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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se realizó en el marco del el proyecto Fortaleci-
miento de capacidades de comunidades locales y funcionarios públicos 
para gestionar conflictos territoriales en siete regiones de Colombia li-
derado por la Universidad Nacional de Colombia y la Embajada de Suiza en 
Colombia - Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) y el Centro de Estudios 
Derechos, Justicia y Sociedad (DeJusticia), Procuraduría General de la Nación 
(PGN), Unidad de Restitución de Tierras (URT) con la participación de otra 5 
universidades como son Universidad de la Amazonía, Universidad de Carta-
gena, Universidad de Córdoba, Universidad Popular del Cesar y Universidad 
de los Llanos .

El objetivo principal de la investigación fue identificar los abordajes que se han 
ejecutado desde las comunidades campesinas y el Estado frente a conflictos 
agrarios y territoriales por el uso de playones comunales en Sincerín – Arjona. 
Caso de playones de Sincerín. En el cual se han identificado tensiones entre 
grupos campesinos por el uso y la disposición de los playones.
 
Desde la universidad de Cartagena se trabajó, en la consecución de  cinco ob-
jetivos específicos que estuvieron encaminados a la: 1) caracterización de caso 
de conflictividad entre grupos campesinos frente al uso de playones comuna-
les en el corregimiento de Sincerín- Arjona 2) análisis de las acciones ejercidas 
desde los grupos campesinos para el abordaje del conflicto lo largo de su 
ciclo; 3) descripción del rol del Estado a lo largo del ciclo de los conflictos; 4) 
Reflexión desde el enfoque de ASD sobre la caracterización y los abordajes del 
conflicto entre grupos campesinos, y las recomendaciones desde el proceso 
de investigación de los conflictos con miras hacia su transformación asertiva.

La metodología de desde la cual realizamos el trabajo estuvo fundamentada 
desde el enfoque de Acción Sin Daño, siendo una investigación de corte cua-
litativo hacia el ámbito de los estudios socio-jurídicos, donde se buscó a partir 
de trabajo de campo, la comprensión del fenómeno jurídico como  resultado  
de  prácticas sociales. 

Para ello fue útil la triangulación de la información primaria y secundaria re-
colectada en primer lugar con la revisión de documentos, expedientes, cer-
tificados de tradición y libertad, escrituras públicas, resoluciones y/o actos 
administrativos, archivo comunitario, informes institucionales, documentos de 
dominio público. En segundo lugar, con lo recolectado en el trabajo de campo, 
en talleres de reconstrucción histórica con la trenza de tiempo, cartografía so-
cial, transeptos - recorridos en terreno, observación participante, entrevistas 
semiestructuradas a campesinos y funcionarios
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Este ejercicio sirvió como herramienta para identificar los actores involucrados 
en el conflicto, las tensiones entre los grupos, las áreas en disputa, la relación 
de los campesinos con la tierra y las consecuencias relacionales, comunitarias 
y sociales que se han desarrollado a partir del conflicto. Como reto adicional, 
el caso se identifica una gran densidad de acciones que comprenden etapas 
administrativas y judiciales ante diversas instancias estatales, pero también 
frente a vías de hecho e intervención temporal de grupos armados ilegales.

Este documento tiene cuatro partes: La primera da cuenta de la caracteriza-
ción del conflicto entre los grupos campesinos por el uso y la tenencia de un 
predio denominado Playones de Sincerín; la segunda da cuenta de los abor-
dajes y cambios realizados por parte de los grupos campesinos involucrados 
en la disputa por la tierra y profundiza sobre el rol que desempeña el Estado 
en estos conflictos y por último se presentan reflexiones desde el enfoque de 
Acción Sin Daño.
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DESARROLLO DEL CASO
Herramienta de Análisis Situacional para Descripción del 
contexto departamental y local

Para la comprensión del caso, desde un enfoque de Acción Sin Daño, es 
importante tener en cuenta el contexto local y departamental tanto social, 
económico, políticos, entre otros. Estos aspectos guardan relación frente las 
conflictividades territoriales y agrarias debido a los intereses que allí se enla-
zan (Pérez, 2004) y que se manifiestan de manera implícita sobre el presente 
caso. Por esto primero iniciaremos con la descripción del contexto inmediato, 
como es el corregimiento de Sincerín, y será esbozado a la luz del contexto 
municipal, y departamental, sobre todo frente a los aspectos relacionados con 
la tierra y el territorio. 

El análisis situacional sirvió como herramienta durante la investigación pues 
se identificaron posibles factores de riesgo y potencializado res en el contexto, 
con los que se tomaron en cuenta métodos, técnicas y estrategias de inves-
tigación y trabajo de campo que minimizaran los efectos negativos sobre los 
actores involucrados y las tensiones identificadas.
 
Sincerín es uno de los 4 corregimientos que conforman el área rural del mu-
nicipio de Arjona (junto con Gambote, Puerto Badel y Rocha). Actualmente 
cuenta con aproximadamente 3.545 habitantes (DANE, 2018). Se encuentra 
ubicado al lado del brazo artificial del Canal del Dique, a aproximadamente 
12 Km del casco urbano tomando la carretera troncal de occidente; inmedia-
tamente después del corregimiento de Gambote. (Ver imagen 1). Esta es una 
zona  baja con predominancia de ciénagas, playones y cuerpos de agua, como 
son el Arroyo Toro y las ciénagas Aguas Claras, la Malena, Cienaguita, Caño 
ríos e Isla el Jobal, que se alimentan del Canal del Dique.

Al estar en cercanías del Canal del Dique y varios cuerpos de agua, se con-
vierte en una zona de riesgo de desastre natural por inundación durante el 
invierno. La comunidad reconoce el comportamiento del contexto ambiental 
en el que se encuentran ubicados, por tal razón muchas de sus casas están 
construidas de tal manera que puede avizorar los cambios en el nivel del agua 
que se presentan.
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Ilustración 1. Mapa municipio de Arjona y Corregimiento de Sincerín.

Fuente: IGAC. 2018

A pesar que se reconoce la función del Canal del Dique para la conservación del 
territorio y los recursos naturales y los propósitos por los cuales fue construido. 
Ha sido sometido a múltiples intervenciones, por actores privados y públicos, 
en diferentes momentos de la historia, lo que ha afectado el cuerpo de agua 
(Garcia Reyes, 2014, p. 17) (López Pineda, Coneo Mendoza, Sáenz Zapata, & 
Pava Barraza, 2014). 

Los daños ambientales que ha sufrido son producto del precario ejercicio 
de autoridad ambiental por parte del estado en la sub-región, (Garcia Reyes, 
2014) así como cambios de la institucionalidad y la normatividad agraria, en 
la cual los usos de las tierras se han transformados, pero que en un inicio 
permitía actividades ganaderas e intervención a los cuerpos de agua. Como 
en 1950, con lo que se denominó Misión Currie, que dio inicio a la política de 
desecación de ciénagas y humedales, justificando la ampliación de la frontera 
agraria y para el ejercicio de la agricultura como eje principal para el desarro-
llo.(OIM, 2015, p. 27)
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Dinámicas estructurales frente a la tierra

El corregimiento se ha caracterizado históricamente por su trascendencia en 
relación con la tierra, en tanto a su uso, disposición y goce. Se debe, en parte, 
a su ubicación privilegiada, cercana a cuerpos de agua; fructífera para los 
cultivos, además de la diversidad de fauna y flora. También porque fue uno 
de los más grandes epicentros agrícolas en la costa caribe con las grandes 
extensiones de cultivos de caña de azúcar y la puesta en marcha del “Colom-
bia Sugar Company” o “Ingenio Central Colombia”; (Ripoll de Lemaitre, 1997)
(Guardo Ballestero, 2014) así como el desarrollo de ganadería extensiva por 
parte de los dueños de la compañía. Sin embargo sobre su historia se dará 
mayor profundidad más adelante. 

El contexto municipal Arjona, a manera general, también ha existido una fuer-
te relación con la tierra y sus usos, los cuales han sido a su vez causa y con-
secuencia de múltiples conflictividades que se han presentado a lo largo del 
municipio. Entre estos los casos de ocupación y desalojo de campesinos con 
fuerza pública de predios privadas, en extensión de dominio, baldíos y/o pla-
yones; (Prensa Rural, 30 de julio de 2016) (El Universal, 2 de Agosto de 2016). 
Por último la concentración de tierras por parte de diferentes personajes, 
entre actores políticos, empresarios y actores públicos que tienen explotación 
mayormente con ganadería extensiva(Aguilera Díaz, 2006) (Caracol radio, 17 
de Septiembre de 2015) (Colombia informa, 25 de Agosto de 2016).. 

En lo especifico a nuestro caso de investigación, desde la administración mu-
nicipal se resaltan las conflictividades por el uso, manejo, ocupación y apro-
piamiento indebido de Playones comunales, donde los campesinos se han 
visto enfrentados entre ellos (Jalilie Garcia, 2016)(Plan de Desarrollo Arjona 
2016-2019 “Arjona incluyente y solidaría”). Muchas de estas acciones son con-
trarias a la vocación ambiental, limitan con la ilegalidad por el desecamiento 
de Ciénegas e intervenciones de cuerpos de agua (Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal 2002/2014).

La relación económica frente a la tierra se representa en las variaciones que 
ha presentado la vocación productiva del municipio últimamente, Pero tam-
bién con el amplio desarrollo de actividades económicas. Según la FILCO la 
ganadería es la principal actividad económica, seguido de agricultura y pesca. 
También según Cardique, se presentaba la venta de fauna silvestre, como 
los huevos de iguana e hicotea; práctica que fue erradicada; Sin embargo en 
trabajo de campo, con método de observación, se evidenció lo contrario. 

A pesar que el territorio tiene un potencial de uso de suelo de 42% para ac-
tividades ganaderas, este es sobre utilizado en un 61.9% (Jalilie Garcia, 2016, 
p. 97). Similar ocurre en la subutilización de las tierras para explotaciones 
agrícolas, con solo un 12,8% de uso contrario a su potencial de 37%. Es decir, 
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como expone Aguilera (2006, p. 43) es proporcional a lo que ocurre a lo largo 
de toda la subregión del mediano Dique,   pues en suelo del es utilizado en 
un 82% para actividades pecuarias.

Por su parte, el UPRA muestra que en el contexto departamental existen a 
2018 542.094 Has, que probablemente presentan agricultura familiar.  Por su 
parte se tiene un área de 125.636 Has, como referencia para la identificación 
de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres) área ubicada 
entre los Montes de María y la Mojana Bolivarense. 

A esto puede obedecer el intercambio de cultivos transitorios o de corta du-
ración y frutales, por la consolidación e incremento de monocultivos perma-
nentes, como la palma de aceite. Esto precisamente por las condiciones de 
cercanías al Dique (como fuente de riego) y con el núcleo palmero de María La 
Baja. Esto es contrario a la aptitud del suelo, que es para cultivos transitorios 
por su dinámica ambiental (Acuerdo 58 de 2018, art. 17 parágrafo 1).

El cultivo de palma africana o palma de aceite se empezó a consolidar en el 
departamento de Bolívar y en la subregión del Canal del Dique a partir de los 
años 90, a pesar que en Colombia estaba teniendo fuerza desde los años 70. 
Este tipo de agroindustria ha sido apoyado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 
FEDEPALMA. Una de las principales premisas del proyecto era la vinculación 
de pequeños agricultores rurales, generar empleo e ingresos sostenibles.

El proyecto palmero en el departamento cuenta con 4 núcleos en funciona-
miento, siendo uno de los principales la extractora María la Baja S.A. Este tuvo 
gran influencia en el municipio de Arjona1 , en donde pequeños campesinos 
interesados se vinculaban a través de cooperativas de campesinos Palmiculto-
res y bajo el esquema de alianza productiva (entre campesinos y empresarios 
palmeros).

A manera de conclusión, a pesar del provecho económico, estas situaciones 
representan grandes daños en el cambio del suelo y la vocación del mismo. 
También resultan en alteraciones medio ambientales y del ecosistema con 
el uso de playones para ganadería, que con el fin  extender la tierra y tener 
mayores áreas de terreno seco, se provocan de manera intencionada la se-
dimentación y desecamiento de los cuerpos de agua con la construcción de 
jarrillones y terraplenes con maquinaria pesada, también el taponamiento 
de chorros que alimentan las ciénagas; Así como la desviación de los cauces 
naturales e instalación de maquinarias para facilitar el riego de monocultivos.

1. También se desarrolló  con fuerza en varios municipios cercanos al Canal Dique y/o rio Magdalena, con los 
municipios de María la Baja Mahates, Arjona, Zambrano, San Juan Nepomuceno, Simití, Santa Rosa del Sur, 
San Pablo, Arenal, Morales, Cantagallo entre otros.



10 INTRODUCCIÓN

Playones de Sincerín: Una reserva de uso comunal en disputa

Conflicto territorial y el conflicto armado en Arjona

Frente al ámbito del conflicto armado, Bolívar ha sido una zona fuertemente 
golpeada y con secuelas al día de hoy, La presencia de diversos grupos arma-
dos ilegales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el 
Ejército de Liberación Nacional ELN  y Ejército Popular de Liberación EPL y las 
Autodefensas Unidas de Colombia AUC  en su  disputa de los territorios y los 
recursos naturales han provocado hasta el 2018 una población de 371.147 
víctimas (UARIV, 2017) siendo los principales hechos de victimización el Des-
plazamiento Forzado,  las masacres, reclutamiento forzado, amenazas. Las 
zonas de mayor incidencia fueron los Zodes de Montes de María, Magdalena 
Medio y Mojana Bolivarense.2 

Arjona, aunque no se registra acciones violentas, ha sido uno de los munici-
pios receptores de población desplazada; aun así se han registrado cifras de 
víctimas de hechos como desplazamiento forzado y amenazas (UARIV. 2017); 
actos ejecutados en su mayoría por grupos paramilitares Autodefensas Uni-
das de Colombia AUC, comandado por el Bloque Montes de María, frente 
Canal del Dique, con mayor incidencia en el periodo 2000 – 2008. 

Según los relatos recogidos en campo, estos grupos disputaban el control 
territorial de las rutas fluviales en el Canal del Dique para efectos del narco-
tráfico, esto sobre todo en las zonas rurales como Gambote y Sincerín. 

Aunque para la investigación no se encontraron fuentes o informes institu-
cionales con información explicita en el municipio sobre los actos cometidos 
por las AUC; en el trabajo de campo se pudo evidenciar los consecuencias de 
las acciones armadas en el corregimiento de Sincerín, lo cual a su vez, afectó 
a campesinos. Por lo que se piensa que puede que varias de las situaciones 
conflictivas hoy en el municipio, sean un reducto del control político y territo-
rial que se mantuvo de manera “silenciosa” los grupos paramilitares. Así los 
relatos de los campesinos que involucran un vicio armado sobre la tierra, por 
ser ocupada por terratenientes que estuvieron vinculados con estos grupos. 

2. El departamento de Bolívar se separa por Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) Zonas de Desa-
rrollo Económico y Social (ZODES) ZODES Norte Bolivarense, ZODES Dique Bolivarense, ZODES Montes de 
María Bolivarense, ZODES Mojana Bolivarense, ZODES Isla de Mompóx, ZODES Loba Bolivarense, ZODES 
Magdalena Medio.



CAPITULO 1 
Sincerín: de los usos colectivos, el hacendado, la 

tecnificación y las expectativas de propiedad individual
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a

SINCERÍN: DE LOS USOS COLECTIVOS,  
EL HACENDADO, LA TECNIFICACIÓN Y LAS 
EXPECTATIVAS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL.

Haciendo una reconstrucción histórica sobre Sincerín, desde la revisión de 
fuentes secundarías y el trabajo de campo, se encuentra que  estos territo-
rios fueron habitados por comunidades cimarronas, que se asentaron en el 
complejo cenagoso del corregimiento Gambote (Cortecero Bossio, 2012); sin 
embargo por las constantes inundaciones el caserío se trasladó unos metros 
más abajo, sobre lo que hoy se conoce como centro poblado. A finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX sufrirían un nuevo periodo de desterritoria-
lización tras la consolidación del modelo de hacienda, los monocultivos y las 
actividades ganaderas a grandes escalas por parte de los hacendados.

En ese entonces la tenencia de la tierra se concentraba en su mayoría por 
parte de Carlos y Fernando Vélez Daníes, esto ayudó en su crecimiento como 
ganaderos y empresarios, ejemplo de ello fueron las bonanzas exportadoras 
ganaderas hacia cuba y, ya en 1883, los hermanos, junto con su hermana 
mayor crean  una  Sociedad Colectiva de Comercio “Vélez Daníes y Compañía”  
y más adelante, entre 1906 y 1909 se crea y pone en funcionamiento la em-
presa azucarera “Ingenio Central Colombia” (Ripoll de Lemaitre, 1997, p. 16) o 
mejor conocido por los pobladores como “El Ingenio de Sincerín” o ubicada en 
“el Batey”, para su puesta en marcha se recibió la guía técnica de ingenieros 
provenientes de Cuba y se compraron maquinarias desde Inglaterra. 

Tras la adquisición de propiedades entre los municipios de Turbaco, Arjona, 
Mahates y María la Baja. (Este estas  las hacienda San Agustín y hacienda 
Aguas Vivas, Los Playones y otras). Los Vélez afirmaron su posición de ga-
naderos y empresarios. Siendo las principales inversiones la producción de 
caña para el ingenio, que se extendía en los diferentes predios en con un área 
aproximada de 12.000 hectáreas (Cortecero Bossio, 2012, p. 57). 

El ingenio contaba con un sistema de ferrocarril, que transportaba el azúcar 
hasta llegar al puerto de Sincerín, a orillas del Canal del Dique, de allí transita-
ba por el río magdalena hasta Cartagena. Tal como se menciona en el siguien-
te relato “por aquí por la parte de atrás del pueblo, cerca de la manga; pasaba 
el tren con el azúcar ya empacada que iba a salir con las embarcaciones en el 
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puerto; se enviaban hacia Cartagena y también hacia Calamar” (Habitante de 
Sincerín, 74 años, observación participante).
Como se ha venido mencionando, paralelo a los cultivos de caña, la acaudala-
da familia ejercía ampliamente actividades ganaderas, Tal fue la bonanza que 
inclusive personas del corregimiento trabajaban en el cuidado y pastoreo de 
los mismos, a quienes muchas veces también regalaban y se les permitía que 
hicieran uso comunal de sus tierras para pastoreo.

 “En esos mismos terrenos apastaban el ganado los Vélez, tenían vaqueros 
de aquí mismo que cuidaban el ganado…Ellos tenían tanto ganado que no 
sabían cuánto tenían. A veces, cuando estaban en bonanza, hasta regalaban 
a los campesinos del sector. Del ganado se perdían producciones de leche 
y hasta se criaban los terneros por si solos, hasta toros de salvajes había” 
(Campesino; ex trabajador del Ingenio. Observación participante).

Este ingenio fue un gran paso a la industrialización y generación de empleo 
para varios municipios y por ende el crecimiento económico de la región y 
el país. La producción inicialmente fue estable posesionándose como em-
presa que exportaba azúcar de calidad al interior del país y al extranjero, sin 
embargo debido a las variaciones climáticas y relación entre el rendimiento 
del cultivo de cañas ocasionó una bajar la producción, “es decir, no fue tan 
eficiente como el manejo de las maquinas; el sistema de colonato no resultó 
ser lo más conveniente y no siempre las cosechas de caña fueron buenas o 
suficientes” (Guardo Ballestero, 2014, p. 26).

Esto provocó una crisis a finales de los años 20, lo que se le sumó la muerte de 
los hermanos Vélez Daníes. Fue entonces cuando Dionisio Vélez Torres (hijo 
de Carlos Vélez) pasó a ser el nuevo administrador del ingenio, aprovechan-
do las tierras heredadas de su padre y su posición de colono logró reactivar 
el funcionamiento del ingenio. Según Teresa Ripoll (1997), sus esfuerzos no 
fueron suficientes en comparación con las zafras anteriores, por lo cual hacia 
1951 se disolvió la compañía y en 1953 se liquidó (Opcit. 2014, p. 31). 
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Gráfica 1. Línea de Tiempo I

Fuente: Autor. 2018

Posterior a la liquidación de la empresa el señor Dionisio Vélez y familia, inicia-
ron con proceso de liquidación de los demás bienes de la familia. Ejecutando 
sucesiones y ventas de algunos de los predios. Iniciaron con la hacienda San 
Agustín de Sincerín, que, parte de ella fue entregada en herencia a los 9 hijos 
del señor Vélez Torres, a su vez vendieron porciones de tierra a particulares, 
mientras que un total de 6.330 has fueron adquiridas por el Instituto Colom-
biano para la Reforma Agraria INCORA con escritura pública 4.483 de 1967 
(Notaria primera del circuito de Bogotá, Escritura 4.483, 1967); de esta primera 
compra se excluyeron los predios de “los playones” o “playones de Sincerín”.

La parte correspondiente a la herencia fue protocolizada 1970 con escritura 
pública N° 1.5143.  Estas acciones fueron registradas en el certificado de tradi-
ción folio de matrícula N° 060-31715, en anotación N° 002. Llama la atención 

3 El Documento de Sucesión menciona la distribución de los predios así: Entonces la hacienda San Agustín 
de Sincerín queda repartida así: para el INCORA 6.330 hectáreas por valor de $11.000.000.00 y para los 
herederos 900 hectáreas y 1/9 - - - parte de los playones por valor de $1.293.700 lo que sumado al total da 
$12.293.000 en que fueron avaluados los globos de terreno que integran la hacienda. Como dentro de la 
hacienda San Agustín de Sincerín, están incluidos “Los Playones”; los cuales quedaron excluidos de la venta 
de derechos herenciales hecho al INCORA, como consta en la escritura pública N° 4.483 de 16 de octubre 
de 1967 de la notaría primera de Bogotá, ya citada los herederos convienen en que dichos playones se 
les adjudique a todos en común 1/9 - - - parte para cada uno,  quedando su valor incluido en el de las cien 
hectáreas reservadas para cada heredero de que ya se habló antes”
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que el certificado, en la descripción de cabida y linderos remite a escritura 
1.287 de 1973 (Escritura Pública N° 1.287 de 13 de Diciembre de 1973 de la 
Notaría 3era de Cartagena) que da cuenta de la compra-venta de un área de 
50 hectáreas que se realizó entre las señoras Elida Bustamante López a Yo-
landa Van Zeim Prooyen y que según la revisión del Certificado de Tradición 
correspondería a la Anotación N°8. Se infiere que puede existir un error en 
incluir este documento en la descripción del folio.

Dentro de este lote de “los playones”, se encontraba el sector “el uno” del que 
desprende el epicentro de la disputa por el territorio hasta el día de hoy. Este 
se caracterizaba por ser un terreno cenagoso, que se inundaba periódicamen-
te durante las épocas de inverno, mientras que en verano permanecía una 
parte seca que era usada con cultivos tradicionales. 

Para llegar a este lugar era necesario atravesar el Arroyo Toro, el cual venía 
desde los Montes de María y desembocaba en el Canal del Dique, por el sec-
tor “Veranillo” lejos del centro poblado de Sincerín, pero aproximadamente 
en 1973 fue desviado. Como consecuencia del desvío se crearon terraplenes 
que ampliaron los límites de las tierras secas. 

Cambios en las expectativas de uso: de lo colectivo a lo 
individual.

Tras la recuperación de predios por parte del INCORA, los usuarios del playón 
se empezaron a organizar por grupos, para realizar ocupaciones tempranas y 
así sustentar una posible titulación. Entre estos grupos se encontraba el grupo 
de los “pequeños ganaderos” quienes hacían uso comunal y pacifico con la 
cría de ganado en pequeña extensión. Uno de  los hijos de ex integrante de 
los Pequeños Ganaderos relata:

“todos aquellos sectores eran un solo globo, “el uno” era un sector de uso 
comunal y era pura ganadería, todo el mundo tenía su ganado allí pacífica-
mente, eso era libre y trabajamos juntos para hacer limpieza, comprar los 
implementos, todo. Pero la ambición y la envidia dañó eso, porque ahora 
unos más vivos empezaron a picar y destruir todo y poner sus cercas; ellos 
querían era sentarse allí para que se los dieran…y se los dieron …Los inva-
sores repartían tierras como dueños y señores, recuerdo a un señor Rufino 
Monroy que lideraba eso... Cada uno se dividió un pedazo, algunos le hi-
cieron uso y otros mal vendieron, porque eso no se podía vender…lo que 
vendieron fue la posesión, los años que tenían ahí”.

Esto desencadenó un conflicto inicial en el que se vieron enfrentados el gru-
po de los Pequeños Ganaderos contra aquellos que estaban realizando par-
celaciones y que se extendió hasta finalizar los años 80, sin embargo luego 
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de intervenciones y mediación por parte de la alcaldía de Arjona esto se vio 
solucionado.

Mientras tanto en 1990 El INCORA adquirió el predio “Los Playones” o “Playo-
nes de Sincerín” de los Vélez. Este acto se protocolizó a través de la Escritura 
Pública N° 3.251 de julio 23 de 1990; que consigna en la segunda clausula 
sobre cabida y linderos una extensión de 4.133 Has – 1250 m2, de los cuales 
1.422 Has. 6.100 m2 eran aguas permanentes y 2.710 Has 5.150 m2 de área 
realmente aprovechable (área objeto de avalúo) (Escritura N°. 3251 del 23 de 
julio de 1990). Este acto jurídico fue debidamente registrado e integrado al 
ya existente Folio de Matricula Inmobiliaria N° 060-31715 (Anotación N°15). 

El INCORA realizó sobre este predio recuperado aproximadamente 40 adju-
dicaciones a campesinos y administraciones municipales (Certificado de tra-
dición matricula inmobiliaria N° 060-31715)  durante 1991 hasta 1995. Entre 
estos actos están dos en específico que ocupan el objeto de la investigación, 
siendo las titulaciones a un grupo de 17 campesinos denominado “los 17” y 
la constitución de un área de reserva para pastoreo entregada al municipio 
de Arjona. 

Los 17 son un grupo conformado por 17 campesinos; la mayoría de sus miem-
bros están relacionados entre sí, por el amor y el trabajo con el uso de la tierra 
sino también por mantener un cercano parentesco, siendo hermanos, tíos, 
entre otros. Estos habían estado ocupando el territorio desde 1984, traba-
jándolo con cultivos de pancoger, también por su cercanía con la ciénaga, en 
ocasiones se desempeñaban en la pesca que les ayudaban al sustento familiar 
y al pequeño comercio de alimentos. 

Luego en 1991, todos los integrantes del grupo “los 17” fueron adjudicados a 
través de resoluciones expedidas por el INCORA, 15 de ellos con un área de 4 
Has. 6500 m2, y 2 con un área de 2.3250 hacen calidad de Unidad Agrícola Fa-
miliar UAF para cultivos de pancoger. Con ello les otorgaron derecho legítimo 
de propiedad a cada campesino. (Expediente inspección de Policía de Arjona, 
Resoluciones de adjudicación del INCORA, 1991)(Certificado de tradición ma-
tricula inmobiliaria N° 060-31715) 
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Ilustración 2. Plano INCORA de Adjudicaciones grupo “Los 17”

Fuente: INCORA (1991)

En el trabajo de campo en la reconstrucción de la línea de tiempo, “los 17” 
refieren que el señor Rafael Calixto Arenas, director regional del INCORA co-
rrespondiente a ese año, recomendó al grupo que en la medida en que fue-
ran explotando los playones y que estos fueran sedimentando podían hacer 
posesión del territorio y obtener extensión de la adjudicación hasta llegar a 
completar a las 14 Has de una UAF, cada uno. Tal como lo menciona el líder 
del grupo así:

“él nos lo dijo así: cuando esto se vaya secando ustedes pueden ir cogiendo 
las tierras hasta completar 14 Hectáreas, que son las ideales para ganade-
ría… Nos lo dijo verbal y el error fue que no nos dejó nada escrito, por eso 
es que se armó todo este problema” (Campesino, integrante del grupo los 
17, trenza de tiempo).

Agregan además que una vez adjudicados pudieron acceder a crédito por 
parte del Banco Caja Agraria (hoy Banco Agrario) para desarrollo de activida-
des como con la cría de ganado a pequeña escala y agrícolas; dicen que en el 
banco tomaron como referencia para el préstamo las 14 ha, en vez del área 
descrita en las resoluciones de adjudicación.
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Predio entregado al Municipio de Arjona

Por otra parte el alcalde del municipio de Arjona presentó ante el INCORA so-
licitud de un lote de terreno para destinarlo a tierras comunales de pastoreo. 
Como respuesta en el año de 1992 la entidad, en cabeza del gerente regional 
Rafael Arenas Rosill,  a través del comité de Selección de Adjudicatarios de la 
Regional Bolívar, aprobó la solicitud y expidió la resolución 001535 de 05 de 
marzo del mismo año. Con esta se constituyó un área de reserva para el mu-
nicipio de Arjona, en la cual en la parte resolutiva del documento del INCORA 
se consigna que:

Art 2: “el lote objeto de reserva tiene una exención de 791  Has  2.500  m2 y 
se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos, de un globo de 
mayor extensión de 1.084 Ha 3750 m2 (…) se excluye de la reserva el área 
correspondiente a caños y ciénagas  con una cabida aproximada de 293 ha 
1.250 m2”  (INCORA, Resolución 001535 de 1992)

Es decir, el área de la reserva es el resultado de la exclusión de caños y cié-
nagas del polígono de mayor extensión, quedando para ello terreno de pla-
yones aprovechables. Lo que se muestra en el plano N° 19-3514 del 19 de 
Septiembre de 1992. En esta área también se ubica el sector “el Uno” y es 
aparentemente un área diferente a la de “los 17”.

La reserva se estableció para pastoreo, el cual, según la Ley 135 de 1961 per-
mitía la constitución de reservas espaciales y el uso áreas específicas para pas-
toreo. De acuerdo al comité de selección, se excluyó de la reserva las parcelas 
explotadas por 13 personas, que tenían adjudicaciones por parte del INCORA.

El registro de la reserva se realizó ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del circulo registral de Cartagena, Bolívar, pero con jurisdicción del 
municipio de Mahates. Esto se realizó en diciembre de 1993 bajo el Folio de 
Matricula Inmobiliaria N° 060- 131051.

Otro de los aspectos a mencionar es que, en la misma resolución, en el artí-
culo N° 5 se ordena la conformación de una “Junta de Defensa de Terrenos 
Comunales” para preservar el uso comunal para pastoreo y agricultura de los 
playones, esto en el marco del Decreto 2031 de 1988, articulo 18. 

A pesar de ello se tiene registro documental de la conformación de la misma 
hasta julio del 2011, mediante resolución Nº 20110722001 emitida por la al-
caldía municipal de Arjona, con vigencia de 2 años. También se registra una 
nueva conformación en 2014 y luego en 2016, con el Decreto 037 de 28 de 
marzo de 2016 (Expediente Inspección de Policía de Arjona). De las reunio-
nes para escoger los representantes que conformaban la junta de playones 
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participaban diversas organizaciones campesinas como la concentración de 
campesinos de Arjona, Asociación de pescadores de Sincerín, Gambote, Des-
plazados y víctimas del conflicto armado, líderes comunales y representantes 
de la administración municipal la junta estaba conformada por el Alcalde, 
personero municipal, representante y suplente de grupos campesinos. 

Ilustración 3. Plano INCORA N° 19-3514 de 19 de Septiembre de 1992 -  área de 
reserva especial entregada al Municipio de Arjona.

Fuente: INCORA (1992)

A pesar de ello se tiene registro documental de la conformación de la misma 
hasta julio del 2011, mediante resolución Nº 20110722001 emitida por la al-
caldía municipal de Arjona, con vigencia de 2 años. También se registra una 
nueva conformación en 2014 y luego en 2016, con el Decreto 037 de 28 de 
marzo de 2016 (Expediente Inspección de Policía de Arjona). De las reunio-
nes para escoger los representantes que conformaban la junta de playones 
participaban diversas organizaciones campesinas como la concentración de 
campesinos de Arjona, Asociación de pescadores de Sincerín, Gambote, Des-
plazados y víctimas del conflicto armado, líderes comunales y representantes 
de la administración municipal la junta estaba conformada por el Alcalde, 
personero municipal, representante y suplente de grupos campesinos. 
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Sin embargo, de acuerdo a los expedientes consultados y tras la contrastación 
con la información recogida en campo, la conformación de la junta lejos de 
cumplir un papel en la defensa del territorio, se fue transformando en una pla-
taforma con intereses particulares para la posible adjudicación y prescripción 
a terceros o para la venta de tierras, así mismo para la obtención de favores 
políticos. Los representantes campesinos no eran cercanos a los procesos y 
no defendían intereses colectivos. 

Tensiones entre campesinos por transformaciones de los 
usos: de lo común a la expectativa individual.

Posterior a las adjudicaciones del INCORA a “los 17” y la declaración de la 
resolución en los que se estableció el área de reserva para pastoreo, hubo 
una aparente normalidad; también había otros grupos campesinos confor-
mándose y tratando de ocupar parte de los terrenos recuperados, con el fin 
de lograr también la titulación

Gráfica 2. Línea de Tiempo II cambiar

Fuente: Autor. 2018 

“Los 17” cercaron cada parcela, con el fin de marcar los linderos entre ellas 
y siguieron desempeñándose con sus actividades agropecuarias. También 
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en atención a lo mencionado por el entonces director del INCORA, fueron 
corriendo sus cercas y posesionándose de los terrenos colindantes a los adju-
dicados pues ya eran terrenos secos que correspondían a las tierras a exten-
derse. Algunos de sus miembros contaron que llegaron a tener una extensión 
de tierras entre 8 Ha (los cuales no se tiene certeza que se mantengan al día 
de hoy, pues no se han podido realizar mediciones en la los predios). 

A finales de los años 90 se dio la presencia de otros 2 grupos de campesinos, 
que en su necesidad de garantizar soberanía alimentaria ingresaron al área 
seca sobrante de los playones, que colindaba con el frente a los predios de 
“Los 17”. Estos nuevos grupos son los “Nueva Esperanza” o mejor conocidos 
como “Los 13” y “Los 22”.

A partir de los relatos de varios exintegrantes de “los 13”, se entiende que 
como grupos (“los 17” y “los 13”) acordaron el uso de la tierra. “Los 17” cedie-
ron aproximadamente 20 Has de los terrenos sobrantes y colindantes con 
La Malena, para que “los 13” pudieran trabajar la tierra y proveer el sustento 
familiar con cultivos de yuca y plátano mayoritariamente, pero con expectati-
vas de titulación también. Este acuerdo se facilitó debido a vínculos familiares 
entre algunos de los miembros. Trabajaron pacíficamente por un corto tiem-
po hasta que se vieron perturbados por un particular que causó además su 
desintegración; de lo cual se hablará más adelante.

Los integrantes del grupo “Los 22”, que estaba conformado por 22 campesi-
nos, entre hombres y mujeres, su mayoría oriundos de Sincerín y con vocación 
agrícola, mencionan que también vieron la oportunidad de sembrar yuca, 
maíz, plátano, frijol, ahuyama y otros para garantizar el sustento de sus fami-
lias, por lo que ingresaron a los terrenos colindantes después de la radicación 
de la resolución 001535 del 1992. Manifiestan que esa área no venía siendo 
explotada, pero desde que empezaron a trabajarla, se presentaron problemas 
con “los 17” y parte de “los 13” porque decían que les estaban invadiendo.

“cuando llegamos allí vimos que eso estaba disponible y solo… preguntamos 
en el INCORA y en la alcaldía de Arjona, de ahí supimos que los otros señores 
del otro grupo ya los habían adjudicado. Con eso no nos metimos, sino con 
lo que sobraba y que no era de ellos, pero desde el principio ellos nos dijeron 
que eso era de ellos, cuando eso no está titulado” (Líder campesino, Grupo 
los 22, taller de transeptos). 

Todo lo anterior provocó una tensión inicial entre los tres grupos rurales por 
el uso de los terrenos “sobrantes” al área ya adjudicada y parcelada al gru-
po”los 17”. Cabe resaltar que estas personas vivían en condiciones de vulnera-
bilidad y que tenían necesidades que sustentaban sus luchas por el uso de las 
tierras para garantizar la soberanía alimentaria de sus familias. Las tensiones 
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escalaron con acciones violentas y provocaciones como el picado de cercas, 
destrucción de cultivos y amenazas personales. De cada uno se identifican 
intereses así:

• Los 17 vieron limitada la posibilidad de seguir extendiendo sus terre-
nos, pues ya no habían suficientes para ellos y el resto de grupos. 

• Los 13 sentían que se les estaba invadiendo el terreno sobrante que ve-
nían ocupando y haciendo uso y  que habían acordado junto con los 17. 

• Los 22 relacionaban los terrenos ocupados por los 17 junto con los 13 
por ser familiares. También porque fueron denominados como “inva-
sores” a un terreno apartemente sin dueño y que no parecía tener uso. 

• Los dos últimos grupos tenían expectativas manifiestas de titulación.

Según lo narrado por los campesinos, las tensiones iniciales tuvieron una 
escalada a conflicto aproximadamente en el año 2000, con las intervenciones 
de una nueva persona que en vida respondía al nombre de Wilson Villadiego, 
quien aparentemente se adueñó de manera irregular de aproximadamente 
140 ha de los playones, donde precisamente se ubicaban “los 22” y “los 13”. 
Esta persona estableció cercas e impidió con ello el acceso a los grupos a parte 
de los terrenos, haciendo uso también de ganadería que destruía los cultivos 
de los vecinos. 

También mencionaron durante el trabajo de campo que esta persona Intentó 
sacar a la fuerza a “los 13” con aparente respaldo de grupos armados, logrando 
la desintegración del grupo años más adelante. A demás según lo que mani-
fiestan los ex-integrantes de los 13, esta persona aparentemente utilizó la ocu-
pación de otros campesinos para proceder a su posesión “El primero mando 
a los de los 22 para que fueran cogiendo todo ese terreno, ya cuando ellos lo 
tenían limpio, él entró y empezó a querernos sacar para quedarse con todo, 
ellos tenían su negocio” (Ex – integrante de los 13, entrevista semiestructurada)

Sin embargo, los relatos anteriores se contrastan con las narraciones de los 
22, quienes en entrevistas y otros espacios, manifestaron que fueron víctimas 
de las presiones y acciones del señor Villadiego; fueron desplazados de los lu-
gares inicialmente ocupados y su área para cultivar y trabajar fue reducida por 
lo que empezaron a ocupar el área que colinda frente a 7 de las 17 parcelas 
adjudicadas, lo que en área se aproxima, según los relatos de los campesinos 
a 40 ha; ese es el lugar donde hoy día permanece el conflicto. Ver ilustración 4.
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Ilustración 4. Cartografía social Área en disputa por grupos campesinos (1)

Fuente: Taller de Cartografía Social – Grupo “los 22”. 2018

*Subrayado por el autor.
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Ilustración 5. Cartografía social Área en disputa por grupos campesinos (2)

Fuente: Taller de Cartografía Social – Grupo “los 22”. 2018

*Subrayado por el autor.
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Ahora frente a la aparente intervención armada, la comunidad expresó que 
aproximadamente entre el 2001-2007 se empezó a ver una fuerte presencia 
de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC-, comandado por el Bloque 
Montes de María, frente Canal del Dique, que mantenían el control de las rutas 
de acceso y tránsito en la zona del Dique. Según los relatos, aparentemente el 
señor Wilson Villadiego tenía cercanías con algunos miembros del grupo arma-
do, a quienes supuestamente facilitaba el transporte de drogas o armamentos 
con pequeñas embarcaciones de su propiedad. La comunidad concluye que 
esto le proporcionó cierto poder en el corregimiento, el cual fue aprovechado 
en la extensión de ganado a gran escala y la ocupación de tierras.

Cuentan que esto provocó un agravio de las tensiones, hasta tal punto de 
existir difamaciones entre grupos, así como amenazas entre sus miembros. 
Todo esto provocó el cambio en las dinámicas sociales y productivas como la 
terminación de “los 13”, la fragmentación de los “los 22”, que pasaron a ser 12, 
ya que los otros integrantes decidieron irse del corregimiento, mientras que 
“los 17” decidieron cambiar de actividades productivas e iniciar con la siembra 
de palma de aceite, atendiendo a la demanda de este sector productivo en la 
región y el departamento.

Situación actual: Identificación de nuevos actores.

En el desarrollo de la conflictividad se identifican otros actores, conocidos 
popularmente como “plumas blancas”, los cuales se refieren a terratenientes 
que ocupaban (ocupan) grandes extensiones de tierras y las explotan con 
ánimos de señores y dueños. Estos siempre han tenido injerencia en el te-
rritorio y según lo declarado por los grupos campesinos, “con ellos nadie se 
mete” (Campesino, grupo los 22, Taller Cartografía social) “ellos pasan en sus 
camionetas blindadas, pasan por las tierras de uno, y llegan a sus fincas, esas 
si son de ellos” (Campesino, grupo los 17, Taller Transeptos). “Hay terratenien-
tes que tienen hasta 50 ha más de las que son de su propiedad y que se las 
han cogido de los playones. Ellos reconocen que eso no es de ellos sino del 
Estado” (campesino, Grupo ANUC Malagana, Entrevista grupal Semi-estructu-
rada). Esto también se recogió en los ejercicios desarrollados con los grupos 
campesinos, donde ellos identificaron tres actores que desarrollan actividades 
ganaderas y/o bufalinas:
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lustración 6. Cartografía Social. Identificación de terrateniente (1)

Fuente: Taller de Cartografía Social – Grupo “los 17”. 2018

*Números por el autor.

Ilustración 7. Cartografía Social. Identificación de terrateniente (2)

Fuente: Taller de Cartografía Social – Grupo “los 17”. 2018
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En la cartografía (ver ilustración 5) se señala que los predios ocupados por el 
señor Villadiego fueron vendidos a un nuevo terrateniente, el cual aparente-
mente atiende al nombre de Hernando Sánchez. Los campesinos dicen que 
este intervino con maquinaria pesada el cauce del Arroyo Toro con la finalidad 
de una aparente limpieza, pero esto también provocaba sedimentación del 
cuerpo de agua, que extendió también los límites de su predio. Cercó con 
alambres electrificados e imposibilitó acceso a los terrenos y ciénagas para la 
pesca. También introdujo una gran extensión de ganado y cría de búfalos en 
las ciénagas, Estos últimos tienen la capacidad de cohabitar en zonas pantano-
sas donde exista humedad, así como a donde exista pasto que no aprovecha 
el ganado vacuno, incluso maleza.

A partir del 2015 se involucra la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
ANUC de Malagana – Mahates. Integrada por un aproximado de 47 campesi-
nos, muchos de ellos víctimas del conflicto armado y reclamantes de tierras en 
restitución, con una marcada vocación agrícola; la asociación está conformada 
por varios grupos campesinos entre los que identificaron: Asociación campe-
sina de playones, Asociación de Desplazados Costa Caribe Tierra y Territorio, 
Asociación campesina Unión del Paraíso, Asociación Víctimas del Conflicto 
Armado. El ingreso de este grupo al terreno se describe con mayor detalle en 
el siguiente capítulo.

En las visitas realizadas al municipio de Malagana, los campesinos expresaron 
que han venido haciendo solicitudes ante las entidades agrarias e incluso a 
la presidencia de la república para acceder a titulación de tierras (Archivo 
comunitario, campesinos Malagana) pero no han tenido respuesta. Entre sus 
búsqueda intentaron ocupar una parte de playones, pero fueron desaloja-
dos y amenazados, pues hacían parte de una “propiedad privada” como lo 
manifestaron: “nosotros primero, en el 2002, nos metimos en un terreno, pero 
enseguida vino la policía y nos sacaron con amenazas, diciendo que estábamos 
invadiendo la propiedad privada, que eso era de Mauricio Londoño, quien tiene 
la mayoría de tierras de los playones del lado de Malagana” (Campesino/comer-
ciante, ANUC Malagana, entrevista grupal Semi-estructurada).

Este nuevo grupo de campesinos en su búsqueda de tierras y desconocedo-
res del conflicto entre los grupos de Sincerín, ingresaron a los sobrantes de 
los playones incorados. Algunos de sus miembros ingresaron por acuerdos 
verbales de compra-venta, mientras que otra parte tras indagar ante alcalde 
de Mahates a través de quien se conoció que esa parte del terreno estaba en 
jurisdicción de ese municipio. Con ello el grupo campesino, apoyado también 
de un particular, iniciaron la ocupación preparando el terreno con maquina-
rias para la optimizarla para la siembra de cultivos de corta duración. “noso-
tros metimos maquinaria dos veces… Londoño se ofreció a ayudarnos con 
Maquinaria que le adecuara y limpiara su terreno de lo del arroyo y que a la 
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vez nos sirviera a nosotros para preparar la tierra”. (Campesino/reclamante de 
tierras, Miembro grupo ANUC Malagana, entrevista grupal Semi-estructurada).

También manifiestan que después de preparar la tierra, por aproximadamen-
te mes y medio, se vinieron los primeros enfrentamientos: 

“nosotros empezamos porque esos baldíos están en el municipio de Maha-
tes, cuando nosotros entramos eso estaba desocupado, no tenía ninguna 
persona a cargo; pero luego vienen un grupo de campesinos de Sincerín a 
decirnos que son dueños de eso, que tenían mucho tiempo de estar ocu-
pando la zona... pero ellos no tenían nada sembrado ni nada, eso estaba 
aparentemente solo, por eso entramos, pero cuando llegan ellos nos dicen 
que eso está en Administración de Arjona” (Líder campesino, grupo ANUC 
Malagana, Entrevista Semi-estructurada)

Esta es una nueva dimensión a considerar debido a que aparentemente una 
parte de la reserva especial y del terreno disputado por los 22 y 17 se en-
cuentran en jurisdicción del municipio de Mahates, a pesar que está en ad-
ministración por el municipio de Arjona. La posible división de jurisdicciones 
se constata en las consultas realizadas al portal del IGAC, también desde los 
relatos del líder de la ANUC Malagana. 

En la medida en que los usuarios campesinos y grupos han seguido en la dis-
puta, sin llegar a acuerdos populares que permitan el uso pacífico para suplir 
sus necesidades de sustento familiar y seguridad alimentaria, se suman otros 
nuevos actores del corregimiento de Sincerín, que vienen ejerciendo mayor 
presión sobre el área. Se trata de un nuevo grupo de 25 personas, que duran-
te el primer trimestre de 2019 han entrado de manera precipitada sobre parte 
de los predios ocupados por los 22, La mayoría de integrantes de este nuevo 
grupo son familiares de adjudicatarios de los 17, es decir, son hijos, sobrinos 
y yernos de varios miembros de los 17. 

Según los líderes del nuevo grupo la falta de empleo, estudios y oportunida-
des de generación de ingresos en el corregimiento ha impulsado la entrada a 
los predios a tratar de trabajar la tierra; sin embargo de este nuevo episodio 
los demás actores han manifestado en diversas reuniones que esto agrava el 
conflicto, ya que se suman cada vez más nuevas personas a pretender el ac-
ceso a la tierra, y temen que pueda también atraer incluso interesados extran-
jeros (refiriéndose a personas de Venezuela asentadas en el corregimiento). 
Manifiestan que “él área es muy pequeña para tantas personas”.    

Otro hito fue la presencia y accionar a nivel material y jurídico de los involu-
crados y terceros. Los miembros de las organizaciones campesinas se vieron 
obligados a acudir a abogados con el fin de sortear la finalización del conflicto 
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con un mayor peso jurídico; estos pagaron con gran esfuerzo grandes sumas 
de dinero por la representatividad judicial pero no se obtuvieron mayores 
resultados, sino generó un nuevo escalonamiento en la medida en que los 
abogados también tenían intereses sobre el territorio. 

A manera de conclusión, hasta el primer trimestre de 2019, alrededor del con-
flicto se encuentran involucrados los grupos de “los 17”, “los 22”, ,ANUC-Ma-
lagana y “los 25”, teniendo los 2 primeros mayor trayectoria en la ocupación, 
mientras que el ultimo tiene un ingreso muy reciente. Todos ellos han estado 
disputando el uso de una pequeña área de terreno, que se especula en 70 
ha. Para ello han abordado desde diferentes mecanismos de gestión admi-
nistrativa y judicial, pero también con viás de hecho y en pocas ocasiones de 
manera popular sin llegar buenos resultados, por el contrario, evidenciando 
una fractura social y comunitaria que amerita intervención. 

El conflicto entre los campesinos por el uso de la tierra, ha sido consecuen-
cia de factores estructurales por parte del Estado y sus instituciones, al no 
reconocer los derechos de los campesinos como sujetos de ordenamiento 
territorial y con ello no atender sus derechos, necesidades e intereses. Tam-
bién se agregan los efectos tardíos y negativos de los cambios en la normativa 
agraria y ambiental al no ser socializados y no existir acompañamiento en su 
aplicación. La poca eficiencia y eficacia en la gestión de las administraciones 
municipales dilataron la búsqueda de solución provocando también la perdida 
de la credibilidad de los actores frente a la institucionalidad.

En virtud de lo anterior se han permitido usos indebidos por parte de terceros 
poderosos que se han apropiado de grandes extensiones tierras, sin tener 
algún procedimiento que regule y/o recupere los predios. Por otro lado, se 
han ejecutado acciones que alteran la dinámica territorial y ecosistémica del 
playón, interviniendo o permitiendo la intervención (al no ejercer adecuada 
administración) en los cuerpos de agua y el ecosistema que desecan la tierra 
afectando a campesinos y pescadores de la zona. 
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LA GESTIÓN DE COMUNIDADES 
CAMPESINAS Y EL ESTADO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO DESDE 
INTERESES PARTICULARES.

La complejidad del caso ha llevado a los grupos campesinos y actores invo-
lucrados a realizar diferentes acciones para buscar la finalización del mismo. 
Estas han ido desde el aspecto administrativo, jurídico, hasta las vías de he-
cho. Las instituciones municipales y departamentales en respuesta a estos 
mecanismos, han ejecutado acciones sin embargo muchas de ellas no fueron 
finalizadas. También han influido los cambios y reformas en el ámbito agrario 
y en la institucionalidad encargada, que crearon traumatismos en el paso de 
INCORA, INCODER y ANT. Esto efectos negativos sobre la comunidad, desde 
desconfianza y falta de credibilidad en la institucionalidad, como también la 
transgresión a la normatividad agraria y ambiental.

La aparición de actores armados en el conflicto transformó los abordajes que 
se venían intentando desde las comunidades y entidades. Según lo manifes-
tado por uno de los ex–integrantes de “los 13”, la disputa por el control de la 
tierra; llegó a ser tan grave que las acciones indebidas por el apropiamiento 
del terreno y amenazas por parte del Señor Villadiego y el grupo armado fue-
ron constantes. Haciendo énfasis en que:

“Villadiego aprovechó que el caño La Bomba estaba secando y que el Arroyo 
Toro venia aterrando y empezó a coger terreno, pero como estábamos ahí 
tenía que sacarnos, fue cuando empezó a mandarnos a amenazar, llegaban 
tipos armados a la casa, esos también eran de los paracos que tenían a todo 
el pueblo con miedo”, (Campesino, Ex – miembro de los 13, entrevista Semi 
estructurada)

Ahora bien, se tiene referencia tras la revisión de expedientes que frente a la 
ocupación violenta del señor Villadiego, se gestionaron varios mecanismos. 
Ente estos en el 2002, “los 22” empezaron a presentar quejas en el ante co-
rregidor del pueblo y entidades municipales, con el fin de que se tomaran 
medidas y se levantaran las cercas que este venía extendiendo. Pero no se 
evidencian acciones institucionales sino hasta 2007 con oficio del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (en reemplazo del INCORA a partir 
del 2003 por el decreto 1300 de ese mismo año), en el cual se ordena realizar 
levantamiento de cercas del señor Villadiego. Así diferentes presiones ante 
la alcaldía de Arjona para que se ocupara de este hecho, reiterando incluso 
incumplimiento por parte del ente territorial.
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Intervención de los actores armados en la disputa por el 
territorio

Se evidencia mayores acciones de control por el territorio por parte de las 
AUC. Esta presencia tuvo consecuencias en las dinámicas de la comunidad 
en el corregimiento, infundiendo temor en sus habitantes, donde les impu-
sieron horarios para dormir o para transitar por las calles. Así muchos de los 
parceleros, tanto de los grupos mencionados, como de otros grupos fueron 
extorsionados. “Los paracos venían y le cobraban a uno como $30.000 por cada 
hectárea de la parcela. Así que en ese tiempo uno le tocaba dar mucha plata”. 
(Campesino, grupo los 17, taller trenza de tiempo).

“los 17” y “los 13”, en el 2003 acudieron primero ante la alcaldía de Arjona, que 
se negó a actuar porque el terreno en disputa pertenecía a la jurisdicción de 
Mahates. Al acudir a la alcaldía del vecino municipio “los 13” solicitaron trami-
tación de proceso policivo de amparo a la posesión señalando como autor a 
Wilson Villadiego y con supuesta complicidad de “los 22” (archivo comunitario, 
los 13, 2003). Esta solicitud fue atendida por la secretaría de gobierno y la 
inspección de Policía Municipal, estas realizaron inspecciones oculares en los 
playones para verificar el área de explotación real, la zona invadida y el tipo de 
actividad que se ejercía en el terreno, como también fue realizado un portazgo.

Algunos campesinos y sus familias tuvieron que desplazarse ante las amena-
zas de los grupos armados. Como fue el caso de uno de los integrantes de los 
13 “Enrique Monroy lo iban a matar; le dijeron que tenía 24 horas para irse 
del pueblo… Él se fue primero, más atrás su familia… pero que va, no pudo 
con el dolor; le dio un paro y se murió” (campesino, hermano de la víctima, 
Taller trenza de tiempo grupo los 17). La injerencia armada provocó la desin-
tegración de “los 22”, pasando a ser ahora 12 miembros. “mucha gente se cansó 
de esta pelea. No había tierra, no se podía cultivar por la pelea con estos señores 
(refiriéndose a los 17) y los paracos tenían esto azotado. Un poco cogió para Ve-
nezuela” (campesino, grupo los 22, taller transeptos) 

Es curioso encontrar que ambos grupos se acusan, el uno al otro y viceversa, 
de haber tenido acercamientos con miembros de las AUC para impartir un 
orden en la conflictividad. Por un lado “los 17” acusaban a “los 22”, de invadir 
la propiedad con respaldo de Villadiego y beneficiarse de las extorciones de 
los grupos armados, e incluso amenazarlos. Así lo manifiesta este miembro 
de “los 17”: “Aquí mismo, a mi parcela fueron a buscarme los paracos, que me 
iban a matar, mis hijos fueron corriendo a avisarme, porque ese día yo estaba en 
mi casa” (campesino, grupo los 17, taller trenza de tiempo)

Mientras que los “los 22” acusaron que algunos miembros de “los 17” se acer-
caron a “Fran”, comandante de los paramilitares en la zona, fueron a poner 
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querella por invasión.  Uno de los miembros manifiesta haber sido víctima de 
blasfemias. Expresa que lo capturaron y fue víctima de maltratos por parte 
de los soldados “a mí me cogieron diciendo que yo era paraco, me llevaron y me 
encadenaron a un palo por tres días, me dejaron de pie allí, bajo sol y con los ani-
males, sin comida y sin agua, cuando pasaron 3 días me soltaron, yo me desmayé 
apenas me desamarraron”. (Campesino, grupo los 22, trenza de tiempo)

Las acciones armadas también se dirigieron contra funcionarios, sobre todo 
durante la intervención y diligencias realizadas por la inspección de policía 
de Mahates, en el 2003, las cuales tuvieron que ser acompañadas por solda-
dos del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 3 en Malagana. La 
inspectora que llevaba el caso de la querella interpuesta por los 13 recibió 
amenazas directas de parte del señor Villadiego “en una de las inspecciones, 
luego que regresé a Mahates, llegó atrás Wilson Villadiego, dijo que me estaba 
metiendo donde no debería meterme, que se valoraba  mi vida mirara bien lo que 
estaba haciendo, Esto lo dijo frente al alcalde” (ex–funcionaria Mahates, Entrevista 
semiestructurada).

A pesar de ello, desde la inspección se prosigo con la intervención y búsqueda 
de normalización. Se solicitó por escrito al INCODER aclarar la ubicación del 
predio entre los dos municipios; para lograr un mejor proceder. A través de 
las copias de certificaciones del IGAC 000175-17-177-178 y 179 de 2003 se 
determinó que el área si hacia parte de la jurisdicción de Mahates y que el 
predio estaba excluido del área de reserva para pastoreo de la resolución.

Con el portazgo, las inspecciones oculares y la confirmación del IGAC como 
pruebas, se ordenó el cese de la perturbación de Villadiego y la continuación 
del trabajo de los campesinos. Esto en atención a que los querellados “reúnen 
los dos elementos esenciales constituyentes de la posesión que es el animus 
y el corpus. El primero se puede notar en la pertenencia que sienten por este 
predio (…) el corpus que es el ejercicio de actos ejecutados por este grupo 
de campesinos, y que en cuyo predio se puede observar ganado pastariado 
y una especie de choza construida” (Archivo comunitario, grupo los 17, acto 
administrativo Inspección de Policía de Mahates, resolución 001 de 2003), es 
decir que los campesinos constituían posesión de buena fe en el predio, con 
el apastado de semovientes de los mismos. 

No pudo ejecutarse el cese a la perturbación, pues se agravaron las amena-
zas en contra de la funcionaria de la inspección de policía de Mahates y su 
familia hasta tal punto que esta decidió salir del municipio: “a mí me toco 
salir, imagínate, me amenazó el mismo “Juancho Dique”” (ex–funcionaria Ma-
hates, Entrevista semiestructurada). Con este panorama “los 13” se sintieron 
desprotegidos y ante la falta de resultados desistieron de buscar alternativas 
de gestión que les permitieran el uso de los terrenos y se dedicaron a otras 
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actividades comerciales. Algunos ayudaron trabajando en los cultivos (y aún 
hoy lo hacen) a sus familiares de “los 17” ya adjudicados.

Justicia armada

Frente a este panorama quedaron en medio de la disputa solo los grupos 22 
y 17. Ante esto los paramilitares decidieron ejercer control y hacer “justicia” 
por el “uso equitativo de las tierras”, por lo que ordenaron que ambos grupos 
acudieran al entonces INCODER para que con mutuo acuerdo entre las partes 
quedara claro la extensión de tierras que explotaría cada uno y con ello se 
finalizara el conflicto. 

Tras lo anterior en el 2004, los grupos se reúnen en las oficinas del INCODER 
y llegan a un aparente acuerdo sobre las áreas que debían ser usadas, donde 
los representantes los grupos firman acta de acuerdo en presencia del en-
tonces coordinador GTT Cartagena Edmundo Farah Chadid. Quedaron que 
para “los 17” área total de explotación 7 Has totales (incluyendo las 4,5 Has 
ya adjudicadas) y el restante para ocupación y uso de “los 22” (Acta de conci-
liación, Febrero 2 de 2004; Archivo comunitario, grupo los 22). Aunque este 
documento es una de las herramientas utilizadas por “los 22” para gestionar 
mecanismos ante las instituciones; se contrarresta con las declaraciones de 
“los 17” donde manifiestan que dicho acuerdo “fue una farsa” y que fueron 
obligados por los paramilitares a firmar el acta, además que les prohibieron 
que movieran la cerca que demostraba el límite de sus parcelas con las de 
los contrarios, amenazando que asesinarían a quien se atreviera a moverla. 

También en ese mismo año, según los archivos revisados, queda evidencia 
de acta de reunión con motivo de conciliación entre ambos grupos, de dicha 
reunión también participan el coordinador GTT Cartagena del INCODER Ed-
mundo Farah, así como topógrafos de la misma entidad y los miembros de 
ambos grupos, en la cual se adquirió como compromiso que 2 topógrafos del 
INCODER debían ir a los terrenos para realizar deslinde del área disputada, 
los grupos escogieron también dos representantes de  cada grupo para que 
acompañara la intervención y se iba a extender la invitación a la funcionaria 
de la secretaría del interior de Mahates y asistente en representación de la 
junta de playones.

Sobre estas actas queda la inquietud sobre su oficialidad, pues tiene algunos 
elementos distintos en su estructura, redacción y formalidad, Esto porque 
carece de número consecutivo y elementos de la formalidad institucional, 
como el membrete, las firmas, entre otros.
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Cambios en actividades productivas

A partir de ese momento y en adelante se evidenció un cambio en la dinámica 
de explotación y uso, con medios de producción económica una parte con 
monocultivos y otra con ganadería extensiva sub arrendando el terreno a 
terceros no referenciados para el pastaje de ganado.

Por su parte “los 17” tras de la falta de productividad que tenían en sus parce-
las, no habían podido cubrir con el crédito que habían adquirido con FINAGRO 
lo que resulto en el embargo de las parcelas. Esta situación financiera los llevo 
a buscar otras opciones de explotación de las tierras, es así como se enteran 
del proyecto de siembra de palma de aceite que se estaba desarrollando en 
el municipio de María la Baja y que estaba teniendo incidencia en el municipio 
de Arjona. Deciden acercarse a PRODESARROLLO, que era una empresa de 
asesoría y consultoría en proyectos de inversión rural ubicada en Cartagena 
y para esos momentos lideraba el proyecto de siembra de palma:

“estuvimos en Cartagena en la entidad de PRODESARROLLO, les manifesta-
mos que queríamos a hacer parte del proyecto de siembra de palma. Ellos 
dijeron que no se podía porque no había sistema de riego, pero le dijimos 
que teníamos un arroyo y podíamos sacar agua de allí con la motobomba y 
regar el cultivo” (Líder campesino, grupo los 17, entrevista Semi estructurada).

La entidad realizó visitas técnicas para verificar si el suelo era apto para el cul-
tivo de palma, siendo el resultado positivo, Es así como a partir de septiembre 
del 2003 iniciaron la siembra de palma (cultivos que se mantienen a la fecha) 
siendo pequeños productores bajo el esquema de alianza productiva con la 
Promotora Hacienda Las Flores, del grupo empresarial OLEOFLORES y la plan-
ta extractora María la Baja S.A, ubicada en María la Baja y que más tarde se 
convertirían en socios industriales junto con el integrador de la alianza de la 
promotora es decir empezaron a hacer parte de la misma con  acciones; de 
forma simultanea mantuvieron la cría de ganado.

Por su parte “los 22” empezaron a hacer cambios en sus actividades dejando 
de cultivar toda la tierra y pasando ahora, la mayoría de sus miembros, a 
dedicarse al apastado de ganado, es decir, el sub-arriendo de los terrenos a 
grandes ganaderos y terratenientes del municipio y cercanos al sector. Con el 
fin de que las bestias se alimentaran allí y dejando de lado los cultivos, pues 
argumentaban que el constate picado de cercas y destrucción de cultivos los 
estaba dejando sin formas de sustentarse. Sin embargo, dada la naturaleza 
de los playones y teniendo en cuenta la normatividad vigente, para predios 
como playones comunales solo se determina la mera ocupación y explotación 
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con cultivos de pancoger, con posibilidad de establecer zonas de uso comunal 
(a través de asociaciones) o individual. Es decir en área de playones solo es 
posible otorgar derechos de uso y explotación comunal con cultivos de corta 
duración como maíz, yuca, ñame, ahuyama entre otros.
 
Acciones judiciales 

Los líderes en su afán de defender sus derechos e intereses y poner fin al 
conflicto empezaron a asesorarse con abogados y hacer uso de diferentes me-
canismos jurídicos, interponiendo quejas, querellas por perturbación, tutelas 
y demandas frente a juzgados y tribunales, así como recursos de derechos 
de petición ante las diferentes entidades con competencia en el tema o rela-
cionadas con temas de defensa de los derechos, uso de la tierra, entre otros. 

Es así como en el 2008, según la contrastación de información entre los ex-
pedientes entregados por la Procuraduría Judicial II Agraria y Ambiental de 
Cartagena, los archivos comunitarios y trabajo de campo, apareció el señor 
Gregorio Martínez como asesor judicial del grupo “los 22”. Él hizo firmar un 
poder de supuesta representación legal para gestionar el conflicto, pero con-
trario a lo pretendido lo facultó “para lo tendiente a legalización, venta, per-
muta y enajenación a cualquier título los derechos de cuota parte que nos 
corresponde sobre un bien raíz situado en Sincerín sobre el cual ejercemos 
posesión pública, pacífica e ininterrumpida desde hace más de 20 años” (Ar-
chivo comunitario: Martínez, mandato especial de representación civil, 2008) 

Llama la atención que el abogado había fungido años anteriores como re-
presentante del señor Wilson Villadiego, también que el poder entregado al 
abogado no contiene la firma de todos los miembros, según lo manifestado: 

“el señor Gregorio Martínez  nos hizo firmar unos papeles en blanco, en esa 
vez no firmamos todos dijo que tenía que llevar esas firmas para el poder de 
representación a San Juan, por eso solo alcanzó a recoger la firma de algu-
nos…no sabíamos nosotros en lo que iba a terminar, él nos había cobrado 
como $10.000.000 para poder hacernos bien el trabajo, pero después que 
le firmamos cambio las clausulas y agregó con el poder se podían vender los 
terrenos”.(campesino, grupo los 22, taller trenza de tiempo)

Con el abogado intentó apoderarse de una extensión de 440 Has, con la falsi-
ficación de acto administrativo del INCORA, con la resolución 230 del 5 de abril 
de 1996 y posteriormente registró ante la Oficina de Registro de Instrumen-
tos Públicos con folio de matrícula 060-242633 (induciendo con ello a error 
de funcionario público) dentro de las cuales se encontraban los terrenos en 
disputa por los grupos y que aparentemente abarcaban también cuerpos de 
agua. (Ver ilustración 8)
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Ilustración 8. Identificación predio apoderado indebidamente.

Fuente: IGAC 2018

Este pretendía vender el área a terratenientes y particulares conocidos por su 
poder económico en la región, A partir del 2010 varios interesados en la com-
pra del terreno visitaron los playones, sin tener conocimiento de la disputa 
existente por esos predios. Ejemplo de esto es la posible compra-venta de los 
terrenos a la cual se haría una empresa de Cali denominada “PROCEARGO”; 
bajo la figura de hipoteca abierta habría realizado la compra. Sin embargo, al 
momento de registrarlo se le negó debido a prohibición administrativa de no 
inscripción interpuesta la Procuraduría General de la Nación PGN (que por las 
alertas de la comunidad había iniciado investigaciones).

La venta afectaría a ambos grupos, porque significaba la pérdida de sus terri-
torios. Pero afectó a en mayor medida a “Los 22”, pues autor del fraude para 
esos momentos fungía como su apoderado. Por esto se realizaron denuncias 
ante las autoridades competentes y Fiscalía, acusando al señor de haber in-
tentado adueñarse del terreno usando una resolución falsa del INCORA e in-
tentar vender los terrenos que estaban ocupando. El grupo contrarío intentó 
oponerse físicamente al reconocimiento del terreno por parte de particulares 
interesados en la compra, que en algunos casos desencadenó una serie de 
amenazas en su contra, también solicitaron intervención urgente del INCODER.
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Finalmente, luego de que la Fiscalía, Procuraduría, Oficina de Registro e Ins-
trumentos Públicos realizarán las respectivas investigaciones y recolectar las 
pruebas necesarias, en el 2013 se judicializó al señor Gregorio Martínez y dic-
taminó una pena de 114 meses de prisión y una multa de doscientos salarios 
mínimos legales vigentes, por los delitos de fraude procesal y falsificación de 
documento público. Así mismo se declaró medida cautelar de prohibición 
administrativa y judicial sobre el predio, lo cual se ve reflejado aun hoy día en 
el certificado de tradición y libertad folio de matrícula 060-242633.

Presión administrativa de los grupos campesinos y sus 
intereses sobre el territorio.

Los diferentes actores rurales han tenido que recurrir a mecanismos de pre-
sión para dar goce de sus derechos a garantizar su seguridad alimentaria y 
acceso a tierras. En el territorio existen varios grupos de campesinos y pes-
cadores, cada uno ha realizado abordajes en defensa de sus derechos, el uso 
del territorio y los cuerpos de agua, pero sus actuaciones han sido aisladas, 
demostrando un débil tejido comunitario.

Uno de esos abordajes fueron los constantes derechos de petición enviados 
al INCORA-INCODER, en ellos se solicitaba información sobre los procesos de 
titulación, otorgamiento de playones y acceso a tierras baldías en el Canal del 
Dique. También peticiones de actuación contra terratenientes que cercaban 
los terrenos y quejas por ocupación y uso indebido con cría de búfalos. 

Con la revisión documental se identificó que muchos de mecanismos de exigibi-
lidad eran remitidos por los representantes campesinos de la Junta de Playones, 
pero contrastando con la información recogida en campo, se notó distancia 
entre esta plataforma y las necesidades de la comunidad; Debido a que los in-
tereses de los líderes de la junta era acceder a titulación de los baldíos, además 
de relaciones con políticos que tenían intereses en la compra de terrenos. 

Como respuesta a los derechos de petición las instituciones nacionales aclara-
ron, a la luz de la Ley 160 de 1994 que los playones son inadjudicables y que 
únicamente se podía dar reglamentación para uso y manejo de los mismos. 
Para ello era necesario adelantar procesos de deslinde de cuerpos de agua 
del municipio de Arjona, tal y como se venía realizando inicialmente con los 
territorios de “La Malena” y “Caño Ríos”. 

También se realizó en el 2010 visita del INCODER en sector “El uno” para anali-
zar situación de los playones desde la ocupación de campesinos; también para 
inspeccionar la ocupación y cercas de Wilson Villadiego y otros en el sector. 
En la diligencia se observó que parte de los terrenos estaban secos, también 
se constató como las cercas del grupo “los 17” adjudicado por el INCORA, esta 
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vez hasta 6,5 ha. Se verificó que por cultivo de palma africana se obstaculizaba 
el acceso al Arroyo Toro. Por lo que concluyó lo siguiente: 

• INCODER debía hacer deslinde respetando el área de 6,5 ha según 
acta de 2 de febrero de 2004. Teniendo como referencia el plano le-
vantado por el INCODER por el topógrafo Iván Restrepo Rodríguez. 

• Se debía realizar plancha hidrográfica para determinar cause del an-
terior caño. 

• Delimitar y deslindar de terreno de grupo los 22. 

• CARDIQUE debía dictaminar recuperación del camino de acceso Arro-
yo Toro.

• Pedir al corregidor para que ordene el levantamiento de cercas por 
parte del terrateniente (Wilson Villadiego). Sobre este punto, se iden-
tifica en los expedientes que, en el 2014, el INCODER emitió oficio a 
corregidor de Sincerín como reiteración de cumplimiento para levan-
tamiento de cercas. 

Esto se constató en el trabajo en campo; donde hubo poca participación de 
los miembros de los grupos, lo que evidenció una serie agendas ocultas al 
interior de los grupos, (Zastrow, 2008, p.120), esto debido a que al parecer 
algunos mantienen intereses individuales diferentes a los perseguidos por el 
grupo, frente a los usos de los playones. Por ejemplo, de los 17 solo lograban 
participar 6 personas en las sesiones y talleres en campo; se puede explicar 
porque el terreno en disputa solo tiene colindancia con unos 6 miembros del 
grupo, quienes han estado frente a todas las gestiones judiciales y adminis-
trativas para defender sus derechos e intereses. Según lo manifestado por 
miembros del grupo la solución para ellos sería “desalojo de la invasión a la 
posesión perpetrada por el grupo “los 22”. 

También hubo poca participación de “los 22”, quienes a lo largo del conflicto 
han tenido momentos de división. Esto puede ser un factor de riesgo, pues 
dificulta el trabajo grupal y separa de la concepción de uso común y colectivo 
del bien (Jiménez, et.al, 2017). Sobre todo, por un tema de diferencia entre 
los intereses de algunas personas frente a la tierra, con intentos de ventas, 
arriendos para apastado de los ganados de los terratenientes de alrededor, 
entre otros. 

Puede que estos estén actuando en cierta manera con la permisividad, omi-
sión o incluso temor a represalias por parte de los 8 compañeros restantes. 
Ejemplo de ello es lo ocurrido desde 2015, donde 4 miembros del grupo ini-
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ciaron “negociaciones” con una persona oriunda del corregimiento de Mala-
gana, que según los relatos atiende al nombre de Fabio, con quien acordaron 
compra-venta de una parte del terreno. Todo esto a escondidas del resto de 
compañeros del grupo, y siendo el interesado, desconocedor de la problemá-
tica que se deba sobre el predio.

Se sabe que esta persona la conocieron porque había sido contratado por uno 
de los actores ocupantes para realizar trabajos de “adecuación y limpieza” al 
arroyo Toro, con uso de maquinaria pesada. 

La promesa para la transacción entre los 4 campesinos y Fabio, se dio por un 
acuerdo pactado en el que, una vez terminado el trabajo del terrateniente, 
esta persona seguiría interviniendo el arroyo con la maquinaria pesada, pero 
destaparía la parte del arroyo colindante a los terrenos de los campesinos y a 
cambio de eso se le pagaría con tierra, tal y como este también lo manifestó 
en entrevista:

“Ellos me ven, después que termino lo del patrón, usted no puede estar aquí, 
porque esto es de nosotros…y me dicen: pero si usted nos ayuda a hacer el 
des tapamiento de este arroyo, nosotros le vamos a pagar, pero nosotros 
no tenemos plata, le vamos a pagar con tierra… toda la tierra que logremos 
dejar libre y volverla como antes la vamos a partir entre los 5. Ante eso, yo 
tenía la forma de hacer ese trabajo con un préstamo que tenía en el banco 
aprobado por 69 millones de pesos. Cuando ellos me hacen esa propuesta 
yo pienso: aquí está el negocio, porque yo secando 40 o 60 hectáreas de 
tierra, por casi 60 millones, que me costaba el alquiler de la maquinaria, 
quedaba más que bien… yo dije: listo, hagámosle” (Líder Campesino, ANUC 
Malagana, Entrevista semiestructurada)

A pesar de lo anterior, cuando el resto del grupo descubre la intervención del 
terreno, opone resistencia y no se le permite a Fabio seguir haciendo uso e 
interviniendo la tierra. Ante esto, al ver que ahora quedaba con una deuda y 
sin tierras, según lo que había acordado, se dirigió ante la alcaldía de Mahates, 
pidiendo apoyo. La administración territorial de Mahates conocedora, (por 
gestiones anteriores), que parte de los terrenos disputados por campesinos 
de Sincerín - Arjona hacían parte de su jurisdicción y en ayuda al señor Fabio 
vieron también la oportunidad de ubicar en los playones a la Asociación Na-
cional de Usuarios Campesinos de Colombia - ANUC – Malagana, que venía 
buscando tierras para trabajar.

Es entonces cuando se integran un grupo de campesinos de Malagana al te-
rritorio, también interesados en el uso de la tierra. Con este nuevo actor se 
alcanza una nueva dimensión frente al conflicto por el uso del territorio, ahora 
involucrando tres grupos campesinos: los 2 grupos de Sincerín y de Malaga-
na-Mahates. 
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Los grupos de Sincerín, según los relatos de los campesinos de Malagana les 
han impedido por completo la explotación de las tierras, también cuentan que 
han realizado diferentes denuncias ante las instituciones regionales como la 
Defensoría del Pueblo, con el delegado de asuntos agrarios, por las amenazas, 
incluso a mano armada, que también habían recibido. (Funcionario Defenso-
ría del Pueblo, Bolívar, Entrevista Semi estructurada). Lo cual se constata con 
información recogida en campo:

“se ha acudido a defensoría, a procuraduría, a la Agencia Nacional de Tie-
rras, a todas partes que estamos presionando. Porque ya ese pedazo es 
de Mahates y habemos quienes si queremos sembrar; pero ellos no están 
cultivando nada, ellos lo que quieren es vender y más nada, si ellos estuvie-
ran trabajando la tierra eso se viera y diferente sería porque no se puede 
desplazar a un campesino de lo que tiene sembrado” (Campesino, ANUC 
Malagana, Entrevista semiestructurada).

El uso con actividades indebidas como la ganadería y las transacciones irregu-
lares ha servido también como forma de presionar por parte de los malaga-
neros. Según los relatos recogidos, desde 2016 las 4 personas mencionadas 
aparentemente vendieron al señor Fabio una parcela de 2 has, siendo la única 
persona del grupo de Malagana que hace uso de los playones, explotándolos 
con cultivos de pancoger. Durante los recorridos de campo, se evidenció esta 
ocupación y fue uno de los pocos sectores donde había cultivos, ratificando 
un poco lo mencionado sobre los posibles usos indebidos de los terrenos.

Otro de los abordajes de los grupos de Sincerín fueron querellas ante la Pro-
curaduría por el nuevo ingreso de los campesinos de Malagana-Mahates argu-
mentando que estos intervinieron el terreno y cuerpos de agua con el uso de 
maquinarías y también, por supuesta nueva “ocupación arbitraria y violenta” en 
el sector por parte de “particulares armados” que custodiaban el terreno (Expe-
diente procuraduría Agraria, Carta dirigida a Procuraduría, 16 de octubre 2015). 

Los abordajes tomaron una escala interadministrativa entre los entes territo-
riales, pues se vieron involucradas las dependencias de los municipios de Arjo-
na y Mahates. En lo que respecta a los límites geográficos del territorio en dis-
puta, hasta la fecha se han buscado diferentes espacios de concertación para 
buscar la solución del conflicto, incluso se practicaron visitas a los terrenos 
junto con los integrantes de ambos grupos, pero los intentos fueron fallidos 

“con la UMATA del municipio de Mahates fueron los primeros con quienes 
realizamos visitas, se invitó a la UMATA de Arjona y a la alcaldesa, pero no 
fueron, estábamos los dos grupos reunidos, y allí se dio la primera amena-
za, después siguieron amenazando con machete e impidiendo el acceso a 
la tierra” (Líder campesino, ANUC Malagana, entrevista semiestructurada).
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Ya hacia mediados del 2016 la tensión entre los 3 actores directamente in-
volucrados era álgida, con acciones de hecho, judiciales y administrativas. 
Paralelo a lo anterior, a principios de ese mismo año “Los 17”, interpusieron 
nuevamente querella policiva ante la Inspección de Policía de Arjona, que pro-
curaba un lanzamiento por ocupación de hecho, para poner fin a perturbación 
e invasión por parte del grupo “los 22”, solicitando además amparo policivo 
para el representante del grupo y la entrega material a los afectados. 

Para ello utilizaron como prueba de posesión y titulación la resolución 346 
del 31 de agosto de 2012 del INCODER (Expediente Inspección de policía de 
Arjona, INCODER), pero este documento no acreditaba la calidad sino que 
se trataba de una notificación que informaba del proceso de deslinde de la 
ciénaga a los vecinos del sector.

El trámite de esta querella fue delegado por parte de la alcaldesa a la Inspec-
ción de Policía del municipio, (Expediente Inspección de Policía de Arjona: Al-
caldía de Arjona, Decreto 037,28 de marzo de 2016), quien verificó la invasión 
del terreno a través de inspección ocular. A pesar de que se evidenció pruebas 
de uso del terreno en disputa, la querella fue negada mediante resolución Nº 
027 de 16 de diciembre de 2016. 

Ante la negación, los querellantes interpusieron recurso de apelación, recurso 
de súplica y por ultimo instauraron acción de tutela por derecho al debido pro-
ceso y legalidad. En el 2017, es tutelada por Juez Promiscuo Circuito Arjona que 
ordenó: revocar resolución Nº 027 de 16 de diciembre 2016 proferida por la 
inspección central de policía de Arjona y “resolver solicitud de amparo policivo 
presentada. En caso no fuere impugnado enviar a la corte constitucional el 
fallo para su eventual revisión”. (Expediente de Inspección de Policía de Arjona, 
Sentencia de Tutela de Juez Promiscuo Circuito Arjona, 2 de marzo de 2017)

Con ello la Inspección de Policía de Arjona mediante acto administrativo Auto 
N° 044 de fecha del 22 de marzo de 2017 y Nº 059 del 2 de junio de 2017, hizo 
solicitud de prueba de oficios a Agencia Nacional de Tierras y Procuraduría 
Agraria y Ambiental para obtener un mejor “proveer” frente al fallo; estos 
informes fueron entregados y se describen más adelante. También decretó 
práctica de inspección ocular solicitando peritos de topógrafos del IGAC para 
medición de áreas y linderos, comunicando a los interesados que los gastos 
de comisión de los topógrafos serán costeados por su cuenta.

Lo presentado con los campesinos de Mahates y el anterior volcamiento ins-
titucional atrajo nuevamente las acciones para la gestión del caso de los pla-
yones de Sincerín. Pero esta vez no hubo continuación por falta de acuerdos 
populares entre los grupos campesinos. (Expediente ANT, Inspección de poli-
cía de Arjona: Acta de Inspección ocular 10 de Febrero de 2017). 
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Durante el 2018, la Inspección de Policía de Arjona, con inspecciones oculares 
y con apoyo de topógrafos intentaron avanzar sobre las querellas presentadas 
por parte de los 17 con la medición de los terrenos; sin embargo esta acción 
fue impedida ya que según se evidencia en el acta de la diligencia, los mismos 
querellantes no permitieron el ingreso y la medición de las áreas, argumen-
tando que “esos eran parte de su propiedad privada” y que el topógrafo solo 
debía medir el área en disputa, es decir la sobrante (Expediente Inspección 
de policía de Arjona: Acta de Inspección ocular 26 de marzo de 2018). Por otro 
lado, a mediados del mismo año se adelantó una conciliación en la fiscalía, 
pero no se avanzó por falta de acuerdos en los grupos.

Durante el primer trimestre del 2019, la situación se vió agravada con la en-
trada de un nuevo grupo de Sincerín, auto denominado “los 25”, que como se 
explicó en el primero capitulo tienen parentesco en primer y segundo grado 
de consanguineidad con los 17, y que han ejercido una fuerte presión sobre 
el área, ya que ingresaron con acciones de hecho como la destrucción de 
cercas, enfrentamientos verbales y amenazas que afecta la directamente las 
relaciones interpersonales, con afectando también al territorio. Esta nueva 
ocupación además tal y como lo manifestaron ha sido interpretada por los 
grupos de los “22” y los de “malagana” como una estrategia de presión ejer-
cida desde los 17 para poder extender sus terrenos, pero bajo la ocupación 
de este nuevo grupo, donde están sus hijos y familiares. En la versión de “los 
17” afirman que este nuevo grupo entró por voluntad y necesidad, pues “la 
mayoría son jóvenes, cabezas de familia que no tienen trabajo y que si lo que 
quieren es cultivar la tierra pueden hacerlo, es preferible que ellos la usen a 
que otros lo hagan” además que ellos también se han visto afectados por esta 
ocupación ya que se ha ejercido de forma desafiante.

Se resume entonces en la falta de asociación de los grupos campesinos para 
la gestión del uso común del bien, donde hay resistencia entre las subjetivida-
des frente a la tierra desde los sentimientos, culturas y experiencias colectivas 
(Jiménez, et.al, 2017, p.19) resumido en:

• Ocurrencia de nuevos sucesos bastante graves frente a la nueva pre-
sencia e eventual impedimento del uso de los predios por parte de 
los campesinos de Malagana. Con intereses para garantizar seguridad 
alimentaria y sustento familiar.

• La constate expectativa y presión para las expansiones de tierras con 
presunción de propiedad para completar UAF, picado de cercas, uso 
de ganadería y monocultivos de palma por parte de “los 17”. Interés en 
generas sustento económico. 
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• Subarriendo de terrenos para ganadería, el picado de cercas y tran-
sacciones de los predios por parte de “los 22”. Así como interés en 
garantizar, por una parte seguridad alimentaria y por otra procurar 
ingresos económicos familiar.

• Presión por la entrada de nuevos interesados, tanto individuales como 
grupos, como son los 25, que pretenden, según manifiestan poder tra-
bajar la tierra y garantizar un sustento familiar.

• El uso indebido de los playones con los cerramientos y expansiones 
de terrenos por parte de los terratenientes para ganadería extensiva y 
cría de búfalos a gran escala

El panorama del conflicto solo podría surtir efecto en la medida en que se re-
cuperen el sentido de comunidad de los campesinos involucrados, que pueda 
promover una vida digna en la medida en que se tengan lazos sociales fuertes 
y valores comunitarios fortalecidos, que además lleven a una conciencia am-
biental (Robayo, A, 2017, p. 19-20). 
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ROL DEL ESTADO FRENTE A LA GESTIÓN DEL 
CONFLICTO POR USO DE LOS PLAYONES DE 
SINCERÍN 

A lo largo del conflicto el Estado ha intervenido de diferentes maneras este 
territorio, algunas de estas acciones han sido en contradicción con la norma-
tividad, lo que provocó las luchas incesantes y poco fructíferas de los grupos 
de campesinos y pescadores, vecinos del cuerpo de agua e interesados en 
el uso de este bien por el reconocimiento de su situación como campesinos, 
sujetos de derechos y de sus expectativas de acceso a tierra.

Abordajes de las instituciones estatales: un esfuerzo por 
la articulación en las acciones para la transformación del 
conflicto.

Inicialmente las intervenciones para la gestión del conflicto se realizaron de 
manera aislada, sin llegar a una articulación real, sino solo por remisión en-
tre instituciones. La alcaldía de Arjona trabajaba con acciones para cesar el 
conflicto, en la medida en que recibía solicitudes de entidades y presiones de 
los campesinos. En su momento (2003) también gestionó de manera aislada 
la alcaldía de Mahates. Por su parte la procuraduría realizaba la veeduría, y 
para ese entonces el INCODER, realizaba los deslindes de diferentes cuerpos 
de agua en el municipio de Arjona y otros.

Una de las razones ha sido que las responsabilidades han sido delegadas 
entre una institución y otra, sin llegar a concretar una acción contundente. 
Además de la evasión, negligencia y falta de administración sobre los pre-
dios en cuestión por parte de la alcaldía de Arjona (Expediente procuraduría 
Agraria y Ambiental, Carta procuraduría dirigida a alcaldesa de Arjona, 10 de 
Marzo de 2016). Mientras esto pasaba los campesinos seguían interponiendo 
diferentes recursos para presionar la gestión.

Como resultado de la revisión de los informes, actas y expedientes y del acer-
camiento y entrevistas realizadas por la Universidad de Cartagena a los acto-
res institucionales que han participado en el abordaje del conflicto de uso por 
los Playones de Sincerín, se encontró que a partir del 2016 la Procuraduría 
Ambiental y Agraria de Cartagena convocó a la Defensoría del Pueblo, la Agen-
cia Nacional de Tierras ANT, Las Alcaldías de Arjona y Mahates, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi IGAC a la construcción de propuestas hacia la 
transformación del conflicto.
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Con ello se conformó una mesa para hacer seguimiento a la gestión y compro-
misos tendientes a la finalización del conflicto, trayendo como resultado que 
se propiciaran espacios de formación y ejercicios de mediación y acuerdos 
entre los grupos preexistentes y el nuevo grupo de campesinos de Malagana, 
la creación de una nueva junta de playones y una citación de la Fiscalía para 
una conciliación a “los 17” y “los 22”. Sin embargo, el Estado aún se mantiene 
en mora para la corrección de su accionar, a través de una respuesta integral 
para la regulación del uso de los playones. 

Uno de los abordajes ejecutados por el municipio de Arjona, de acuerdo a los 
compromisos adquiridos en el 2015 con la Procuraduría agraria y ambiental y 
el INCODER, fue el levantamiento Topográfico del área de la reserva dada en 
la resolución N° 001535 de 1992 (Expediente Procuraduría agraria y ambien-
tal, Informe levantamiento topográfico, 15 de Mayo de 2015). Pero el informe 
presentado ante el INCODER no fue aceptado por no tener en cuenta el plano 
original de la reserva N°19-3514 de septiembre de 1992. 

También en el 2015 se adelantó la medición del terreno en disputa, en el cual 
el topógrafo contratado identificó un área de 70 Ha y 1.832 m2, los cuales 
distribuyó en 12 lotes (en correspondencia con el grupo “los 22”, que como se 
describió anteriormente pasaron de ser 22 a 12 miembros). Cada lote de 5 Ha 
y 8.486 m2, (ver ilustración 9). Sin embargo de esos 70 metros expresan los 
usuarios “nada más  40 ha de tierra se pueden explotar, lo demás es pura agua. 
Este año no se ha podido trabajar bien” (Campesino, grupo los 22, taller transeptos)

Por su parte “los 17” cuestionan la separación inmediata de 12 divisiones, pues 
un topógrafo no puede asignar las porciones de terrenos. Además acusan de 
movimientos fraudulentos, como lo menciona en sus relatos.

“en ese terreno hay más de “100 Ha” y que las instituciones y funcionarios han 
estado favoreciéndolos con intereses sobre los predios, para partírsela por 
parte y perjudicarnos. Ellos (los 22) dicen que hay 7 ha, que el topógrafo que 
midió y dijo que eran 70 ha es comprado, ellos intercambian favores a cambio 
de tierras” (Campesinos, grupo los 17, entrevista Semi-estructurada inicial)  

Esto porque el plano resultante de la medición topográfica ha sido utilizado 
durante estos últimos años por “los 22” como defensa y soporte ante los pro-
cesos que se han visto enfrentados como grupo

Los resultados del levantamiento y las diferentes acusaciones entre los ac-
tores ralentizaron el proceso; que luego se retomó a mediados del 2016 por 
nuevas querellas presentadas a las instituciones por parte de los campesinos. 
Como forma de respuesta de abordaje integral la procuraduría invitó y trató 
de involucrar a la Gobernación de Bolívar, dado a que en ese tiempo se ve-
nían presentando varios casos bastante graves frente a conflictividades por 
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la tierra en el municipio de Arjona, sin embargo, la gobernación se pronunció 
declarándose impedida para tomar decisiones frente a lo que se debe hacer 
con los playones (Expediente Procuraduría agraria y ambiental, Acta de reu-
nión, 2017) Quedando nuevamente el proceso detenido, hasta retomarse el 
año siguiente.

Ilustración 9. Plano Topográfico parcelaciones “Playones del Canal del Dique”

Fuente: IGAC.2015

Los resultados del levantamiento y las diferentes acusaciones entre los ac-
tores ralentizaron el proceso; que luego se retomó a mediados del 2016 por 
nuevas querellas presentadas a las instituciones por parte de los campesinos. 
Como forma de respuesta de abordaje integral la procuraduría invitó y trató 
de involucrar a la Gobernación de Bolívar, dado a que en ese tiempo se ve-
nían presentando varios casos bastante graves frente a conflictividades por 
la tierra en el municipio de Arjona, sin embargo, la gobernación se pronunció 
declarándose impedida para tomar decisiones frente a lo que se debe hacer 
con los playones (Expediente Procuraduría agraria y ambiental, Acta de reu-
nión, 2017) Quedando nuevamente el proceso detenido, hasta retomarse el 
año siguiente.
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A principios de 2017, la ANT se realizó una visita técnica al predio, así como 
una reunión con la Alcaldía de Mahates, Arjona, procuraduría, IGAC, campe-
sinos de Sincerín/Malagana y otros (Expediente de la ANT, Acta de reunión 
ANT, 22 de Marzo de 2017). Esta reunión tuvo como objetivo llegar a acuerdos 
de manejo transitorios en el marco de la creación de la junta de defensa de 
terreno comunal (Mahates-Arjona). En la visita se establecieron compromisos 
para avanzar en la explotación pacifica de la tierra así:

a) ANT realizaría estudio técnico de campo para identificar cabidas y 
linderos del área de reserva constituida con la resolución 001535 de 
1992 y de acuerdo al plano correspondiente a la misma reserva.

b) UMATA Arjona haría caracterización de campesinos del sector de  las 
791 Has de la Resolución para identificar potenciales usuarios, en caso 
de posible reglamentación de uso y manejo.

c) Los campesinos de los “22”y “17” harían buenas prácticas agrarias e 
irían sacando la ganadería gradualmente. 

d) Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria  realizaría un ejercicio pe-
dagógico de educación ambiental con CARDIQUE; mientras se confor-
ma en pleno la Junta de Defensa de Terreno Comunal.

e) Las administraciones municipales junto con el IGAC adelantarían amo-
jonamiento para identificar Mahates/Arjona frente a los predios, por 
lo cual pedirían concepto técnico

f) La Alcaldía de Mahates propuso que los 64 campesinos de Mahates 
y de Arjona trabajen en conjunto. A la cual se contrapropone que los 
primeros usen el terreno. Sin embargo aceptaron ceder una porción 
de 10 hectáreas, que sería verificadas en terreno.

g) Se aceptó la propuesta de trabajo conjunto en la  medida en que se 
conforme Asociación de Campesinos conjunta para generar igualdad 
de condiciones en el uso y explotación de playones. 

h) Celebrar convenio interadministrativo entre las alcaldías para brindar 
apoyo técnico y jurídico a la asociación conjunta de campesinos con-
formada previamente. Se sugirió un proyecto de “capital Semilla”. 

i) CARDIQUE debe realizar el estudio técnico para determinar la franja 
paralela y la ronda hídrica de los cuerpos de agua, con ello se preten-
día proseguir a la reglamentación de uso y manejo del mismo.
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En cumplimiento de estos compromisos tanto instituciones como campesinos 
realizaron varias acciones, pero con la particularidad de que a pesar que se 
mostró el interés por parte de todos los involucrados no se han dado resul-
tados hasta agosto de 2018, fecha de la presente investigación. Por ejemplo, 
las alcaldías tuvieron una reunión preliminar con el fin de iniciar el proceso de 
acompañamiento y apoyo técnico del IGAC para el deslinde y amojonamiento 
de los playones de Sincerín. El IGAC solicitó las especificaciones técnicas de los 
mojones (Expediente Procuraduría ambiental y agraria. Alcaldía de Mahates: 
Acta de reunión mesa de trabajo, del 19 septiembre de 2017). Hasta septiem-
bre de 2018, no se habían dado las especificaciones técnicas como tampoco 
se había realizado el amojonamiento.

La ANT, realizó trabajo técnico de campo para la identificación de los linderos 
de la reserva atendiendo a la Resolución No. 01535 de 1992 y al plano corres-
pondiente a la misma N° 19-3514 de 27 de agosto de 1992 y soportado con el 
Folio de Matricula N° 060-131051. El principal hallazgo fue que estos puntos 
describían polígono de mayor extensión, es decir el área de 1084 ha + 3750 
m2. La cual fue plenamente identificada y se constituye su unidad de análisis. 
Aun así no queda claro la ubicación de playones comunales.

Por otro contrario a los acuerdos de uso colectivo a los que habían llegado 
los grupos campesinos involucrados en la reunión con instituciones. En ins-
pección ocular se verificó que las condiciones de los terrenos “cedidos” de los 
sincerineros a los malaganeros, no cumplían con mínimos que garantizaran 
los cultivos y el trabajo digno los campesinos de Malagana, ya que eran las 
menos aptas para actividades agrícolas por sus características cenagosas y 
pantanosas (Expediente Procuraduría agraria y ambiental, Acta inspección 
ocular, Inspección de Policía de Mahates, 7 abril de 2017).Esto constituyó un 
elemento para que los campesinos de Malagana no insistieran en el uso de 
los playones, hasta que las entidades logren esclarecer los límites y usos del 
predio. También detuvo la iniciativa de los entes territoriales que apoyaría 
técnica y jurídicamente la asociación conjunta de campesinos. 

No se pudo adelantar en la reglamentación de los predios, ya que la ANT solo 
podría proceder en la medida que CARDIQUE realice estudios técnicos para 
delimitar ronda hídrica, pero esta autoridad ambiental no  cuenta con linea-
mientos técnicos para delimitar este procedimiento. 

La Inspección de Policía de Arjona, realizó varias inspecciones oculares y vistas 
a terreno en compañía de topógrafos para determinar con exactitud el área 
en disputa y poder llegar a acuerdos internos entre los sincerineros. Pero al 
momento de realizar las mediciones no fue posible ya que “los 17” negaron 
el ingreso a sus predios y la medición del topógrafo, argumentando que era 
propiedad privada.
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Ahora bien, frente solicitud de concepto por a las querellas por perturbación 
a la posesión dispuesta por los “17” contra “los “22” y en Respuesta al auto 
044 de abril de 2017 referente al mismo asunto, la ANT y a la Procuraduría 
suministraron informes sobre el análisis jurídico de la resolución 001535 de 
1992 (Oficio informe de la ANT, 10 de julio de 2017) (Oficio informe de Procu-
raduría, 1 de junio de 2017). De ambos informes se concluyen las siguientes 
consideraciones: 

a) La tradición del dominio es un bien fiscal patrimonial, al haber sido 
adquirido por el INCORA. Además se rige por una ley que fue dero-
gada (ley 135 de 1961 frente a 160 de 1994), por lo tanto no tiene un 
sustento jurídico vigente. 

b) La naturaleza jurídica de los playones dictamina que no son adjudica-
bles, por lo que no se pueden adelantar programas de adquisición de 
tierras. Así mismo frente al área de reserva se trata de in bien baldío 
“administrado por el municipio de Arjona”. Pero es necesario tener 
claridad catastral y a partir de ella se debe realizar claridad jurídica en 
la que se examine si hay bienes de propiedad privada o si por el con-
trario toda el área de la resolución constituye a un bien baldío.

c) La destinación de la reserva era para pastoreo; esto es contrario al 
sentido y objeto de la Ley 160 vigente y acuerdo 58 de 2018, donde se 
establece que en los playones la explotación es exclusiva de pancoger. 
Lo que excluye por completo el pastoreo.

Hasta agosto del 2018, fecha de la investigación, otro de los abordajes fue 
realizado por la Fiscalía, pues se intentó realizar una conciliación en el mes 
de abril del mismo año, donde citaron a los 2 grupos de Sincerín, pero no 
fue posible llegar a acuerdos, ya que los campesinos empezaron a discutir y 
afirmaron necesitar una nueva medición de los terrenos, 

En conclusión, a pesar que se han tenido voluntades por parte de las institu-
ciones para la gestión del conflicto y que se han propiciado espacios para el 
establecimiento de rutas de acción, la falta de continuidad por el no cumpli-
miento de los compromisos ha ocasionado que se incrementen las acciones 
indebidas en la zona; además se interpreta que han sido acciones reactivas, 
es decir que se retoma la temática en la medida en que las comunidades in-
terponían recursos administrativos y judiciales, era que se veían respuestas 
por parte de las entidades.



CAPITULO 4 
Reflexiones desde el enfoque de acción sin daño desde los 

abordajes para la transformación positiva del conflicto
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REFLEXIONES DESDE EL ENFOQUE DE ACCIÓN 
SIN DAÑO DESDE LOS ABORDAJES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN POSITIVA DEL CONFLICTO

El conflicto ha escalado desde el ámbito territorial y agrario, como social, 
comunitario y ambiental. Por eso es importante que los abordajes para 
la transformación sean desde el Enfoque de sensibilidad de conflictos y 
Acción Sin Daño – ASD-. Desde estos se busca reconocer y analizar los 
impactos que pueden las acciones de los actores involucrados y la insti-
tucionalidad con el fin de tratar de reducir acciones de daño y con ellos el 
aumento de las tensiones entre los campesinos. Promoviendo además una 
transformación positiva frente al uso de los playones comunales, desde 
el ámbito del ordenamiento territorial, comunitario, ambiental y jurídico. 

Para este caso plantearemos las reflexiones que surgieron a partir del 
análisis del caso y de los abordajes realizados por las comunidades y el 
Estado. También buscaremos reflexionar sobre las acciones que pueden 
contribuir a la transformación positiva del conflicto y la construcción de 
paz desde las comunidades campesinas.

Siendo analizado de manera general, el conflicto entre los campesinos por 
el uso de la tierra, ha sido resultado de la falta de intervención oportuna 
del Estado, al no atender a las necesidades de los grupos campesinos, que 
si bien no son homogéneos son vulnerables. En perspectiva histórica, la 
expectativa generada por el INCORA de adjudicación de tierras a sujetos de 
reforma agraria probablemente no fue compensada con la disponibilidad 
suficiente de tierras para la adjudicación, debido a la alta concentración 
en los alrededores.  De hecho ninguno de los campesinos usuarios del te-
rreno, titulados o no, accedió a tierras en un sector que no fuera el playón, 
por lo cual, la ineficacia de la política de tierras pudo generar presiones 
adicionales de explotación sobre el playón por parte de campesinos. Por 
otro lado esto indica que una de las formas de la comunidad de abordar las 
dificultades de acceso a la tierra fue la conformación de grupos asociativos.

Se han permitido usos indebidos por parte de terceros poderosos que se 
han apropiado de grandes extensiones tierras, sin tener algún procedi-
miento que regule y/o recupere los predios. Por otro lado se han ejecuta-
do acciones que alteran la dinámica territorial y eco sistémica del playón, 
interviniendo o permitiendo la intervención (al no ejercer adecuada admi-
nistración) en los cuerpos de agua y el ecosistema que desecan la tierra 
afectando a campesinos y pescadores de la zona. 
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También la falta de socialización, implementación y corrección sobre los usos, 
de acuerdo a las normativas cambiantes. Con la ley 135 de 1961 se permitió 
la titulación sobre bienes de uso comunal, como playones y sabanas, también 
era impulsado desde los gobiernos la extensión de las fronteras agropecua-
rias, por lo que también se permitió el ejercicio de pastoreo de manera co-
munal. Lo cual cambió con la entrada en vigencia de la ley 160 de 1994 y las 
posteriores y actuales regulaciones frente a los playones. Si bien uno de los 
grupos campesinos goza del derecho de propiedad.

Referente a los predios

Según la consulta al plano cartográfico levantado en 2016 por el IGAC (ilustra-
ción 9); y lo mostrado en el geo portal de la misma institución (ilustración 8), 
se identifican situaciones como:

• Las parcelaciones tituladas a “los 17” se posicionan sobre cuerpos de 
agua. 

• Los registros catastrales de los predios de “los 17” estaban por fuera 
del área de la reserva. Igualmente su inscripción en el folio de matrícu-
la se hace de manera separada e independiente, por lo que se entien-
de que son 2 predios diferentes.

• Las parcelas de “los 17”, el terreno en disputa y parte del área de re-
serva están ubicados en jurisdicción del municipio de Mahates, lo cual 
constituye un error ya que todo el polígono de la reserva fue entrega-
do en administración a Arjona. 

• Dentro de la reserva hay 13 predios con cédulas y registros catastra-
les, lo que puede hacer referencia a las 13 parcelas excluidas en la 
resolución  (ver ilustración 10). 
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Ilustración 10. Plano cartográfico del IGAC 2016

Fuente: IGAC. 2016. Entregado por Procuraduría Judicial II Agraria y Ambiental

Sin embargo, al triangular la anterior información con las cartografías sociales 
construidas con ambos grupos y los recorridos en terreno (transeptos) apoya-
dos de tomas georreferenciadas con GPS. Si bien esto último no constituye un 
elemento técnico y cartográfico, hace parte de la recolección de información 
en campo con las comunidades y que ayudan a la construcción de conoci-
miento social.
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Ilustración 11. Recorridos georrefenciados por los predios

Entonces podemos decir, desde lo recogido en campo, que: 

• Se evidenció que gran parte de zonas recorridas estaban secas, sobre 
todo las parcelas de los 17, a pesar de haber realizado la visita en 
época de invierno. Mientras que las áreas más cenagosas se encon-
traban sobre la parte del predio, sobrante sobre el que se desarrolla 
el conflicto entre los 3 grupos campesinos. Además con el recorrido 
georreferenciado se puede distinguir el punto divisorio entre ambos 
predios representado por la cerca impuesta en los acuerdos realiza-
dos en el 2004.  

• Ambos terrenos: tanto los predios adjudicados a “los 17”, como el res-
tante en disputa por los otros 3 grupos, están dentro los puntos del 
polígono de mayor extensión que consigan la resolución de 1992 y 
según los linderos del plano correspondiente al área de reserva. 



CAPITULO 4 57

Playones de Sincerín: Una reserva de uso comunal en disputa

Del anterior punto suponemos cuatro posibilidades frente a las diferencias 
sociales, encontradas en campo y la plancha catastral y predial del IGAC:

a) Se  haya constituido el área de la reserva sobre las parcelas de “los 17” 
ya tituladas, por lo que puede que estas siempre han estado dentro 
del polígono. 

b) Las extensiones realizadas por “los 17” hayan llevado a correr las cer-
cas y ocupar terrenos que hacen parte de la reserva. 

c) Puede existir un error cartográfico en la ubicación de los predios de 
las parcelas de “los 17” y el área de reserva. Puede que esta última 
ubique realmente en puntos y coordenadas más abajo de las que se 
muestran en el plano del IGAC, así mismo la ubicación georrefenciada 
de las parcelas. 

d) La base de datos del geo portal del IGAC no esté actualizada y/o exista 
un error.

Reflexiones desde los abordajes y para la transformación 
del conflicto desde acciones jurídicas/o técnicas de las 
entidades estatales
 
Si bien no se desconocen lo múltiples intentos por parte de las instituciones y 
los actores involucrados por resolver el conflicto, donde han abordado desde 
mecanismos administrativos y judiciales regulares, estos no han podido lanzar 
mejores resultados, quedando muchas veces en propuestas que no se concre-
tan y creando también una fatiga entre los organismos administrativos y los 
funcionarios públicos que ha estado lidiando con el conflicto a lo largo del tiem-
po, así como falta de acuerdos y credibilidad por parte de las comunidades.

Divisores

Uno de los puntos divisores frente al este caso ha sido la falta de continuidad 
en las acciones por parte de las entidades municipales y regionales.  En un 
principio esto se debía posiblemente a la falta de articulación entre las entida-
des competentes y/o  los cambios en los gobiernos municipales y funcionarios 
de las dependencias estatales, por la falta de empalme, diferente priorización 
de problemáticas manifiestos en los planes de desarrollo de cada gobierno.
 
Se suma otros elementos, desde lo comunitario como son las rupturas so-
ciales, la falta de acuerdos populares, la falta de veeduría y real activación y 
funcionamiento de la junta de defensa de playones comunales, como elemen-
tos principales ante la dificultad de solución del problema.  Es divisorio, en la 
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medida que restringe la posibilidad conciliación y reconciliación, la capacidad 
de escucha y reconocimiento del otro como sujeto de derecho, pues los inte-
reses y necesidades de cada grupo resultan superiores a los del “contrario”, 
visto cómo adversario, enemigo y dañino. 

También el constante involucramiento de terceros jurídicos en el caso, ha 
complicado las relaciones y al mismo tiempo ha trasladado el conocimiento 
de la normatividad y las acciones de reclamación e intervención a abogados. 
Esto ha provocado que los campesinos no manejen con propiedad los temas 
ambientales, de leyes e incluso en materia de cultivos.

El daño se ha reflejado en las actitudes y acciones ejecutadas en la cotidiani-
dad, en los cuales se han manifestado situaciones de violencia sociopolítica, 
desde agresiones verbales, amenazas, uso de la fuerza, e incluso la injerencia 
directa de grupos paramilitares, quienes bajo el supuesto de “justicia arma-
da”(Villadiego & Lalinde, 2017), aparentemente sirvieron a  una parte de la 
comunidad en la solución los conflictos, sobre todo frente a la supuesta “dis-
tribución equitativa” de la tierra, muchas veces haciendo uso de mecanismos 
penales y que buscaba como resultado mantener un orden en el territorio, 
desde un supuesto de justicia.

Para los autores, esto solo era efectivo cuando el grupo armado  mantenía 
estrecha relación de control con el territorio y proximidad con grupos bases, 
por lo cual se evidenció un periodo con violencia sociopolítica (aun con rasgos 
al día de hoy), lo cual trajo consecuencias  sobre la organización comunitaria, 
reflejadas en los señalamientos mutuos, la desconfianza entre los grupos, 
entre otros.

Conectores

Se destaca como un factor positivo y un elemento conector la articulación 
de las instituciones regionales, nacionales y municipales que se empezó a 
presentar a partir de 2016, pues se dan leves cambios en las expectativas de 
las comunidades, con los compromisos y avances para la gestión del conflic-
to. Se ha evidenciado que la Procuraduría Ambiental y Agraria de Cartagena 
ha tomado un rol de movilización ante las demás instituciones, vinculando a 
todas las instituciones competentes para la construcción de propuestas ha-
cia la transformación del conflicto. Con ello se ha conformado un espacio de 
interlocución que puede ayudar en la transformación.

Otro de los conectores fue la aproximación acercamientos en la implementa-
ción de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos MASC, en donde se 
propiciaron espacios de confluencia y formación entre los grupos campesinos 
para trabajar de manera conjunta y entre ellos se llegará a acuerdos. Lo ante-
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rior da un valor agregado ya que las instituciones se piensan sobre el contexto 
social de los campesinos, reconociendo la importancia de sus aportes y sus 
voluntades para la gestión del conflicto. 

Esto es un avance, desde el enfoque de Acción Sin Daño, ya que promueve 
implícitamente los principios éticos. Este cambio puede ser potenciado, como 
un conector, es decir puede que las acciones conjuntas den más resultado. 
La intervención en este punto debe estar enfocada a encontrar junto con 
la comunidad los puntos de acuerdos. Es importante, que los campesinos y 
usuarios de los playones hagan seguimiento a los compromisos adquiridos, 
en la cual sus miembros realmente estén interesados en la defensa del terri-
torio y de su dinámica productiva, ambiental y comunitaria.

Reflexiones para la construcción de paz desde los grupos 
campesinos:

Los campesinos al día de hoy están cansados de la larga lucha por las tierras; 
este agotamiento puede provocar por un lado un recrudecimiento violento 
desde la toma por vías de hecho de los territorios así como daño físico a los 
contrarios, pero por otro lado puede llevar a los involucrados a la búsqueda 
de otros mecanismos y abordajes que le permitan a todos hacer uso de las 
tierras que es al final de cuentas el objetivo principal de todos. 

A pesar de las grandes fracturas comunitarias encontradas desde la investi-
gación, desde la Universidad de Cartagena se pudo hacer un reconocimiento 
de las particularidades, intereses y expectativas de los grupos “los 22”, “los 
17”  y en pequeña intensidad con los campesinos de malagana y el reciente 
ocupante de “los 25”. Para la academia, desde ASD y construcción de paz fue 
posible trabajar con los grupos de manera separada para promover la sensi-
bilización para la superación de las tensiones, a la vez que permite un espacio 
cercano para que los miembros puedan manifestarse sin temores. A partir de 
estos enfoques, los campesinos manifestaron ánimos conciliatorios, intereses 
en iniciar la reconciliación.    

Las tensiones relacionales entre los grupos campesinos se han presentado 
con mayor fuerza a partir de especulaciones y conjeturas sobre las actuacio-
nes e intereses de los involucrados, como por ejemplo que los campesinos ya 
adjudicados puedan estar ocupando extensiones mayores a las manifiestas y 
reglamentariamente tituladas (4 Has 6000 mt) y sus intenciones sean exten-
derse aún más para completar una UAF de 14 ha según lo prometido, para 
mantener su ganado, aprovechar una parte para pancoger y en lo posible 
extender los cultivos de palma.



60 CAPITULO 4

Playones de Sincerín: Una reserva de uso comunal en disputa

Entonces, la pretensión de adjudicación o en su defecto derecho de uso del 
terreno por “los 22” para el desarrollo de actividades agrícolas, pero también 
para actividades ganaderas, así los intereses del tercer grupo de Mahates de 
garantizar su seguridad alimentaria y acceder al uso de tierras, limitado hasta 
por vías de hecho y la expectativa de “los 25” para usar tierra para sustento 
económico. Pero también el interés de terratenientes de acaparar la mayor 
cantidad de tierra para sus actividades ganaderas. Frente a esto se debe pro-
teger el predio de intenciones de realización de negocios (ventas, arriendos 
entre otras) con la explotación de la misma, para garantizar su uso por usua-
rios campesinos.

La reflexión va a encaminada a lograr las relaciones horizontales entre los 
grupos campesinos y luego con las instituciones. Por eso resulta importante 
reconocer, al interior de cada grupo quienes son las personas que tienen acti-
tudes y aptitudes conciliadoras, esto con el fin de promover poco a poco espa-
cios de dialogo y trabajo en conjunto, de manera que se puedan presentar la 
reconciliación y la construcción de propuestas articuladas para el reglamento 
de uso y manejo, desde el punto de vista social, ambiental y económico.

La idea sería promover acuerdos conjuntos entre los grupos para que puedan 
tener una participación más activa, representativa e incidente en las acciones 
que se desarrollaran con las instituciones y en especial con las correspon-
dientes a la Agencia Nacional de Tierras. Para lograr que los grupos lleguen a 
acuerdos se cree importante la intermediación de actores conciliadores que 
ayude a encontrar los puntos de conectores, desde los valores, intereses y 
experiencias de los grupos involucrados, así como el aprovechamiento de los 
elementos sociales y simbólicos que pueden ayudar a la vinculación de los mis-
mos, así mismo la participación de la academia desde el reconocimiento de los 
saberes populares y el aporte para la construcción de nuevos conocimientos. 

Reflexiones sobre las posibles actuaciones

Viendo la complejidad del caso, llegamos a la conclusión de que la gestión del 
conflicto  no depende únicamente de Agencia Nacional de Tierras, sino que 
también se necesita el accionar de otras instituciones así como la participación 
activa y conjunta de los campesinos. Por eso la importancia que se superen 
los retos que se han identificado desde las relaciones comunitarias y se pro-
muevan los espacios de dialogo y reconciliación, para la construcción de paz 
desde las comunidades,

A pesar que la Agencia Nacional de Tierras ha venido adelantando procesos 
con el fin de clarificar técnica y jurídicamente del polígono de mayor extensión 
mencionado de la resolución 1535 de 1992 y así identificar el área de reserva 
que fue adjudicada al municipio de Arjona, desde la academia ponemos a 
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consideración algunas inquietudes sobre sí el área en disputa está dentro del 
área de reserva o es colindante a la misma, al tiempo se desconoce las ver-
daderas cabidas, linderos y mediciones del área en disputa, así como el área 
exacta entre lo adjudicada y lo realmente ocupado por los 17. Creemos que 
es necesario que se identifiquen si existen predios al interior de la reserva y 
la forma de ocupación, regular o no, ya que se pueden ver cedulas catastrales 
al interior, y en todos los alrededores.

En esta situación consideramos que a lo largo del conflicto, desde las institu-
ciones se ha centrado que la solución al conflicto radica únicamente en dar 
procedimiento agrario al área donde se desarrolla la disputa entre campesi-
nos, que se estima, según los relatos de los campesinos, en aproximadamente 
70 hectáreas, a ser compartida por los 12 campesinos de “los 22”, “los 17”, y 
47 campesinos de Malagana, es decir 76 familias campesinas; pero se le su-
man 25 nuevos usuarios de “los 25” de Sincerín, que tienen pocos meses de 
ocupación, para un estimado de 101 personas . Ignorando u omitiendo que 
a los alrededores de los playones, e incluso sobre el mismo área en disputa 
han existido ocupaciones irregulares, perpetuadas por personas que ostentan 
poder económico y político en la sub-región del Canal del Dique.

De acuerdo a la investigación, consideramos necesario que desde la ANT se 
estudie la disponibilidad de otros predios en los alrededores de la actual zona 
de reserva, entre los municipios de Arjona y Mahates, recordando que estos 
también fueron objeto de recuperación del INCORA durante los años 70 y 90 
y fue entregado a reforma agraria. Esto pues el área en disputa por los gru-
pos campesinos, es relativamente pequeña para la cantidad de personas que 
tienen pretensiones sobre ella. De haber disponibilidad de tierras en otros 
lugares, se liberarían las presiones y los usuarios campesinos de ambos mu-
nicipios pueden acceder y garantizar la seguridad alimentaria de sus familias 
y comunidades.

Se deben clarificar, de manera acelerada, específicamente las áreas que se en-
cuentran en jurisdicción de Mahates y de ser así cuales serían las cabidas y lin-
deros que hacen parte de este municipio. Para ello se debe tener resultados de 
amojonamiento realizado con las especificaciones técnicas necesarias y de ma-
nera articulada con las dos administraciones municipales de Arjona y Mahates.

Desde la ANT la Subdirección de administración de bienes de la nación jun-
to con las comunidades, en virtud de su competencia, y con la reactivación 
de las Juntas de Playones de Arjona y Mahates inicie con la normalización 
del predio de la reserva. Con los resultados del amojonamiento puede ser 
posible: a) el nuevo establecimiento de reserva, uno para cada municipio, b) 
el establecimiento de una zona de uso común objeto de reglamentación de 
uso de acuerdo a la dinámica de playón y al Acuerdo 058 de 2018, siendo la 
propuesta principal la asignación de derechos de uso a través de acuerdos de 
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uso provisional (ANT, Acuerdo 58, Art 18) para ser explotado por campesinos, 
caracterizados y bajo propuestas de uso económico y sustentable. 
 
Este proceso de recuperación podría resultar en la revocatoria de la resolu-
ción 1535 del 1992 que constituyen la reserva a razón de que esta tiene tres 
elementos que la hacen inviable: Está fundamentada en una ley agraria que 
ya no es vigente y bajo esta lógica, como segundo punto, permite el uso de 
ganado en la zona, lo cual es contrario a la dinámica ambiental del bien y 
por último la reserva  se ubica en dos jurisdicciones municipales, de Arjona 
y Mahates, pero esta fue entregada en administración únicamente a Arjona. 

Ahora frente a los derechos adquiridos por los campesinos sobre la tierra, 
aunque es bastante claro que  los playones comunales, y para nuestro caso 
en particular, los playones de Sincerín y el terreno en disputa, son de carácter 
imprescriptible, es decir que no se puede alegar ocupación para adquirirlos; 
inalienables (no se pueden vender) e inembargables (Agencia Nacional de 
Tierras, Acuerdo 058, 16 abril de 2018). 

No se debe desconocer que los grupos campesinos llevan trabajando en los 
predios por aproximadamente 20 años, dedicando jornadas laborales e in-
virtiendo recursos para la siembra  o cercado de los predios. A lo anterior se 
le suma que, aunque no tienen prelación, en el artículo 14 del acuerdo 58 de 
2018, se mencionan las consideraciones para la asignación de derechos de 
uso de ocupantes previos, mientras que el articulo 15 menciona la asignación 
de nuevos usuarios. Frente a esto la posesión de sobre el territorio, se reali-
zó históricamente por parte de los campesinos, independientemente de que 
fuera un playón y que fue ejercido con ánimo de señores y dueños, lo cual 
fue producto de vicios de informalidad de la tierra que denoten la regulación. 

Se deben respetar los derechos adquiridos de las personas ya adjudicadas, 
de lo contrario se tendría un efecto dominó sobre todos los actores en el te-
rritorio que están en la misma situación, agravando con ello el conflicto actual 
y creando otros.

Desde la ANT en su dirección de Gestión Jurídica de Tierras, específicamente 
la subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica sería necesario el des-
linde de tierra, para delimitar las tierras de propiedad de la Nación de las de 
los particulares y/o propietarios regulares. En este punto manifestamos gran 
preocupación frente los predios de los alrededores que han sido apropiados 
indebidamente por terratenientes, que además hacen una explotación ex-
cesiva y contraria a la vocación y función ecológica y social de la propiedad. 

Pero para efectos de este caso de conflictividad consideramos la posibilidad 
de que solo se realice una medición técnica del terreno donde se determine 
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la cantidad de hectáreas que comprende el predio en disputa, así como las 
hectáreas reales y exactas explotadas por los campesinos adjudicados. Esto 
aportaría claridades a los actores rurales y desde la pretensión y ocupación 
de buena fe, permitirían la toma de decisiones y acuerdos para todos puedan 
hacer uso del mismo, con prácticas acordes a las características del terreno y 
con el objetivo de promover el sustento familiar.

La recuperación del bien también iría en pro de corregir o mitigar los cambios 
e intervenciones en los cuerpos de agua han provocado daños en la dinámica 
ambiental de los playones, que además ha afectado a otros usuarios como los 
grupos de los pescadores; estos han sido resultado del precario ejercicio de 
autoridad ambiental por parte de Cardique, con la permisividad, por omisión 
y consentimiento, de las intervenciones que han desecado los caños y ciéna-
gas, por parte de ocupantes irregulares como los terratenientes, así como 
las malas prácticas ambientales de la comunidad en general. Es por esto que 
Cardique debe tomar un rol activo y vinculante con las comunidades para la 
protección y preservación de la función ecológica de los playones.

Cardique también debe realizar entre sus acciones más urgentes, el estudio 
técnico para saber la dinámica natural de los cuerpos de agua desde los as-
pectos hidrológico-hidráulica, ecosistémicos y otros, y así establecer la ronda 
hídrica de los cuerpos de agua que rodean el playón. Eso será necesario para 
establecer límites entre los recursos objetos de protección y conservación y 
los suelos objetos de explotación. Al mismo tiempo que es base para la cons-
trucción de la reglamentación de uso y manejo provisional. 

Sería importante la continuidad y participación de las instituciones regionales 
que han venido interviniendo en la resolución del conflicto y que de la misma 
manera se genere un compromiso real de las mismas, en la cual la CAR pue-
da tener una relación más visible frente a este tipo de problemáticas, donde 
también se tenga en cuenta  los actores rurales como veedores a la Alcaldía 
de Arjona que en articulación con la ANT adelante la reactivación de la Junta.
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