías que algunos 

campesinos empezaron a explotar.20 La propiedad sobre la tierra permitía a la población 

cultivadora de tabaco poder vender de manera anticipada sus cosechas poniendo como 

garantía la titularidad del predio. Si bien una parte de la población campesina cultivaba 

y vendía tabaco en sus tierras, la gente que llegó de ciudades de la costa y del exterior se 
                                                        
19 VILORIA DE LA HOZ, Joaquín. Tabaco del Carmen: Producción y exportación de tabaco de los 
Montes de María, 1848-1893. Cuadernos de historia económica y empresarial. No. 3 Octubre, 1999. 
Centro de Investigaciones económicas del Caribe colombiano. Banco de la República. Cartagena de 
Indias. 1999. P. 15. Véase también cuadro de exportaciones de tabaco página 30. 
20 MADERO Jirado, Maristella, Castas políticas y redes clientelares en Cartagena. Bogotá, 2010. (114 
páginas) Trabajo de grado (Magister en estudios políticos). Universidad Nacional. Facultad de Economía. 
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especializó en la comercialización y exportación de tabaco principalmente a Inglaterra y 

luego a Alemania.21 Alguna parte de ellos compraron tierras en el municipio. En 1893 el 

Carmen de Bolívar producía más de una tonelada de Tabaco por año. Hacia 1870 los 

precios internacionales bajan debido a la producción asiática de mayor calidad y menor 

precio. Sin embargo, El Carmen sigue activo en el mercado pero a menor escala. Según 

Viloria la deficiente infraestructura especialmente de comunicaciones hace que El 

Carmen de Bolívar no sea competitivo frente a otros países que empiezan a ingresar al 

mercado internacional del tabaco22  

 

Fals Borda23 y  Blanco24, afirman que las tierras sembradas de tabaco en El Carmen de 

Bolívar eran tierras que los campesinos arrendaban al terrateniente con el objeto de 

poder sembrar cultivos de pancoger mientras cultivaban el tabaco; el compromiso de 

esos contratos de aparcería consistía en que al final de la cosecha dejaran sembradas las 

tierras en pastos para poder alimentar el ganado y ellos, en consecuencia, debían irse 

moviendo de zona. Es decir a finales del Siglo XIX existían campesinos propietarios25 

de tierras que cultivaban tabaco y ponían su propiedad como prenda de garantía para la 

compra anticipada de la cosecha, que según Madero26 esta forma de pignoración era la 

base de las relaciones clientelares en El Carmen de Bolívar,  y también había otra parte 

de cultivadores de tabaco que vivían de la aparcería en tierras ajenas. 

 

En este momento se refleja que si bien había una masa de población propietaria que 

venía con tierras propias, había también una parte de población terrateniente que 

arrendaba sus tierras en contratos de aparcería a campesinos, sin embargo también 

habían algunas familias cartageneras y barranquilleras terratenientes que fueron las 

                                                        
21 VILORIA DE LA HOZ. P. 27 
22 VILORIA DE LA HOZ. P. 9 
23 BORDA, Fals, Historia doble de la costa. Tomo IV, Retorno a la tierra. 2da Ediciñon. UNAL, 
BANREP. Ancora Editores. 2002. 
24 BLANCO ROMERO, Wilson, Historia de El Carmen de Bolívar y su tabaco en los Montes de María 
Siglo XVIII-XX. Universidad de Cartagena. Editorial Universitaria, 2010. 
25 Para ver más sobre minifundio en los sesenta en El Carmen de Bolívar véase DeJusticia en concepto de 
la sentencia T–2710255 sobre protección a la población desplazada disponible en: 
www.dejusticia.org/admin/file.php?table=documentos_litigios [Consulta abril 6 de 2013], ILSA. 
Conflictos por la tierra y el territorio en montes de maría. Contexto actual de la compra masiva de tierras 
en la región y nuevos mecanismos de despojo. WOLA Consolidación, restitución de tierras y tensiones 
crecientes en Montes de María 11 DE JULIO 2012. Disponible en: 
http://www.wola.org/es/comentario/consolidation_land_restitution_and_rising_tensions_in_montes_de_
maria [Consultado abril 6 de 2013] 
26 MADERO, Op cit. 



22 

 

comercializadoras y exportadoras de tabaco que compraron tierra a finales de Siglo XIX 

en El Carmen27. 

 

3.2.El Carmen de Bolívar en el Siglo XX 

La crisis del tabaco a inicios del Siglo XX (1914) a raíz de la primera guerra mundial 

obligó a la diversificación de actividades como la ganadería y la agricultura. En 

Colombia se inicia una primera etapa de modernización industrial y financiera y el 

nacimiento de movimientos agrarios y campesinos en la década del 20 y 3028 que 

empiezan a tomar las vías de hecho en las grandes haciendas. En El Carmen de Bolívar 

esta situación no se presenta debido a las relaciones de lealtad y agradecimiento que 

tienen los campesinos con los comerciantes tabacaleros y en general por el respeto hacia 

los terratenientes que son los médicos, abogados y políticos de la zona.  

Respecto a la titulación de las tierras en la primera parte del Siglo XX, El Estado busca 

promover la parcelación de tierras a campesinos a través de la titulación a pequeños 

propietarios para activar la producción interna con el objeto de satisfacer el consumo de 

forma que se contrarrestara, según el gobierno, la balanza comercial que se iba 

volviendo negativa por la falta de demanda internacional; al respecto LeGrand explica 

que entre 1920 y 1936 los gobiernos interesados en promover el desarrollo industrial y 

la integración del mercado interno, discuten la necesidad de reformar la estructura 

agraria para promover la producción de pequeña escala y el Estado toma la decisión de 

iniciar un fuerte programa de parcelación29 

 

En el escenario nacional es fundamental enmarcar este periodo en el aumento de la 

violencia que se da en el sur del país y la instauración del Frente Nacional para 

contrarrestarla con lo que se le quita espacio a otros partidos políticos que buscan las 

vías de hecho para conseguir participación política. En El Carmen de Bolívar va a ser 

fundamental la llegada del partido comunista para entender el inicio del trabajo social 

que empiezan a capitalizar las guerrillas a partir de la década del sesenta. 

 
                                                        
27 Alejandro Danoville como el primero de esta ola de extranjeros que vinieron a El Carmen. En el siglo 
XIX la inversión se hizo a través de empresas como Powles, Gower y Cia, más tarde Cotes, Worth & 
Powles y luego Powles, Johnson & Co, entre otras, donde también las mujeres, tanto extranjeras como 
locales tuvieron un papel importante en la comercializaciónViolria de la Hoz. Op cit. P. 21 y 22 
28 SÁNCHEZ, Fabio et al, Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis espacial. En 
Documentos CEDE. No. 5. Bogotá.  Marzo de 2003.  
29 LEGRAND, Catherine. Frontier expansion and peasant protest in Colombia, 1850-1936. Albuquerque 
University of New Mexico Press. 1986 
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Respecto a la estructura de la tenencia, en 1960 la mayor parte de las tierras están entre 

media hectárea y 20 hectáreas resaltando que buena parte de estas está entre 1 y 3 

hectáreas y le siguen entre 5 a 20, como se puede evidenciar en el cuadro a 

continuación.  

  

Gráfico No. 3. Distribución por tamaños de explotación. 

 

 Cabe anotar como se mostró en el gráfico de aprovechamiento de la tierra en 1960 que 

en ese momento, el 70% de la tierra de El Carmen de Bolívar estaba dedicada a pastos 

mientras el 22% estaba dedicado a cultivos. Si se cruzan estas dos cifras se podría 

afirmar que en la década del sesenta la actividad agrícola se hacía de manera intensiva 

en las áreas de minifundio, mientras que los predios más grandes estaban dedicados a 

pastos. Estos datos serán fundamentales para entender parte del discurso del 

movimiento campesino en El Carmen de Bolívar. 

 
3.3.Reforma agraria, Movimiento campesino y titulación de tierras en El Carmen 

de Bolívar. 
El análisis sobre la tierra en Colombia ha estado ligado, en buena parte, a la discusión 

sobre el desarrollo legal que ha hecho el mismo Estado con diversas normas en torno a 

la tierra tales como la Ley 200 de 1936 sobre el régimen de tierras, la Ley 135 de 1961 

con el interés de modernizar el sector agrario bajo el periodo de Alberto Lleras 

Camargo (1958-1962) y las reformas de Carlos Lleras (1966–1970) como la ley 1 de 

1968 sobre reforma social agraria y la posibilidad de expropiación de tierras cultivadas 

por aparceros.30  

                                                        
30 Para analizar las políticas agrícolas desde programas de tierras y de reforma agraria en Colombia desde 
una visión crítica de la izquierda, véase FAJARDO, Darío. Centro de investigaciones sobre dinámica 
social. Universidad Externado de Colombia. Serie I. No. 12. 2009. 
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La ANUC fue creada por Carlos Lleras Restrepo, financiada por el Ministerio de 

Agricultura, ante la demora y baja aplicación de la Ley de reforma agraria, 135 de 

1961.31 Es necesario aclarar que la reforma agraria fue pensada como una manera de 

modernizar el campo pero ante su baja aplicación por la falta de tierras aptas para 

hacerla, la lentitud de la burocracia destinada para ello y el presupuesto restringido tanto 

para la compra de tierras como para sostener el movimiento campesino tuvo un bajo 

impacto en su propósito de titular tierras a población campesina. Zamosc al respecto 

menciona que la ANUC fue pensada como una medida de organización del 

campesinado para que se insertara de manera organizada en la construcción de una 

agricultura capitalista y con el objeto de que se redistribuyera la tierra en las áreas 

latifundistas más atrasadas.32 Según Rudqvist “El gobierno se vio obligado a organizar a 

los campesinos como un grupo de presión a favor de la reforma [pero también] a más 

largo plazo [a] usar la organización campesina como apoyo en futuras elecciones y 

como máquina electoral propiamente”.33 Sin embargo, sobre este mismo punto el 

informe de Memoria histórica señala que  

Lleras Restrepo la creó para presionar a los terratenientes para explotar 
eficientemente sus tierras. Con la creación de la ANUC se presionaría a todos 
los propietarios para que tributaran por la tierra; en últimas, se organizó una 
reforma tributaria disfrazada de reforma agraria.34 

la razón del surgimiento de la ANUC tiene algo de interés político para el gobierno de 

entonces, algo  de interés para organizar y delimitar las tierras con el objeto de que 

tributen y dejen de permanecer ociosas y algo de presión popular gracias a la ventana de 

oportunidad que abrió el Estado con la reforma agraria; pero lo que es importante 

resaltar es que en El Carmen de Bolívar la ANUC tuvo asidero por la alta concentración 

de la tierra en toda la región Atlántica y más que eso por la falta de acceso a la tierra 

para trabajarla, en la medida en que buena parte de la masa de población campesina era 

arrendataria de la tierra. 

 

                                                        
31 Para un análisis de la reglamentación de la normatividad agraria véase TORO AGUDELO,  El 
problema social agrario en Colombia. Ediciones Tercer Mundo. Bogotá, 1985. Pp. 115 y 1116. 
32 ZAMOSC, León, Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia: Un balance 
retrospectivo (1950-1990). En Análisis Político No. 15. Ene-abr de 1992.  
33 Ibíd. P. 1 
34 Grupo de Memoria Histórica, la tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la 
costa Caribe 1960-2010. CNRR. Editorial Taurus, 2010. 
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En El Carmen de Bolívar, la población campesina estaba organizada desde antes de la 

creación de la ANUC, tenían un modelo de trabajo llamado “limpias” donde se 

asociaban con otro para trabajar intensivamente en una tierra y avanzar en su trabajo. La 

ANUC capitalizó el trabajo de los sindicatos en El Carmen, había dos muy importantes 

el sindicato tabacalero y la Federación Agraria Nacional –FANAL. Tenían como interés 

pedir tierras para que se las titularan pero también tenían miedo de salir expulsados de 

las tierras donde trabajaban como aparceros. Sin embargo, algunos terratenientes, 

llamaron a estos campesinos para que intermediaran y se pudieran negociar sus tierras 

con el INCORA para que las parcelara a favor de la población campesina. Este negocio 

era bueno para los campesinos y bueno para el propietario, pero como se mencionó no 

hubo posibilidad de negociar todas las tierras que se pedían por los presupuestos 

restringidos y trámites burocráticos que tenían que surtirse. De hecho desde ese 

momento hubo campesinos que siguieron trabajando tierras de propiedad privada 

esperando que el INCORA las comprara y nunca lo hizo pero ellos tampoco adelantaron 

el proceso de posesión frente a los jueces y viven desde hace varias generaciones en 

esos predios. Esa situación se presenta en la Vereda El Salado, Vereda Emperatriz, 

Vereda La Sierra, comunidad Villa Amalia, El Danubio, La Peñata, El Gobierno y 

Vereda El Espiritano en El Carmen de Bolívar.35 

 

La ANUC se organizaba por directorios departamentales que participaban en la junta 

directiva nacional de la ANUC. Por el departamento de Bolívar participó Basilio Pérez 

Reyes y más tarde, Gabriel Barrios. Los usuarios se reunían periódicamente para 

establecer su forma de trabajo, organización y los temas más apremiantes. Se 

convocaban Congresos Nacionales. El segundo congreso sesionó el 20 de Julio de 1972 

en Sincelejo, fue una respuesta al Pacto de Chicoral en el que se exacerbaron los ánimos 

de los participantes. En El Carmen de Bolívar y en buena parte de los municipios de 

Montes de María de Bolívar y Sucre se empezó a evidenciar la falta de cohesión interna 

donde los participantes del partido comunista y del ELN buscaban radicalizar y 

polarizar estos escenarios de debate.36 

 

                                                        
35 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Predios priorizados para intervención de formalización de 
propiedad. El Carmen de Bolívar. Diciembre de 2010. 
36 PEREZ, Jesús María. Luchas campesinas y reforma agraria. Memorias de un dirigente de la ANUC en 
la costa Caribe. Publicación en el marco del proyecto de investigación tierra y conflicto del grupo de 
memoria histórica de la CNRR.Punto aparte editores. Bogotá, 2010. P. 63. 
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Sin embargo en el tercer Congreso de la ANUC en 1974 se evidencian las fracturas de 

la Asociación, al respecto Pérez menciona “Nunca me salí de casillas, sin embargo, la 

gente de la Liga, el Partido comunista Marxista Leninista, los de la Tendencia y los 

Elenos fueron los más interesados en sabotear el II Congreso Campesino”.37 En este 

Congreso el ELN busca capitalizar políticamente el espacio y se podría afirmar que se 

da una pelea política de las guerrillas por dominar a los Usuarios campesinos, 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. Al respecto Zamosc recuerda: 

Los dirigentes de la ANUC que se estaban radicalizando bajo la influencia de 

militantes comunistas, trotskistas y maoístas, denunciaron al régimen 

bipartadista e invitaron a los campesinos a ejecutar la reforma agraria por su 

cuenta.38 

En 1971 se incrementaron las reivindicaciones del campesinado sobre la tierra bajo el 

mandato del conservador Misael Pastrana Borrero (70-74).39 La ANUC En 1971, la 

invade grandes haciendas para presionar al gobierno a adquirir tierras.40 Esto se da en el 

marco de lo que significó el Pacto de Chicoral para el campesinado, Ley 4ª de 1973, que 

tuvo como propósito frenar la política de reforma agraria y desarticular el movimiento 

campesino que había sido identificado como un problema de seguridad al contar en sus 

filas con radicales de izquierda. Este fue el principal argumento para que el Estado diera 

un giro en su política agraria y también lo que motivo, en respuesta, la invasión de las 

tierras por una población campesina organizada e inconforme pero también por otra con 

intereses políticos-militares. Sobre las invasiones de tierras por parte del ANUC en El 

Carmen de Bolívar se encuentran cifras agregadas para la Costa Atlántica como las que 

muestra Zamosc donde las reivindicaciones sobre la tierra tienen una mayor importancia 

que en cualquier otra zona del país. 

Gráfico No. 4. Reivindicaciones de la ANUC en la Costa Atlántica 

                                                        
37 Ibid. P. 55 
38 ZAMOSC, Op cit. P. 51 
39 ZAMOSC. Ibíd. 
40 REYES, Alejandro, Compra de tierras por narcotraficantes. En THOUMI, Francisco (Ed) Drogas 
ilícitas en Colombia. PNUD DNE. Editorial Ariel Ciencia Política. 
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 En la Costa Atlántica41, la repuesta campesina había sido especialmente favorable al ser 

una de las zonas con mayor concentración de la tierra.42  En El Carmen de Bolívar como 

se explicó hubo un gran apoyo y legitimación a la ANUC como una forma de acceso a 

la tierra en la medida en que buena parte de la población tenía relaciones de aparcería y 

vivían del arriendo por pastos en tierras que no eran propias. 

 

Si bien los beneficiarios de las parcelaciones del INCORA como las que se señalarán a 

continuación, se identificaron con las ideas planteadas por la ANUC,43 no hicieron de 

esa una lucha propia en la medida en que les fueron adjudicadas sus parcelas. En El 

Carmen de Bolívar de acuerdo a los predios que están en el Fondo Nacional 

Agrario se puede afirmar que han sido beneficiarios 1314 personas en 204.88 

hectáreas, como se detalla en el cuadro a continuación.44 

 

Tabla No. 1. Predios  del  Fondo Nacional Agrario 

                                                        
41 Al respecto véase Cuadro No.7 Colombia: reivindicaciones planteadas en las movilizaciones  agrarias 
locales y regionales: escenarios y repertorios de lucha, 1978-1998. En Zamosc, León, Transformaciones 
agrarias y luchas campesinas en Colombia: Un balance retrospectivo (1950-1990). En Análisis Político 
No. 15 (Enero-Abril 1992)  Pp. 35-66. 
42 Al respecto se puede ver, BORDA, Fals, Resistencia en el San Jorge. Historia doble de la Costa. 
Universidad Nacional de Colombia, Banco de la República. Áncora Editores. Y NEGRETE 
BARREREA, Víctor, Lucha por la tierra y reforma agraria en Córdoba. Universidad del Sinú. Centro de 
estudios sociales y políticos. Facultad de ciencias sociales, jurídicas y educación.  
43 Los anteriores esfuerzos en materia de tierras fueron legislaciones 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 1ª sobre la expropiación 
de tierras cultivadas por aparceros. 
44 Con esta tabla se puede tener una idea aproximada de las tierras que compró el  Instituto para titulación 
a favor de la población campesina, sin que este listado sea exhaustivo. 
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Predios  del  Fondo Nacional Agrario. 
Fuente: López et al, Estudio de tenencia de El Carmen de Bolívar, 2012. 
No. PREDIO ADJUDICATARIOS AREA ADJUDICADA(ha) 

AREA 

TOTAL(ha) 

1 EL RESPALDO UNO 16 34,23 547,68 

2 AGUAS NEGRAS 13 26,20 340,54 

3 BAJO ARROYO 12 16,84 202,12 

4 BONANAZAS 13 20,73 269,50 

5 BONITO Y CARAVAJAL 3 21,77 65,31 

6 BORRACHERA 27 16,15 436,09 

7 BUCARICA 1 22,00 22,00 

8 BUENAVISTA 4 20,52 82,09 

9 CAMAJON Y OTROS 23 18,42 423,75 

10 CARAVAJAL 40 19,14 765,49 

11 CARRETO 7 21,03 147,24 

12 CASCAJOS 5 6,65 33,25 

13 CAÐO NEGRO PARAISO 44 22,37 984,42 

14 CHILE 5 15,96 79,81 

15 COIMBRA O EL CHORRO 9 25,28 227,56 

16 COLONCITO 20 17,27 345,49 

17 COSTA RICA 6 10,63 63,76 

18 DURAPOCO 15 17,61 264,18 

19 EL ACEITUNO 5 64,15 320,76 

20 EL ALFEREZ 4 43,99 175,96 

21 EL ARROYITO 4 15,94 63,75 

22 EL BALSAMO 23 18,81 432,63 

23 EL BARRO EL DELIRIO 9 19,40 174,60 

24 EL BONGAL 2 17,20 34,41 

25 EL BREMEN 3 16,08 48,24 

26 EL CAPITOLIO Y OTRO 10 9,99 99,85 

27 EL COMPROMISO OTROS 10 19,01 190,07 

28 EL CONFITE 5 22,68 113,39 

29 EL RESPALDO DOS 21 5,96 125,13 

30 EL ROSARIO O EL UVIT 12 21,76 261,16 

31 EL SEGURO 12 14,42 173,04 

32 EL VARGUERO 8 15,66 125,28 

33 FLORENCIA 5 20,57 102,86 

34 GUACAMAYO LA ANDREA  7 16,73 117,08 

35 JALISCO Y EL TOTUMO 11 18,58 204,35 

36 LA BONANZA  14 9,75 136,49 

37 LA CONCEPCION Y OTRO 29 16,53 479,49 

38 LA ESPERANZA 11 12,05 132,56 

39 LA FRATERNIDAD OTRO 11 18,68 205,46 

40 LA ISLA Y LAS FLORES Di Di Di 

40 LA PALESTINA 12 6,51 78,07 

41 LA SEXTA Y OTRO 123 0,97 119,84 

42 LAS PELOTAS 33 24,61 812,03 

43 LAS TINAS 8 3,66 29,27 

44 LOTE O TIERRA SANTA 20 13,34 266,86 

45 LOTE SAN FERNANDO 16 11,44 183,04 

46 MADRE DE DIOS 9 18,27 164,39 

47 MALA NOCHE 14 11,31 158,29 

48 MALA NOCHE Y LA TAPA 28 11,04 309,14 

49 MASINGUI 27 20,08 542,20 

50 NUEVA ESPERANZA 16 13,58 217,28 

51 OJO DE AGUA OTROS 16 23,45 375,23 

52 PADULA 117 13,16 1539,55 

53 PALMITO 5 30,89 154,45 
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Predios  del  Fondo Nacional Agrario. 
Fuente: López et al, Estudio de tenencia de El Carmen de Bolívar, 2012. 
No. PREDIO ADJUDICATARIOS AREA ADJUDICADA(ha) 

AREA 

TOTAL(ha) 

54 PIEDRA AZUL 23 11,96 275,05 

55 PINTAMONAL LAS PALMA  12 23,08 277,02 

56 POTOSI VILLA MARIA 14 19,56 273,90 

57 QUIMERA Y LAS BURRAS 15 22,50 337,43 

58 ROMA 30 17,24 517,21 

59 SABANETA 18 4,72 84,88 

60 SABANETA TEQUENDAMA 28 8,89 248,83 

61 SAN ANTONIO 13 19,91 258,78 

62 SAN RAFAEL 44 21,12 929,36 

63 SANTA ELENA Y BARU 48 15,08 723,69 

64 SANTANDER 22 22,40 492,74 

65 SIXTA HELENA 5 22,80 114,00 

66 TACALOA 68 23,07 1568,56 

67 TIERRA SANTA Y OTROS 8 1,17 9,36 

68 VAYAN VIENDO  1 20,33 20,33 

69 VIDA TRANQUILA  26 0,01 0,25 

70 VILLA ELENA  7 20,58 144,05 

71 VILLA MARTHA  9 26,87 241,80 

TOTAL 1314 X = 15,59 20.483,72 

 

Con el cuadro anterior se puede evidenciar que la compra de tierras en el marco de la 

reforma agraria se ha hecho incluso después de las medidas que se implementaron para 

frenarla. Sin embargo, el movimiento campesino si se vio afectado por el cambio de 

discurso del gobierno al estigmatizar a todos los usuarios campesinos como guerrilleros. 

Esta estigmatización le costó la vida a algunos de los campesinos convencidos de la 

reforma agraria. Sin embargo, también hay indicios de personas que pertenecieron a los 

grupos armados y fueron tituladas por el Estado. 

 

La estructura de la propiedad a mediados del Siglo XX, la conformación, 

empoderamiento y desarticulación del movimiento campesino paralelamente a una serie 

de medidas del Estado para impulsar la reforma agraria permiten entender el 

inconformismo de la población campesina cuando la prioridad del gobierno ya no es la 

reforma agraria. Los virajes de políticas respecto de las tierras de la población 

campesina se convierten en escenario fértil de desconfianza hacia el Estado y de la 

legitimación de un discurso radical que aprovecha el inconformismo campesino para 

ampliar el frente de lucha político de las guerrillas. A continuación se explicarán los 

diferentes grupos que empiezan a disputarse el territorio de El Carmen de Bolívar y que 

ven en la fortaleza de los movimientos sociales una puerta de entrada para controlar a la 

población. 



30 

 

 

4. Los orígenes de los actores armados en El Carmen de Bolívar 

4.1. El Carmen de Bolívar y la historia de las guerrillas  

El desarrollo del movimiento campesino durante el Siglo XX y especialmente en la 

década del 60 y 70 coincidió con la llegada y fortalecimiento de las primeras guerrillas; 

por ello, para entender los antecedentes de la violencia que tuvieron lugar en El Carmen 

de Bolívar es fundamental conocer el movimiento campesino, con el objeto de analizar 

las zonas e intereses de los grupos armados y cómo el discurso campesino fue 

capitalizado por las guerrillas para entrar en el territorio y ampliar el frente de lucha 

social que luego se convirtió en el fundamento del fortalecimiento militar. 

 

Las guerrillas, aprovecharon la fortaleza del movimiento campesino por el 

inconformismo hacia el Estado y por la falta de acceso a la propiedad de la tierra, a 

través de la infiltración de las estructuras de la asociación y la radicalización de alguna 

parte del campesinado que fracturó al movimiento campesino en dos; esto le facilitó a 

las guerrillas el reclutamiento de población para sus fines revolucionarios. Uno de los 

líderes campesinos de la ANUC durante los setenta relata como buena parte de los 

asesinatos contra los Usuarios Campesinos fueron perpetrados por las guerrillas en la 

medida en que “un movimiento campesino fuerte y legítimo, le quitaba protagonismo a 

lo revolución”.45 

 

Así mismo, en la década del setenta la costa Atlántica tuvo otros fenómenos que 

marcaron de manera definitiva las siguientes décadas: empieza la producción, 

procesamiento y tráfico de marihuana donde la costa ocupa un papel fundamental en la 

ruta de tránsito de narcotráfico que más tarde sería utilizada para al tráfico de cocaína.46 

Este hecho empieza a tener repercusiones en El Carmen de Bolívar en la medida en que 

está localizado en el corazón del corredor del narcotráfico entre las zonas de cultivo y 

los lugares de salida de droga y por ello se puede explicar la variedad y cantidad de 

                                                        
45 SUÁREZ, Alejandro, dirigente de la ANUC a nivel nacional. Entrevista realizada Miércoles, Octubre 
21 de 2009. 
46 Nuevas dinámicas en la década del 70: 1) la venta de protección/extorsión a los traficantes por parte de 
grupos armados, 2) el interés de narcotraficantes en la compra de tierras y 3) el inicio de acciones de 
extorsión y secuestros a los propietarios de la tierra y también a los nuevos terratenientes vinculados al 
narcotráfico.  URIBE RAMÍREZ, Sergio. Los cultivos ilícitos en Colombia. Extensión, técnicas y 
tecnología para la producción y rendimientos. Magnitud de la industria. En THOUMI, Francisco (Ed) 
Drogas ilícitas en Colombia. PNUD DNE. Editorial Ariel Ciencia Política. 
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guerrillas que desde los sesenta empiezan a asentarse en los Montes de María, en 

general, y en El Carmen de Bolívar en particular. 

 

4.1.1. Antecedentes 
En El Carmen de Bolívar a finales de los setenta empieza la proliferación de diversas 

guerrillas, unas de tinte más radical que otras, y se podría afirmar que los grupos que se 

narrarán a continuación fueron la avanzada de las FARC y del ELN que empezaron a 

fortalecerse militarmente a partir de la década del ochenta. El Partido Comunista 

Marxista Leninista –PCML- llegó a los Montes de María  para capitalizar el trabajo en 

los movimientos sociales e influir en las asociaciones campesinas a inicios de los 

setenta. Hizo presencia la Liga Marxista Leninista, guerrilla ultra radical que después se 

convertiría en el EPL. También hizo presencia  la guerrilla conocida como Organización 

Revolucionaria del Pueblo –ORP-, ambas tomaron las reivindicaciones campesinas y las 

fueron convirtiendo paulatinamente  en plataforma política para justificar acciones 

militares. En los setenta, los grupos guerrilleros que recién llegaban a esta zona, 

buscaban presentar la lucha campesina como una lucha propia y por ello, se confundió 

el discurso revolucionario con el discurso agrario. 

 

En el Carmen de Bolívar en los sesenta hubo presencia del PCML, como se anotó, y del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR- grupo de izquierda radical que nace en 

1983 y que operaba en Montes de María y Bogotá. Este grupo impulsa una organización 

de masas “Pan y Libertad” y unos pequeños núcleos armados.47 En 1984 el MIR se 

fusionó con el Ejército de Liberación Nacional –ELN- y se llamó MIR-Patria Libre que 

operaba con no más de cincuenta personas, a los que se unieron algunos miembros de la 

ANUC.  El ELN durante los ochenta fue la guerrilla más fuerte en la medida en que 

absorbió todo el trabajo que habían hecho estas pequeñas y efímeras guerrillas al 

interior de los movimientos sociales y eso le permitió tener el monopolio de la violencia 

ilegal hasta que llegan las FARC. En consecuencia, las guerrillas más importantes sobre 

las cuáles se centrará el análisis de la violencia en El Carmen de Bolívar son el ELN, el 

ERP (escisión del ELN) y las FARC. 

 

4.1.2. La historia de las guerrillas  1980-1997 

                                                        
47 EL TIEMPO, La corriente de renovación socialista. Abril 4 de 1993. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-94010 [Consultado 20 de febrero de 2013] 
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Entre la década del sesenta hasta la del ochenta se consolidan los frentes de lucha 

política y social de las guerrillas principalmente del ELN y las FARC que capitalizaron 

la fortaleza del movimiento campesino en una suerte de trabajo más social que militar. 

A partir de los 80, se empiezan a conformar estructuras armadas jerárquicas con el 

objeto de controlar militarmente el territorio. Se podría afirmar que este periodo 

constituye el inicio de la violencia armada en el Carmen de Bolívar. Para ello es 

fundamental hacer un análisis de las estructuras zonas y patrones de acción que 

utilizaron los grupos sobre este territorio y que hicieron de este municipio el más 

violento durante 1997 a 2009 con un total de 71.153 personas expulsadas desplazadas 

por la violencia48 a raíz de la disputa territorial de los grupos armados. Caracterizar sus 

acciones y describir las zonas y mecanismos de violencia utilizados, permite entender la 

la violencia que se dio en el municipio del Carmen de Bolívar con el objeto de 

comprender cómo un territorio estratégico para los grupos armados es disputado por 

diferentes actores y cuáles son los mecanismos a los que recurren para exterminar al 

otro grupo y ejercer la supremacía en esta zona. 

 

4.1.3. El Ejército de Liberación Nacional –ELN49 

La reforma agraria era el principal objetivo de La plataforma del Frente Unido50 del 

ELN que era el documento que establecía el norte programático de la organización y 

establecía 3 principios 1) La propiedad de la tierra será de quien la trabaja, 2) El 

gobierno designará inspectores agrarios que entreguen títulos a campesinos con 

asistencia y financiación y 3) No se comprará tierra a nadie, se expropiará sin 

indemnización.  

 
                                                        
48 Registro RUPD y SIPOD de la antigua Agencia de Cooperación Internacional y Acción Social, 2010. 
49 [hace presencia también en] los municipios de Ovejas, Los Palmitos y Colosó en el departamento de 
Sucre (áreas generales de Pijiguay, Don Gabriel, Almagra, Zapato, La Cruceta, Naranjal, Arenal, 
Sabaneta y Oriente, Pechilín, El Bajo Don Juan, Calle Larga y La Lata). Este frente se encuentra 
conformado por siete estructuras armadas: la Central compuesta por aproximadamente 25 efectivos que 
operan en el centro de Bolívar; el Destacamento con 33 guerrilleros se encarga de la seguridad de la 
estructura Central; la comisión Kalamarí con diez hombres, ha operado en jurisdicción de los municipio 
de Ovejas y Los Palmitos; la Escuadra Militar está compuesta por diez guerrilleros que prestan apoyo a la 
comisión Kalamarí y han efectuado retenes, quemas de vehículos, emboscadas a la Fuerza Pública, robo 
de ganado, secuestros y boleteos; la comisión Edwin Pérez cuenta con diez efectivos que han registrado 
actividad en jurisdicción de los municipios de Ovejas, los Palmitos y Colosó y reciben apoyo de la 
Estructura Central; las milicias rurales desarrollan alguna actividad en el bajo Don Juan, Calle Larga, 
Desbarrancado, Naranjal y Oriente; las milicias urbanas se ubican en la ciudad de Sincelejo. Observatorio 
de Derechos Humanos. Panorama actual de la región de los Montes de María. Serie geográfica No. 19.  
Bogotá, Agosto 2003. 
50 Declaración programática de ELN, se puede encontrar su reproducción en: ARENAS, Jaime, La 
guerrilla por dentro. Análisis del ELN Colombiano  3ra ed. Editorial Tercer Mundo. Bogotá, 1971. 
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El tema agrario fue la punta de lanza de la acción del ELN en El Carmen de Bolívar 

donde a través de la infiltración de los movimientos sociales buscó expandir el poder 

popular o de doble cara51 fundamentado en el trabajo con las organizaciones sociales y 

los sindicatos para combatir al “Estado desde sus entrañas”52. En El Carmen de Bolívar 

infiltró los sindicatos tabacaleros y sedujo a más de un miembro de Federación Agraria 

Nacional –FANAL-. 

 

En 1980 se conformó en El Carmen de Bolívar el Frente Jaime Bateman Cayón del 

ELN proveniente de la unión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR que fue 

una escisión del Partido Comunista Marxista-Leninista de izquierda radical y el ELN. 

Estuvo vigente hasta 1991 cuando el ELN se fragmentó y se creó la Corriente de 

Renovación Socialista que se desmovilizó en 1996 en Ovejas, Sucre53 y buscó una 

alternativa política desde la izquierda.54 

 

En los 80 el ELN contaba con la supremacía del control territorial de El Carmen de 

Bolívar en la medida en que ningún otro actor armado se la disputaba. El ELN55 fue la 

guerrilla más fuerte en El Carmen de Bolívar antes de llegar las FARC básicamente por 

                                                        
51 AGUILERA PEÑA, Mario, ELN: entre las armas y la política. En IEPRI, Nuestra guerra sin nombre. 
Universidad Nacional, Grupo Editorial Norma. Bogotá, 2006 (Pp.209-266) 
52 AGUILERA, Ibíd. P.225. 
53 ROMERO, Laureano, En Flor del Monte germina la paz. Periódico El Tiempo. 18 de enero de 1996. 
Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-374959 [Consultado Abril 20 de 
2013] 
54 A la línea de movimientos de izquierda de línea Marxista-Leninista también pertenecieron el 
Movimiento Unido Revolucionario –MUR-ML, el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, el 
MIR-ML, el MIR-PL, la Corriente de Renovación Socialista –CRS- y la Liga-ML. Sin embargo estos 
operaron en los Montes de María y no concretamente en El Carmen de Bolívar. Estos grupos operaban 
principalmente en Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno. Relato obtenido de entrevista 
con Suárez 2009 En, DUICA, Liliana. Despojo y abandono de Tierras en los Montes de María: El 
impacto de los grupos armados en la reconfiguración del territorio. Bogotá, 2010. Tesis. Maestría en 
Ciencia Política. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencia 
Política. 
55 [hace presencia también en] los municipios de Ovejas, Los Palmitos y Colosó en el departamento de 
Sucre (áreas generales de Pijiguay, Don Gabriel, Almagra, Zapato, La Cruceta, Naranjal, Arenal, 
Sabaneta y Oriente, Pechilín, El Bajo Don Juan, Calle Larga y La Lata). Este frente se encuentra 
conformado por siete estructuras armadas: la Central compuesta por aproximadamente 25 efectivos que 
operan en el centro de Bolívar; el Destacamento con 33 guerrilleros se encarga de la seguridad de la 
estructura Central; la comisión Kalamarí con diez hombres, ha operado en jurisdicción de los municipio 
de Ovejas y Los Palmitos; la Escuadra Militar está compuesta por diez guerrilleros que prestan apoyo a la 
comisión Kalamarí y han efectuado retenes, quemas de vehículos, emboscadas a la Fuerza Pública, robo 
de ganado, secuestros y boleteos; la comisión Edwin Pérez cuenta con diez efectivos que han registrado 
actividad en jurisdicción de los municipios de Ovejas, los Palmitos y Colosó y reciben apoyo de la 
Estructura Central; las milicias rurales desarrollan alguna actividad en el bajo Don Juan, Calle Larga, 
Desbarrancado, Naranjal y Oriente; las milicias urbanas se ubican en la ciudad de Sincelejo. Observatorio 
de Derechos Humanos. Panorama actual de la región de los Montes de María. Serie geográfica No. 19.  
Bogotá, Agosto 2003. 
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su cohesión interna y su capital político capitalizado a través de la infiltración a los 

movimientos sociales. Ingresaron a los espacios de reunión de la ANUC y participaron 

en el segundo y tercer congreso nacional buscando imponer las líneas del Partido 

Comunista. Muchos de los guerrilleros que llegaron manifestaban ser desplazados de 

otras zonas pero más tarde corroboraron que eran guerrilleros que venían del Magdalena 

Medio y llegaron a los Montes de María para esconderse.56 

 

Llegó a ser una guerrilla muy fuerte especialmente reconocida por la afectación de 

infraestructura crítica (Oleoducto y torres de energía) y por los secuestros extorsivos. El 

ELN influyó en el manejo de presupuestos locales a través de la presión hacia los 

alcaldes para acceder a dichos recursos con el objeto de sacar rentas para la financiación 

del grupo. Además de la incidencia en la estructura política y social local tenía como 

interés sacar rentas de la extorsión y el secuestro para financiarse. El ELN es una de las 

guerrillas que se involucra de manera más tardía con el narcotráfico. Sin embargo, su 

poder se ve diezmado tras la entrada de las FARC en El Carmen de Bolívar que 

empieza a ejercer una hegemonía territorial y capitaliza el trabajo social dejado por el 

ELN que además se debilita por desistimiento de algunos de sus integrantes que migran 

para conformar el ERP y otros pasan a engrosar las filas de las FARC. 

 

El ELN operaba a través del Frente Jaime Báteman Cayón perteneciente al Frente de 

Guerra Norte, al mando William Taylor Pimienta García, alias ‘Amaury’. Este grupo 

tiene influencia dentro de “[…] El Carmen de Bolívar  en […] la Cuchilla de 

Huamanga, Loma Central, Mula Mamón y La Cansona”.57 En estas zonas operaba a 

través de la estructura Central y las milicias urbanas y rurales con no más de 50 

hombres en el área rural. Su fuerte estaba en las milicias58 urbanas y rurales a través de 

las cuales infiltraban los movimientos sociales. Es difícil calcular en cifras su base de 

apoyo, pero la constituían especialmente la parte de los miembros más radicales dentro 

de los movimientos sociales que eran reclutados para hacer parte de la estructura militar 

del grupo. 

 

                                                        
56 Pérez. Op cit. P.168. 
57 Observatorio de Derechos Humanos. Diagnóstico departamental Bolívar. Vicepresidencia de la 
República. Bogotá, 2007. 
58 Las milicias son miembros del grupo armado ilegal que viven en la clandestinidad y desarrollan 
actividades de inteligencia, trabajo político, logística y acciones armados ó lo que se denomina la 
infraestructura del grupo. 
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Gráfico. No. 5. Estructura del ELN y el EPL en El Carmen de Bolívar 

 
 

4.1.4. El Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP  

El ERP es una guerrilla que nació a raíz de la disidencia con el ELN en 1985. Son de 

línea marxista moderada y operaron en los Montes de María, se financiaron de la 

extorsión y el secuestro. Durante los noventa hasta su desmovilización en 2007 el ERP 
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tuvo presencia en el centro de El Carmen de Bolívar, a través de la compañía Jaider 

Jiménez  al mando de Rafael Simancas alias “Gilberto” segundo al mando de toda la 

organización. El propósito de esta guerrilla fue mantener el trabajo social de base que 

consiguieron con el ELN a través de los sindicatos agrarios y más tarde a través de 

algunos de los miembros de la ANUC.59  

 

Tras la entrada de las FARC, el ERP se centró en la infiltración a los movimientos 

sociales como sindicatos agrarios, para buscar apoyo a su causa. Gracias a ello, lograron 

reclutar gente para engrosar sus filas con el objeto de ampliar sus finanzas a través de la 

extorsión a propietarios en la zona alta-norte del municipio, veredas Arroyito, La Zarza, 

El Raizal y El Zaro. Como el ERP fue una escisión del ELN mantuvo la fortaleza  

donde había actuado el ELN. Si bien esta guerrilla se vio disminuida ante la fortaleza de 

las FARC, lograron durar activas hasta el 2007 y se desmovilizaron básicamente por la 

presión militar que les hizo insostenible mantenerse. “Se desmovilizaron 48 

guerrilleros, algunas embarazadas, apenas unos cuantos uniformados pero eso sí todos 

bien apertrechado con un AK47”60 El 2007 fue el fin de esta guerrilla que vivía de la 

extorsión y secuestro a la población de El Carmen de Bolívar. 

 

4.1.5. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC 

Las FARC son una guerrilla de línea Marxista-Lenisita creada por el Partido Comunista 

Colombiano en 1966. Dentro de sus filas cuentan con una base campesina más amplia 

que ninguna otra guerrilla en Colombia y son la  más antigua del mundo. En el año 

2000 tuvieron su máxima fortaleza al contarse alrededor de 20.000 combatientes. 

Estuvieron involucrados con el negocio de las drogas ilícitas desde 1982 cuando se 

descubrió que en el laboratorio de procesamiento más grande del país, ‘Tranquilandia’, 

las FARC garantizaban la seguridad al Cartel de Medellín. Desde ese momento su rol 

dentro del negocio del narcotráfico ha pasado, en los ochenta, de proveer seguridad a 

narcos y recibir un porcentaje en zonas de cultivo hasta proveer la seguridad en los 

corredores estratégicos de movilidad de la droga para sacarla del país, en los noventa. 

                                                        
59 Observatorio de DDHH. Op cit. P. 4. Véase también, Revista Semana, la victoria de las palabras. Mayo 
5 de 2007. Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/la-victoria-palabras/85296-3 
[Consultado en línea marzo 16 de 2013]. 
60 SEMANA, La Victoria de las palabras. 5 de mayo de 2007. Revista Semana online, disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-victoria-palabras/85296-3 [Consultado febrero 20 de 2013]  



37 

 

Es desde este escalonamiento en el negocio el narcotráfico que se debe entender el 

interés de las FARC en El Carmen de Bolívar. 

 

El Carmen queda ubicado en la mitad de la ruta del narcotráfico entre las zonas de 

cultivo del Sur de Bolívar y del nudo de Paramillo y la salida al Mar. Además desde el 

Sur de Bolívar puede transportarse la droga por vía fluvial a través del Magdalena y por 

El Carmen de Bolívar cruza la principal arteria de comunicación terrestre entre el centro 

y norte del país. Es decir este municipio representa ventajas estratégicas para el grupo 

que lo domine en la medida en que está ubicado cerca del Río Magdalena, a través de 

Zambrano, Bolívar, y cerca del Mar a través de San Onofre, Sucre, como se puede 

evidenciar en el mapa a continuación. 

 

 

Mapa No. 3. El Carmen de Bolívar como lugar estratégico en el tráfico de drogas. 

 

Las FARC entraron en El Carmen de Bolívar a través de  la estructura del Frente 35 

“Antonio José de Sucre” que hacía parte del Bloque Caribe y operaba en Sucre y 

Bolívar; estaba compuesto por aproximadamente 200 guerrilleros. En septiembre de 
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1999 el secretariado de las FARC adelantó una reorganización de este frente que 

empezó a operar a través de 1) la compañía Carmenza Beltrán, con 50 integrantes […] 

2) la compañía Robinson Jiménez, con 60 hombres […] 3) la compañía Policarpa 

Salavarrieta, con 80 personas.61 

 

La fortaleza del Frente 37 se debía a su máximo líder Gustavo Rueda, alias “Martín 

Caballero”, que en 1996, se ubicó en límites de los departamentos de Sucre y Bolívar 

con el objetivo de convertir a la zona de los Montes de María  en el corredor de 

movilidad de la droga de las Farc para sacarla del país por el Caribe.62 Si bien la entrada 

de las FARC se hizo a través del Frente 35, su presencia sobre todo el municipio se hizo 

a través del Frente 37, en lo que Eduardo Pizarro denomina un “proceso de control 

municipal” mediante la expulsión de la Fuerza Pública, el asesinato o cooptación de los 

líderes políticos locales y el dominio de los presupuestos municipales.63  

El Frente 37 Benkos Biohó, al mando de alias “Martín Caballero”, perteneciente 
al Bloque Caribe actuaba a través de 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 reclutamiento; las Fuerzas 
Especiales Unidad Caribe, que cumple labores de inteligencia y ataques a bases, 
batallones y puestos de policía. Esta estructura se mueve entre los municipios de 
Carmen de Bolívar, San Jacinto, María La Baja, San Juan de Nepomuceno, El 
Guamo, Mahates, Calamar, Zambrano y Córdoba.64 

 

                                                        
61 ODDHH. Bolívar 
62 Caballero llegó procedente del frente 4 al que se había incorporado en 1986, luego de haber pertenecido 
a la (Juco), en Barrancabermeja y fue adquiriendo importancia dentro de las Farc al punto que llegó a 
equipararse con la del 'Mono Jojoy' en el Bloque Orienta. Entre su actividad delictiva se le suma la toma 
de poblaciones como las del municipio de Córdoba y San Jacinto (Bolívar) en 1996 y las poblaciones de 
Macayepo y San Cayetano (Bolívar) en noviembre del mismo año. También fue el responsable del 
secuestro del actual Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo, el 4 de diciembre de 2000 en 
Cartagena.  El frente 37 de las Farc alcanzó su mayor capacidad en el año 2003 cuando se contabilizaban 
cerca de 500 terroristas bajo la dirección de Martín Caballero.'Martín Caballero' asesinó a 242 hombres 
de La Armada Nacional, 20 Policías. Se le atribuye el derribamiento de 50 torres de energía, la voladura 
en varias ocasiones del oleoducto Caño Limón Coveñas, así mismo los gasoductos instalados en la Costa 
Caribe. También se registra la instalación de varios retenes ilegales, quema de fincas, vehículos, asaltos a 
peajes en las vías de la Costa e innumerables acciones armadas que permitían sembrar el terror en los 
Montes de María. Alias "Martín Caballero" era el único miembro de las Farc quien sin ser del 
secretariado de esta organización tenía orden de extradición.  El Tiempo. Desmantelan cúpula del frente 
37 de las Farc. Periódico El Tiempo. 25 de octubre de 2007. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3784493 [Consultado  en línea marzo 17 de 2013]. 
63 PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo, Las FARC-EP: ¿Repliegue estratégico, debilitamiento o punto de 
inflexión?. En, Nuestra guerra sin nombre. IEPRI, Universidad Nacional. Grupo Editorial Norma. 
Bogotá, febrero 2006. Pp 171-208, 
64 Ibíd. 
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A continuación se señala la estructura del Bloque Caribe de las FARC y en los cuadros 

de color rojo se presentan las estructuras que operaban concretamente en El Carmen de 

Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. No. 6. Estructura de las FARC en El Carmen de Bolívar. 
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Las FARC en El Carmen de Bolívar buscaron a la gente más reconocida de la región, 

para ganar apoyo social argumentando el abandono en que los tenía el Estado. Por ello 

algunos hijos de familias de dinero hicieron parte de las filas de la guerrilla y fueron 

comandantes.65 

 

Las FARC capitalizaron la lucha campesina y especialmente la infiltración de 

movimientos sociales que había logrado el ELN. Esto les permitió legítimarse con la 

población y les facilitó el reclutamiento de población convencida de los ideales 

revolucionarios; sin embargo, también reclutaron a la fuerza para engrosar sus filas, esto 

conllevó al desplazamiento de alguna parte de la población por este hecho. Así mismo, 

otra parte de la población se desplaza por las extorsiones y secuestro de los que fueron 

víctimas y otros se desplazan por la presencia de minas antipersona. 

 

Además de la capitalización del movimiento social, las FARC entraron militarmente al 

territorio, saboteando la infraestructura eléctrica con el derribamiento de torres de 

energía, instalaron artefactos explosivos en tiendas comerciales en El Carmen, así 

mismo quemaron buses de transporte de la empresa Expreso Brasilia en la ruta El 

Carmen-Zambrano y ordenaron el asesinato del Cnel. Alfredo Persand Barnes y el 

Teniente Tony Pastrana. “Caballero” comandó la toma de varios poblaciones en Los 

Montes de María, bombardeó sedes de partidos políticos, extorsióno y secuestró 

población de la zona e instaló cientos de minas. Con estas acciones no solo expulsó a la 

población civil sino también a otros grupos. 

 

Gráfico No. 7. Patrones de violencia de las FARC en El Carmen de Bolívar. 

                                                        
65 Entrevista realizada en noviembre de 2011, con un líder campesino de entre cuarenta y cincuenta años. 
En LOPEZ y otros, Estudio de tenencia del Carmen de Bolívar, Bolívar. Op cit. P. 56. 
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El interés de las FARC en Carmen de Bolívar era consolidar una retaguardia estratégica 

para abastecerse, descansar y desde ahí lanzar sus operaciones militares. Esto ocurrió en 

toda  la zona baja pero especialmente al sur de la zona baja en la vereda El Salado y al 

norte en la vereda Jesús del Monte. En la zona alta en la vereda Macayepo. La presencia 

de minas tenían como fin evitar el ingreso de cualquier grupo; si se analiza el mapa a 

continuación se evidencia cómo sobre casi todo el territorio hay presencia de estos 

artefactos explosivos. En el mapa a continuación se puede evidenciar en cuadros rojos 

las zonas considereadas de retaguardia por las FARC y en cuadro blancos las zonas 

donde el interés principal fue la extosión y secuestro. Sin embargo la prsencia de minas 

refleja las zonas que en los 90 hasta el 2007 contaron con la presencia de esta guerrilla. 

 

Mapa 4. FARC y Minas Antipersona en El Carmen 
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Una de las tácticas de guerra utilizadas con más frecuencia por las guerrillas 

especialmente de las FARC en El Carmen de Bolívar fue la instalación de minas 

antipersonal para evitar la persecución de la Fuerza Pública, principalmente, pero 

también para repeler las acciones de los grupos paramilitares. Las minas antipersona en 

las guerras irregulares son consideradas el “soldado perfecto” en la medida en que están 

siempre sobre el territorio y no necesitan más logística que la de su instalación. Lo 

perverso de las minas antipersonales es la no distinción. En ese sentido, concretamente 

en El Carmen de Bolívar han sido víctimas 24 civiles y 99 militares para un total de 113 

personas66 aunque se evidencian un total de 360 eventos que van desde accidentes, 

incidentes hasta acciones de desminado. La contaminación por minas en Colombia no 

tiene un patrón específico; esto vuelve más complejo el desminado. Sobre esto cabe 

anotar además que las guerrillas dispusieron de este tipo de artefactos en fuentes de 

agua de El Carmen de Bolívar como jagüeyes haciendo doblemente perverso su 

                                                        
66 PAICMA. Afectación por MAP y MUSE 90-2008. Vicepresidencia de la República de Colombia. 
Disponible en: www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/.../2010/victimasmunicipio.pdf   [Consultado 23 de 
marzo e 2013]    
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accionar no solo por la no distinción sino por cohibir el acceso a fuentes de agua, 

claramente conductas que infringen las normas del DIH.  

 

El Bloque Caribe dejó minada buena parte del territorio de los Montes de María con 

artefactos explosivos67, se le atribuye también la muerte de cientos miembros de la 

fuerza pública de esta zona. La fortaleza de esta estructura se mantuvo incluso hasta 

después de la arremetida paramilitar. Sin embargo la baja de su cabecilla Gustavo 

Rueda, alias “Martín Caballero”68 en el marco de la operación Alcatráz como parte de 

las estrategias para la consolidación territorial, -una de las políticas bandera de la 

Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez-, acabó la 

estructura del Bloque, por bajas de sus integrantes, capturas o la desmovilización de 

éstos.69 

 
El análisis de la geografía de la violencia de las FARC evidencia el dominio y control 

territorial que ejercieron en la década del noventa. Estos hechos y sus zonas de 

localización van a permitir entender la violencia que inicia desde 1997 cuando las 

autodefensa empiezan la disputa territorial y se inicia el incremento de homicidios por 

parte de ambos grupos y masacres especialmente por parte de los paramilitares, pero no 

exclusivamente.  

 

1997 está caracterizado por ser el año en que el Frente 37 de las FARC se consolida 

como la guerrilla con supremacía militar y social en los Montes de María al mando de 

alias “Martín Caballero”. Los atentados terroristas contra la población incluyeron el 

bombardeo de la infraestructura crítica, masacres, homicidios, secuestro, implantación 

de minas antipersona, asesinato a oficiales y a miembros de partidos políticos, quema de 

buses y tomas de poblaciones. Sin embargo, 1997 también es el año en que se crean las 

Autodefensas Unidas de Colombia con un frente político y uno militar y por ello a partir 

de este año inicia la disputa territorial en todo el país y en la Costa Atlántica, los Montes 

de María -y en particular El Carmen de Bolívar- se convierten en una de las zonas con 

                                                        
67 Al respecto se pueden ver las cifras del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonales. Disponible en: http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/AICMA.aspx  
68 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. 
69 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 [Consultado en Noviembre 
de 2012] 
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mayores índices de violencia a nivel nacional. Así mismo, es el año en que, desde el 

Estado se promulga la Ley 387 de 1997 sobre desplazamiento forzado que se convertirá 

en el mecanismo de trazabilidad del Estado para entender la magnitud de los hechos que 

acaecieron en este municipio del Caribe colombiano. 

 

La segunda parte de la década de los noventa en El Carmen de Bolívar fue la época del 

esplendor de los diferentes grupos armados ilegales sobre el territorio y es tal vez una de 

las pocas zonas del país donde hubo tan variados grupos de guerrillas interesados en 

controlar el territorio. Sin embargo al consolidarse las FARC sobre esta zona, las otras 

guerrillas se replegaron y desplazaron mientras que algunos disidentes hicieron parte de 

los nacientes grupos de paramilitares. A continuación la geografía de la violencia de los 

grupos armados, las zonas que ocuparon y el tipo de acciones de estas estructuras sobre 

el territorio.70 

 

4.2. La geografía de la violencia y la expansión paramilitar 1997-2005 

4.2.1. Autodefensas en El Carmen de Bolívar 
A finales de los ochenta y principio de los noventa cuando empiezan a llegar las 

guerrillas, nacen una serie de grupos de autodefensas, distintos a los paramilitares, con 

el único interés de protegerse de la extorsión y secuestro de las guerrillas. Es así como 

nace el grupo conocido como “Los Méndez” que se conforma como respuesta a las 

extorsiones y secuestros de la guerrilla con el  propósito de proteger sus propiedades.71 

Al grupo de los “Mendez” se le unieron las familias Cohen, Meza y Romero Contreras, 

entre otros clanes familiares. Los hermanos José Adolfo y Eduardo Méndez fueron los 

líderes del grupo, Luis Fernando Terán Romero, alías ‘El Viejo’ o ‘Francisco’, militó en 

la organización liderada por los Méndez y posteriormente en las ACCU72 al mando de 

los hermanos Castaño.  

 

                                                        
70 En El Carmen de Bolívar, según datos de Pastoral Social 51.081 hectáreas fueron abandonadas a causa 
de la violencia, de estas, 13.117 fueron abandonadas por la acción de grupos paramilitares mientras que 
por “otros grupos armados” se abandonaron 41.194 hectáreas. Fuente RUT. Conferencia Episcopal datos 
estadísticos. 
71 Verdad abierta, ‘Cocodrilo’, una vida combatiendo a las FARC. Disponible en:   
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3344 [Consultado en línea Marzo 16 de 2013] 
72 Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Estructura de los hermanos Castaño que se reconfiguró 
luego en las AUC. Verdad abierta, Los Méndez, antecesores de los 'paras' en los Montes de María. 
Disponible en: http://verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/index.php?option=com_content&id=3891 
[Consultado en línea Marzo 16 de 2013] 
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Vale la pena aclarar que estos grupos de autodefensa nombrados con los apellidos de 

familias, no son parte de la génesis de las estructuras paramilitares. Estas estructuras no 

podrían denominarse contrainsurgentes en la medida en que sus acciones no eran 

ofensivas (como si lo eran las de los paramilitares que se explicarán a continuación) 

sino simplemente defensivas sobre sus tierras. Es decir no era un proyecto de 

autodefensa regional, ni siquiera municipal. Por ello en siguiente gráfico se señalan las 

estructuras, sin que exista correlación con las estructuras paramilitares de tipo federado 

que se conformarían como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia que nacieron 

en 1997 al mando político de Carlos Castaño y militar de Salvatore Mancuso. Sin 

embargo, es de anotar que algunos de los miembros de estos grupos fueron reciclados 

más tarde por los paramilitares como es el caso de uno de los miembros del clan de 

“Los Méndez” Luis Fernando Terán Romero alias “El Viejo” que luego hizo parte de la 

estructura de alias “Amaury” que participó en la masacre de El Salado en el 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 8. Estructura de las autodefensas y de las AUC en El Carmen de 
Bolívar en los noventa. 
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4.2.2. Bloque Héroes de los Montes de María: paramilitares en El Carmen de 

Bolívar 
Las Autodefensas Unidas de Colombia nacen en 1997 tras el interés de Carlos Castaño, 

su máximo líder político, de unificar una diversidad de grupos regionales ilegales que 

tienen como fin acabar a las guerrillas. Según Carlos Castaño se trataba de una 

“Confederación de fuerzas antisubversivas”.73 Agruparon autodefensas del Centro, 

Norte Sur y Oriente del país bajo el mando miliar de Salvatore Mancuso y político de 

Carlos Castaño. Antes de estructurarse como AUC actuaban en forma independiente. En 

los Montes de María alcanzaron a llegar las ACCU a perpetrar algunas masacres antes 

de que se configuraran las AUC. Sin embargo, a finales de los noventa la cúpula de las 

AUC establece un plan para acabar de manera definitiva la presencia de las guerrillas en 

varias zonas del país como los Montes de María. Para ello se fraguó un plan nacional de 

exterminio guerrillero que, en la Costa Atlántica, se concentró en la vereda El Salado de 

El Carmen de Bolívar en la que la población civil fue víctima del terror de las masacres 

                                                        
73 GARZÓN, Juan Carlos, La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica. En RANGEL, 
Alfredo, El Poder paramilitar. Fundación Seguridad y Democracia. Editorial Planeta. Bogotá, 2005. 
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que tenían como fin consolidar el territorio para asegurar el corredor estratégico del 

narcotráfico. 

 

A Montes de María llega en 1999 por encargo de la cúpula de las AUC Edward Cobos 

Téllez, alias “Diego Vecino” y conforma tres frentes del Bloque Montes de María: 1) 

Golfo de Morrosquillo comandado por  Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’. 2) 

Frente Canal del Dique al mando de Úber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’74 

con influencia en El Carmen de Bolívar y 3)  otro frente en las Sabanas de Bolívar y 

Sucre comandado por William Ramírez Castaño alias ‘Román’.75 Con esta estructura 

buscaron tener la supremacía territorial y expulsar a las guerrillas. Para ello su principal 

estrategia fueron las masacres que se localizaron en las zonas donde mayor presencia 

tenían las FARC. En el mapa a continuación se pueden evidenciar las zonas donde hizo 

presencia el Bloque Héroes de los Montes de María76 de los paramilitares que tenía por 

objeto acabar los Frentes 35 y 37 de las FARC que operaban en El Carmen de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
74 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 detalle 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 transportadores 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   
75 Grupo de Memoria Histórica. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares. Bogotá, 2012. 
P. 44 
76 Para un análisis de las acciones y el contexto de la entrada y acciones de los paramilitares en los 
Montes de maría véase un pulso de las verdades de los paramilitares. Disponible en: 
www.verdadabierta.com  
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Mapa No. 5. Presencia de las AUC en El Carmen de Bolívar. 

 

El copamiento y disputa territorial de los paramilitares en este municipio se debe 

entender desde las zonas donde ejercían fuerte presencia las FARC. Por esta razón a 

continuación se traslapa el mapa de presencia FARC con presencia AUC donde se 

evidencia que las AUC a finales de los noventa llegaron a las zonas de retaguardia 

estratégica de las FARC y por ello también se evidencia la coincidencia con presencia 

de minas antipersonal. 
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Mapa No. 6. Presencia FARC y AUC  

 

 

Sin embargo la territorialidad77 de las FARC,  en esta zona no se puede entender desde 

los límites políticos del municipio. El territorio de las FARC comprendía las veredas al 

norte del departamento de Ovejas, Sucre y al oriente las veredas colindantes con el 

municipio de Córdoba y Zambrano en Bolívar. Esta zona, supramunicipal, constituyó la 

base de operaciones de las FARC. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
77 “el comportamiento mediante el cual un organismo reclama y defiende un área contra miembros de su 
propia especie”. HERRERA. Op cit. P. 25 
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Mapa No. 7. Municipios de El Carmen de Bolívar, Bolívar y Ovejas, Sucre que 

constituían la base de operaciones de las FARC y posterior disputa de las AUC 

 

 

Desde esta territorialidad de las FARC se debe entender la arremetida paramilitar que 

no solo contó con la cooperación económica y logística de varios  Bloques de las AUC 

en la costa atlántica sino con el propósito de mandar un mensaje claro de terror a los 

pobladores que vivían bajo el influjo de las FARC. Para ese propósito, los paramilitares 

planearon varias masacres en los Montes de María y varias de ellos fueron perpetradas 

en El Carmen de Bolívar.  

 

5. La geografía de la violencia: Masacres y desplazamiento 

5.1.Masacres 

Las masacres son una acción de terror en contra de la población con el objeto de voltear 

lealtades a favor del grupo armado que las perpetra por miedo o por convicción. Según 

Fidel Castaño, la única manera de derrotar a las guerrillas es acabando con la base 

social a diferencia de “las guerrillas que entran por primera vez y pueden confraternizar, 

las autodefensas entran a zonas azotadas por violencia y no distinguen entre guerrilleros 

y campesinos, hacen limpieza general”78 Esto crea una “dinámica de amigo-enemigo en 

la que todo el que no coopera se vuelve sospechoso. Los civiles se adhieren a uno de los 
                                                        
78 Entrevista a Fidel Castaño Gil. Mayo 13 de 1991. REYES, Alejandro, Guerreros y Campesinos.El 
despojo de la tierra en Colombia. FESCOL. Grupo Editorial Norma. Bogotá, 2009. 
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grupos a cambio de un entorno seguro: se crean lealtades instrumentales y no 

ideológicas”. 79 En consecuencia el terror se convierte en una arma de guerra para lograr 

el control territorial. 

 

En El Carmen de Bolívar el interés fundamental de los paramilitares, que en su mayoría 

fueron los autores de las masacres, fue romper cualquier nexo entre la población civil y 

la guerrilla. Su cometido era generar terror en la población para desplazarla en la 

medida en que la guerrilla de las FARC contaba con base social desde hacía casi dos 

décadas y por ello las acciones paramilitares buscaron romper los lazos sociales que 

tenían. Luego de ello buscan desplazar a la población, repoblar con gente afín despojar 

a la gente de sus tierras y empieza la venta de protección por extorsión. 

 

Gráfico No. 9. Patrones de violencia de los paramilitares en El Carmen de Bolívar 

 

 

 

 

En El Carmen de Bolívar hubo 19 masacres entre 1996 a 2002 pero se dieron con mayor 

intensidad entre 1999 a 2002, como se puede ver en el gráfico a continuación.  

                                                        
79 SALAMANCA, Camila. Masacres en Colombia 1995-2002: ¿Violencia indiscriminada o racional”. En 
Revista Carta financiera ANIF No. 129 Enero de 2005. Páginas 47-58. 
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Gráfico No. 10.  Masacres en El Carmen de Bolívar (1993-2011) 

 
 

En la siguiente tabla se detallan cada una de las 19 masacres que tuvieron lugar en El 

Carmen de Bolívar, las fechas y los principales hechos. En el mapa, posterior al cuadro, 

se espacializan estas masacres para analizar la geografía de las masacres que como es de 

esperarse se dieron en las zonas de disputa entre las FARC y las AUC con especial 

énfasis en los años 1999 y 2000. 

 
Tabla No. 2. Masacres en El Carmen de Bolívar 1996-2002. 

Masacres en El Carmen de Bolívar 1996-2002. 
Fuente: Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia-PODEC, 
Análisis del plan de Consolidación de los Montes de María.  Cuadernos de cooperación 
y desarrollo, 2011. Anexo 44. Masacres 
No. Fechas Masacres Hechos 
1. 1996, 26 de 

noviembre 
Roma En la localidad La Roma los 

paramilitares sacaron de sus casas a tres 
campesinos y los degollaron. 

2. 1997, 23 de marzo El Salado Los paramilitares cometieron la primera 
masacre de El Salado. En esa ocasión 
miembros de las ACCU llamaron lista 
en mano a cuatro familiares y los 
ejecutaron delante de la población e 
hirieron a dos pobladores más. 

3. 1998, 10 de febrero  Barrio El 
Vergel 

En el barrio El Vergel los paramilitares 
sacaron de un vehículo y de una casa a 
dos mujeres y las asesinaron. Meses 
antes habían asesinado a sus maridos. 

4. 1998, 16 de mayo  La Negra Unos cuarenta paramilitares entraron al 
caserío La Negra y con lista en mano 
asesinaron a cinco campesinos y se 
llevaron a seis más, que desaparecieron. 
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5. 1999, 13 de febrero Villa Amalia Hombres armados entraron a la finca 
Villa Amalia donde vivían desplazados 
de Urabá, mataron a cinco personas y le 
prendieron fuego a la casa 

6. 1999, 9 de marzo San Isidro Ochenta miembros de las ACCU 
asesinaron a dos campesinos en el 
corregimiento San Isidro 

7. 1999, 9 de marzo Caracolí Ochenta miembros de las ACCU 
asesinaron a dos campesinos en el 
corregimiento Caracolí 

8. 1999, 7 de abril Jesús del 
Monte 

Jesús del Monte guerrilleros de las 
FARC asesinaron a cinco campesinos, 
después de sacarlos de sus casas con 
lista en mano 

9. 1999, 20 de 
septiembre 

Ranchoalegre Los paramilitares irrumpieron en el 
billar Ranchoalegre del casco urbano y 
se llevaron a once personas, ejecutaron a 
tres en la vía hacia Zambrano y ocho 
días después fueron hallados los cuerpos 
de otras tres. 

10. 2000, 16 y 21 de 
febrero 

El Salado El 16 y 21 de febrero 450 paramilitares 
masacraron a 61 personas en los 
municipios de El Carmen de Bolívar 11. 2000, 16 y 21 de 

febrero 
Loma de las 
Vacas 

12. 2000, 16 y 21 de 
febrero 

vereda El 
Balguero 

13. 2000, febrero Loma de Las 
Vacas 

Fueron asesinados cuatro empleados de 
la Administradora de Riesgos 
Subsidiados Mutual de los Montes de 
María 

14. 2000, 13 de abril Mata de 
Perro, Hato 
Nuevo 

Nueve habitantes de la vereda Mata de 
Perro del caserío Hato Nuevo fueron 
asesinados a 
manos de integrantes de las AUC 

15 2000, junio Vía 
Zambrano 

En la vía que conduce a Zambrano, 
desconocidos secuestraron y 
posteriormente dieron muerte a cinco 
agricultores 

16 2000, 14 de octubre Macayepo Se realiza la masacre de Macayepo, en 
la cual murieron 18 personas perpetrada 
por paramilitares 

17 2000, diciembre Barrio Siete 
de Agosto 

En el barrio Siete de Agosto integrantes 
de las AUC asesinaron a cuatro civiles 

18. 2001, 13 de enero Troncal 
Caribe 

Miembros de las FARC asesinaron 2 
personas 

19. 2002, 19 de agosto  Huamanga Paramilitares ejecutaron a tres 
campesinos en Guamanga y luego a otro 
en Saltones de Mesa 
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Mapa No. 8.  Hechos de violencia en El Carmen de Bolívar  

 

Las estrellas dan cuenta de cada una de las masacres que ocurrieron en El Carmen de 

Bolívar. Estas zonas coinciden con las zonas donde las FARC fueron fuertes, 

especialmente la zona baja y en la zona alta sur, vereda Macayepo; así mismo, parte de 

las masacres tienen lugar en las zonas cercanas a la cabecera municipal de El Carmen de 

Bolívar. Los mayores responsables de las masacres en El Carmen de Bolívar son los 

paramilitares aunque también las FARC las perpetraron y hay un 26% de estos hechos 

que no tienen un autor conocido. Las masacres perpetradas por las FARC fueron una 

forma de retaliación contra la población civil que vio en los paramilitares una forma de 

liberarse del influjo de la guerrilla. Sin embargo, los pobladores afirman que tal vez las 

FARC cometieron más hechos de violencia pero la violencia paramilitar fue tan atroz 

que no ven a ninguno de los grupos armados con afecto. 
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Gráfico No. 11. Masacres por autor en El Carmen de Bolívar. 

 

 

Ahora bien, las masacres se dieron en El Carmen de Bolívar en las zonas donde las 

FARC tenía sus campamentos. Esto explica la intensidad y crueldad de los paramilitares 

en El Salado, en esta zona hubo dos. La primera masacre en 199780 motivo al 

desplazamiento de empresarios y comerciantes, no porque fueron afectados 

directamente sino por el temor que en la zona podrían ocurrir más hechos como este. 

Algunos campesinos en ese momento suspendieron la explotación del predio y 

abandonaron la zona. Sin embargo la masacre tristemente más célebre es la de El Salado 

en Febrero del 2000 que cobró la vida de 60 personas 52 mujeres, 8 hombres de acuerdo 

a lo relatado por el Grupo de Memoria Histórica. 

 

En el recuento de los hechos, lugares y acciones de esta masacre, se evidencia cómo el 

corregimiento El Salado de El Carmen de Bolívar fue epicentro de los hechos de 

violencia no solo por la masacre de los paramilitares sino también por haber sido el sitio 

escogido por alias “Martín Caballero” como base de operaciones del Frente 37 de las 

FARC. Para la ejecución de la masacre estuvieron presentes las siguientes estructuras: 

1) los paras de San Onofre y El Guamo al mando de alias “El Gallo”, 2) John Jairo 

Esquivel alias “El Tigre” comandante del Cesar, 3) Edgar Córdoba Trujillo, alias 

“cinco-siete” comandante para el Magdalena, 4) Luis Francisco Robles alias “Amaury” 

                                                        
80 GMH, La Masacre de EL Salado… Op cit. P. 33. 
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comandante del Frente Sabanas81 5) John Henao, alias H2 (cuñado de Carlos 

Castaño).82 A continuación se grafican los grupos que ejecutaron la masacre coordinada 

por Rodrigo Tovar Pupo,  alias “Jorge 40” y Salvatore Mancuso en la finca la 

Ponderosa con base en un informe de alias “H2” que según lo reveló más adelante tenía 

35 personas infiltradas en El Salado. 

 

 

Gráfico No. 12.  Estructuras de las AUC que participaron en la masacre de El Salado en febrero del 

2000. 

 

Los paramilitares 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 control territorial pleno, contaba con base social83 y disponía de milicias y 

testaferros que aportaban información de inteligencia vital para ejercer el control.84 

                                                        
81 Verdad abierta, 'Amaury', el verdugo de El Salado. Disponible en: 
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/36-jefes/2673-amaury-el-verdugo-de-el-salado 
[Consultado en línea Marzo 16 de 2013] 
82 Hechos y relatos tomados del aparte 1.2. La masacre. Grupo de Memoria Histórica. La masacre de El 
salado. Esa guerra no era nuestra. Fundación Semana. Editorial Taurus. Bogotá, 2010. P. Véase también 
Revista Semana. Reportaje Fiesta de sangre. Disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/fiesta-sangre/94863-3 [Consultado Marzo 17 de 2013] 
83 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. 
84 Duica. Op cit. 



57 

 

 

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 buscan su desplazamiento para luego 

repoblar las zonas con gente afín, bajo la táctica desplazamiento/repoblamiento. Con 

esto buscan cambiar lealtades a su favor y obtener información de la ubicación de 

guerrilleros. Ejemplo de ello se evidencia en la masacre de El Salado. Jhon Jairo 

Esquivel, alias “El Tigre” –Comandante para el Cesar- tenía como “guías” a alias 

“Abelino” y a alias “El Negro Mosquera”, ambos desertores de las FARC para 

identificar a las personas que la guerrilla tenía infiltradas en la población civil. Igual lo 

hizo Luis Franco Robles, alias “Amaury” quien usó como “guías” a alias “El Gordo”, 

“Nacho Gómez”, “Jinis Arias”, “Flaco Navarro” y “Yancarlo” desertores del Frente 35 

y 37. La labor de estos guías era identificar las áreas de operación de las guerrillas, sus 

campamentos y los milicianos que estaban dentro de la población. 

 

Las masacres como estrategia de guerra permitieron a los grupos paramilitares en El 

Carmen de Bolívar ejercer una superioridad militar en la cabecera municipal, mientras 

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

suerte de acuerdo tácito de división territorial. Sin embargo, los paramilitares no pueden 

controlar el territorio dejado por las guerrillas por la cantidad de minas antipersonal 

instaladas en el territorio. Al respecto Alejo Suárez señala que las masacres se perpetran 

por parte de los paramilitares con el fin de: 1) restituir las tierras a las viejas y nuevas 

elites; 2) exportar la producción de coca proveniente del sur de Bolívar, norte de 

Antioquia y Córdoba y, 3) ejercer el dominio y control sobre las cabeceras municipales 

y desplazar a la insurgencia en áreas rurales85 

 

Sobre esto es fundamental entender que paralelamente a las masacres, los asesinatos 

selectivos fueron la forma de violencia más utilizada por parte de ambos grupos  con el 

objeto de debilitarse entre sí, buscar el control territorial a través del desplazamiento de 

la población e impulsar el repoblamiento de gente leal al nuevo grupo. Esto con el 

objeto de consolidar la hegemonía territorial para controlar los corredores estratégicos 

                                                        
85 Entrevista Alejo Suarez En Duica Op cit. 2010 
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del narcotráfico que pasaban por El Carmen de Bolívar a través de la carretera y del río 

Magdalena. Pero también como lo señala Suárez de restituir las tierras a las “élites”. 

Sobre esto vale la pena recordar la condena de la Corte Suprema de Justicia al Ex -

Senador de Sucre Álvaro “El Gordo” García por la masacre de Macayepo en El Carmen 

de Bolívar en el 200086 y la investigación al Ex -gobernador de Sucre Miguel Nule 

Amín87 por esta misma masacre. Así mismo, los señalamientos sobre la responsabilidad 

que podría tener la empresaria del chance Enilse López en la masacre de El Salado. 

 

En consecuencia, las masacres fueron la herramienta de guerra más eficaz que utilizaron 

los paramilitares para generar el terror y desplazar a la población civil del territorio con 

el objeto de doblegar lealtades a su favor con el propósito de controlar militar y 

socialmente esta zona estratégica en el negocio de la droga. 

 

5.2.Homicidios y Desplazamiento: La violencia que genera informalidad.  

Existe una fuerte correlación entre el desarrollo del conflicto y la evolución de las tasa 

de homicidio en Colombia88. Un índice de disputa territorial se puede medir a través del 

incremento de esta tasa, sin embargo una baja de homicidios no significa 

automáticamente mayor seguridad sino por el contrario puede significar el control de un 

solo actor armado que somete a la población y no usa la violencia en una zona propia. 

Como lo afirma Kaliyvas la “brutalidad de las masacres puede ser instrumental” y por 

ello, 

es necesario tomar en consideración que el uso de la violencia debe ser cada vez 
más selectivo y eficaz para obtener el control de la población, por tanto no se 
pueden ejecutar masacres indiscriminadas a civiles pues esto puede ser 
contraproducente si los civiles se adhieren al bando contrario con el fin de 
buscar protección89 

 

                                                        
86 VERDAD ABIERTA, Condenan a 40 años a Álvaro 'el Gordo' García. Disponible en: 
http://www.verdadabierta.com/victimarios/2229-condenan-a-40-anos-a-alvaro-el-gordo-garcia 
[Consultado Mayo 2 de 2013] 
87 VERDAD ABIERTA, Miguel Nule Amín a juicio por masacre de Macayepo. Disponible en: 
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/63-nacional/4450-miguel-nule-a-juicio-por-
masacre-de-macayepo [Consultado Mayo 2 de 2013] 
88 SÁNCHEZ, Fabio, DÍAZ, Ana María y FORMISANO, Michel, Conflicto, crimen violento y actividad 
en Colombia: un análisis espacial. En SANCHEZ, Fabio, Las cuentas de la violencia. Economía 
Universidad de los Andes, Grupo Editorial Norma. Bogotá, 2007. P. 63-130. 
89 SALAMANCA NUÑEZ, Camila y SANCHÉZ TORRES, Fabio, Masacres en Colombia 1995-2002: 
¿Violencia indiscriminada o racional? En SANCHEZ, Fabio, Las cuentas de la violencia. Economía 
Universidad de los Andes, Grupo Editorial Norma. Bogotá, 2007. P. 207-258. 
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Es por ello que si bien en El Carmen de Bolívar hubo un uso sistemático de masacres 

como estrategia de guerra, los homicidios selectivos permitían asesinar a los miembros 

del grupo contrarios sin atentar contra de la población civil. A continuación la evolución 

de los casos y tasas de homicidio en el municipio. 

 

Gráfico No. 13. Homicidios y tasas de homicidio en El Carmen de Bolívar (1990-

2011) 

 

 

En El Carmen de Bolívar la tasa de homicidios en el año 99 y 2000 superó la del 

promedio nacional y fue catalogado como uno de los municipios más violentos del país 

y de mayor expulsión de población. Sobre esto cabe anotar que “hay una 

correspondencia geográfica entre las tasas de homicidios, los grupos armados y las 

actividades de narcotráfico y los municipios más violentos del país tienen una mayor 

presencia de agentes armados”90.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
90 Sánchez y otros 2007. P. 68 
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Gráfico 14. Tasas de homicidio en El Carmen de Bolívar  

 

Así mismo existe una alta capacidad de contagio entre municipios vecinos y sobre esto 

es fundamental ver como las tasas de homicidios de los municipios colindantes, 

especialmente de Sucre, San Onofre y Ovejas eran también altas durante el final del 

década del noventa y el 2000, como se puede ver en los siguientes gráficos.  

 

Gráfico 15. Homicidios y tasas de homicidio en San Onofre y Ovejas, Sucre (1990-

2011) 

 

 

Los homicidios en El Carmen de Bolívar durante la disputa territorial entre guerrillas y 

paramilitares tuvieron como finalidad erosionar militarmente al contrario pero conservar 

la base social. Si se analiza el siguiente gráfico de homicidios que inicia desde los 
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noventa, se evidencia un aumento de este delito a partir de 1996 con una tendencia alta 

desde ese entonces hasta el 2001. Es especialmente crítico el pico del año 2000 que 

además coincide con el pico de masacres y donde empieza la disputa territorial entre 

unas guerrillas empoderadas y consolidadas territorialmente del Frente 37 y unos 

paramilitares con mando directo desde la cúpula de las AUC con el objetivo de derrotar 

militarmente a las FARC y consolidar su hegemonía en los Montes de María. Para ello, 

el control de El Carmen de Bolívar, bastión principal de la guerrilla en la costa Caribe 

fue su principal cometido. 

 

Gráfico 16. Homicidios en El Carmen de Bolívar (1990-2011) 

 

 

En el mapa a continuación se evidencia la concentración de la violencia en la zona baja 

y zona sur de la parte alta de El Carmen de Bolívar, zonas con mayores índices de 

homicidios selectivos.  
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Mapa No. 9.  Hechos de violencia en El Carmen de Bolívar.91 

 

En ese sentido, la geografía de la violencia, concretamente, de las masacres, los 

homicidios y las minas antipersonal en El Carmen de Bolívar tuvieron lugar en las 

mismas zonas donde el Frente 37 era fuerte y por ello la arremetida paramilitar del 

Bloque Héroes de los Montes de María se concentró de manera contundente en esa 

zona. A causa de ello, la principal víctima de la mayoría de estos actos fue la población 

civil. En los conflictos actuales el 80% de las víctimas son civiles en la medida en que 

tienen un “valor militar para los grupos armados y al ser percibidos como apoyos del 

adversario es necesaria una estrategia de terror mostrándoles que lo mejor es plegarse al 

nuevo actor que busca el control”92. 

 

5.3.Desplazamiento en El Carmen de Bolívar 

Como el interés de las AUC fue atacar las zonas donde operaban las FARC y estas 

últimas se protegían en medio de zonas donde habitaba población civil, la confrontación 

                                                        
91 Los hechos especializados en el mapa son los que tiene información de ubicación veredal. Cabe anotar 
que ningún registro público oficial en la actualidad tiene información de homicidios por debajo del nivel 
municipal. 
92 Salamanca y Sánchez, 2007. P. 210. 
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entre estos dos bandos generó un fuerte desplazamiento de las áreas rurales hacia la 

cabecera municipal y también desde allí hacia las principales ciudades de la Costa 

Atlántica como Cartagena, Sincelejo y Barraquilla. Las acciones de violencia en este 

municipio hicieron que el Carmen de Bolívar fuera el municipio No. 1 en 

desplazamiento por expulsión a nivel nacional entre 1997 a 2009 con 71.153 personas 

desplazadas y un pico de violencia en el año 2000 –con 22.505 personas desplazadas- 

que coincide con el pico de masacres y también con el aumento del homicidio en el 

municipio. En ese sentido, los actos de violencia como homicidios, masacres, 

extorsiones, secuestros y presencia de minas antipersonal han generado un fuerte 

desplazamiento especialmente porque parte de la violencia de las AUC y las FARC no 

ha sido entre ellos sino ha estado dirigida hacia la población civil con el objeto de 

romper los lazos de lealtad de los grupos con la población para controlarla y a través de 

ellos controlar el territorio. En el siguiente gráfico se evidencia, primero, el 

desplazamiento por expulsión total del municipio y en el segundo gráfico el 

desplazamiento por responsabilidad de FARC y Paramilitares. 

 

Gráfico 17. Desplazamiento en  El Carmen de Bolívar (1980-2010) 
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Gráfico 18. Desplazamiento en  El Carmen de Bolívar por actor armado (1990-

2010) 

 

Sin embargo, el desplazamiento no fue homogéneo en todo el municipio, las zonas 

donde fueron especialmente fuertes los hechos de violencia y la presencia de los grupos 

armados presentan una mayor intensidad en el desplazamiento y consecuente abandono 

de tierras. En el mapa a continuación se ve un alto abandono en la Vereda Macayepo, 

San Rafael y Coloncito. Sin embargo, no se ve un alto registro en la vereda El Salado. 

En las veredas en color blanco no existe información sobre desplazamiento a nivel 

veredal, esto hace que si bien se tenga alguna idea de la espacialización del 

desplazamiento al interior del municipio, ésta no refleje el 100% de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500
1

9
8

0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

P
e

rs
o

n
as

 e
xp

u
ls

ad
as

El Carmen de Bolívar desplazamiento por actor armado -expulsión. 
Fuente: SIPOD-RUPD

Guerrilla

Paramilitares



65 

 

Mapa No. 10 Desplazamiento veredal El Carmen de Bolívar93 

 
Fuente: Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio-RUPTA 

 

Este mapa está hecho con información del Registro Único de Predios abandonados –

RUPTA- en la medida en que la ubicación del predio permite establecer la vereda a la 

que pertenece el predio mientras que la información del Registro de Población 

Desplazada -RUPD- no cuenta con la información a nivel sub-municipal. Si bien la 

información que presenta el mapa es limitada, se puede afirmar que el abandono de 

tierras a raíz de la violencia fue un fenómeno generalizado en El Carmen de Bolívar, 

pero si bien este fenómeno fue extensivo, no toda la población abandonó sus predios. 

Ahora bien vale la pena recalcar que una parte de la población salió desplazada pero 

otra repobló predios abandonados. Algunos de los nuevos habitantes fueron avalados 

por el grupo armado. Sin embargo, en buena parte del municipio llegaron campesinos 

sin tierra de otras zonas aledañas y empezaron a trabajarlas. En la actualidad hay 

conflictos sobre las tierras por las diferentes olas de migrantes que han retornado a sus 

antiguos predios; buena parte de ellos inició procesos de titulación que no se han 

                                                        
93 Este mapa fue hecho por el otrora Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio  y las categorías fueron 
dividas en números con decimales. 
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fianlizado en dichos predios. En consecuencia, se podría afirmar que la violencia y el 

consecuente desplazamiento y abandono de tierras ha generado un desorden sobre el 

territorio en la medida en que cada una de las personas que salió puede reclamar un 

derecho. Por esta razón, se podría afirmar que la violencia en El Carmen de Bolívar ha 

tenido un poder informalizador sobre las tierras. 

 

5.4. Consecuencias de la violencia en El Carmen de Bolívar. 

 

La violencia trajo consigo el desplazamiento de buena parte de la población que se fue a 

la cabecera municipal de El Carmen o a las grandes ciudades de la costa Atlántica. En la 

medida en que los actores armados sospechaban de la población civil, buena parte de la  

población se estableció en las zonas de expulsión y reinició su vida. Sine embargo, el 

principal cambio fue pasar de un entorno rural a uno urbano donde las habilidades 

técnicas para insertarse laboralmente son distintas. Antes del desplazamiento la gente 

manifiesta estar empleada en un 57,3% mientras que después del desplazamiento en un 

13,8%.94 Sin embargo, si se distingue este análisis entre hombre y mujeres, la mujer se 

inserta más pronto en el mercado laboral del sitio de desplazamiento que el hombre y 

por ello la mujer tiene mayor interés de quedarse en los sitios de desplazamiento.95 Si a 

esto se le suma que la cobertura de servicios públicos de energía pasa de un 56% a un 

88%, la de acueducto pasa de un 43% a un 66%, la de alcantarillado de un 29,6% a un 

50,6%, la de educación de un 52,1% a un 81,5% y la de salud de un 52,5% a un 73,2% 

con ocasión del desplazamiento rural-urbano, se podría afirmar que si bien llegar a un 

sitio nuevo después de haber vivido la violencia puede ser una experiencia traumática, 

también es importante tener en cuenta que el acceso de los servicios básicos del Estado 

aumenta ostensiblemente. Esta lógica se evidencia en las cifras para el municipio de El 

Carmen donde el deseo de permanecer es del 40% de la población mientras que un 20% 

preferiría reubicarse, el 17% retornar, el 22% no sabe, como se evidencia en el gráfico a 

continuación. 

 

 

 

                                                        
94 IBAÑEZ, 2009 Op cit.105 
95 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 
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Gráfico No. 19. Población desplazada por deseo de ubicación96 

 

 
En el siguiente gráfico, de acuerdo a las cifras de Pastoral Social no hay una brecha muy grande entre el 

deseo de hombres y mujeres desplazadas. En ambos predomina el deseo de la permanecer en el sitio de 

desplazamiento.  

 

Gráfico No. 20. Deseo post-desplazamiento de acuerdo a género. 

 
 
Esta información contrasta con la recogida por la Universidad de los Andes97 donde la 

población víctima desplazada por la violencia considera como la principal medida de 

reparación la devolución de los bienes. En ese sentido, habría que establecer si la 

población que abandonó sus tierras por la violencia quiere los bienes para venderlos y 

                                                        
96 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. 
97 RETTBERG, Op cit 
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traspasar ese dinero a los sitios donde se encuentra actualmente o desea retornar a los 

predios ubicados en el área rural. 

 

Gráfico No. 21 Prioridades en medidas de reparación de la población colombiana, 

Indepaz-Universidad de los Andes98 

 
Otra de las consecuencias de la violencia ha sido el empoderamiento social de las 

víctimas. Si bien las acciones de las guerrillas buscaron infiltrar el movimiento 

campesino para capitalizar sus reivindicaciones y a través de eso ampliar su apoyo 

social, también fueron las responsables de asesinar sistemáticamente a los líderes que no 

estuvieron de acuerdo con la revolución. Por su parte, los paramilitares identificaron 

cualquier movimiento social de reivindicación como parte orgánica de las guerrillas y 

por ello hicieron una campaña de terror y exterminio contra las organizaciones sociales 

y contra la población civil acusada de colaboradora. No obstante, las víctimas se han 

reorganizado para reclamar sus derechos e incluso se podría hablar de un resurgimiento 

del movimiento campesino con el objeto de pedir la titularidad y restitución de las 

tierras al Estado.99 

 

La violencia también ha tenido como efecto la informalización de la propiedad a raíz de 

los ciclos de desplazamiento y repoblamiento que fue una de las tácticas de los grupos 

armados sobre el territorio. Esto será explicado a continuación y permitirá entender 

cómo el fin de la violencia generalizada a partir del desmantelamiento del Frente 37 de 

las FARC tras la muerte de alias “Martín Caballero” y la desmovilización del Bloque 

                                                        
98 RETTBERG 2009. Op cit. P. 22 
99 Discurso de Alejo Suárez líder de la ANUC el día del campesino. Sincelejo, Sucre 2012. 
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Héroes de Montes de María fueron posibles a través de la fuerte presión militar de la 

administración Uribe. Así mismo, en esta nueva etapa post-violencia, la propiedad 

seguirá siendo fundamental para entender las nuevas dinámicas de poder sobre el 

territorio. 

 
6. Las consecuencias de la violencia y la informalidad en El Carmen de 

Bolívar 2005- 2012. Tensión entre la activación el mercado de tierras  y el 
fenómeno de compraventa masiva. 

 
La implementación del Plan Nacional de Consolidación Territorial100 en el marco de la 

Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez marca un nueva 

etapa y si se quiere, un antes y un después, en la historia de la violencia que vivió El 

Carmen de Bolívar desde 1980. En el marco de esta estrategia se intensifica la presencia 

del Estado en los Montes de María y de manera principal en el municipio de El Carmen 

de Bolívar. El efecto fue la disminución de las tasas de violencia (homicidios y 

masacres), la desestructuración del Bloque Caribe de las FARC, la desmovilización de 

Bloque Héroes de los Montes de María de los paramilitares y la desmovilización del 

ERP. 

 

La  política de consolidación conocida como “El Salto estratégico” tuvo como uno de 

sus baluartes la Consolidación del Territorio. Para ello, el gobierno escogió zonas 

críticas del país e intensificó la presión militar. Una de estas zonas fue los Montes de 

María que cobijaba a El Carmen de Bolívar y otros tres municipios;101 inició el 21 de 

septiembre de 2002102 y estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2003, más tarde siguió 

bajo la figura del Centro de Fusión. El logro más importante de esta estrategia sobre el 

                                                        
100 Al respecto véase Directiva Presidencial 01 del 20 de marzo de 2009, Coordinación del Gobierno 
Nacional para llevar a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial 
101 Adicionalmente está San Jacinto y San Onofre en Sucre y San Jacinto y El Carmen de Bolívar en 
Bolívar.  
102 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 geográfica que incorpora los municipios de: Mahates, María La 
Baja, 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 Reahabilitación y declaró inconstitucional aspectos tales 
como las funciones de policía judicial para los militares, el empadronamiento, las restricciones 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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territorio fue la Operación Alcatráz o Aromo en la que se dio de baja a Gustavo Rueda, 

alias “Martín Caballero” máximo cabecilla del Bloque Caribe de las FARC a través de 

una operación coordinada entre el Ejército la Fuerza Aérea y la Armada donde fueron 

dados de baja  22 guerrilleros.103 

 

Esto  representó mayor presencia de la fuerza pública en especial  apoyo del Ejército a 

la Infantería de Marina y la ampliación de la presencia de las instituciones del Estado 

como Acción Social. Solo para la operación Alcatráz hubo cerca de 4 mil hombres del 

Ejército y 3 mil de la Infantería de Marina104 lo que representa un escalamiento de 

hombre de la Fuerza Pública sobre el territorio como tal vez nuca antes se haya visto en 

esta zona.  

 

El resultado militar de esta intervención del Estado fue el aniquilamiento de los Frentes 

35 y 37 de las FARC que se extinguieron tras la muerte de su cabecilla “Martín 

Caballero” en 2007. Como efecto se dio  fue una baja en los homicidios después del 

2007 por debajo de 20 casos, incluso más baja que antes de los noventa. Así mismo, se 

frenó la instalación de minas antipersonal. Sin embargo, esta sigue siendo una amenaza 

latente en la medida en que aún no se ha desminado por completo el municipio. Así 

mismo, la administración Uribe inicia el proceso de paz con las autodefensas y como 

resultado del proceso de negociación se expide la Ley 975 de 2005 con beneficios para 

los desmovilizados. Fruto de ello, se da la entrega de armas del Bloque Héroes de los 

Montes de María de las AUC105 responsable de buena parte de la violencia en esta zona 

desde finales de los noventa. Estos dos hechos, hicieron que cesaran las masacres y 

bajaran ostensiblemente las tasas de homicidio.  

 

Sin embargo, en la medida en que los Montes de María tienen un interés estratégico 

para el tráfico de drogas, la violencia disminuyó pero empezó a verse una violencia 

relacionada más con hechos de tipo criminal asociados al narcotráfico. Luego de la 

                                                        
103 Se incautaron 22 fusiles, 5 pistolas, un revólver, una ametralladora, 3 lanzagranadas, 85 granadas de 
40 milímetros, 11 granadas de mano, 123 proveedores, 3.563 balas de diferentes calibres, 6 radios, 2 
computadores portátiles, 16 artefactos explosivos tipo balón bomba, 59 kilos de explosivos y una planta 
eléctrica y 79 millones de pesos en efectivo. SEMANA (25-10-2007). «Con la baja de ‘Martín Caballero’, 
el Bloque Caribe de las Farc queda herido de muerte». Consultado el 08-10-2010. 
 2.  El Tiempo, “Desmantelan cúpula del frente 37 de las Farc”. Op cit.  
104 Ibíd. 
105 Véase el video de desmovilización de las AUC – Bloque Héroes de los Montes de María. Disponible 
en: http://www.youtube.com/watch?v=d5bwr_jyJtI [Consultado el 15 de abril de 2013] 
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desmovilización de los paramilitares, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” ejerció 

el control de la zona para consolidar el negocio de la droga. Luego de su captura, los 

mandos medios de la organización tomaron el negocio y en el 2008 la BACRIM de 

“Los Urabeños” hizo presencia en los Montes de María.* Sin embargo la presencia de 

estas bandas delincuenciales se ubicaba más en la zonas costeras de los municipios 

donde se mueve el narcotráfico y no en El Carmen de Bolívar. 

 

6.1.Efectos de la mejora de la seguridad en El Carmen de Bolívar 

Como consecuencia de la mejora en la seguridad en el Carmen de Bolívar en el marco 

de la política consolidación territorial, otras entidades del Estado llegan a atender las 

necesidades básicas de la población que había sido víctima de la violencia en las últimas 

décadas. Parte de esas medidas se dirigen a la atención a población desplazada por la 

violencia ingresándola al Registro Único de Población Desplazada (RUPD) que 

manejaba Acción Social, pero también al Registro Único de Predios y Territorios 

Abandonados (RUPTA)  con el objeto de poder proteger jurídicamente las tierras de las 

que fueron desplazadas, en el marco del Decreto 2007 de 2001 reglamentario de la Ley 

387 de 1997 sobre población desplazada. Este esfuerzo fue hecho por Acción Social a 

través de su Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio a la Población Desplazada que 

se encargó de capacitar y brindar herramientas metodológicas a las administraciones 

locales para proteger las tierras abandonadas y además contribuir a que el resto de 

entidades competentes en esta materia a nivel nacional estuvieran comprometidas con la 

entrega de información (IGAC, INCODER, Notarías). En el Registro Único de Predios 

y Territorios Abandonados RUPTA se protegieron alrededor de 5 millones de hectáreas 

a nivel nacional. En  El Carmen de Bolívar fueron protegidas 59.712 hectáreas de 1934 

personas sobre 2020 predios. Sin embargo, a pesar de este gran esfuerzo muy pocas 

tierras contaron con anotación en los folios de matrícula y ello desdibujó la capacidad 

de “protección” jurídica de la medida. 

 

Estas medidas de protección permitieron evidenciar una fuerte activación del mercado 

de tierras en los Montes de María y en particular en El Carmen de Bolívar, de hecho 

funcionaron como una suerte de alerta temprana de las transacciones en la medida en 

que  para poder tranzar estas tierras era necesaria la aprobación de una instancia de 

                                                        
* Información Fuerzas Militares 
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entidades de gobierno conocida como el Comité Territorial de Atención Integral a la 

Población Desplazada. Este proceso de protección de tierras se da en medio de una 

mejora en la situación de seguridad y del retorno de la población desplazada. Cabe 

anotar que una parte de la población que abandonó sus tierras en las últimas décadas del 

Siglo XX eran arrendatarios de las mismas y por ello no poseían títulos de propiedad. 

Por eso buena parte de las tierras que la población desplazada quiso proteger no fue 

posible hacerlo en la medida en que poseían títulos informales. Muchas de esas tierras 

fueron parte del mercado de tierras como se explicará a continuación. 

 

6.2.La protección de tierras como alerta temprana de la compraventa de tierras 

La falta de protección en los predios de población desplazada se dio porque no contaban 

con un folio de matrícula documento que en Colombia es el único que refleja la 

titularidad de la propiedad sobre un bien inmueble. Parte de la explicación se debe a que 

algunos bienes fueron titulados por la entidad dedicada a entregar tierra a campesinos 

INCORA/INCODER y la población beneficiaria no registró los títulos ante las oficinas 

de registro e instrumentos donde se deben realizar estos trámites. El Carmen de Bolívar 

fue una de las zonas donde la titulación de tierras se hizo de manera más intensiva por 

parte del Estado y se titularon alrededor de 20.5000 hectáreas a 1300 beneficiarios106 De 

la mano de las tierras tituladas por el Estado, algunos campesinos ejercieron derechos 

de posesión sobre tierras de propiedad privada y nunca iniciaron los procesos de 

titulación ante los jueces. Por ello, para entender la compraventa masiva de tierras en El 

Carmen de Bolívar, se debe tomar en consideración la geografía de la violencia del 

municipio y la evolución de los derechos de propiedad como ejes analíticos que 

permiten explicar cómo la falta de seguimiento del Estado (nacional y territorial) sobre 

la formalización de la propiedad y el desconocimiento/desinterés de la población en los 

títulos de propiedad, crearon un escenario fértil para que la violencia de los actores 

armados creara informalidad sobre la tierra a raíz del flujo de población que salió 

desplazada y de otra que repobló las tierras.  

 

Tras el proceso de protección se ha evidenciado la activación del mercado de tierras de 

El Carmen de Bolívar desde finales de la década del 2000 donde el Estado ha recabado 

información sobre una serie de irregularidades en el proceso de compraventa 

                                                        
106 Al respecto se pueden ver los mapas elaborados por el Grupo de Memoria histórica en el libro Tierra 
en disputa. GMH Op cit. P. 457 Así mismo véase López et al. Bienes del Fondo Nacional Agrario  
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relacionadas con complicidad de los funcionarios, pero también con el manejo de 

información privilegiada; sobre esto, la Procuraduría investigó e inhabilitó a la 

registradora instrumentos públicos de El Carmen de Bolívar Ana Regina Guete 

Herrera107 por no haber inscrito en los folios de matrícula la medida de protección 

jurídica como lo prevé la normatividad relativa a los bienes de la población desplazada 

por la violencia. 108 

 

Además se adelantaron investigaciones contra el notario de San Jacinto, Alberto Jacinto 

Vásquez Vásquez109 por los mismos hechos.110 Hasta el momento el tema de 

compraventas masivas ha tenido la intervención de la Fiscalía, del Ministerio Público y 

también de la Unidad de Restitución de Tierras que ha intervenido en las zonas del 

Carmen de Bolívar donde hubo compraventas masivas111 y se encuentra analizando si 

las compras se hicieron con apego a la ley o no.  

                                                        
107 A interrogatorio 2 alcaldes, notarios y funcionarios de Bolívar. Periódico El Universal de Cartagena. 
Septiembre 16 de 2011. Disponible en línea 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/interrogatorio-2-alcaldes-notarios-y-funcionarios-de-
bolivar-43974  Consultado el 1 de diciembre de 2012. 
108 Procuraduría inhabilita por 20 años a exregistradora de El Carmen de Bolívar 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/procuraduria-inhabilita-por-20-anos-exregistradora-de-

el-carmen-de-bolivar-87169 Consultado Noviembre 13 de 2012 
109 Villareal, Lilya. Ordenan captura contra notario único de San Jacinto. Periódico el Universal 
disponible en línea: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/ordenan-captura-contra-notario-
unico-de-san-jacinto-66991 [consultado noviembre 3 de 2012] 
110 Estas posiciones más críticas frente a la compraventa masiva se pueden encontrar en: ILSA, Conflictos 
por la tierra y el territorio en Montes de María. Contexto actual de la compra masiva de tierras en la 
región y nuevos mecanismo de despojo. Capítulo 4. Protección, restablecimiento y reparación en los 
Montes de María. Convenio 10-C01-054. Y en GMH, La tierra en disputa. Memorias del despojo y 
resistencias campesinas en la Costa Caribe 1960-2010. CNRR: Editorial Taurus. Bogotá, 2010. 
111 Procuraduría inhabilita por 20 años a ex -registradora de El Carmen de Bolívar 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/procuraduria-inhabilita-por-20-anos-exregistradora-de-
el-carmen-de-bolivar-87169 Consultado Noviembre 13 de 2012 
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-maria-y-
catatumbo-las-pagan-por-debajo-de-su-valor_4913389-1 ; COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN 
Y RECONCILIACIÓN CNRR Alerta 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 
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Parte de la intervención de los organizamos de control se ha debido a que algunos 

compradores, al parecer, tuvieron acceso a información privilegiada sobre las tierras. 

Alrededor de 20.000 hectáreas fueron tituladas por el Estado en esta zona; en la medida 

en que eran tierras que el Estado tituló a favor de la población campesina, el 

beneficiario tenía que asumir una parte del valor del predio (30% y el Estado asume el 

70%). Durante la adjudicación de las tierras se dieron los hechos de violencia y como 

consecuencia alguna población salió y dejó de pagar la deuda sobre el predio. Todas las 

deudas que los campesinos debían al Estado fueron vendidas a muy bajo costo en la 

medida en que eran deudas de difícil recuperación y el Estado prefirió vender la cartera 

a una empresa privada.112 Dicha empresa  inició la búsqueda de la población y publicó 

nombres, cédulas y montos de la cartera morosa de tierras de El Carmen de Bolívar. 

Esta información fue tomada por los interesados en la tierra que pagaron la deuda a los 

campesinos y les dieron un dinero adicional. Sin embargo, el valor de la tierra era 

mucho más alto que el precio de la deuda y por ello se afirma que la información que 

fue publicada facilitó compras de tierras a bajo costo. Si a esto se le suma que dichas 

tierras estaban protegidas por ser de población desplazada y los funcionarios 

responsables no cumplieron con la anotación de dichas medidas en los folios de 

matrícula, se configuran dos situaciones que facilitaron la venta de tierras en el 

municipio. 

 

A partir del 2008 un grupo de inversionistas del interior del país con deseos de comprar 

tierra llega a El Carmen de Bolívar. Los nombres de las empresas pioneras en la 

compraventa de tierras en la zona fueron: Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A 

(adquirió 6.000 hectáreas), La agropecuaria El Génesis S.A (adquirió 3.000 hectáreas), 

Agropecuaria Tacaloa y Agropecuaria Montes de  María.113 

 

                                                                                                                                                                  
venta indiscriminada de tierras en Montes de María. [en línea] [Consultado Septiembre 6 de 2009] 
Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/v2/cartagena/bolivar/gobernacion-se-opone-venta-
indiscriminada-de-tierras-en-montes-de-maria ; MARTINEZ, Luz Victoria. Habría petróleo 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-
maria_4399081-1 
112 Esto paso durante la administración Uribe a raíz de la puesta en marcha de la Ley 1552/2002 y luego 
la inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional. 
113 LEÓN, Juanita, las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María Portal La silla 
vacía. Disponible en http://www.lasillavacia.com/historia/5346 [Consultado Noviembre 13 de 2012] 
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Los compradores se enfrentaron a dos situaciones. Tenían acceso a la información 

expuesta de manera pública por la empresa encargada de cobrar las deudas sobre las 

tierras adjudicadas por el Estado y, por otro lado, el interés de una serie de campesinos 

interesados en vender sus tierras que son ofertadas de manera voluntaria a los 

compradores. Incluso algunos vendedores manifiestan que el Estado no les puede 

prohibir vender lo que es suyo. Sobre este punto es importante recordar que una de las 

características del valor de la propiedad es su trazabilidad y en ese sentido, las medidas 

de protección han funcionado como una suerte de prohibición a la compraventa.  

 

Es decir, si el Estado implementa medidas para frenar el mercado de tierras igual éstas 

se van a tranzar pero entonces se harán a un menor precio.114 Sobre este punto es 

importante reflexionar sobre la realidad en el Carmen de Bolívar. Buena parte de la 

población desplazada migró a las cabeceras municipales y a las principales ciudades de 

la costa Caribe tras la violencia.115 La mujer laboralmente se insertó mucho más fácil 

que el hombre en oficios domésticos, los hijos menores tuvieron mejor acceso a la salud 

y a la educación sin contar con la mejora al acceso de servicios básicos como agua y 

energía.  

 

Por esta razón, si bien el Estado tiene que ser regulador del mercado de tierra 

especialmente de las tierras adjudicadas, también se deben contemplar las condiciones 

de la población que se ha urbanizado proveniente de las áreas rurales y que ven en la 

propiedad de la tierra un activo transable para mejorar sus condiciones de vida en la 

ciudad. Restringir el mercado de tierras, con la idea urbana que se tiene del 

campesinado seguirá incrementando la brecha rural/urbana con la cual se piensa que la 

población en el área rural quiere seguir viviendo en las condiciones que brinda el campo 

colombiano; por ello, entender la complejidad del territorio debe propender por análisis 

desapasionados donde se condene cualquier acto de corrupción que facilitó la compra 

pero también se contemple la realidad de las víctimas que hoy ven en la venta de su 

principal activo, la única forma de rehacer su vida de manera digna. 

 

                                                        
114 DUICA, Liliana y ACEVEDO, María Cecila. Freezing Markets. Does it Improve the Lives of 
Displacement Victims? ReVista Harvard Review of Latina America. David Rockefeller Center for 
Latinamerican Studies. Harvard University. Disponible en: 
http://www.drclas.harvard.edu/publications/revistaonline/fall-2010-winter-2011/freezing-markets  
115 Véase un análisis de la migración forzada de la población de los Montes de María en DUICA, Op cit. 
2010 Capítulo IV. 
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Ante la mejora de la seguridad, los antiguos habitantes de El Carmen de Bolívar 

retornan parcialmente a sus antiguos predios pero enfrentaban grandes dificultades 

económicas básicamente para generar ingresos, sumado a la presencia de minas 

antipersonales dejadas por la guerrilla que no les permiten explotar sus predios.116 A 

esto se le debe sumar la capa de problemas históricos sobre la precaria infraestructura 

física del municipio que no nacen ni se acaban a raíz de la violencia. Sin embargo, de 

cara a la mejora en la situación de seguridad y a la activación del mercado de tierras por 

parte de inversores del centro del país, comienzan a presentarse varias situaciones que 

han sido vistas de dos formas. Por un lado, positivas en la medida en que se han hecho 

vías de comunicación y se han tecnificado una serie de cultivos. Pero por otro lado, 

como lo señala el Portal La Silla Vacia, en su artículo, “las tierras de la posguerra”117 

después de que el Estado ha recuperado la seguridad en esta región los directamente 

afectados no van a disfrutar la paz en la medida que la inversión que el Estado está 

haciendo la van a disfrutar los nuevos compradores de tierra. Aunque vale la pena 

anotar que el mismo artículo resalta que ninguno de los campesinos que vendieron sus 

tierras han sido coaccionado para que lo haga.  

 

6.3.El Carmen de Bolívar: informalidad de la población desplazada por la 

violencia 

La protección jurídica de las tierras en El Carmen de Bolívar por parte del Estado se 

hizo sobre 2.020 predios, 2077 derechos, 1.934 personas y 59.712 hectáreas.118 La 

calidad jurídica que predomina después de la violencia en El Carmen con base en las 

reclamaciones de población desplazada a 2012119 es la de poseedor con  un 37%, luego 

la de propietario con un 24%, luego la de ocupante con un 18% y la de tenedor con un 

8%. Si se suman las calidades informales a saber poseedor, ocupante y tenedor 

                                                        
116 “La prosperidad había hecho que la guerrilla pusiera sus ojos en El Salado. Los frentes 35 y 37 de las 
Farc hostigaban con frecuencia a la decena de policías que mal armados intentaban defenderse, hasta que 
un día vino un helicóptero y se llevó para siempre a los agentes. Así, El Salado quedó expuesto a su 
suerte y a las Farc. Los saladeños probaron el amargo sabor de la violencia guerrillera, que ya se había 
extendido por todo el país y que incluso tenía acorralados a muchos pueblos”. RUIZ, Marta, “Fiesta de 
Sangre. En El Salado fueron asesinadas 66 personas, entre hombres mujeres y niños”. Revista semana. 
Disponible en línea: http://www.semana.com/nacion/fiesta-sangre/114966-3.aspx Consultado Diciembre 
11 de 2012 
117 LEÓN, Juanita, Las tierras de la posguerra. Noviembre 23 de 2009. Portal La Silla Vacía. Disponible 
en: http://www.lasillavacia.com/historia/5346 [Consultado Febrero de 2012] 
118 Cifras RUPTA. CCAI. Op cit. Anexo 59. 
119 solicitadas por las personas que pidieron la protección jurídica cuando abandonaron sus tierras. Este 
procedimiento se realizó en el marco de lo estipulado por la Ley 387 de 1997  y el Decreto reglamentario 
2007 de 2001 a través de los cuales se implementaron las medidas de protección de las tierras y territorios 
de la población desplazada y se crea el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados. 
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(37%+18%+8%) se tiene un total de 63% de los derechos en la informalidad. En 

consecuencia, las relaciones jurídicas de la población que abandonó las tierras por la 

violencia en el Carmen de Bolívar son en su mayoría informales como se evidencia en 

el gráfico a continuación.120 

 

Gráfico 22. Calidades Jurídicas en el Carmen de Bolívar. RUPTA 

 

 

Ahora bien, esta información funciona como una suerte de muestreo en la medida en 

que no toda la población  salió desplazada pero además no toda la población desplazada 

registró sus tierras en el RUPTA. Por esta razón, es importante contrastar la información 

con el estudio de tenencia realizado para El Carmen de Bolívar.121  De este estudio se 

extractó la información sobre la calidad jurídica y luego se agrupó por veredas 

comunes, con el objeto de analizar si en las zonas donde hubo más violencia eran más 

informales que donde no hubo violencia. El resultado, es el mapa que se presenta a 

continuación, donde predomina la informalidad en la zona alta y la formalidad en la 

zona baja pero en general, de acuerdo al mapa predomina la calidad de propietarios en 

El Carmen de Bolívar con un 79% Vs. Un 20% de no propietarios 

 

 

 

 

                                                        
120 información suministrada por el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados. RUPTA 
121 López et al, Op cit. P. 113. 
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 Mapa No. 11. Formalidad en la propiedad a nivel veredal 

 
Calidad de la propiedad, según datos del Catastro IGAC, 2011.  

TIPO DE 
PROPIEDAD 

TOTAL 
REGISTROS 

% 
AREA (ha) % 

PROPIETARIO 2.302 69,11 79.673,95 79,36 

POSEEDOR 1.029 30,89 20.727,74 20,64 

TOTAL DE PREDIOS 3.331 100,00 100.401,69 100,00 
Fuente: IGAC 2011. 

 

Si bien este análisis con base en los datos catastrales puede dar algunos datos de 

contraste respecto al RUPTA, tampoco describe en su totalidad la estructura de la 

tenencia de la tierra en la medida en que en el catastro solo se reflejan los predios de las 

personas que cuentan con un folio de matrícula, es decir con un derecho formal. Si se 

toma en consideración la cifra arrojada por el RUPTA donde el 63% se encuentra en la 

informalidad, el análisis catastral solo estaría mostrando una parte muy pequeña de la 

relación jurídica de la población en el territorio. Un aspecto adicional sobre el análisis 

de la tierra en El Carmen de Bolívar tiene que ver con la inversión que hizo el Estado a 

través de la adjudicación de tierras de INCORA/INCODER en el municipio (20.500 

Hectáreas122) en tierras  que no fueron registradas. A esto hay que añadir los derechos 

de posesión que han ejercidos los campesinos sobre tierras de propiedad privada y en 

                                                        
122 López et al, Tierras del Fondo Nacional Agrario. Cuadro en la primera sección de este estudio. 
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las que no se han iniciado procesos ante los jueces para solicitar la propiedad. En ese 

sentido, la coincidencia de los hechos de violencia en la segunda parte del Siglo XX con 

su consecuente poder informalizador sobre la propiedad, se conjugaron con un proceso 

inconcluso de titulación del Estado a favor de la población. Como consecuencia, el 63% 

de la población desplazada manifiesta que su situación es de informalidad sobre los 

predios y ello obstaculiza la atención del Estado al no tener una magnitud ni 

caracterización exacta de la población que salió desplazada por la violencia. 

 

6.4.La violencia como generadora de informalidad 

La informalidad como un efecto de la violencia ha llevado a que en esas zonas los 

ciudadanos no gocen efectivamente de plenos derechos al restringirse el acceso a 

servicios públicos básicos como agua, luz, educación, salud  y justicia, pero también por 

la dificultad en la comunicación telefónica y de vías. Si estas zonas además son 

consideradas por los actores armados ilegales como sitios estratégicos por ser 

corredores de comunicación, zonas de abastecimiento, descanso y escondite o 

simplemente zonas donde pueden movilizar base social en su favor, los derechos 

informales se convierten en una ventaja estratégica y potenciador de la acción armada 

ilegal en la medida en que los actos ilícitos que se hagan sobre esas tierras (informales) 

no tienen trazabilidad por parte del Estado.123 Así mismo, sobre predios informales el 

grupo armado puede decidir arbitrariamente quién se queda y quién se va de esas tierras, 

sin que necesariamente tenga que haber una acción de despojo, en la medida en que las 

acciones tanto de poseedores como de adjudicatarios y tenedores se gana a través del 

trabajo. En ese sentido, el despojo de tierras se ha realizado por vías de hecho por parte 

de los actores armados en una suerte de despojo invisible para el Estado.124 Demarest al 

respecto recuerda, “if a place does not have a formalized property ownership system, it 

will not be peaceful or materially successful”.125 

 

                                                        
123 Ejemplo de ello, un escondite de secuestrados, una zona con cultivos ilícitos ó un laboratorio no 
pueden ser extinguido por parte del Estado sobre un predio informal en la medida en que no hay un 
titular.  
124 Al respecto cabe anotar que hasta el 2011 con el trámite que trae la Ley de Víctimas y de Restitución 
de Tierras las personas que permanecían en la informalidad pueden reclamar como abandonados 
forzosamente y despojados esos predios para solicitar su restitución. Sin embargo las acciones de 
usurpación y despojo han ocurrido históricamente sobre predios informales. Sobre esto vale la pena 
anotar el robo de tierras de personas que “ampliaron cercas” y luego hicieron “aclaración de linderos”  
para apoderarse de bienes informales y acrecentar propiedades. 
125 DEMAREST, Geoff. Winning insurgent war. Back to basics. FMSO. Ft. Leavenworth, Kansas. 
Segunda Edición, 2011. 
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Habría que añadir que uno de los grandes problemas en El Carmen de Bolívar  no solo 

fue el desplazamiento de la población de sus tierras sino la poca trazabilidad de sus 

derechos sobre éstas. Cabe anotar que cuando una zona ha sido objeto de la acción de 

diferentes grupos (ELN, ERP, FARC Y AUC) en diferentes momentos (80, 90, 2000) 

como ocurrió en El Carmen de Bolívar la población sale expulsada y llega otra a tomar 

la tierra en una suerte de ciclos de transhumancia a causa del conflicto armado, lo que 

genera que la población desplazada y repobladora tenga algún tipo de derechos sobre la 

tierra.  

 

En este escenario de dominio territorial, el grupo armado decide quién puede estar o no 

en una zona y por ello la relación sobre la tierra se convierte en una suerte de relación 

feudal que se refuerza por la inexistencia de derechos de propiedad individuales y 

plenamente identificados.126 El grupo armado así empieza a actuar como señor y dueño 

de un feudo y actúa como si estuviese investido de poderes extralimitados donde puede, 

incluso, disponer de la vida de las personas que se encuentran en su territorio. Sin 

embargo, en este caso la guerrilla, concretamente de las FARC, más que determinar 

derechos de propiedad127 impone de facto quién puede o no estar sobre el territorio. Por 

esta razón, hay buena parte de la población desplazada de esta zona que señala a las 

FARC como causante de desplazamiento. 

 

Al respecto Gambetta señala que “un efecto importante de la abolición del feudalismo 

fue la transformación de la tierra en mercancía de mercado sujeta a derechos de 

propiedad legalmente definidos”128. Es decir, que un efecto fundamental de una relación 

feudal sobre la tierra es la falta de libertad para tranzar libremente derechos de 

propiedad. Si a esto se le suma que no se pueden tranzar las tierras libremente como 

“mercancía” ya no solamente porque el grupo armado funge como señor feudal sino 

porque la informalidad sobre la tierra no permite transar la tierra, -o si permite hacerla 

se hace muy por debajo del precio de mercado- se podría afirmar que en las zonas 

donde operan los grupos armados su interés es controlar un territorio para fines 

estratégicos y tener poderes extralimitados que le permitan controlar la población so 

                                                        
126 DEMAREST 1998. Op cit. P. 49 
127 Como si lo ha hecho las FARC en zonas como Meta, Caquetá y Guaviare donde incluso entrega 
“títulos de propiedad” a nombre de las Juntas de Acción Comunal. Véase EL TIEMPO, Reforma agraria 
del ‘Mono Jojoy’ un año después de su muerte. Septiembre 19 de 2011. 
128 GAMBETTA, Diego, La mafia siciliana. El negocio de la protección privada, Fondo Cultura 
Económica, México, 2007, Pp.. 135 a 266. 
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pena de destierro o muerte. Dentro de ese dominio territorial, el control de la población 

con el objeto de buscar lealtades a su favor es fundamental. Parte de ese control se 

representa en el poder que significa determinar quienes pueden estar “adentro o 

“afuera” del territorio. 

 

En el caso concreto de El Carmen de Bolívar, la guerrilla de las FARC estableció la 

base de operaciones del Bloque Caribe a través del Frente 37 en la vereda El Salado, 

como se anotó más arriba. La razón por la cual ocupó el territorio, fue una decisión 

estratégica del grupo que venía ampliando su territorialidad desde el sur de Bolívar y los 

Montes de María significaban el engranaje perfecto para controlar la Costa Atlántica. 

Como se explicó, la carretera de la Cordialidad que divide El Carmen de Bolívar entre 

oriente y occidente (zona alta y zona baja) es la ruta obligada entre el centro y norte del 

país, queda cerca el río Magdalena que baña su municipio vecino de Zambrano y lo 

conecta con el Río Magdalena, al sur se encuentra el departamento de Sucre que colinda 

con El Carmen de Bolívar por el municipio de Ovejas y al margen occidental colinda 

también con el municipio sucreño de San Onofre que tiene salida al mar. Es decir, la 

ubicación geoestratégica del municipio brindaba ventajas fundamentales para un grupo 

que buscaba proyectarse al resto de la Costa Atlántica. 

 

La manera de consolidar entonces este territorio que representaba un interés 

fundamental al grupo es controlar a la población buscando su lealtad, por convicción o 

por coacción. Algunos de los pobladores de la zona cuentan cómo las guerrillas reunían 

a la gente para hablarles de sus intereses en la región y luego de ello les ofrecía 

protección, como suele pasar con los grupos de crimen organizado que ofrecen 

protección de ellos mismos.129 Al principio, la relación con la guerrilla era cordial, 

pedían agua y comida y más adelante la relación cambiaba y empezaban a pedir una 

cuota de acuerdo a la cantidad de tierra.130 No es de extrañar que lo primero que hace un 

grupo armado cuando entra a una zona es hacer un censo del territorio con el objeto de 

saber a quiénes pueden pedir más o menos dinero, a quiénes pueden extorsionar, 

identificar secuestrables, quiénes son “sapos”131 o informantes de la Fuerza Pública o de 

                                                        
129 GAMBETTA. Op cit. P. 150. 
130 Véase la entrevista a un poblador de El Carmen de Bolívar al inicio de este capítulo (P. 7) En LÓPEZ 
y otros. 
131 THOUMI, Francisco, El Imperio de la Droga: Narcotráfico, Economía y Sociedad en los Andes, 
IEPRI - Editorial Planeta Colombia 2002.  
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otro grupo. Contra ellos se toman acciones en la medida en que el control territorial 

significa la lealtad, por miedo o por convicción. 

 

A raíz de los flujos de población que trae tras de sí un actor armado ilegal, bien sea por 

desplazamiento o por expulsión de la población, la relación entre las personas y el 

territorio cambia. Si un actor armado ilegal entra a un territorio es básicamente por la 

incapacidad institucional de mantenerlo fuera. En ese sentido, se puede afirmar que en 

las zonas donde hay violencia hay una baja cobertura de los servicios del Estado que sin 

duda refleja la brecha entre lo urbano y lo rural. Este territorio se convierte así en 

escenario fértil para que pueda ser cooptado por un actor armado, esto genera el 

consecuente desplazamiento por la violencia directa (amenaza, muerte de familiar, 

reclutamiento forzado) o por la violencia indirecta (familiar o vecinos víctimas de la 

violencia). En ese sentido, la violencia que se vivió en la segunda mitad del Siglo XX 

en El Carmen de Bolívar tuvo un poder informalizador sobre la propiedad y afectó de 

manera especial a la población civil que vivía bajo el fuego cruzado de los grupos. En 

consecuencia, la población que salió desplazada no solo fue víctima de la 

estigmatización por uno u otro grupo armado sino que además salió sin tener derechos 

de propiedad formales sobre la tierra.  

 

En definitiva, lo que se ha evidenciado en El Carmen de Bolívar es que desde finales del 

Siglo XIX ha sido un municipio donde ha predominado la formalidad sobre los predios 

en la medida en que después de la bonanza del Tabaco una clase media comerciante se 

hizo dueña de la tierra. Sin embargo, durante el Siglo XX los dueños de la tierra 

vivieron las acciones de violencia de los diferentes grupos de guerrillas que llegaron a 

partir de los sesenta. Cabe anotar que la entrada de las guerrillas en la zona coincidió 

con los esfuerzos de titulación a favor de la población campesina en El Carmen de 

Bolívar. En la medida en que el Estado entregó algunas tierras sin registro buena parte 

de las tierras que venían formales del Siglo XIX se volvieron informales a raíz de la 

compra que hizo el Estado de dichos predios sin registrar títulos individuales. En otras 

tierras, sin intervención del Estado, donde los dueños no volvieron por la violencia, otra 

población que entró, empezó a ejercer derechos de posesión sin que se iniciaran 

procesos judiciales para la formalización. En ese sentido, la informalidad ha crecido 

porque a la población desplazada además se le cuenta el tiempo de desplazamiento a 

favor de su derecho de explotación (tanto como ocupante como poseedor de acuerdo a 
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la sentencia T-025/04 de la Corte Constitucional). Por ello, se podría afirmar que en el 

Carmen de Bolívar la violencia tuvo un efecto informalizador sobre la propiedad a partir 

de las diversas olas de desplazamiento/repoblamiento del territorio y lo más difícil será 

tener que definir a quién pertenece cada predio cuando sobre el mismo se estén 

reclamando varios derechos.  

  

La formalidad de la propiedad es una ventana de acceso al Estado en las sociedades 

rurales así el campesino no lo vea reflejado en el corto plazo.132 Además de esto, el 

título de propiedad es un seguro frente a cualquier acción que busque el despojo de la 

tierra en la medida en que el título es la única forma de tener trazabilidad jurídica y 

social de que una persona tiene propiedad. El título de propiedad es la herramienta por 

excelencia que tiene el Estado para la construcción y fortalecimiento institucional a 

través de la cobertura de servicios públicos básicos (agua, luz, educación, salud y 

justicia) que permite generar condiciones para vigorizar la democracia a través del 

empoderamiento ciudadano y también para desarrollar la economía (más derechos 

formales atraen la inversión).133 En consecuencia, como se afirmó, ante la ausencia de 

derechos formales se estará frente a la debilidad estatal que concretamente se reflejan en 

la falta de acceso a servicios públicos básicos y a lo que sería un ejercicio restringido de 

la ciudadanía donde los grupos armados capitalizan la ausencia del Estado para 

remplazarlo.  

 
 
La formalidad en la propiedad como se evidenció en los Montes de María se vió 

afectada por las décadas de violencia y generó la informalidad de los títulos. En ese 

sentido, resulta interesante que para recuperar económica y socialmente el territorio sea 

precisamente la formalidad en los derechos de propiedad el primer asunto que haya que 

resolver desde el Estado. Este llamado desde la academia y desde el mismo Estado pone 

en la palestra nuevamente el asunto de la propiedad como un punto de partida para el 

goce efectivo de derechos.  

 

                                                        
132 Básicamente no lo ve reflejado porque la retribución inmediata del pago de impuestos no se representa 
en mejor infraestructura (acueducto, vías, salud) y por ello su pago o no, no implica mejores condiciones 
de vida. Esto no significa que la formalidad no tenga beneficios en el corto, mediano o largo plazo. Más 
adelante se evidenciará como las zonas con derechos de propiedad más informales fueron más propensas 
a la violencia de los grupos armados. 
133 DE SOTO, Hernando, The mistery of capital. Why Capitalism Triumphs in the West and Fails 
Everywhere Else. Basic Books. 2000. 
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Por esta razón, es importante analizar cuáles fueron las zonas donde hubo violencia y, 

por ende, se informalizaron los derechos de propiedad y dónde se han concentrado las 

compraventas masivas. A continuación, se presenta el mapa de El Carmen de Bolívar 

donde se evidencian los predios que han sido objeto de compraventa y la cobertura de 

las medidas de protección colectiva versus las zonas donde tuvieron presencia las 

FARC y los paramilitares. 

 

Mapa No. 12 Geografía de la compraventa de predios en El Carmen de Bolívar. 

 
Fuente: Estudio ILSA, Entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de tierra. Aproximación a 
la situación de DDHH y DIH 2006-2012 y Espacialización hechos de violencia (resultado de este estudio) 
 

La zona baja fue donde el Estado implementó las medidas de protección colectiva (en 

azul y rayas la zona protegida). También fue la zona donde las FARC fueron 

especialmente fuertes y por ello las acciones de violencia y masacres de los 

paramilitares fueron especialmente cruentas en esas zonas. Si se analizan las zonas de 

compra (rosadas) podría decirse que la compraventa de tierras se ha centrado en las 

zonas donde el Frente 37 de las FARC fue fuerte. Al respecto vale la pena recordar que 

los paramilitares no ejercieron el control territorial de esta zona y por ello perpetraron 
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especialmente masacres. Este traslape de mapas también desvirtúa aquellas hipótesis en 

las que se ha sugerido que la compraventa masiva de tierras ha sido una suerte de 

trabajo comercial posterior a la “limpieza” que hicieron los paramilitares.134 Así mismo, 

se evidencia que también hubo zonas con alta violencia, como lo fue Macayepo, donde 

no hay un interés en la compraventa de tierras. 

 

Sobre esto es fundamental anotar que el interés sobre la tierra por parte de los nuevos 

inversores respondió al interés en una tierra devaluada por los efectos de la violencia. Es 

decir, como los mismos compradores lo han mencionado, vieron una oportunidad de 

negocio y compraron bajo riesgo. Ahora bien, en la medida en que El Carmen de 

Bolívar tuvo una violencia permanente por más de dos décadas y como resultado de ello 

la tierra se ha informalizado, las tierras no solo estaban devaluadas por la violencia sino 

por la informalidad de los derechos sobre éstas. Resulta más barato comprar la tierra a 

un campesino que tiene un título del INCODER no registrado que comprar a un 

propietario que tiene registrada su propiedad en un folio de matrícula. En ese sentido, se 

podría afirmar que la compraventa masiva de tierras tomó como ventaja las tierras que 

se informalizaron con el paso de la violencia pero también vale la pena anotar que 

muchos compradores han comprado tierras a propietarios. 

 

6.5.Algunos aspectos de la compraventa 

En El Carmen de Bolívar  la protección de tierras desde el Estado fue la medida que 

permitió evidenciar un aumento en las transferencias de tierras que no cumplían con los 

trámites de ley previstos para proteger el patrimonio de la población desplazada de 

acuerdo a lo estipulado por la Corte Constitucional y a la normatividad en materia de 

desplazamiento. Entre el 2000 y el 2011 el porcentaje de propietarios bajo la categoría 

empresa privada aumentó de un 16,26% a un 29,95%. Así mismo, como se evidencia en 

el siguiente gráfico, las transacciones inmobiliarias tuvieron un especial dinamismo a 

partir de 2005 luego de que la violencia bajó pero sobre el territorio aún las FARC 

tenían presencia con alias “Martin Caballero vivo. A continuación se puede ver la 

evolución de las compraventas entre 1971 y 2011.  

                                                        
134 AL respecto véase ILSA, Montes de María. Entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de 
tierras. AECID 2012 Y TENTHOFF, Moritz, ARGOS S.A. En los Montes de María: La lucha contra el 
cambio climático como herramienta para la legalización del despojo, el control territorial y la imposición 
de megaproyectos agroindustriales. Corporación Social para la asesoría y capacitación comunitaria 
COSSPAC. 
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Gráfico No. 23. Transacciones inmobiliarias a través del tiempo (López y otros 
2012) 

 

 

Uno de los puntos críticos de la compraventa ha sido establecer un “precio justo” en las 

transacciones, sin embargo en la medida en que el catastro en Colombia no se actualiza 

con regularidad no existe un avalúo sobre el cual calcular dicho precio sobre la tierra y 

por ello, ante el Estado, es muy difícil comprobar que hubo ventas a bajo precio.  

 

Otro aspecto que es importante resaltar sobre la compraventa de tierras en El Carmen de 

Bolívar es que el Estado buscó frenar las transacciones de tierra de la población 

desplazada por la violencia con el objeto de proteger su patrimonio. Sin embargo, el 

efecto no fue el esperado en la medida en que no solo se congeló la venta de la 

propiedad/posesión/ocupación  sino que las tierras se transaron a un precio inferior a 

causa de la protección. Es decir, la protección de las tierras no generó un desincentivo a 

la venta sino por el contrario, las tierras se vendieron pero a un precio menor hasta que 

la instancia encargada daba la autorización135. En consecuencia, los desplazados por la 

violencia que estuvieron cubiertos por la medida de protección perdieron parte del valor 

de su patrimonio por dichas medidas. Si a esto se le suma que el 40% de la población 

                                                        
135 Comités Territoriales de Atención Integral a la Población desplazada. Decreto 2007 de 2011. 
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desplazada quiere permanecer en el sitio donde está desplazada, no tiene sentido que el 

Estado interponga medidas que aten a la población vulnerable a una zona donde fue 

victimizada. Es decir, el Estado tratando de impedir la compraventa masiva generó la 

pérdida de parte del patrimonio de la población que no quiere retornar. 

 

Así mismo, los derechos de posesión a través de los cuáles se puede aspirar a tener la 

propiedad de un privado han permitido que este tipo de derechos hayan sido uno de los 

mecanismos como los grupos armados han podido usurpar tierras. En El Carmen de 

Bolívar esta situación ha sido especialmente crítica en la medida en que las guerrillas 

que llegaron en los ochenta, desplazaron parte de los grandes propietarios. Luego de 

ello, una nueva masa de gente repobló el territorio y a través de la posesión los nuevos 

habitantes han podido interponer las acciones de posesión para quitar la propiedad a los 

originales propietarios que también fueron víctimas de la violencia. Ahora bien, con la 

implementación de la Ley de víctimas y restitución de tierras -Ley 1448 de 2011- el 

Estado ha puesto la fecha límite de reparación para reclamar tierras a partir de 1991 

pero como se anotó, en este municipio la violencia viene desde mucho más atrás. En ese 

sentido, el mismo Estado a través de la normatividad que ha respondido a los intereses 

de gobierno ha generado informalidad sobre las tierras e incentivos que si bien son 

planeados para proteger a la población, tras su aplicación resultan teniendo los efectos 

contrarios.  

 
En definitiva, la política de seguridad democrática en El Carmen de Bolívar marcó una 

antes y un después. Se intensificó la presencia de la Fuerza Pública, especialmente a 

través del Ejército, que como efecto tuvo la disminución de las tasas de homicidios a 

raíz del aniquilamiento de los Frentes 35 y 37 de las FARC que se extinguieron tras la 

muerte de su cabecilla “Martín Caballero” en 2007 y la desmovilización del ERP. Del 

mismo modo, la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María de los 

paramilitares en el 2005 conllevó a que no se perpetraran más masacres. Así mismo, se 

intensificó la presencia del Estado y como resultado se protegieron jurídicamente las 

tierras de la población desplazada por la violencia. Como efecto, se empezó a evidenciar 

la activación del mercado de tierras que ha tenido cuestionamientos por la falta de 

apego a la ley de funcionarios públicos y por otro lado el interés de venta de algunos 

pobladores que se desplazaron de la zona y hoy no tienen un interés retornar y ven en la 

tierra el activo más valioso para rehacer su vida en los sitios donde se encuentran pero 
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se encuentran con la imposibilidad de tranzar las tierras por las medidas de protección y 

esto ha desvalorizado el patrimonio de los desplazados al no permitir la venta. Es 

también fundamental entender cómo la geografía de las compraventas tiene una 

coincidencia con las zonas de violencia, especialmente de las FARC, pero en veredas 

como Macayepo que fueron altamente violentas no se presenta este fenómeno. En ese 

sentido, generalizar que todas las compraventas se hicieron en zonas con altísima 

violencia no es acertado, lo que sí es cierto es que el poder informalizador de la 

violencia fue generalizado en el municipio y ello significó una depreciación de los 

precios de la tierra.  

 

7. Conclusiones 
 

Los estudios sobre el conflicto colombiano han intentado describir los fenómenos de 

violencia de manera general con el objeto de entender tipologías de acción y patrones de 

comportamiento, en consecuencia han logrado caracterizar a nivel macro las 

motivaciones, acciones e intereses de los grupos armados sobre el territorio. Sin 

embargo, cuando hay una violencia tan intensiva como la que se vivió en El Carmen de 

Bolívar entre las décadas del 90 y 2000, los estudios agregados se vuelven obsoletos 

para analizar las motivaciones y las acciones de los grupos a escala municipal. En zonas 

con altas tasas de violencia y con la complejidad que se da cuando hay diferentes 

actores sobre un mismo territorio se hace necesario un análisis detallado de la violencia 

donde se evidencie la espacialidad de dichas acciones. En este tipo de casos la geografía 

de la violencia brinda herramientas de análisis desagregado y detallado sobre el 

territorio que permiten poner en perspectiva los datos cualitativos de manera espacial y 

a escala veredal con el objeto de tener un análisis más preciso sobre la violencia. 

 

Como se evidenció, para analizar la violencia en El Carmen de Bolívar es necesario 

analizar la presencia de los actores armados a nivel veredal, donde se puedan 

caracterizar las acciones, patrones y zonas donde operaron las Farc y los paramilitares. 

Lastimosamente, no existe mucha información cuantitativa a nivel veredal pero si existe 

bastante información de tipo cualitativo a ese nivel. Gracias a ello, se pudieron 

espacializar los mapas de presencia FARC y AUC que se presentaron en este trabajo, 

así como masacres, homicidios, minas antipersonales y desplazamiento que permiten 

correlacionar información a nivel micro. 
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Para el caso de El Carmen de Bolívar, lo estudios existentes han enmarcado a este 

municipio bajo la dinámica de los Montes de María, homogeneizando las acciones de 

violencia de los 15 municipios que conforman esta zona. Sin embargo, en este trabajo se 

hizo un esfuerzo por definir las estructuras de cada uno de los grupos que operaron y 

mostrar dentro de ellas cuáles actuaron concretamente en esta zona. Esta caracterización 

no se había hecho antes y el resultado ha sido encontrar que si bien en los Montes de 

María hubo una fuerte violencia, El Carmen de Bolívar fue el municipio con mayor 

presencia de estas estructuras y parte de ello se evidencia en las 19 masacres que aquí 

tuvieron lugar, las altas tasa de homicidios, la presencia de minas y el desplazamiento 

de 71.153 personas a finales de los noventa e inicio de la década del 2000 ubicando a El 

Carmen de Bolívar como el principal expulsor de población a nivel nacional. Esta 

violencia se tiene que entender a raíz de la ubicación geoestratégica del municipio como 

nodo central del negocio del narcotráfico entre el centro y el norte del país. Controlar 

militarmente este municipio para los grupos armados ilegales significaba obtener las 

rentas económicas de la protección a las rutas del narcotráfico.  

 

Otro hallazgo que se pudo inferir a través del análisis de la geografía de la violencia a 

nivel sub municipal es el poder informalizador que tiene la violencia sobre las tierras. 

Para ello, se analizó la formalidad sobre la propiedad en El Carmen de Bolívar, de 

acuerdo a la información que reposa en catastro y se confirmó que es cercana a un 80% 

(79,36%). Esta información se correlacionó a nivel veredal en zonas donde ocurrieron 

los mayores hechos de violencia y el resultado de este estudio es que la informalidad no 

causa violencia. Dicho esto, ha sido particularmente revelador evidenciar cómo la 

formalización sobre la tierra a principios del Siglo XX era muy alta y en la segunda 

parte de este siglo, a raíz de la acción de los grupos armados, la violencia ha creado 

informalidad. Esto se analizó a partir de los patrones de acción de los grupos armados 

sobre el territorio quienes primero desplazan a la población por las acciones de 

violencia y luego en esas zonas permiten la entrada de otra población afín/coaccionada 

pero en últimas leal a ellos; con eso, buscan consolidar el control del territorio. Esta 

población empieza a ejercer presencia sobre la zona e inician la solicitud de procesos  

de titulación frente al Estado o de posesión frente a los jueces para solicitar la 

propiedad. En El Carmen este proceso de desplazamiento/repoblamiento se dio en tres 

ocasiones (80, 90 y 2000) y por ello hay buena parte de la población que está 
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reclamando la titularidad de un mismo predio donde ejerció acciones de explotación en 

diferentes momentos. Por esta razón, se podría afirmar que la violencia en El Carmen de 

Bolívar tuvo un poder informalizador sobre la propiedad en la medida en que los tres 

grandes ciclos de violencia han generado expulsión. Sin embargo, metodológicamente 

lo más importante fue evidenciar que solo a nivel veredal se puede tener una 

aproximación cercana a este micro análisis de violencia. Si esta misma información se 

analiza a nivel municipal o departamental se puede generalizar tanto el poder de los 

hechos de violencia como las repercusiones sobre la formalidad de la propiedad. En este 

sentido, este estudio contribuye a cualificar la relación entre derechos de propiedad y 

violencia en la medida en que la literatura existente ha evidenciado la informalidad de la 

propiedad como una de las variables de la violencia, sin embargo, lo novedoso de este 

estudio ha sido encontrar evidencia sobre el efecto informalizador de la violencia sobre 

la propiedad cuando los análisis se hacen de manera espacial a nivel sub municipal. 

 

Por otro lado, tras el análisis de la situación del municipio de El Carmen de Bolívar una 

vez se consolida la seguridad, el análisis a nivel sub-municipal permitió inferir que las 

zonas donde se han llevado a cabo las compraventa masivas sobre la tierra, no tienen 

una correlación directa con los hechos de violencia. La compra masiva ha sido 

especialmente intensiva en la zona baja de El Carmen de Bolívar donde el Frente 37 de 

las FARC fue especialmente fuerte y donde hubo más violencia por parte de ambos 

grupos. Sin embargo, en la vereda Macayepo de la zona alta donde también hubo una  

fuerte presencia de las FARC no hay compraventa masiva. Es decir compraventa y 

violencia de los grupos armados no están relacionadas. Lo que si se podría inferir es que 

a raíz de la violencia generalizada en El Carmen de Bolívar que generó la migración 

forzada de la población, una parte de la propiedad se informalizó y las compras de 

tierras se han hecho a personas con títulos de propiedad informal lo que ha permitido 

una compra de tierras de derechos informales y por ende más baratos. 

 

Otro de los hallazgos interesantes en materia de informalidad ha sido evidenciar como 

el Estado al implementar las medidas de protección sobre las tierras de la población 

desplazada por la violencia ha generado un efecto diferente al esperado. Si se toma en 

consideración que un 40% de la población desplazada ha decidido permanecer en las 

zonas de desplazamiento se podría afirmar que estas personas no tienen un interés de 

retornar a sus tierras y por lo tanto las desean vender. Sin embargo, las medidas de 
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protección sobre las tierras de los desplazados han generado que la población haya 

vendido por debajo del precio en la medida en que no pueden tranzar su título 

libremente sino tienen que esperar la autorización de la instancia destinada para tal fin. 

En consecuencia, el Estado buscó proteger el patrimonio de los desplazados a través de 

la protección pero el efecto ha sido la pérdida del valor patrimonial sobre las tierras, 

especialmente para la población que no quiere retornar a los sitios donde fue 

revictimizada. 

 

En conclusión, el análisis de la geografía de la violencia del municipio de El Carmen de 

Bolívar y su espacialización por debajo del nivel municipal, ha permitido caracterizar 

las acciones de violencia, conocer las estructuras de los grupos, entender la relación 

entre violencia e informalidad, diferenciar la violencia entre El Carmen de Bolívar y 

otros municipios vecinos y especialmente correlacionar datos a nivel veredal para 

entender las especificidades de la violencia sobre el territorio. Por esta razón, en zonas 

con alta violencia como la que se vivió en el municipio de El Carmen de Bolívar es 

fundamental conocer los detalles de la espacialización de la violencia a nivel sub- 

municipal con el objeto de no generalizar los diagnósticos y plantear soluciones 

diferenciadas y regionalizadas. 
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