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El pato, el lobo y la laguna  

Había un pato que tenía una laguna donde había nacido toda su familia desde sus abuelos. Ahora el 

pato tenía a su familia en la laguna y entonces llegó un lobo reclamando la laguna y le dijo que esa 

laguna desde ese día era de él. El pato se negó a dársela por la tradición que tenía la laguna en su 

familia. Entonces le dijo al lobo que le iba demostrar que había estado en esa laguna desde hace 

muchos años atrás. Se fue a la alcaldía a reclamar su laguna y se encontró fue que el vigilante era 

un lobo, la secretaria con la que iba a hablar era un lobo. Y ese día lo que hubo fue sancocho de 

pato. 

Breve cuento narrado por un campesino de los Montes de María participante en un taller de 

narrativas de la memoria en San Juan Nepomuceno. Marzo 12 de 20161 

 
1  Este cuento corto es tomado de: Puello, Cielo (2016) Talleres de narrativa, crónica y escritura con 

participantes representativos de diversas iniciativas o procesos de memoria histórica en el territorio de Montes 

de María. En: Fortalecimiento de las bases y las capacidades territoriales Para la reconstrucción participativa 

de la memoria histórica del conflicto armado en los Montes de María. Universidad Tecnológica de Bolívar, 

CODHES y USAID 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde que Barrington Moore escribió en 1966 Los orígenes sociales de la dictadura y la 

democracia (2003) los científicos sociales han entendido que la existencia de una clase 

terrateniente con suficiente poder político para mantener estructuras latifundistas de tenencia 

de la tierra, es uno de los obstáculos más fuertes que tiene una sociedad para consolidar un 

sistema político democrático. Siguiendo con esta idea, existe un consenso más o menos 

generalizado en las ciencias sociales colombianas, que sitúa la desigual distribución de la 

propiedad de la tierra y la precariedad de nuestra democracia, como factores asociados al 

origen y continuidad del conflicto armado interno (Grupo de Memoria Histórica — GMH, 

2013; Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas — CHCV, 2015). 

Fenómenos como la desigualdad rural, el despojo, el acaparamiento de tierras, etc., 

parecerían estar asociados naturalmente al desarrollo de nuestro conflicto armado. Pero como 

bien señala Francisco Gutiérrez (2016) la relación no tendría por qué ser tan evidente, puesto 

que si bien, en la mayor parte de las guerras se presentan desplazamientos masivos, sólo en 

muy pocas se han presentado procesos de despojo y acaparamientos de tierras a gran escala. 

Siendo así ¿Por qué en el contexto del conflicto armado colombiano se presentaron 

situaciones de abandono y despojo masivo de tierras, algunas de las cuales configurando 

verdaderos procesos de contrarreformas agrarias?  

Para tratar de dar luz sobre este interrogante, se tomó a la subregión de los Montes de María2 

en el Caribe Colombiano como estudio de caso, durante el periodo de tiempo comprendido 

entre 1996-2016. En ese orden de ideas, la pregunta que se trató de abordar en esta 

investigación, así como el objetivo general y los objetivos específicos fueron los siguientes:  

 

 

 
2 Los Montes de María es una subregión entre los departamentos de Bolívar y Sucre conformada por 15  

municipios de los cuales siete están en Bolívar y ocho en Sucre. Los municipios que conforman la subregión 

de los Montes de María del lado bolivarense son: El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, 

El Guamo, María La Baja, Córdoba Tetón y Zambrano. Mientras el lado sucreño está conformado por: Ovejas, 

Los Palmitos, Morroa, Colosó, Chalán, Toluviejo, San Onofre y San Antonio del Palmito. 
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Pregunta de investigación:  

• ¿Por qué en el contexto del conflicto armado se presentaron procesos de abandono y 

despojo de tierras masivos que configuraron un escenario de contrarreforma agraria 

en los Montes de María entre 1996 y 2016?  

Objetivo general:  

• Comprender de qué manera el conflicto armado está asociado a los procesos de 

abandono y despojo de tierras masivos que configuraron un escenario de 

contrarreforma agraria en los Montes de María entre 1996 y 2016   

Objetivos específicos: 

• Identificar los actores asociados al abandono y despojo de tierras en los Montes de 

María entre 1996 y 2016 

• Describir los distintos tipos de abandono y despojo de tierras que se presentaron en 

los Montes de María entre 1996 y 2016  

• Describir los distintos tipos de mecanismos asociados al abandono y despojo de 

tierras en los Montes de María entre 1996 y 2016  

• Analizar como los procesos de abandono y despojo de tierras en los Montes de María 

configuraron un escenario de contrarreforma agraria en la región entre 1996 y 2016   

En este orden de ideas, en el primer capítulo se hace una revisión del estado del arte sobre 

investigaciones relacionadas al estudio del conflicto armado en los Montes de María y su 

relación con los procesos de abandono y despojo de tierras por parte de élites políticas, élites 

económicas y grupos armados. En esta sección se concluye que, si bien, existe un cúmulo 

importante de investigaciones relacionadas con el tema, ninguna de ellas había realizado un 

análisis de contenido de las sentencias de restitución de tierras que desde el 2012 han estado 

profiriendo los tribunales de restitución de tierras en el país3. En este orden de ideas, el aporte 

que hace la presente investigación es un análisis de contenido de 204 sentencias de restitución 

de tierras que se han proferido sobre predios ubicados en los Montes de María. La 

 
3 Solamente una investigación lo había hecho (García, 2015), pero con una muestra muy inferior de sentencias 

que las utilizadas en esta investigación, como se verá en el capítulo de antecedentes investigativos.  
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triangulación de estos resultados con fuentes primarías y secundarias corroboró y profundizó 

muchos de los hallazgos ya presentes en otras investigaciones relacionadas con el tema, con 

respecto a actores despojadores, tipos de despojo, mecanismos violentos y no violentos de 

despojo y la configuración de una contrarreforma agraria en los Montes de María. 

Seguidamente para contextualizar el tema en cuestión, en el segundo capítulo se hace una 

breve reconstrucción histórica del conflicto armado en los Montes de María. En esta sección 

se destaca como desde sus antecedentes, evolución y actualidad, los conflictos sociales 

ligados al acceso, uso y distribución de la tierra han estado asociados tanto al origen como al 

desarrollo del conflicto armado en la subregión. Las luchas y reivindicaciones del 

movimiento campesino sobre el acceso a la tierra lo convirtieron en objeto de ataques por 

parte de élites políticas y económicas, así como por parte de grupos paramilitares, los cuales 

asociaban a los campesinos con guerrilleros o auxiliadores de las guerrillas, porque sus 

discursos coincidían en el tema agrario. De la misma forma, cuando llegaron a la zona 

algunas guerrillas estas trataron de apoyar y/o cooptar al movimiento campesino, lo cual no 

hizo más que exponer y estigmatizar aún más a los campesinos, haciéndolos víctimas de 

persecuciones, intimidaciones, asesinatos, masacres y otros hechos victimizantes, por parte 

de grupos paramilitares y algunas elites políticas y económicas ligadas a estos. Los 

campesinos quedaron en el fuego cruzado entre grupos paramilitares y la FFAA por un lado 

y las guerrillas por el otro. Pese a que en la actualidad las autoridades consideran a los Montes 

de María una zona en posconflicto, para buena parte de los líderes sociales y campesinos, el 

hecho que los conflictos sociales ligados a la tierra sigan plenamente vigentes, está asociado 

a las todavía persistentes amenazas y asesinatos de líderes campesinos, el acaparamiento de 

tierras por parte de empresarios y la presencia de bandas criminales o neo paramilitares.     

En el tercer capítulo se desarrolla todo el marco teórico y conceptual que guía esta 

investigación. Se definen y diferencian los conceptos de abandono y despojo de tierras, tanto 

a la luz de las investigaciones académicas como de la legislación y la normatividad que ha 

expedido el Estado al respecto. Se explican además las distintas clasificaciones y tipologías 

que tanto la academia como la normatividad han elaborado sobre el despojo de tierras en el 

país, especificando que categorías y tipologías serán las usadas en la presente investigación 
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para analizar los resultados. También se identifican cuáles pueden ser las hipótesis y 

mecanismos causales que están asociados al despojo de tierras.  

Para tratar de responder la pregunta que guía la presente investigación, en el marco teórico y 

conceptual se utilizaron buena parte de las hipótesis, reglas y mecanismos causales que 

Francisco Gutiérrez Sanín y Jenniffer Vargas (2016) y su grupo de investigación del 

Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de la Propiedad Agraria de la 

Universidad Nacional de Colombia, han utilizado para describir y explicar los casos de 

despojos masivos de tierras producidos por grupos paramilitares, elites legales e ilegales, en 

los municipios de Turbo y Tiribí en el departamento de Antioquia, Chibolo en el 

departamento del Magdalena, Rio Sucio en el departamento de Chocó, San José del Guaviare 

en el departamento del Guaviare, Flandes en el departamento del Tolima y el municipio de 

Cimitarra en el departamento de Santander. Este tercer capítulo finaliza destacando la utilidad 

teórica del concepto de Contrarreforma Agraria, como una categoría de análisis que permite 

aproximarse no solo al caso colombiano en general, sino, además, al caso de los Montes de 

María en particular. 

Seguidamente en el cuarto capítulo se explica el diseño metodológico. Se hace énfasis en que 

la presente investigación es un estudio de caso de tipo mixto, puesto que tiene tanto datos 

cuantitativos extraídos del análisis de contenido de 204 sentencias de restitución de tierras, 

como datos cualitativos extraídos de tres entrevistas a profundidad y cinco grupos focales. 

Con respecto al tipo de estudio de caso, el presente es un estudio de caso configurativo 

disciplinado, también llamado en la literatura académica un estudio de caso explicativo. En 

esta sección se explica la utilidad, características y alcance de este tipo de estudio de caso, 

así como las características de las personas entrevistas y el diseño de los grupos focales. 

El quinto y el sexto son los capítulos más extensos de la tesina, puesto que presentan el grueso 

del análisis de los resultados obtenidos. Producto de la revisión de las 204 sentencias de 

restitución de tierras, triangulando estos resultados con las entrevistas a profundidad y los 

grupos focales, se pudieron identificar dos ciclos o periodos, ligados a los procesos de 

abandono y despojo de tierras. El quinto capítulo describe y analiza este primer ciclo, el cual 

va de 1995 a 2005 y se caracterizó por un proceso de abandono masivo de tierras por parte 

de campesinos, un despojo paramilitar selectivo localizado en ciertas zonas de los Montes de 
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María y una alta intensidad en el conflicto armado, reflejado en número de homicidios, 

masacres, desplazamientos, combates, etc. En este capítulo se explica el accionar de los 

principales grupos guerrilleros presentes en la zona durante el periodo estudiado (FARC4, 

ELN5, ERP6) describiendo como su accionar se relacionó con los procesos de abandono y 

despojo de tierras. Así mismo, se explica el accionar del principal grupo paramilitar con 

asiento en la zona, el Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, describiendo a 

través de una serie de estudios de caso, como su accionar se relacionó con los procesos de 

abandono y despojo de tierras.  

El sexto capítulo describe y explica el ciclo o periodo siguiente, el cual va del 2006 al 2013. 

Este periodo se caracterizó por un proceso que en esta investigación hemos llamado despojo 

jurídico masivo, paradójicamente desarrollado en un contexto de mejora en las condiciones 

de seguridad en el territorio, producto en parte de la militarización a la que fue objeto los 

Montes de María durante la implementación de la Política de Seguridad Democrática del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez. La mejora en el monopolio de la fuerza por parte del Estado 

redujo la intensidad del conflicto armado en la zona en comparación con el periodo anterior, 

lo que no quiere decir que las expresiones violencia hayan desaparecido. Se pasó de una 

violencia de alta intensidad a una de baja intensidad y selectiva, caracterizada por la presencia 

de grupos armados posdesmovilización del BHMM y amenazas a líderes campesinos. En 

este apartado se describen las condiciones que permitieron a empresarios y/o intermediarios 

realizar compras masivas de tierras durante este periodo, así como los mecanismos y 

prácticas fraudulentas que utilizaron para tal fin, configurándose un escenario de despojo 

jurídico masivo en contra de los campesinos que intentaban retornar a sus tierras.  

Habiendo identificado en los capítulos quinto y sexto los actores legales e ilegales, los tipos 

de despojos y los mecanismo violentos y no violentos que se utilizaron para forzar el 

abandono y despojar de sus tierras de manera masiva a miles de campesinos en los Montes 

de María, en el séptimo capítulo analizó como estos procesos de abandono y despojo de 

tierras, tomando como evidencia la triangulación de los datos cuantitativos y cualitativos, 

evidencian la configuración de un proceso de contrarreforma agraria local en los Montes de 

 
4 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
5 Ejército de Liberación Nacional  
6 Ejército Revolucionario del Pueblo 
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María, en el que participaron no solo grupos paramilitares o neo paramilitares, sino élites 

políticas, empresarios e intermediarios locales.  

El último capítulo llamado Consideraciones finales, cierra con una recapitulación de los 

principales hallazgos de la presente investigación, así como con una serie de propuestas para 

futuras líneas de investigación y una reflexión final sobre la importancia de lograr una 

verdadera reformar rural integral en el campo colombiano, aprovechando la coyuntura crítica 

que representa el Acuerdo de Paz con las FARC y el contexto de posconflicto. 
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1. CAPITULO 1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS   
 

Existe en la academia colombiana una larga tradición de estudios sobre la relación entre el 

conflicto armado y elites latifundistas, y los procesos de abandono, despojo y/o 

acaparamiento de tierras de campesinos, proceso llamado por algunos autores como 

contrarreforma agraria. Con respecto a los Montes de María, un estudio pionero es el de 

Alejandro Reyes (1976) llamado Latifundio y poder político, historia de las haciendas de 

Sucre. En dicha obra Reyes estudió la formación del sistema económico y las estructuras de 

poder del latifundio ganadero en las sabanas de Bolívar y Sucre, los Montes de María, la 

región del golfo de Morrosquillo y la Mojana.  

Dos de las grandes conclusiones a las que llega Reyes en su obra son: (1) la imposición por 

parte de elites latifundistas de un sistema hacendatario de tenencia de la tierra en los Montes 

de María, que subordinaba a los campesinos como arrendatarios por pastos sin derecho a la 

propiedad, y (2) los procesos de expulsión a los que se vieron sometidos los campesinos por 

parte de las élites, puesto que estas consideraron que al amparo de la Ley de Reforma Agraria 

promovida por el gobierno de Lleras Restrepo, los campesino reclamarían la titularidad de 

las tierras de las que habían sido expulsados.  

Treinta años después Reyes retomaría, ampliaría y profundizaría sus estudios sobre la 

relación entre latifundio y poder político, en su obra Guerreros y campesinos. El despojo de 

la tierra en Colombia (2009). En esta ocasión, contando con una mayor cantidad de datos 

cuantitativos, cualitativos y distintos estudios de caso regionales, analiza además el impacto 

que los grupos armados guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes tuvieron en el abandono 

y despojo de tierras en el país.  

Reyes dedica un capítulo especial a los departamentos de Bolívar y Sucre, donde se puede 

apreciar como las dinámicas de abandono y despojo violento de tierras a campesinos en los 

Montes de María, producto en el pasado de alianzas entre elites locales y grupos 

paramilitares, han sido desplazadas por otras formas de despojo que no implican 

necesariamente la coacción armada, como la compra de tierras a precios muy por debajo del 

real, aprovechándose del estado de necesidad en que quedaron muchos campesinos que 

trataron de retornar a sus tierras. Según los datos expuestos por Reyes, entre 1997 y 2007 se 
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podrían haber presentado unas 81.656 hectáreas abandonadas en la región de Montes de 

María como consecuencia del accionar de los diferentes grupos armados.   

El Centro Nacional de Memoria Histórica -en adelante CNMM- también ha dedicado una 

parte de su trabajo al análisis del impacto del conflicto armado en el abandono y despojo de 

tierras en el país. En lo respecta a la región de los Montes de María, sobresalen el informe La 

tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencia campesinas en la Costa Caribe (2010), 

en donde el CNMH, a partir de un análisis histórico, que se nutre de la reconstrucción de la 

memoria de las victimas campesinas del conflicto armado en general, y del despojo de tierras 

en particular en el Caribe Colombiano, describe y explica las dinámicas del conflicto armado 

en la región, su relación con el problema agrario y los mecanismos violentos y no violentos 

de despojo. El informe describe además las resistencias y luchas históricas que han dado los 

campesinos en los departamentos de Córdoba, Sucre y la subregión de los Montes de María, 

por el acceso, redistribución y uso de la tierra. Un interesante aporte de la obra es entender 

el despojo no como un hecho o momento sino como un proceso, llamado “cadena de 

despojo” en cuyo principio suele estar el abandono de tierras por acciones violentas o 

amenazas, y en cuyo desarrollo intervienen varios actores y se combinan diversos métodos, 

violentos y no-violentos, legales e ilegales. 

En este mismo sentido, el CNMH publicó en el 2012 el informe titulado Tierras y territorios 

en las versiones de los paramilitares. A partir de las versiones libres rendidas por jefes de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el informe describe la apropiación de tierras por 

medio de vías violentas o de estafa con diversos objetivos, desde el control de zonas para sus 

operativos militares, hasta el interés económico de empresarios y multinacionales para la 

explotación de recursos naturales.  Entre algunos de los datos más relevantes, el informe 

señala que un 70% de predios despojados por grupos paramilitares están localizados en 

Urabá, Norte de Santander y la Región Caribe. Pese a que el informe tiene en cuenta las 

versiones libres rendidas por algunos de los exjefes del Bloque Héroes de los Montes de 

María, en dichos relatos los exparamilitares de este bloque no hacen responsables directos de 

casos de despojo de tierras, ni especifican a quienes pudieron haber beneficiado dichos 
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despojos. Esta dinámica ya había sido registrada en el informe La tierra en disputa, en lo que 

el informe llamó “El silencio de los victimarios”7.     

Por su parte, organizaciones internacionales también han realizado importantes estudios 

sobre el tema. El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos- 

ILSA, en conjunto con la Corporación Desarrollo Solidario- CDS, el Colectivo de 

Comunicaciones Montes de María Línea 21- CCMM y al Movimiento por la Paz- MPDL, 

publicaron el informe titulado Montes de María: Entre la consolidación del territorio y el 

acaparamiento de tierras. En dicho informe se estudia entre 2006 y 2012 el tema de la 

concentración y apropiación revestida de apariencia de legalidad por parte de actores 

privados, de las tierras abandonadas por las comunidades campesinas en situación de 

desplazamiento forzado; identificando una constante, orientada a la consolidación territorial 

en los Montes de María, a través del despojo ilegal, realizado en parte por el apoyo de grupos 

paramilitares durante más de dos décadas en la región. El informe identifica la relación entre 

despojo y concentración de la tierra como una constante que ha caracterizado los conflictos 

y las diferentes formas de violencia en la región (ILSA, 2012, p. 7) 

En los últimos años otra institución que se dedicó a estudiar este fenómeno fue el 

Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, adscrito al 

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad 

Nacional de Colombia. El Observatorio a través de la investigadora Paola García público en 

el 2015 un estudio titilado Informe sobre el estado actual e impactos del proceso de 

restitución de tierras en Montes de María -Primer Reporte Semestral 2015. Para este estudio 

el Observatorio tuvo en cuenta las 79 sentencias publicadas en la página de la Unidad de 

Restitución hasta octubre de 2014. Tales sentencias correspondían a 234 casos y 3126 

hectáreas. Sobre esa población el estudio eligió de forma aleatoria una muestra de 18 casos 

para ser indagados mediante entrevistas semiestructuradas.  

 
7 “En los pocos textos de Versiones Libres a los cuales Memoria Histórica tuvo acceso, de los comandantes de 

la AUC que operaban en Montes de María (alias «Juancho Dique», alias «Diego Vecino» y una referencia de 

Mancuso) la tierra figura, básicamente, en las declaraciones relacionadas con la imputación de desplazamiento” 

(CNMH, 2010, p. 192) 
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Dos resultados de este estudio nos son relevantes para nuestra investigación. El primero tiene 

que ver con que el 55,6% de las personas entrevistadas (10) dijeron haberse hecho a los 

predios por medio de adjudicación por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, 

INCORA. De ellos, 6 manifestaron que, previa adjudicación, ocuparon los predios por medio 

de invasiones y que posteriormente se vieron beneficiados por programas de reforma agraria, 

en los que el INCORA negociaba las tierras ocupadas con los propietarios para luego 

adjudicarlas entre quienes se encontraban sobre ellas (García, 2015, p. 30) 

El segundo hace referencia que el total de las personas entrevistadas expresaron haber 

abandonado sus tierras como consecuencia del miedo generalizado por amenazas, acciones 

violentas e intimidaciones por parte de los paramilitares, la guerrilla y en algunas ocasiones 

el ejército quienes colaboraban con los grupos ilegales. Así, un 28% de los entrevistados 

indicaron a los paramilitares como actores generadores del abandono o despojo, un 22% 

nombró a la guerrilla y a los paramilitares y un 5,6% señaló a la guerrilla, los paramilitares y 

el gobierno. Las personas restantes señalaron a otros actores o no respondieron (García, 2015, 

p. 31)  

Retomando los anteriores hallazgos, en la tesis de Maestría en Ciencia Política titulada La 

restitución de tierras en los Montes de María: ¿volver a qué?, Laura Ochoa Guzmán 

complementa los resultados del Observatorio realizando un análisis de los datos del censo de 

la población restituida en los Montes de María realizado de septiembre a diciembre de 2015, 

sobre la base de los 206 casos individualizados, a cargo del equipo del Observatorio 

nuevamente junto con CDS y la Mesa de Interlocución y Concertación de los Montes de 

María.  

Los resultados obtenidos a través de esta muestra más grande entrevistas, coinciden con los 

obtenidos inicialmente por García (2015): (1) un 57% de personas entrevistadas aseguran 

haber obtenido su predio vía proyectos de reforma agraria (Ochoa, 2016, p. 69) y (2) un 61% 

de los entrevistados indicaron a los paramilitares como actores generadores del abandono o 

despojo, mientras un 30% nombró a la guerrilla. Las personas restantes señalaron a otros 

actores o no respondieron (Ochoa, 2016, p. 76). Este último resultado comprueba que el actor 

armado que mas está asociado a casos de abandono y despojo de tierras en los Montes de 

María fueron los grupos paramilitares. 
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Profundizando los resultados de sus investigaciones, el Observatorio publicó en el 2016 un 

texto editado por su director Francisco Gutiérrez Sanín, con apoyo de Jenniffer Vargas, 

titulado El despojo paramilitar y su variación: quienes, cómo y por qué. En el texto los 

autores hacen un análisis de la relación entre los grupos paramilitares y las élites legales e 

ilegales de distintas regiones, así como de los vacíos institucionales que permiten que haya 

un entorno favorable para el despojo de tierras en el país. Gutiérrez y su grupo se enfocan en 

el despojo activo que ha llevado a cabo uno de los actores del conflicto armado: los grupos 

paramilitares. En la obra se define el despojo activo como el acto planificado de quitarles la 

tierra a los campesinos para quedárselas los paramilitares o para facilitar que un tercero se 

adueñe de ellas. 

Los autores señalan que el fenómeno del despojo activo de tierras por parte de paramilitares 

no fue homogéneo. Algunos grupos paramilitares se valieron activamente de esta práctica 

(como el Bloque Bananero en el Urabá), mientras que otros no lo hicieron o lo hicieron de 

manera marginal (como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio). Igualmente, 

aunque en algunas zonas con presencia paramilitar significativa se presentaron 

desplazamientos masivos, estos no necesariamente implicaron despojos masivos de tierras. 

Para tratar de responder el cómo y el porqué de estas variaciones, los autores del libro 

analizan a profundidad los casos de Turbo, Antioquia; Chivolo, Magdalena; Riosucio, 

Chocó; San José del Guaviare; Titiribí, Antioquia; Flandes, Tolima y Cimitarra, Santander.  

Por su parte el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Universidad Javeriana 

publicaron en el 2016 la obra Desencuentros territoriales Tomo II: Caracterización de los 

conflictos en las regiones de la Altillanura, Putumayo y Montes de María, editado por Carlos 

Duarte. En dicha obra, Tania Rodríguez Triana escribe el capítulo titulado “Caracterización 

de los conflictos territoriales en la región de Montes de María”. El capítulo hace una completa 

descripción histórica, demográfica y productiva de los Montes de María, para posteriormente 

analizar los conflictos sociales ligados al uso de la tierra, relacionados con la presencia de 

cabildos indígenas, consejos comunitarios afros, posibilidad de una zona de reserva 

campesina, minifundios, monocultivos, ganadería extensiva y la posibilidad de explotación 

minera y de hidrocarburos en la zona.  
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La academia local también ha realizado importantes aportes al estudio de la región de los 

Montes de María en general, y, a las dinámicas del conflicto armado y su relación con el 

abandono y despojo de tierras en particular. Entre los múltiples estudios elaborados por el 

Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María y el 

Instituto Internacional de Estudios del Caribe, ambos adscritos a la Universidad de 

Cartagena, se destaca el titulado Los Montes de María: región, conflicto armado y desarrollo 

productivo (2011) editado y compilado por Amaranto Daniels y Alfonso Múnera. En lo que 

se refiere al despojo de tierras en la región, Daniels concluye que la dinámica territorial del 

conflicto armado en la primera década del siglo XX le arrebató a los campesinos 

montemarianos aproximadamente el 63% de las tierras entregadas por las distintas políticas 

de reforma agraria que se habían aprobado en el país.   

Por su parte, con una visión que tiene en cuenta no solo el despojo de tierras, sino también el 

despojo de los cuerpos de agua en los Montes de María sobresale el trabajo de Paisajes del 

despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia (2015) 

de Diana Ojeda, Jennifer Petzl, Catalina Quiroga, Ana Catalina Rodríguez y Juan Guillermo 

Rojas. A través de un enfoque más etnográfico, el artículo busca ilustrar las distintas formas 

en las que se dio el despojo en los Montes de María, así como sus mecanismos y efectos 

concretos en contextos históricos, geográficos y políticos particulares. El artículo muestra 

cómo las violencias del despojo se producen y mantienen desde dinámicas cotidianas, a partir 

del análisis de (1) las geografías imaginadas de la región, (2) la implementación de proyectos 

de desarrollo, (3) los procesos de privatización del agua, y (4) la configuración de espacios 

del miedo. Estos cuatro procesos configuran lo que los autores llaman “los paisajes del 

despojo cotidiano” en la región.  

Con respecto a estudios de caso más locales a nivel municipal, sobresalen el artículo de 

Jenniffer Vargas y Paola García (2014) titulado Land Transactions and Violent Conflict, a 

review of the Cases of  Turbo, Antioquia and El Carmen de Bolívar, Bolívar. En su artículo 

Vargas y García comparan las dinámicas de abandono y despojo de tierras en los municipios 

de Turbo y Carmen de Bolívar. Vargas y García demuestran que se presentaron dos procesos 

distintos en cada municipio. Mientras que en Turbo, lo que ellas llaman el “ciclo abandono-

apropiación” fue “rápido”, es decir, cuando los grupos paramilitares expulsaban a los 
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campesinos de sus tierras, inmediatamente llegaban elites económicas y se apropiaban de 

estas tierras para montar emprendimientos económicos, como el cultivo del banano; por el 

contrario en el Carmen de Bolívar, el “ciclo abandono-apropiación” fue más “lento y 

diferido en el tiempo”, es decir, cuando los grupos paramilitares hicieron que los campesinos 

abandonaran sus tierras, las elites económicas y empresarios no llegaron de inmediato a 

apropiarse de las tierras, por el contrario, tuvieron que pasar varios años para que se diera la 

llegada masiva de empresarios. Lo anterior hace que la relación entre grupos paramilitares y 

elites empresariales no sea tan evidente en el caso del Carmen de Bolívar como si lo fue en 

Turbo en particular, y en el Urabá antioqueño en general, lo que no quiere decir para la 

autoras que este no pueda existir, puesto que los mecanismos de abandono y apropiación así 

como sus procesos pudieron ser diferentes.   

Otro estudio de caso municipal es el de la Tesis de Maestría en Desarrollo Rural de Raquel 

Victorino (2011) titulada Transformaciones territoriales a partir del abandono y despojo de 

tierra asociado a la acción de grupos armados, caso María la Baja departamento de Bolívar. 

En dicha investigación la autora buscó identificar las principales características de las 

transformaciones territoriales – en el ámbito socioeconómico- del municipio de María la Baja 

a partir del despojo y abandono de tierras asociados a la dinámica de violencia entre 1998 y 

2008, así como las significaciones que para las víctimas han tenido dichas transformaciones. 

Todas estas investigaciones han aportado un cúmulo de conocimientos y evidencias 

importantes que permiten describir, explicar y comprender de mejor manera la relación entre 

el conflicto armado en los Montes de María y los procesos de abandono y despojo de tierras 

que se produjeron en las últimas décadas.  

El presente trabajo trata de dar un aporte adicional pero distinto en este campo de 

investigación. Las investigaciones anteriormente reseñadas tomaron como base para sus 

estudios entrevistas, datos cuantitativos, fuentes oficiales, investigaciones previas y 

expedientes judiciales, pero muy pocas- salvo el trabajo reseñado de García (2015)- han 

analizado el contenido de las sentencias de restitución de tierras proferidas por los tribunales 

sobre predios ubicados en los Montes de María, para tratar de corroborar y contrastar si los 

actores, patrones y mecanismos de abandono y despojo identificados en las investigaciones 

se evidencian o no.   
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Un factor que puede explicar en parte esta ausencia es porque solo a partir del año 2012 es 

que se empezaron a proferir las sentencias de restitución de tierras. Es decir, cuando fueron 

publicadas algunas de las investigaciones reseñadas anteriormente no se habían proferido las 

sentencias aún, y, en otros casos, si bien ya se habían proferido algunas sentencias, estas eran 

muy pocas, lo que no permitía escoger una muestra considerable para a través de un análisis 

de contendido identificar patrones y categorías. 

Es ese orden de ideas, la presente investigación aporta un análisis de contenido de 204 

sentencias de restitución de tierras, proferidas sobre predios ubicados en los Montes de María. 

Estos resultados serán triangulados con las investigaciones anteriormente reseñadas, además 

de otras fuentes secundarias, tres entrevistas a profundidad y 5 grupos focales realizados por 

el autor de la presente investigación, para contrastar y profundizar los hallazgos obtenidos. 
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2. CAPÍTULO 2 BREVE HISTORIA DEL CONFLICTO ARMADO EN 

LOS MONTES DE MARÍA  
 

Los Montes de María es una región que históricamente sufrió los embates del conflicto social 

ligado a la tenencia de la tierra. Entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo 

XX el territorio se caracterizó por ser una de las principales regiones del país en producir y 

exportar tabaco, lo que generó tensiones entre colonos campesinos independientes, 

intermediarios y élites hacendatarias. Estas tensiones, si bien no estallaron en conflictos 

armados violentos, sí servirían de antecedente para la conformación de organizaciones 

campesinas posteriormente (Porras, 2014) 

En la primera mitad del siglo XX la región de los Montes de María fue pionera en la 

constitución de organizaciones campesinas conformadas para reivindicar sus derechos al 

acceso, distribución y uso de la tierra. Ejemplo de este tipo de organizaciones aparecieron en 

San Onofre, Colosó y Ovejas, las cuales posteriormente serían las precursoras de las 

denominadas “Ligas Campesinas” en las décadas de los 30s y 40s, las cuales fueron apoyadas 

por la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y se extenderían a El Carmen de 

Bolívar y Los Palmitos (Borda, 2002) 

Al llegar la Violencia Bipartidista de mitad de siglo XX, como bien lo señaló Fals Borda 

(1986) la región Caribe en su conjunto registró pocos episodios de violencia política ya sea 

selectiva o indiscriminada. No obstante, una de las subregiones del Caribe donde más se 

presentaron hechos de violencia fue en los Montes de María, específicamente en San Onofre, 

Ovejas, María La Baja, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y El Guamo 

(Castro y Lara, 2007; Porras, 2014) 

Con las leyes de reforma agraria impulsadas por los Lleras durante el Frente Nacional y la 

creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC- en 1968, el 

movimiento campesino tomó un impulso importante en cuanto a su organización, incidencia, 

tomas y redistribución de tierras en los Montes de María (Pérez, 2010; CNRRGMH, 2010). 

Este accionar fue contrarrestado por los hacendados, quienes armaron a sus capataces y 

trabajadores para atacar a los líderes campesinos e impedir tomas de tierras (Reyes, 2009) 
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En la década de los 80s aprovechando el descontento campesino y sus reivindicaciones 

agrarias, empezaron a asentarse guerrillas de extrema izquierda en la zona, específicamente 

el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (OPPDH, 2006). El MIR en 

1983 se fusionaría con el Movimiento de Unidad Revolucionaria Marxista Leninista (MUR-

ML) y formarían el MIR- Patria Libre, para luego en 1989 fusionarse con el ELN y conformar 

la Unión Camilista- Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN). Por diferencias ideológicas 

esta unión se desintegraría y en 1991 el MIR-Patria Libre pasó a llamarse Corriente de 

Renovación Socialista (CRS), todas estas dinámicas tuvieron lugar en los Montes de María 

(Porras, 2014). 

En lo que respecta a la década de los 90s las guerrillas que hicieron fuerte presencia en la 

zona fueron principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), 

el ELN y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), este último surgido en 1996 de una 

escisión del ELN. El vacío que dejó la desmovilización del PRT en 1991 en el corregimiento 

de Don Gabriel, y la CRS en 1994 en el corregimiento de Flor del Monte, ambos 

corregimientos del municipio de Ovejas, fue ocupado poco a poco por el ELN, que le dio 

prioridad al movimiento social y, a partir de 1994 por las FARC- EP, que empezaron a 

desplazar a sus frentes con presencia tradicional en el Bajo Cauca antioqueño hacia el 

departamento de Sucre (OPPDH, 2006, p. 5).  

Por su parte el paramilitarismo en esta región tuvo dos orígenes, uno terrateniente y otro 

narcotraficante. El primero hace referencia a que desde los 70s y 80s algunos hacendados 

armaron grupos de pistoleros para proteger sus haciendas de invasiones de campesinos 

espontaneas u organizadas por la ANUC (Reyes, 2009). Estos pequeños ejércitos privados 

eran llamados por algunos campesinos de los Montes de María como “bandas de pájaros” 

(Vedad Abierta, 01/09/2010). Luego en la década de los 90s los hacendados siguieron 

haciendo lo mismo ya sea de manera ilegal o de manera legal, bajo el amparo de la figura de 

las Cooperativas de Vigilancia Privada –CONVIVIR para enfrentar ya no solo invasiones de 

campesinos, sino el acoso de las guerrillas presentes en la zona. 

El segundo origen tiene que ver con narcotraficantes que eran -o se convirtieron en- grandes 

hacendados. Desde la década de los 80s algunos narcotraficantes inician un proceso de 
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compra masiva de tierras en muchas partes del país, incluyendo los Montes de María. Las 

compras podían tener dos finalidades, las cuales no necesariamente eran excluyentes: (1) era 

una forma de lavado de dinero (Duncan, 2006, Reyes, 2009), y (2) también podía ser una 

forma de acceder a territorios estratégicos para el negocio del narcotráfico, de ahí las compras 

de tierras hechas por narcotraficantes como los Hermanos Ochoa en San Onofre y Javier 

Piedrahita en San Antonio del Palmito, por la salida al mar de éstos dos municipios a través 

del Golfo de Morrosquillo, o, los predios comprados por Micky Ramírez y Ramiro “Cuco” 

Vanoy en Zambrano y Salvatore Mancuso y Chepe Barrera en el Guamo, por la conexión de 

ambos municipios con el rio Magdalena (Opción Legal, SSFF; CNRR, 2010) Al volverse 

hacendados, los narcotraficantes también se volvieron objetivo de las acciones de las 

guerrillas (extorciones, secuestros, robo de ganado, etc.) motivo por el cual restructuraron y 

reforzaron sus ejércitos privados, algunos de los cuales también se escudaron en la figura 

legal de las CONVIVIR, mientras que otros siguieron actuando en la ilegalidad.  

Con el propósito de establecer un solo grupo permanente que juntara las distintas CONVIVIR 

y grupos paramilitares que existían en la zona de los Montes de María y la Mojana, algunos 

hacendados, comerciantes, políticos y narcotraficantes auspiciaron la creación de una única 

estructura paramilitar que aglutinara a las demás. Este propósito coincidió con el encargo 

efectuado por Carlos Castaño Gil a Salvatore Mancuso, en una escala más amplia, dirigido a 

la unificación de los distintos grupos de autodefensas que operaban en el norte del país, que 

dio origen a lo que se denominó Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, 

acción que empezó a consolidarse precisamente en el departamento de Sucre por el año 1996 

(Sentencia contra Álvaro García Romero- Única instancia 32805, p. 2). 

El grupo paramilitar de los Montes de María adscrito al Bloque Norte de las AUC 

inicialmente se denominó Frente Rito Antonio Ochoa y posteriormente pasó a denominarse 

Bloque Héroes de los Montes de María (BHMM). Entre 1996 y 2005 se marca el periodo de 

mayor intensidad del conflicto armado en los Montes de María, caracterizado por fuertes 

enfrentamientos entre fuerza pública, paramilitares y guerrillas, asesinatos selectivos, 

desplazamientos forzados, masacres y despojo de tierras. El conflicto armado reduciría su 

intensidad a partir del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, producto de su política de 

seguridad democrática, la desmovilización del BHMM en el 2005, así como del 
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desmantelamiento de los Frentes 35 y 37 de las FARC-EP que operaban en la zona producto 

de la muerte de “Martin Caballero” en el 2007, y de la desarticulación de los reductos del 

ELN y el ERP (PNUD, 2010). 

Durante los primeros años del gobierno de Uribe en el marco de su Política de Defensa y 

Seguridad Democrática y al amparo del Estado de Conmoción Interior establecido mediante 

el Decreto 1837 de 2002, que estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2003, se declaró 26 

municipios ubicados en los departamentos de Bolívar y Sucre como Zona de Rehabilitación 

y Consolidación del orden público (ZRC) a través del Decreto 2929 del 3 de diciembre de 

2002 (Porras, 2014). De los Montes de María algunos de los municipios que hicieron parte 

de la ZRC fueron Carmen de Bolívar, Córdoba, El Guamo, Mahates, María La Baja, San 

Jacinto, San Juan Nepomuceno,  Zambrano, Colosó y Chalan (OPPDH, 2006, p. 1). 

Algunos de los objetivos de la ZRC en los Montes de María fueron el incremento en el pie 

de fuerza con más policías y soldados campesinos en los cascos urbanos; el restablecimiento 

de la presencia de la Fuerza Pública en Colosó y Chalán, donde la guerrilla incursionaba con 

frecuencia sin que hubiera forma de contenerla; y la entrada en operación de cinco 

escuadrones contraguerrilla. Así mismo, el desarrollo de numerosas operaciones militares, 

que lograron una mayor contención de los grupos subversivos que operan en la zona y la 

desactivación de un número elevado de artefactos explosivos y campos minados (OPPDH, 

2003, p. 9).  

Pese a que la implementación de la política de seguridad democrática trajo consigo un 

retroceso importante de las guerrillas en la zona y mayor control por parte del Estado en el 

monopolio de la fuerza, la implementación de medidas como la ZRC trajo fuertes críticas por 

parte de pobladores, organizaciones de la sociedad civil (Corporación Colectivo de Abogados 

José Alvear Restrepo –CCAJAR, 2006) y organismos internacionales (Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia –

OACNUDH, 2004)  relacionadas con posibles violaciones de derechos humanos producto de 

la militarización de la zona (detenciones arbitrarias, torturas, etc.)   
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Luego de la desaparición de las ZRC8 el Gobierno persistió en su objetivo de lograr el 

restablecimiento del orden público. El significativo aumento de las tropas y la 

desmovilización del BHMM marcaron un nuevo escenario para la región a partir de 2005, 

cuando disminuyó el número de homicidios y se debilitaron los frentes insurgentes (PNUD, 

2010) 

Según ONGs como el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho 

Alternativos (ILSA), la Fuerza Pública para lograr hacerse con el control territorial, 

desarrolló estrategias de control social sobre la población, materializadas en confinamiento 

a comunidades, controles de la movilidad, supervisión en la compra y abastecimiento de 

alimentos de la población, estigmatización de pobladores, capturas sin aparente orden 

judicial, lo que junto a la estrategia de “Redes de Informantes” supervisadas por el Ejército, 

llevaron a desestabilizar los movimientos sociales y comunitarios en la región (ILSA, 2012).  

Al control sobre la movilidad, alimentos, víveres, medicinas, etc. para evitar que fuesen a 

para a manos de las guerrillas, se sumó la fumigación aérea de los cultivos de aguacate, ñame, 

yuca y pan coger (Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CCAJAR, 

2006). Afectando no solo los posibles cultivos de coca que existiesen en la zona sino además 

la seguridad alimentaria de los pobladores.  

En la segunda administración de Uribe fue creado el Centro de Fusión Integral o Centro de 

Coordinación de Acción Integral (CCAI) de la Presidencia de la República en los Montes de 

María. La intervención del CCAI abarcó los municipios de El Carmen de Bolívar, San 

Jacinto, Ovejas y San Onofre, y fue liderada inicialmente por militares, quienes realizaron 

obras de infraestructura, ciclos de formación y capacitación, actividades deportivas y de 

recreación. En los mismos cuatro municipios, la Agencia de Desarrollo del gobierno de los 

Estados Unidos (USAID) desarrolló un programa de cooperación de 36 millones de dólares. 

Bajo la coordinación en su momento de Acción Social, se impulsaron acciones cívico-

militares en torno a proyectos alternativos de desarrollo económico y de restablecimiento de 

la población desplazada. Por este motivo, la región de los Montes de María fue considerada 

 
8 La Corte Constitucional en su sentencia C-327 del 29 de abril de 2003 declaró inconstitucional una nueva 

prórroga del Estado de Conmoción Interior, como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional, no sólo 

quedó sin vigencia el Estado de Conmoción Interior, sino también las Zonas Especiales de Rehabilitación, 

incluyendo la de Montes de María (Revenga y Girón, 2005). 
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por el Gobierno como un emblema de la seguridad y el restablecimiento de un territorio. 

(PUND, 2010, p. 33) 

Paralelamente a las organización cívicas, comunitarias y campesinas que ya existían, la 

fuerza pública incentivo la creación de nuevas organizaciones sociales, como una estrategia 

cívico-militar de acercarse a las comunidades, pero también de dividirlas, infiltrarlas y 

cooptarlas (Entrevista con líder campesino; PNUD, 2010).  

La vida civil de los habitantes de estos municipios, discursiva y presencialmente, estaba 

permeada de un ambiente militarizado (Gonzales, 2012, p. 129). La situación vivida en los 

Montes de María, primero con la ZRC y luego con la declaratoria de Zona de Consolidación, 

pese a que mejoró la percepción de seguridad, no conllevó necesariamente la consolidación 

de una gobernabilidad más democrática. Como se pudo apreciar, el desmantelamiento de las 

guerrillas y la desmovilización de los paramilitares implicó más bien en algunas comunidades 

el paso de gobernabilidades insurgentes y paramilitares, a gobernabilidades militarizadas o 

pretorianas9 (Mercado, 2014) como consecuencia de la participación activa que empezó a 

tener la Fuerza Pública en los procesos de gobernabilidad local. 

Si bien guerrillas como las FARC-EP y el ELN y grupos paramilitares como el BHMM 

desaparecieron desde hace más de 10 años en la región, los conflictos sociales en torno a la 

tenencia de la tierra no han disminuido, e incluso algunos se agudizaron, por ejemplo, el 

despojo jurídico de tierras por parte de algunos empresarios e intermediarios a campesinos 

desplazados se incrementó precisamente del 2006 en adelante, luego que el conflicto armado 

redujera su intensidad (Reyes, 2009; CNMH, 2010). De hecho, como puede observarse en la 

variable de riesgo por desplazamiento, aun sin la presencia de los grandes actores armados 

los Montes de María siguen presentando riesgo por el desplazamiento forzado de sus 

habitantes en los últimos años, especialmente, con casos de riesgo alto del lado sucreño 

(Lozano, 2018). Además, existen otros dos factores que permiten hablar de un posconflicto 

con violencia de baja intensidad (Mercado, 2018) en los Montes de María: la presencia 

periférica de grupos armados organizados y el asesinato de líderes sociales. 

 
9 Para entender las diferencias entre gobernabilidades civiles y los distintos tipos de gobernabilidades armadas: 

pretorianas, militarizadas, rebeldes, insurgentes y paramilitares, se puede consultar: Mercado, Armando (2014), 

Gobernabilidad en contextos violentos: una tipología exploratoria. Controversia, N°.203, diciembre 2014 
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Cuadro  01. Presencia de grupos armados posdesmovilización de las AUC en Montes de 

María 2011-2012 

Departamento Municipio Grupo armado 

 

 

Sucre 

San Onofre Urabeños, Aguilas Negras, Los Paisas 

San Antonio del Palmito Urabeños, Los Paisas 

Tolu Viejo Urabeños, Los Paisas 

Ovejas  Aguilas Negras 

 

 

 

Bolívar  

San Juan Nepomuceno  Urabeños, Los Paisas 

San Jacinto Urabeños, Los Paisas 

Zambrano Urabeños, Los Paisas 

Carmen de Bolívar Urabeños, Los Rastrojos, Aguilas Negras, Los 

Paisas 

María La Baja Los Paisas, Los Rastrojos 

Córdoba  Urabeños, Rastrojos, Aguilas Negras, Los Paisas 

El Guamo Los Paisas 

Fuente: ILSA, 2012; Indepaz, 2012 

Para los años 2016 y 2017 el único grupo armado organizado con una presencia en la zona 

fue el Clan del Golfo también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). 

Este grupo realiza extorsiones a comerciantes, ganaderos y trasportadores de la región 

(CGFAC, 02/11/2017; RCN Radio, 20/11/2017). También en el primer trimestre de 2017 se 

conoció que las AGC estuvieron realizando posiblemente actividades de reclutamiento y 

entrenamiento de menores de edad en las zonas veredales, con la finalidad de desarrollar 

acciones de plan pistola contra la fuerza pública en la región (Caracol Radio, 24/05/2017). 

En lo que respecta a asesinatos de líderes, para el 2016 en dos municipios ocurrieron dos 

asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos: uno en el municipio de 

Córdoba, en Bolívar, y uno en Los Palmitos, en el departamento de Sucre (IEPRI, CINEP, 

CCJ, 2017).  

Las autoridades departamentales niegan la presencia grupos armados organizados en la zona, 

refiriéndose simplemente a la presencia de delincuencia común. Pero, para la Fuerza Pública, 

Defensoría del Pueblo y líderes sociales si hay presencia de las AGC (El Espectador, 

02/07/2019), aunque para la Fuerza Pública, son grupos sin motivaciones políticas, mientras 

que, para los líderes sociales son grupos con motivaciones similares a las de los paramilitares. 

A través de la alerta temprana N° 026 –18 de febrero 28 de 2018, la alerta temprana de 

inminencia N° 051 – 181 de junio 12 de 2018 y la alerta temprana N° 004 – 19 de enero 9 de 
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2019, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la posible presencia de las AGC en los 

municipios de Carmen de Bolívar, María La Baja, Córdoba Tetón, San Jacinto y San Juan 

Nepomuceno. 

A la fecha, las AGC no hacen presencia en la zona a través de una estructura de gran tamaño, 

en lo que se refiere a un mando reconocible, gran número de combatientes, control territorial 

permanente y actividad ofensiva, pero si lo hace a través de subestructuras más locales y 

descentralizadas. La Fuerza Pública ha identificado la subestructura 'Juan de Dios Úsuga' de 

la estructura 'Erlin Pino Duarte', como una organización al servicio de las AGC. Dicho grupo 

armado está dedicado a realizar actividades criminales como extorsión, asesinatos selectivos, 

comercialización de estupefacientes, porte y tráfico de armas de fuego, teniendo influencia 

directa en municipios de los Montes de María como el Carmen de Bolívar, y, algunos muy 

cercanos a la zona como Magangué. Se estableció además que esta estructura armada 

entregaba panfletos, con la identificación de las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia', para 

intimidar, amenazar y generar zozobra entre la población. Luego de la entrega de los 

panfletos, en algunos casos, se realizaban llamadas extorsivas (Policía Nacional, 17/07/2019) 

En el primer semestre de 2019, la Fuerza Pública en lo que ha llamado la operación “Héroes 

del Caribe” capturó alrededor de 26 personas vinculadas de hacer parte de estructuras 

relacionadas con las AGC, algunas de estas capturas se desarrollaron en el Carmen de 

Bolívar, Sincelejo y San Onofre (UNCaribe, 2019; Policía Nacional, 17/07/2019) 

Sin embargo, para algunos líderes defensores de derechos humanos, la actividad de las AGC 

no se relaciona únicamente con delincuencia común. Si bien las AGC en años anteriores se 

dedicaron a tareas exclusivas de narcotráfico, microtráfico y extorción en la región, aseguran 

estos líderes que en municipios como San Onofre, desde finales del 2018 e inicios de 2019, 

han comenzado a realizar actividades de control social, como por ejemplo, dirimir conflictos 

entre pobladores, imponer sanciones económicas, presionar a líderes y lideresas, perseguir 

consumidores de droga, ladrones y homosexuales, actividades todas ellas muy similares a las 

que hacía el Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC. Por este motivo, algunos 

líderes se refieren a estos grupos como paramilitares o neoparamilitares (El Tiempo, 

05/07/2019; PARES, 10/07/2019; MOVICE, 26/06/2019) 
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3. CAPITULO 3 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

3.1. Diferencias entre abandono y despojo 
 

Aunque parezcan sinónimos y en algunos casos sea muy difícil identificar sus diferencias, 

tanto para la academia como para la legislación los conceptos de abandono y despojo de 

tierras son distintos, tanto en sus intencionalidades como en sus fines.  

El Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -

CNRR (2009) hizo un intento pionero en definir dichas diferencias, estableciendo distintas 

clasificaciones y tipologías. Para el CNRR el abandono de tierras puede ser entendido como: 

“la suspensión del uso, disfrute, acceso y posesión de cosas o incluso de derechos, por un 

tiempo determinado y en virtud de causales voluntarias o involuntarias; es decir la privación 

temporal o permanente de las cosas que se tiene y/o disfruta. El abandono, implica también 

el desplazamiento del titular del lugar y del territorio en el que se encuentra su bien” (p. 25)  

Así mismos el CNRR definió el despojo como: “aquel proceso por medio del cual 

involuntariamente un grupo o un individuo se ven privados material y simbólicamente por 

fuerza o coerción, de bienes muebles e inmuebles, lugares y/o territorios sobre los que 

ejercían algún uso, disfrute, propiedad, posesión, tenencia u ocupación para la satisfacción 

de necesidades. El despojo es el proceso mediante el cual, a partir del ejercicio de la violencia 

o la coacción, se priva de manera permanente a individuos y comunidades de derechos 

adquiridos o reconocidos en su condición humana, con relación a predios, propiedades y 

derechos sociales, económicos y cultural” (p. 30).  

Como se puede apreciar para el CNRR la diferencia clave entre ambos procesos radica en la 

intencionalidad de la acción. Con el despojo –a diferencia del abandono– existe la intención 

manifiesta de robo, expropiación, privación, enajenación de un bien o de un derecho (CNRR, 

2009). Por este motivo académicos como Gutiérrez y Vargas (2016) centrados en la 

intencionalidad de la acción, definen el despojo activo como: “el acto planeado y consiente 

de quitar la tierra a alguien, con el fin de redistribuir los derechos de propiedad entre otros 

agentes. El agente despojador, o alguno de sus representantes, intenta explícitamente 



                                                                                                          

24 

 

apropiarse del predio y la víctima lo abandona porque, alguien le exige entregarlo, y/o entrega 

los papeles que le daban derechos como posesión, usufructo o trasferencia” (p. 8) 

Con la aprobación de la Ley 1448 de 2011- Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” la 

legislación nacional elaboró sus propias definiciones de ambos conceptos.  En su artículo 74 

la Ley define al abandono como: “la situación temporal o permanente a la que se ve abocada 

una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la 

administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su 

desplazamiento”. Lo que puede generar el abandono del predio puede ser una amenaza 

directa, indirecta, o un contexto de violencia o terror que hace invivible el territorio, producto 

de asesinatos de miembros de la comunidad o masacres cercanas.    

Por su parte el despojo forzado es definido en el mismo artículo 74 como: “la acción por 

medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una 

persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, 

acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de 

violencia”. Como se puede apreciar nuevamente en las definiciones dadas por la Ley, lo que 

diferencia acto de despojo del abandono, es que el primero implica la intencionalidad por 

parte de un actor de despojar a otro actor.  

Aunque en ocasiones no siempre es fácil diferenciar el abandono del despojo, y en muchas 

ocasiones ambos hechos ocurren al mismo tiempo o de manera consecutiva, tanto la 

academia como la legislación han coincidido en destacar sus diferencias. En el abandono 

forzado no siempre existe una amenaza directa sobre el propietario, poseedor u ocupante de 

un predio, y cuando ésta existe, el objetivo que se busca con el abandono del predio no 

necesariamente es la apropiación de este por parte del actor amenazante. Por su parte, el 

despojo siempre será un acto intencionado. El actor que lo ocasiona no solo busca que el 

propietario, poseedor u ocupante de un predio lo abandone, sino que busca además 

usufructuar el predio de alguna forma.  

Pese a la aparente claridad en las definiciones, en lo que se refiere a la intencionalidad del 

hecho, no siempre es fácil especificar en la práctica las diferencias y conexiones entre ambos 

procesos. Por ese motivo el CNRR (2010) sostiene que la relación entre el desplazamiento, 
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el abandono forzado y la eventual venta forzosa o el despojo directo, es un proceso complejo. 

No todo abandono implica despojo, aunque en la mayoría de los casos sí, pudiendo existir 

diferentes articulaciones, secuencias y tiempos entre abandono y despojo, pero por lo general 

se puede decir que el abandono puede conducir al despojo, y este siempre es el resultado del 

abandono. En casos muy excepcionales se presenta despojo sin abandono (la familia 

campesina sigue viviendo en su tierra sin tener el usufructo); generalmente el abandono es 

simultáneo (lo que se llama aquí despojo directo) o antes del despojo, caso en el cual puede 

transcurrir bastante tiempo antes de que aparezca consumada una nueva apropiación del 

predio (CNRR, 2010, p. 46) 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta lo complejo de ambos fenómenos y lo relacionados 

que pueden estar, el CNRR (2010) señaló que el despojo debe ser abordado más que como 

una acción, como un proceso, en el cual intervienen distintos actores a través de varios 

repertorios simultáneos o sucesivos en el tiempo, pudiendo transitar de una simple oferta de 

compra venta a la venta forzada o al desalojo, el abandono y el posterior despojo de una 

propiedad, pasando por el asesinato, la tortura, la desaparición forzada y el desplazamiento 

forzado de población. Se trata de lo que se puede llamar la cadena del despojo (CNRR, 2010, 

p. 47)    

3.2. Tipologías del despojo  
 

Los distintos tipos de despojo se pueden clasificar según la modalidad que se utiliza para 

despojar (el cómo) o según su finalidad (el para qué). En la actualidad la Ley 1448 de 2011 

y la Superintendencia de Notariado y Registro han identificado algunos de los tipos de 

despojos según su modalidad y los clasifican a grandes rasgos en: despojos de hecho, 

mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos 

asociados a la situación de violencia. El despojo realizado mediante el ejercicio de la 

violencia directa es llamado despojo material, mientras que el despojo que es realizado 

mediante argucias jurídicas y/o administrativas es llamado despojo jurídico.  

Clara Inés Atehortua (2014) tomando como referencia el informe realizado por la 

Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia, en el cual con base en diversos 

documentos oficiales reconstruyó algunas formas en que los despojadores actuaron para 
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apropiarse de las tierras de campesinos en el país (Superintendencia de Notariado y Registro, 

2011), y, el informe de seguimiento de la Contraloría General de la Nación, en el cual se 

describieron las relaciones del desplazamiento y el despojo en cinco regiones del país 

(Contraloría General de la República, 2014), construye una minuciosa y muy completa 

clasificación sobre las principales formas de despojo jurídico (p. 02), las cuales se muestran 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 02. Tipos de despojo jurídico 

Tipo de despojo Subtipo de despojo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despojo forzado por acciones 

jurídicas: Cuando a través de 
actos entre particulares o mediante 

los actos de una entidad pública se 

produjeron despojos en los 

derechos de las personas. En 

primer lugar se hará referencia a 

los despojos producidos mediante 

negocios jurídicos, a partir de la 

celebración de un acuerdo entre 

dos personas generando 

consecuencias en los derechos de 

ambos. En este grupo de formas de 

despojo se encuentran las ventas y 
las ventas forzadas, y las ventas a 

bajo precio. 

Ventas forzadas. (Superintendencia de Notariado y Registro, 2011). 

Son aquellas que se realizan por el propietario de un bien inmueble bajo 

presión a un tercero, amenaza o engaño, aprovechándose de la situación 

de conflicto armado que se vive en el entorno en que está ubicado el 

bien inmueble. En esta venta puede recibirse o no el dinero producto 

de este contrato. Los elementos que constituyen este tipo de despojo 

son: Fuerza o presión sobre la víctima para que se realice la venta 
derivada del contexto de conflicto armado; realización del contrato de 

compraventa con sus formalidades, por lo que existe apariencia de 

legalidad; apropiación de los derechos sobre los bienes inmuebles de 

manera arbitraria por un tercero 

Ventas a bajo precio. Aquellas en las cuales quien tiene los derechos 

sobre un predio se ve obligado a vender esos derechos a un precio muy 

inferior al de su valor comercial o catastral, en el contexto del conflicto 

armado. En este caso, el comprador actúa aprovechándose de la 

situación de vulnerabilidad de quien vende, por causa de la situación 

de conflicto (Superintendencia de Notariado y Registro, 2011). Al igual 

que en el caso anterior, no es necesario que se entregue el valor pagado 

parcial o totalmente para que exista despojo. Se puede identificar un 
despojo por venta a bajo precio, cuando la venta se hace en razón del 

conflicto armado, cuando existe apropiación de los derechos sobre el 

inmueble por un tercero a través de un contrato de compraventa con 

todas sus formalidades, cuando el valor pagado es inferior al comercial 

o catastral y se negocia esta apropiación por la presión de la situación 

de violencia. 

Despojo masivo por transferencia de dominio. (Superintendencia de 

Notariado y Registro, 2011, p. 32). Ocurre cuando una persona 

adquiere para sí varios predios rurales en zonas donde hubo 

desplazamiento forzado, en el contexto de conflicto armado. De 

acuerdo con el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro 

(Superintendencia de Notariado y Registro, 2011, p. 32), este tipo de 

ventas generalmente se presenta entre varias víctimas y una persona 
jurídica, quien compra predios colindantes para establecer un proyecto. 

Este tipo de despojo se presenta cuando existen múltiples contratos de 

compraventa con sus formalidades sobre predios colindantes, en una 

zona de desplazamiento forzado, despojo favorecido por la existencia 

del conflicto armado. 

 

 

 

 

Titulación indebida de predios. Esta forma de despojo se presenta 

cuando a través de un acto administrativo del INCODER (Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural)1 se revoca la adjudicación de un 

inmueble rural que esta entidad o el INCORA (Instituto Nacional de 
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Despojo a través de actos 

administrativos: Otra forma de 

despojo en la que median acciones 

jurídicas es la realización de actos 

administrativos por medio de los 

cuales a las víctimas se les priva de 

los derechos que tienen sobre los 

inmuebles. En estos casos no 

existe un contrato entre la víctima 

y un tercero sino un documento de 

una entidad pública, que puede ser 
falso o no, el cual determina el 

cambio en los derechos existentes 

sobre un predio. De acuerdo con la 

Superintendencia de Notariado y 

Registro, existen diversos casos en 

que hubo despojo a través de actos 

administrativos (Superintendencia 

de Notariado y Registro, 2011, p. 

32; 38–43). Siguiendo el objeto 

del documento, en este punto sólo 

se enunciará uno de los casos 

presentados por ser más cercano a 
las situaciones que vivieron las 

víctimas como parte del despojo, 

así: 

Adecuación de Tierras) hizo previamente a un campesino, y se le 

entrega a otra persona, quien a su vez es testaferro o colaborador de un 

grupo al margen de la ley, en un contexto del conflicto armado. Para 

que esta forma de despojo se presente es necesario que exista una 

adjudicación previa a una persona, luego se revoque a través de otro 

acto administrativo esa adjudicación, este segundo acto favorece a un 

grupo al margen de la ley por medio de sus testaferros. 

A través de sentencia judicial. Un tercero inicia un proceso judicial 

con la finalidad de adquirir legalmente la propiedad sobre un bien que 

ha sido objeto de abandono forzado o de despojo material, en el 
contexto del conflicto armado. En este proceso se presentan pruebas, 

que pueden ser falsas o no, por parte de quien inicia el proceso para 

acreditar el hecho de que cuenta con el tiempo suficiente de posesión 

material en el inmueble sobre el que se pretende adquirir formalmente 

la propiedad. Al final del proceso, el tercero obtiene sentencia que lo 

declara dueño. 

Despojo a través de falsedades en documento público. Otra forma 

de despojar a las víctimas ha sido la que se realiza a través de la 

falsificación de documentos públicos que otorgan derechos sobre 

bienes inmuebles. La falsedad es una forma de ocultar o cambiar la 

verdad sobre un hecho, a través de diversos medios: cambiar un 

documento, no decir la verdad en testimonios, firmar o hacer 
afirmaciones en nombre de otra persona sin su autorización, entre otros. 

De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Notariado y 

registro, en el marco del conflicto armado, se presentaron diversas 

formas de falsedad en documentos, con el objetivo de despojar 

formalmente de los derechos que tienen las víctimas sobre sus bienes 

inmuebles (Superintendencia de Notariado y Registro, 2011). Entre 

ellas están: 

Suplantación de la persona que es titular de los derechos sobre el 

predio. Una persona se hace pasar por quien es el titular de derechos 

sobre el inmueble, con la finalidad de transferir a un tercero los 

derechos que tiene ese titular. Por lo general, esta transferencia se hace 

a través de un contrato de compraventa. El documento que se firma es 
falso, en la medida que quien realiza el contrato suplanta a la persona 

titular. 

Alteraciones en los documentos que transfieren derechos sobre la 

tierra. Esto se presenta cuando se hacen variaciones en los documentos 

que transfieren derechos, tales como la escritura pública que otorga los 

derechos sobre el bien, sin que medie justificación legal para hacerlo. 

Cuando se cambian las afirmaciones que contienen los documentos, 

tales como borrar o incluir nuevas inscripciones en el registro de 

instrumentos públicos que corresponde al inmueble objeto de despojo 

forzado. O cuando se construyen totalmente documentos que son 

necesarios para transferir el dominio, tal como la creación indebida de 

resoluciones de adjudicación expedidas por el INCODER o el 

INCORA, o cuando se crean de manera indebida, escrituras públicas o 
documentos de registro de instrumentos públicos. 

Oficinas paralelas del INCODER, el INCORA o el IGAC. En medio 

del conflicto armado, en algunos lugares del país se abrieron oficinas 

paralelas de estas tres entidades, con el objeto de ponerlas en 

funcionamiento y emitir actos administrativos como resoluciones que 

crean derechos sobre los bienes inmuebles. La creación de estos 

documentos se hace para despojar a las víctimas de los derechos que 

tienen sobre los inmuebles. Los actos administrativos que emiten estas 
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oficinas paralelas son falsos, en la medida en que no se hacen bajo la 

autoridad de la entidad competente para producirlas. 

Ampliación del área a través de declaraciones extrajuicio. Se 

presentan testigos ante una notaría que afirman circunstancias falsas 

para que con base en esas declaraciones se firme una escritura pública 

de ampliación del área a favor de un tercero. Con base en esa escritura, 

se varían los documentos que tienen relación con el registro del área 

del inmueble. De esta manera, se despojan parcial o totalmente los 

derechos que las víctimas tienen sobre un inmueble determinado. 

Otras formas de despojo: 
Además de las formas de despojo 

forzado a través de acciones 

jurídicas han existido acciones de 

hecho tendientes a interferir en el 

ejercicio formal de los derechos de 

las víctimas sobre sus inmuebles, 

una de ellas es: 

Destrucción de los documentos que prueban los derechos sobre la 

tierra. También se intenta despojar formalmente de los derechos que 

tienen las personas sobre los inmuebles a través de hechos que eliminan 

el registro de sus derechos. Una de las formas en que esto se realizó fue 

mediante la destrucción de los documentos públicos que podrían probar 

los derechos que tienen las víctimas sobre los inmuebles. La finalidad 

de estos actos es hacer desaparecer los registros existentes de los 

derechos sobre los inmuebles. De esta forma se permite reconstruir 

documentos o escribir nuevos documentos que prueben la existencia 

los derechos de otros sobre la tierra. 

 Fuente: construcción propia con base en Atehortua (2014) 

Articulando algunos de los elementos expuestos en la anterior clasificación de Atehortua 

(2014) en esta investigación nos interesa un tipo de despojo en particular, el despojo jurídico 

masivo. Esta modalidad de despojo está relacionada con la operación distorsionada del 

mercado de tierras, la cual tiene lugar en los procesos de compras masivas de tierras con 

presunción de legalidad, usando información privilegiada sobre deudas y aprovechando la 

situación de vulnerabilidad, o el estado de necesidad, de los titulares de derechos que han 

sido desplazados (Uprimny, SSFF, p. 35 citado en: Sentencia de Restitución de Tierras 

radicado 132443121002-201300077-00) 

Con respecto a la finalidad del despojo, la academia y ONGs han realizado estudios 

comparados y análisis de casos (CNRR, 2009, 2010; MOVICE, 2010, CINEP, 2012, Ojeda, 

2015, Salinas y Zamara, 2012, Gutiérrez, 2014 y Gutiérrez y Vargas, 2016) tratando de 

identificar los motivos por los cuales actores armados, elites legales e ilegales realizaron 

despojos masivos en muchas regiones del país.  

Tomando como referencia la clasificación elaborada por Gutiérrez y Vargas (2016) podemos 

identificar según su finalidad cuatro tipos de despojo:  

1. Despojo estratégico: este se presenta cuando la tierra despojada tiene un valor militar 

o económico (campo de entrenamiento, corredor para trasportar drogas, etc.); 
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2. Despojo clientelista: este ocurre cuando la tierra es despojada para que la élite política 

regional ligada a los paramilitares pueda usufructuarla; 

3. Despojo oportunista: este ocurre cuando actor armado despoja la tierra para sí 

mismos o para sus redes de familiares o amigos 

4. Despojo punitivo: este ocurre cuando el actor armado despoja la tierra como castigo 

a los propietarios, poseedores u ocupantes puesto que estos: a) se negaron a pagar las 

extorsiones, b) denunciaron públicamente las acciones de los actores armados y/o sus 

elites aliadas, y c) eran líderes de organizaciones campesinas y/o que eran 

considerados auxiliadores del enemigo.  

En ocasiones, estas distintas modalidades de despojo se presentaron combinadas u ocurrían 

de manera sucesiva. Cada uno de estos tipos de despojo serán utilizados para explicar algunos 

casos emblemáticos de despojo en la región de los Montes de María.    

3.3. Reglas, incentivos y mecanismos causales de despojo 
 

Pero el despojo forzado de tierras no se desarrolló de manera homogénea en todo el territorio 

nacional. Como bien señalan Gutiérrez y Vargas (2016) algunos grupos paramilitares se 

valieron activamente de esta práctica (como el Bloque Bananero en el Urabá), mientras que 

otros no lo hicieron o lo hicieron de manera marginal (como las Autodefensas Campesinas 

del Magdalena Medio). Igualmente, aunque en algunas zonas se presentaban fuertes 

combates lo que conllevaba desplazamientos masivos, estos no necesariamente implicaron 

despojos masivos de tierras. 

Para tratar de responder el cómo y el porqué de estas variaciones los autores formulan tres 

hipótesis (que ellos llaman reglas) e identifican posibles mecanismos causales asociados con 

cada una de ellas10: 

 
10Hay que aclarar que los autores aplican sus planteamientos al despojo activo paramilitar. No obstante, podría 

encontrarse que algunos mecanismos usados por estos grupos, así como algunos de los tipos de despojo, están 

presentes en las acciones de otros actores armados. Con bien demuestran Gutiérrez y Vargas, 

metodológicamente su obra posee una sólida validez interna, y posiblemente una alta validez externa (Gutiérrez 

y Vargas, p. 30-31) 
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• Regla 1: Donde hubo alianzas orgánicas entre élites rurales legales (políticas o 

económicas) y grupos paramilitares aumentaba la probabilidad de que se presentara 

despojo masivo tierras; 

• Regla 2: Donde hubo alianzas orgánicas entre élites rurales ilegales (narcotraficantes) 

y grupos paramilitares, sumadas a condiciones organizacionales favorables (ej. 

tamaño del grupo paramilitar), aumentaba la probabilidad de que se presentara 

despojo masivo de tierras; 

• Regla 3: La actividad de despojo del grupo paramilitar es menor o desaparece en 

territorios disputados con las guerrillas (no necesariamente con otros paramilitares). 

Entre los mecanismos causales que facilitan la realización de las condiciones descritas en 

estas reglas se cuentan: 

• Existencia de incentivos, tanto para los actores armados como para las élites 

regionales. Conectándose con los tipos de despojo, estos incentivos pueden ser 

estratégicos, clientelistas, oportunistas y punitivos. 

• Oportunidad de lograr una revancha contra poseedores de tierras adjudicadas por el 

Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) o por el Instituto Colombiano 

de Desarrollo Rural (INCODER) que fueron propiedad de élites terratenientes en el 

pasado. Este mecanismo es llamado “Revancha” a secas, por Gutiérrez y Vargas.  

• Diseños institucionales que generan falta de garantía sobre los derechos de propiedad 

rural, como por ejemplo cuando el gobierno a través del INCODER extinguía el 

dominio sobre algunos grandes latifundios e iniciaba procesos de adjudicaciones, 

pero nunca registraba las adjudicaciones y, por consiguiente, la transferencia 

definitiva del derecho de dominio a favor de los campesinos no se llevaba a cabo. 

Otro ejemplo sería cuando la Ley 1152 de 2007 11  redujo el término para el 

vencimiento de la condición resolutoria o pérdida de la Unidad Agrícola Familiar de 

12 a 10 años. 12 

 
11 La Ley 1152 de 2007 “Estatuto de Desarrollo Rural” fue aprobada durante el gobierno del expresidente 

Álvaro Uribe Vélez y fue declara inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional en Sentencia C-

175/2009 
12 15 años en la Ley 135 de 1961, 12 años en la Ley 160 de 1994 y 10 años en la Ley 1152 de 2007. 
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A los anteriores mecanismos causales se podrían agregar dos más, llamados por Vargas y 

García (2014): 

• Circulo de información: el cual hace referencia al acceso a información privilegiada 

(Ej. deudas con los bancos) que les permite a los actores despojadores poder 

presionar a los campesinos. 

• Circulo de poder: el cual hace referencia al conjunto de relaciones personales y 

contactos que tienen los presuntos actores despojadores con personas que están o 

estuvieron ubicadas en posiciones de poder gubernamental. En un nivel local esto 

implica relaciones con la burocracia local, es decir alcaldes, registradores de 

instrumentos públicos, notarios, etc. 

Sobre la región de los Montes de María el CNRR (2010) señaló que la zona “es un verdadero 

laboratorio para especular sobre la relación de mecanismos violentos y no violentos de 

despojo”. En este sentido, la identificación de mecanismos causales es una herramienta 

teórica y metodológica utilizada en las ciencias sociales actuales para tratar de explicar 

fenómenos sociales. Un mecanismo causal es un conjunto de acontecimientos o hechos a 

pequeña escala, de aparición frecuente y fáciles de reconocer13 que, relacionados entre sí 

producen resultados más o menos similares en distintas situaciones (McAdam, Tarrow y 

Tilly, 2005, Elster, 2010, Gerring, 2014). Por ejemplo, el conflicto armado vivido en el Chocó 

y en el departamento del Magdalena son dos situaciones distintas, pero, al estar presentes un 

conjunto de mecanismos causales similares, en ambos casos se presentó despojo masivo de 

tierras por parte de grupos paramilitares (Gutiérrez y Vargas 2016). 

3.4. Contrarreforma agraria: un concepto apropiado 

 

El despojo y acaparamiento masivo de tierras por parte de actores armados y elites aliadas en 

muchas regiones del país ocurrido en las últimas décadas, es un fenómeno que los medios y 

algunos académicos han denominado una verdadera contrarreforma agraria (El Tiempo, 

 
13 Fáciles de reconocer no implica necesariamente que sean evidentes para cualquier persona. La expresión hace 

referencia a que cualquier persona que se dedique a estudiar un fenómeno social, con las herramientas propias 

de su disciplina, puede identificar los mecanismos.  
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31/01/93; Reyes, 1998; Duncan, 2004; La Silla Vacía, 2009; Balan, 2011, CNMH, 2012; 

Rodríguez, 2015; Ojeda, et al, 2015).  

Por ejemplo, para 1995 Alejandro Reyes estimó que un 11% de los predios rurales del país 

habían sido adquiridos por narcotraficantes (Duncan, 2004). Así mismo, la Comisión de 

Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en un trabajo dirigido por 

Luis Jorge Garay et al (2011) estimó que para 2010 el 40% de los desplazados habían sido 

despojados de sus tierras, lo que implicaba que aproximadamente 6 millones de hectáreas 

habían sido despojadas por actores legales o ilegales, lo que equivaldría al 15% de la 

superficie agropecuaria nacional.  

Antes de entrar a definir la pertinencia o no de un concepto como lo es el de contrarreforma 

agraria para el análisis de la situación en los Montes de María, empecemos por definir qué 

entendemos por reforma agraria. La reforma agraria es un tema que ha sido abordado en los 

estudios de política comparada desde la década de los 60s en ciencia política. Samuel 

Huntington (2001) en su clásica obra El orden político en las sociedades en cambio de 1967, 

distinguía entre reforma territorial y reformar agraria. La primera hacía referencia a la 

redistribución de la propiedad de la tierra, y por lo tanto de los ingresos de esta. Mientras que 

la segunda se refería al mejoramiento de las técnicas agrícolas, del equipamiento del campo, 

de los fertilizantes, la conservación del suelo, la rotación de los cultivos, la irrigación y la 

venta de los productos, que ejercen su influencia sobre la productividad y eficiencia agrícolas.  

Por su parte el politólogo argentino Oscar Oszlak (1971) elaboró una definición de reforma 

agraria que incluía en su descripción las tensiones que puede generar el desarrollo de una 

reforma agraria, en las relaciones de poder existentes. Para el autor la reforma agraria era:  

… un proceso de transformación socioeconómico que supone un esfuerzo masivo por 

incorporar a la población rural marginal en el seno de la sociedad, a través de cambios 

radicales en las estructuras de propiedad, tenencia y acceso a los medios de producción. Por 

lo tanto, toda reforma profunda involucra algún grado de privación de los sectores 

terratenientes en tanto debilita las bases de su poder económico y político. No debe extrañar, 

en consecuencia, que pocos intentos-reformistas hayan podido materializarse (Oszlak, 1971)  
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Más recientemente Michael Albertus (2013, 2015, 2019) define la reforma agraria como la 

principal herramienta política que tiene un gobierno para entregar tierra a los sin tierra y, por 

lo tanto, reducir la desigualdad en la distribución de esta y los agravios rurales. Según 

Albertus (2019) dependiendo su escala y alcance, la reforma agraria puede tener un potencial 

mixto a la hora de mitigar los conflictos sociales ligados al acceso y uso de la tierra. En áreas 

donde existe una alta desigualdad rural y prevalece una alta concentración en la tenencia de 

la tierra, la reforma agraria debería mitigar el conflicto cuando se realiza a una escala 

suficiente, cuando ocurre lo que llama el autor una reforma agraria de alta intensidad. Por 

el contrario, reformas agrarias a pequeña escala y marginales, pueden exacerbar el conflicto, 

pues afectan- pero no transforman- las jerarquías y el orden social rural, elevando, pero no 

cumpliendo las expectativas de los campesinos sobre los beneficios de la reforma agraria, lo 

que termina exacerbando los conflictos y generando agravios entre los que se ven como 

ganadores y perdedores. Este último tipo de reforma es llamado por Albertus reforma agraria 

de baja intensidad.   

Teniendo en cuenta las distintas definiciones aportadas por los autores, se puede afirmar que 

en Colombia nunca ha existido una verdadera reforma agraria (Berry, 2002, Duncan, 2004, 

Reyes, 2009, Gutiérrez, 2014). Lo que no quiere decir que no hayan existido intentos de 

reforma agraria. Pero, si no ha existido una verdadera reforma agraria ¿Es correcto hablar 

de una contrarreforma agraria? Para tratar de responder esta pregunta, es útil la clasificación 

que elaboró el sociólogo Antonio García (1973) sobre los distintos tipos de reforma agraria 

que se pueden presentar. García identifico tres tipos de reformas agrarias:  

a. Reformas agrarias estructurales: por lo general estas reformas son el resultado de 

revoluciones sociales o políticas, las cuales tienen un alcance nacional en sus efectos 

y modifican no solo la estructura de tenencia de la tierra, sino buena parte de las 

estructuras de poder, como lo fueron las reformas agrarias en China, Cuba, México 

y Bolivia (Scheidel, 2018) 

b. Reformas agrarias convencionales: este tipo de reforma no son producto de 

revoluciones, sino de negociaciones entre sectores conservadores y progresistas. 

Pueden tener un alcance nacional logrando redistribuir importantes cantidades de 

tierra a los campesinos, pero no implican una modificación en las estructuras de 
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poder. Ejemplos de este tipo serían los casos de Chile (antes de Pinochet), Venezuela 

o Perú, y en Asía los casos de Japón, Corea y Taiwán (Berry, 2002; Scheidel, 2018)   

c. Reformas agrarias marginales: también llamadas por García “modelos políticos de 

contrarreformas agrarias”, estas reformas son producto de negociaciones entre 

sectores conservadores y progresistas, o, de concesiones de sectores conservadores 

y/o progresistas a los sectores campesinos, mayormente a través de adjudicaciones 

de tierras baldías más que de redistribución de tierras propiamente. Por ende, no 

hay ninguna transformación profunda en las estructuras latifundistas de tenencia de 

la tierra, ni mucho menos en las estructuras de poder. Entre algunos de los ejemplos 

mencionados por García están Colombia y Honduras. Este tipo de reforma coincide 

a grandes rasgos con lo que Albertus (2019) denomina reformas agrarias de baja 

intensidad.  

En este orden de ideas, consideramos que el concepto de contrarreforma agraria es útil teórica 

y conceptualmente para aproximarse al caso colombiano en general y montemariano en 

particular, por los siguientes motivos:  

1) Por contrarreforma agraria no solo se hace referencia a procesos en los que, una vez 

iniciada una reforma agraria exitosa o parcialmente exitosa, esta es luego echada para 

atrás por el gobierno siguiente, como lo hizo la dictadura de Pinochet en Chile con la 

reforma agraria impulsada por los anteriores gobiernos de Eduardo Frei y Salvador 

Allende (Cholchon, 2003, Scheidel, 2018) 

2)  Por contrarreforma agraria se puede entender también un proceso mediante el cual 

se da una concentración masiva de tierras en pocas manos, la cual supera los pocos 

intentos reformistas que se hayan llevado a cabo. Como se pudo apreciar, el caso 

colombiano es un ejemplo en América Latina de este tipo de “conservadurismo 

agrario, reforma agraria marginal o contrarreforma agraria” (García, 1973) 

3) Por contrarreforma agraria también podemos entender un proceso de concentración 

masiva de tierras en pocas manos en el cual, un porcentaje importante de las tierras 

objeto de concentración, son precisamente predios que en algún momento fueron 

objeto de programas de reformas agrarias por parte del Estado. Un ejemplo de esto 
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sería cuando campesinos beneficiarios de adjudicaciones del INCORA o el 

INCODER fueron despojados de sus predios (CNRR, 2010). 

4. CAPITULO 4 DISEÑO METODOLÓGICO 

  

4.1. Tipo de investigación 
 

La presente investigación tiene un enfoque mixto. En la indagación mixta se realizan un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Sampieri, 2014, p. 534). Este caso 

el fenómeno estudiado fueron los procesos de abandono y despojo de tierras en la región de 

los Montes de María.  

Nos acogemos a la propuesta epistemológica de King, Keohane y Verba (2000) en el sentido 

que, independientemente si la investigación es cuantitativa o cualitativa, el objetivo de toda 

investigación científica debe ser llegar a inferencias descriptivas o explicativas, a partir de 

información empírica que se obtenga del mundo. Por tal motivo nos situamos en un 

paradigma pospositivista 14  (Della Porta y Keating, 2013) El paradigma pospositivista 

reconoce los alcances y limitaciones del paradigma positivista. Entiende que la realidad 

social no puede ser comprendida en su totalidad, puesto que no es posible la formulación de 

leyes universales que expliquen el comportamiento del ser humano. Además, reconoce que 

 
14 Al acogernos a las visiones más pluralistas, integradoras y complementarias de la investigación científica, 

como las de Keohane y Verba (2000), Della Portta y King (2013) y Gerring (2014), nos alejamos de las 

posiciones dicotómicas radicales que consideran casi como irreconciliables lo cualitativo y lo cuantitativo. En 
la primera posición están quienes consideran que la investigación cualitativa solo puede buscar la interpretación, 

comprensión ideográfica de casos concretos o las razones de los actores, sin que exista la posibilidad de hacer 

generalizaciones, ni siquiera generalizaciones de alcance medio. Del otro lado están los que consideran que la 

investigación cuantitativa solo debe buscar la explicación causal, a través de la formulación de leyes causales, 

probabilísticas o generalizaciones. Si estas dos posiciones fuesen completamente irreconciliables, no existieran 

excelentes trabajos cualitativos y cuantitativos de comparación etnográfica transcultural, que han permitido 

hacer generalizaciones sobre regularidades empíricamente observadas en el comportamiento humano en 

distintas sociedades, como los de Donald Brown (1991), Carol y Melvin Ember, (1992; 2001), o Marc Howard 

Ross (1995) por solo mencionar algunos.     
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el sujeto investigador puede tener una relación intersubjetiva con los contextos y los sujetos 

de estudio (Ramos, 2017, p. 11-12) 

El paradigma reconoce que la investigación social puede llegar a formular generalizaciones 

empíricamente comprobables (que no leyes universales), y para tal propósito se puede valer 

tanto de las técnicas cuantitativas como de las cualitativas, para formular nuevas teorías o 

comprobara hipótesis a través de análisis comparados cualitativos, la identificación de 

mecanismos causales y/o estudios de casos (Gerring, 2014)    

En ese orden de ideas, el componente cuantitativo de la presente investigación consistió en 

un análisis de contenido de 204 sentencias de restitución de tierras proferidas por los 

tribunales sobre predios rurales ubicados en la región de los Montes de María. Por su parte, 

para complementar este análisis, cualitativamente nos enfocamos en comprender el 

fenómeno estudiado- el abandono y despojo de tierras- explorándolo desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Uno de nuestros 

propósitos era examinar la forma en que los individuos percibían y experimentan los 

fenómenos objetos de estudio en la presente investigación, profundizando en sus puntos de 

vista, interpretaciones y significados (Sampieri, 2014, p. 358). Por este motivo se realizaron 

tres entrevistas a profundidad y cinco grupos focales en los participaron 28 personas.    

Cuando es posible realizarse, la investigación mixta permite que la combinación de distintos 

métodos con fortalezas y debilidades propias, pero que llegan a los mismos resultados, 

aumenten la confianza en que estos resultados son una representación bastante cercana del 

fenómeno estudiado (Sampieri, 2014, p. 536). En este orden de ideas, la investigación mixta 

se sustenta en las bondades de cada aproximación y no en sus riesgos potenciales. El enfoque 

mixto permite explorar distintos niveles del problema de estudio, logrando obtener una mayor 

variedad de perspectivas del fenómeno: frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativa), así 

como profundidad y complejidad (cualitativa); generalización (cuantitativa) y comprensión 

(cualitativa) (Sampieri, 2014, p. 537) 
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4.2. Tipo de estudio de caso 
 

Esta investigación mixta desarrolló un estudio de caso conocido en la literatura como estudio 

de caso explicativo. En investigación social los estudios de caso se utilizan para elaborar o 

evaluar teorías, así como para formular hipótesis o explicar fenómenos particulares mediante 

teorías o mecanismos causales (Vennesson, 2013).  

Dependiendo su finalidad existen distintos tipos de estudios de casos. Vennesson (2013) 

distingue entre estudios de caso configurativo ideográficos, configurativo disciplinados, 

heurísticos y evaluadores. Por su parte Bartolini (1988) diferencia entre estudios de casos 

descriptivos, generadores de hipótesis, explicativos, de control de hipótesis y de casos 

desviantes.    

Esta investigación utilizó el marco teórico que Gutiérrez y Vargas (2016) utilizaron para 

estudiar las dinámicas de abandono y despojo de tierras en Turbo, Antioquia; Chivolo, 

Magdalena; Riosucio, Chocó; San José del Guaviare; Titiribí, Antioquia; Flandes, Tolima y 

Cimitarra, Santander, para tratar de aplicarlo a los procesos de abandono y despojo de tierras 

en los Montes de María. Por ende, el estudio de caso realizado en esta investigación es el 

llamado en la literatura académica estudio de caso configurativo disciplinado (Vennesson, p. 

242) o explicativo (Bartolini, p. 72).  

El estudio de caso configurativo disciplinado o explicativo se caracteriza por utilizar los 

marcos teóricos, generalizaciones y/o hipótesis ya existentes en la literatura académica, para 

ofrecer una explicación del caso estudiado, lo cual puede dar lugar también a la evaluación 

y la mejora de la teoría, aunque no es su objetivo principal (Venensson, 2013; Bartolini, 

1988).  

El estudio de caso configurativo disciplinado no busca simplemente describir un caso, como 

en el estudio de caso descriptivo, ni tampoco busca formular nuevas teorías o perfeccionar 

las ya existentes, como en los estudios de caso heurísticos, ni tampoco busca comprobar 

simplemente la utilidad de una teoría o un conjunto de hipótesis ya existentes, como en los 

estudios de caso evaluadores.  
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En ese orden de ideas, el objetivo de este estudio de caso fue describir y explicar cómo en 

los Montes de María entre 1996 y 2016 el conflicto armado está asociado a los procesos de 

abandono y despojo masivo de tierras, los cuales configuraron un escenario de 

contrarreforma agraria. Para este propósito se utilizó el marco teórico, las hipótesis y los 

mecanismos casuales que Gutiérrez y Vargas (2016) desarrollaron para explicar estos 

mismos procesos en otras regiones del país.  

4.3. Técnicas de recolección de información  
 

Para desarrollar el estudio de caso se realizó un análisis de contenido de 204 sentencias de 

restitución de tierras que aparecían en la página web de la Unidad de Restitución de Tierras 

a diciembre de 2016, proferidas por los tribunales de Cartagena, Carmen de Bolívar, 

Medellín, Cúcuta, Cali y Bogotá, relacionadas con predios que se encuentran ubicados en la 

subregión de los Montes de María.  

El análisis cuantitativo de documentos ha dado lugar a una rama de la investigación social 

llamada análisis de contenido, que aplica procedimientos de descomposición de textos para 

codificarlos en una matriz de datos que se analizará después con técnicas estadísticas 

(Corbetta, p. 390). En ese orden de ideas, para analizar el contenido de las sentencias se 

construyó una matriz que contenía los siguientes ítems:  
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Agrupar las sentencias de esta forma permite deducir similitudes y diferencias en sus 

contenidos, puesto que los segmentos de datos son organizados en categorías y 

clasificaciones para poder interpretar de ellos descripciones, hechos, patrones, hipótesis o 

teorías (Sampieri, 2006, p. 625). En este sentido, los ítems permitieron identificar aspectos 

como: 
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• Si existían personas que aparecían señaladas por los campesinos como opositores en 

más de una sentencia  

• El porcentaje de predios abandonados y/o despojados que habían sido en el pasado 

adjudicados por el INCORA o el INCODER a campesinos  

• El periodo de tiempo donde más se concentraron los casos de abandonos 

• El periodo de tiempo donde más se concentran los casos de despojo 

• Los motivos por los cuales los campesinos tuvieron que abandonar sus predios  

Las sentencias judiciales son un tipo de documento que en la investigación social Corbetta 

(2007) clasifica dentro de los llamados documentos institucionales. Con respecto a estos 

señala que: “el ámbito judicial ofrece abundante material documental para la investigación 

social. Sentencias judiciales, actas de juicios, transcripciones de interrogatorios, denuncias, 

etc., constituyen una amplia base documental para el estudio de diversos fenómenos 

sociales…”  (p, 394)    

Metodológicamente es necesario aclarar que no todas las sentencias fallan a favor del 

solicitante, es decir a favor del campesino que se presume fue víctima de abandono forzado 

o despojo. Esto ocurre cuando el opositor, es decir la persona que se presume puede estar 

involucrada con el abandono o despojo, logra probar su buena fe exenta de culpa. Por este 

motivo, las sentencias que se tuvieron en cuenta son en las que efectivamente el juez ordena 

que se restituya el predio al solicitante, y en donde, además, el opositor no pudo demostrar 

la buena fe exenta de culpa.  

Además del análisis de las sentencias se hizo una revisión de fuentes secundarias, en especial 

diarios como El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El País, El Universal y El Heraldo, 

así como sitios web informativos como Semana.com, W Radio, Caracol Radio y RCN Radio, 

así como los portales de investigación Verdad Abierta y La Silla Vacía. También se revisaron 

documentos institucionales de la Policía Nacional y las Alertas Tempranas de la Defensoría 

del Pueblo. Además, se revisaron las sentencias judiciales expedidas por la Corte Suprema 

de Justicia en contra de Álvaro García Romero y Salvador Arara, con el propósito de entender 

la relación de las elites políticas regionales con los grupos paramilitares. 



                                                                                                          

40 

 

En los estudios de caso los datos pueden recogerse de diversas maneras y pueden ser tanto 

de orden cuantitativo como cualitativo (Vennesson, 2013). Por tal motivo y para 

complementar, profundizar y contrastar los hallazgos, se realizaron entrevistas a profundidad 

a una funcionaria de la Unidad de Restitución del Tierras del Carmen de Bolívar y a una de 

la Secretaria de Víctimas y Reconciliación de la Gobernación de Bolívar, así como a un líder 

campesino víctima del conflicto armado, conocedor a profundidad de la historia y las 

problemáticas de la zona baja de los Montes de María. Este tipo de entrevista a profundidad 

es llamado por Corbetta (2007) entrevista a observadores privilegiados. En este tipo de 

entrevista los sujetos son seleccionados por ser conocedores expertos del fenómeno, con una 

visión directa y profunda del mismo que los sitúa en una posición de observación 

privilegiada. Pueden ser expertos que no han sido víctimas del fenómeno estudiado, pero son 

conocedores a profundidad de este (las dos funcionarias públicas), o sujetos que fueron 

víctimas del fenómeno estudiado (el líder campesino), que por su liderazgo pueden reflejar 

la opinión del grupo al que pertenece, y además, por sus experiencias personales, tener un 

conocimiento especialmente profundo del objeto de estudio (Corbetta, p. 359), en este caso 

del abandono y despojo de tierras en los Montes de María.  

Para complementar el análisis de contenido de las sentencias y las entrevistas a profundidad 

se realizaron además cinco (5) grupos focales entre los meses de abril y mayo de 2019, en 

los que participaron 28 líderes y lideresas sociales de los Montes de María víctimas del 

conflicto armado y conocedores de las dinámicas relacionadas con los procesos de abandono 

y despojo de tierras. Fueron 15 hombres y 13 mujeres, entre los 35 y 60 años, todos oriundos 

de municipios de los Montes de María. Los grupos focales – también llamados sesiones en 

profundidad o grupos de enfoque- son una especie entrevistas grupales, las cuales consisten 

en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los 

participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado 

e informal bajo la conducción de un investigador (Sampieri, 2014)    

Los grupos focales permitieron recolectar en poco tiempo, pero a gran profundidad, un 

volumen significativo de información cualitativa, a partir de la discusión y deliberación 

guiadas, lo que permitió exponer no solo los conocimientos y opiniones de los participantes 

sobre los temas que fueron considerados importantes en esta investigación, sino además, ser 
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una fuente importante de información para comprender las actitudes, creencias, saberes 

populares y percepciones de la comunidad (Bonilla y Rodríguez, 2000), específicamente 

sobre los temas de abandono, despojo de tierras y contrarreforma agraria. Además, la técnica 

de los grupos focales permitió un equilibro con las entrevistas a profundidad, puesto que en 

este tipo de entrevistas grupales el centro de atención es la narrativa colectiva, a diferencia 

de las entrevistas a profundidad, en las que se busca explorar detalladamente las narrativas, 

pero individuales (Sampieri, 2014, p. 409) 

Los municipios donde se realizaron los grupos focales fueron escogidos teniendo en cuenta 

dos criterios: 1) facilidad de acceso para el investigador y los participantes y 2) 

representatividad geográfica. Para garantizar la representatividad geográfica del territorio, 

dos de los grupos focales se hicieron en dos municipios ubicados en el lado bolivarense de 

los Montes de María: San Juan y Zambrano. Los otros tres se realizaron en tres municipios 

ubicados del lado sucreño de los Montes de María: San Onofre, Ovejas y Colosó. De la 

misma forma, estos municipios fueron escogidos también por representar las tres zonas 

geográficas en las que se subdivide la región, tanto para la academia, la institucionalidad 

pública y para los mismos pobladores: la zona baja/costera (San Onofre), la zona alta o de 

montaña (Colosó, Ovejas, San Juan) y la zona de ladera o zona rio (Zambrano y San Juan). 

En algunos grupos focales asistieron líderes de municipios cercanos, como por ejemplo 

Carmen de Bolívar o María La Baja, lo que permitió tener una visión más amplia de los temas 

a tratar. 

Cuadro 03. Grupos focales realizados 

Departamento Municipio Fecha N° de 

participantes 

Bolívar San Juan 18 de mayo 2019 5 

Zambrano 23 de mayo 2019 6 

 

Sucre 

Colosó 3 de mayo 2019 5 

Ovejas 30 de abril 2019 6 

San Onofre 24 de abril 2019 6 
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Los temas que se les plantearon a los participantes en cada uno de los grupos focales giraron 

en torno a los siguientes cuatro puntos: 1) proceso de abandono y despojo de tierras, 2) 

Accionar de las guerrillas en la zona, 3) Accionar de los grupos paramilitares en la zona y 4) 

contrarreforma agraria en los Montes de María. Por ende, a lo largo del texto, las citas 

textuales con las intervenciones de los participantes en los grupos focales se codificaron 

indicando primero el municipio donde se realizó el grupo focal, luego el tema que se estaba 

discutiendo y por último la fecha en la que se realizó el grupo focal. Ejemplo: Grupo focal 

Colosó- Paramilitares- 3 de mayo de 2019.  

El conflicto armado y las dinámicas de abandono y despojo de tierras no se desarrollaron de 

manera homogénea en todos los municipios de los Montes de María. Por tal motivo, tener 

una muestra amplia de participantes en los grupos focales que no solo fuesen conocedores de 

los temas, sino que además fuesen de distintos municipios, permitió conocer de manera 

exploratoria la variedad de formas en las que el conflicto y las dinámicas de abandono y 

despojo de tierras se pudieron haber expresado en los distintos territorios.  
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5. CAPÍTULO 5 PRIMER CICLO (1995-2005) ABANDONO MASIVO, 

DESPOJO PARAMILITAR SELECTIVO Y VIOLENCIA DE ALTA 

INTENSIDAD 

 

Producto del análisis de las 204 sentencias de restitución de tierras se ha podido evidenciar 

que la mayor parte de abandonos forzados de tierras tuvieron lugar en el período de tiempo 

comprendido entre 1995 y 2005. Por ese motivo, este primer capítulo de resultados se centra 

en este periodo de tiempo, identificando los actores que estuvieron relacionados con los 

procesos de abandono y despojo de tierras, su responsabilidad en los hechos, los mecanismos 

que utilizaron para realizar los actos y algunos casos emblemáticos.    

Gráfico 01. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las sentencias de restitución de tierras 

 

En la anterior gráfica se puede apreciar que durante el periodo de tiempo analizado se 

presentaron un importante número de casos de abandono de tierras. Pero ¿qué explica que 

durante este periodo de tiempo se hayan presentado más casos de abandono que de despojo? 

Para responder a esta pregunta vamos a utilizar la Regla 1 y la Regla 3 descritas por Gutiérrez 

y Vargas (2016) en el marco teórico:  
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• Regla 1: Donde hubo alianzas orgánicas entre élites rurales legales (políticas o 

económicas) y grupos paramilitares aumentaba la probabilidad de que se presentara 

despojo masivo tierras. 

En efecto, como lo demuestran las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia en 

contra de Álvaro García Romero y Salvador Arana, una parte de las élites políticas de la 

región de los Montes de María participaron no solo en la creación y sostenimiento del 

BHMM, sino que además hacían parte activa de sus estructuras de mando:  

No cabe duda que quienes fungían como voceros políticos legalmente reconocidos, que 

inclusive escalaron posición dirigente, realmente hacían parte de la cúpula de los grupos 

paramilitares y en tal condición integraban el directorio de mando que diseñaba, planificaba, 

proyectaba, forjaba e impulsaba las acciones que debía desarrollar la empresa criminal en 

aras de consolidar su avance y obtener más réditos dentro del plan diseñado  (Sentencia contra 

Salvador Arana- Única instancia 32672, p. 106) 

Pero si la primera regla de Gutiérrez y Vargas (2016) se cumple ¿por qué en los Montes de 

María no se registraron casos de despojo masivo y sí de abandonos masivos durante este 

periodo de tiempo?  La respuesta a esta pregunta la encontramos en la tercera regla de los 

autores:  

• Regla 3: La actividad de despojo del grupo paramilitar es menor o desaparece en 

territorios disputados con las guerrillas (no necesariamente con otros paramilitares). 

Según la Vicepresidencia de la República entre 1999 y 2002 se produjeron 18 

enfrentamientos entre el BHMM y las guerrillas. En Bolívar los enfrentamientos se 

concentraron principalmente en El Carmen de Bolívar; el primero ocurrió en enero de 2000 

en el corregimiento El Salado entre subversivos del frente 37 de las FARC-EP e integrantes 

del BHMM, de los cuales cinco resultaron muertos; el segundo se produjo en agosto de 2001 

en zona rural del corregimiento La Cansona y el caserío Mula, entre miembros del BHMM 

y subversivos de las FARC-EP, que produjo el desplazamiento de la población de cinco 

veredas hacia la cabecera municipal; el tercero también se llevó a cabo en agosto en el 

corregimiento Guamanga entre insurgentes de los frentes 35 y 37 de las FARC-EP y el 

BHMM que secuestraron a diez personas; el cuarto ocurrió en noviembre de 2002 en el 
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corregimiento Guaymaral entre integrantes del frente 37 de las FARC-EP y el BHMM 

(OPPDH, 2003, p. 7) 

De igual forma ocurrieron varios enfrentamientos en el municipio de Córdoba; el primero, y 

más grave, se produjo en febrero de 2000 entre integrantes del BHMM  que dieron muerte a 

doce subversivos del frente 37 de las FARC-EP y asesinaron a tres civiles; el segundo se 

registró en junio de 2000 en el corregimiento de San Andrés, entre miembros de las 

autodefensas y subversivos del frente 37 de las FARC-EP, resultando muertas seis personas 

entre ellas a alias “Nicolás” uno de los cabecillas de las autodefensas en la zona; el tercero 

tuvo lugar en la finca El Guasimal, en noviembre de 2001 entre miembros del BHMM y 

subversivos del frente 37 de las FARC-EP; el cuarto se libró en enero de 2002 en el 

corregimiento Tacamocho, luego de que integrantes de los frentes 35 y 37 de las FARC-EP 

asaltaran la finca Aguas Vivas. (OPPDH, 2003, p. 8) 

En San Jacinto, en septiembre de 2002 subversivos del ELN y del ERP, se enfrentaron con 

el BHMM dando de baja a 17 de sus integrantes, en los sectores Lajitas y Mula. En Sucre, la 

mayoría de los choques entre el BHMM y las guerrillas se produjeron en Ovejas; el primero 

en febrero de 2000, en los corregimientos Flor del Monte, San Rafael y Canutal; el segundo 

en agosto de 2002 en el corregimiento Chengue, entre miembros del BHMM y subversivos 

del frente 35 de las FARC-EP; en noviembre de 2002 se vuelve a registrar el enfrentamiento 

entre miembros de las BHMM y subversivos de las FARC-EP. En San Onofre para el 2002 

los enfrentamientos entre las autodefensas y los integrantes del frente 35 de las FARC-EP, 

causan el desplazamiento de 200 personas procedentes del corregimiento de Cañas Frías y 

sus alrededores. (OPPDH, 2003, p. 9) 

Los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares dejaron a las comunidades campesinas 

en el medio del fuego cruzado. Esto generó un estado de terror en muchas comunidades 

campesinas, las cuales tomaron la decisión de abandonar sus tierras producto de la presencia 

de ambos actores armados. Al respecto comentó un líder:  

Se habían generado la existencia de abandonos en el territorio, por la presencia de ambos 

grupos armados, paramilitares y guerrillas. Existían choques de información, sobre quien 

estaba con quien. Para que no existiera ese conflicto entre ambos, se acudía al desplazamiento 
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o muchas veces a los asesinatos de algunos miembros de la comunidad. (Grupo focal Colosó- 

Abandono y despojo de tierras- 3 de mayo de 2019) 

Como se puede apreciar en los anteriores párrafos, en lo que se refiere al accionar de las 

FARC-EP, ELN y ERP, el periodo de tiempo estudiado se caracterizó por fuertes combates 

con grupos paramilitares. En este orden de ideas, durante el periodo de tiempo comprendido 

entre 1996 y 2005 no se presentaron altos índices de despojo en la región, pero sí de abandono 

forzado, porque el territorio siguió fuertemente disputado entre las guerrillas y los grupos 

paramilitares, como señala la Regla 3 de Gutiérrez y Vargas (2016).  No es un dato menor el 

hecho que, para 2005, fecha en la que se desmovilizó el BHMM, las guerrillas de las FARC-

EP y el ELN todavía hacían presencia en la región. Esto quiere decir que el accionar de los 

paramilitares hizo retroceder y debilitar a las guerrillas, mas no las pudo derrotar. 

Por otro lado, la intensidad de los enfrentamientos evitó la llegada masiva de empresarios a 

comprar masivamente tierras, lo que no impidió que algunos empresarios iniciaran procesos 

de compras, aún en medio de la intensidad del conflicto armado. Un ejemplo fue 

Agropecuaria Tierras de Promisión de Álvaro Echeverría, el cual compró 3000 hectáreas en 

2001 en la zona rural del municipio Córdoba (Vargas y García, 2014, p. 32). Por su parte un 

año antes en el 2000, se inician los cultivos de palma de aceite en la zona de María La Baja. 

Pequeños y medianos productores crean la primera alianza: “Asopalma uno” con el 

acompañamiento de “Promotora Hacienda Las Flores” (Aguilera, 2013, p. 44). Esta 

promotora es propiedad del exministro de agricultura Carlos Murgas (El Espectador, 03/03/ 

2012). Es decir, empiezan a llegar algunos empresarios a realizar compras masivas de 

tierras, pero todavía no había una llegada masiva de empresarios a realizar compras masivas 

de tierras. 

Como se pudo extraer de las sentencias de restitución de tierras y los grupos focales, el 

abandono forzado por parte de muchos campesinos en la región fue producto del contexto de 

miedo y terror que se vivía en los Montes de María, producto de los combates, masacres 

cercanas, asesinatos de vecinos y familiares o amenazas directas. Como una evidencia de 

ello, se puede mostrar cómo los años en donde más se presentaron abandonos masivos de 

tierras, son los años que coinciden con el mayor número de casos de masacres en la región, 

siendo estos 1999 y 2000 respectivamente. 
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Gráfico 02. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Verdad Abierta 

En síntesis, este primer momento de 1996 a 2005 se caracterizó por presentarse más casos de 

abandono masivo de tierras que de despojo masivo. Esto fue producto de los fuertes 

enfrentamientos entre la Fuerza Pública, el Bloque Héroes de los Montes de María de las 

AUC (BHMM) y las distintas guerrillas con asiento en la zona, las cuales para este periodo 

eran la FARC-EP, ELN y ERP. La intensidad del conflicto se ve reflejada en el aumento en 

la tasa de homicidios, desplazamientos forzados y masacres (OPPDH, 2003). Pese a que no 

se presentaron despojos masivos, en este periodo si se presentaron algunos casos 

emblemáticos de despojo estratégico, oportunista, clientelista y punitivo por parte del 

BHMM, así como también se evidencian las primeras compras masivas de tierras por parte 

de empresarios. A continuación, se describe de manera breve el accionar de los principales 

grupos armados ilegales con presencia en la zona durante el periodo analizado (guerrillas y 

paramilitares), evidenciando la intensidad de los combates y su relación con casos de 

abandono y despojo de tierras.  
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5.1. Guerrillas y su relación con los casos de abandono y despojo de 

tierras  
 

5.1.1. Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-

EP) 

 

En el lapso comprendido entre 1998 y 2004, las FARC- EP registraron una presencia activa 

en los Montes de María a través del Frente 35 (“Antonio José de Sucre”) que hacía parte del 

Bloque Caribe, el cual operó en Sucre y Bolívar y estaba compuesto por aproximadamente 

200 guerrilleros (OPPDH, 2003, p. 5). En la zona de Montes de María del departamento de 

Bolívar se localizó el Frente 37 (Benkos Biohó), perteneciente también al Bloque Caribe, el 

cual operó a través de cuatro estructuras armadas: la compañía móvil Pedro Góngora 

Chamorro, compuesta por un número aproximado de 57 guerrilleros; la compañía Che 

Guevara, integrada por 30 hombres; la compañía Palenque que con 35 efectivos la cual actuó 

en el sector noreste del municipio del Carmen de Bolívar (OPPDH, 2003, p. 6). 

Las FARC-EP fue la guerrilla que más combates registró entre 1999 y 2004 con la Fuerza 

Pública. Del lado de los Montes de María sucreños estos combates se registraron 

principalmente en Ovejas (22), Morroa (7), Chalán (6) y Los Palmitos (5) (OPPDH, p. 12). 

Así mismo a ésta guerrilla se le atribuyen actos como el atentado con un “burro bomba” en 

Chalan en 1996 donde murieron 11 policías, así como las masacres del municipio de 

Córdoba, Bolívar, en el 2000 donde murieron 11 campesinos (El Tiempo 05/08/1998)   y la 

de Jesús del Monte en 1999, por la cual varios campesinos afirman tuvieron que abandonar 

sus tierras por el contexto de miedo que generó la masacre (Sentencias de Restitución de 

Tierras radicados 13-244-31-21-001-2013-063 y 13-244-31-21-001-2012-00023-00) 

5.1.2. Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

 

Otra guerrilla con presencia en la zona durante el periodo de tiempo analizado fue el ELN. 

Esta guerrilla logró implantar los Frentes Alfredo Gómez Quiñónez y Jaime Bateman Cayón 

en la Mojana y los Montes de María respectivamente, ambos pertenecientes al Frente de 

Guerra Norte (OPPDH, 2006, p.  5) 
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El frente Jaime Bateman Cayón estuvo conformado por 130 guerrilleros. Su área de 

operaciones correspondía al centro del departamento de Bolívar, municipios de San Juan 

Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar (áreas generales de la Cuchilla de 

Huamanga, Loma Central, Mula Mamón, La Cansona) y los municipios de Ovejas, Los 

Palmitos y Colosó en el departamento de Sucre (áreas generales de Pijiguay, Don Gabriel, 

Almagra, Zapato, La Cruceta, Naranjal, Arenal, Sabaneta y Oriente, Pechilín, El Bajo Don 

Juan, Calle Larga y La Lata) (OPPDH, 2003, p.  5) 

El ELN registra a partir de 1998 una ostensible reducción de su poder de fuego e influencia 

territorial, debido a la acción de la Fuerza Pública en su contra y a la confrontación directa 

con el BHMM. Del 2000 al 2004 el ELN libró en la zona sucreña de los Montes de María 11 

combates contra la Fuerza Pública, los cuales se presentaron en Corozal, Ovejas y San Pedro 

(2 en cada uno) y en Majagual, Galeras, Chalán, San Juan de Betulia y San Onofre (1 en cada 

uno). (OPPDH, 2006, p. 12). 

5.1.3. Ejército Revolucionario Popular (ERP) 

 

Además de las FARC-EP y el ELN la otra guerrilla con presencia en la zona durante el 

periodo de tiempo analizado fue el ERP. El ERP surge en 1996 como una disidencia del ELN, 

teniendo presencia inicialmente en el sur de Bolívar, noreste antioqueño y el suroriente de 

Sucre. Los jefes del frente eran los hermanos Nixon y Rafael Simanca Navas. Producto de la 

presión armada de las AUC en el sur de Bolívar, el ERP es obligado a replegarse y concentrar 

sus acciones en el centro del departamento, específicamente en la zona de los Montes de 

María y la Mojana sucreña (Semana, 27/03/2000).  

Al ser una guerrilla que no pasó de los 60 hombres en armas, el ERP tuvo cada vez una 

actuación más marginal, reduciendo su presencia en el centro de Bolívar a través de la 

compañía Jaider Jiménez, correspondiendo su área de acción a los municipios de Carmen de 

Bolívar, Ovejas, Chalán y Colosó (OPPDH, 2003 p. 6). En un inicio recibió apoyo del Frente 

35 de las FARC-EP y posteriormente fue absorbida por esta guerrilla en el 2000 (OPPDH, 

2006, p. 5). También actuó en la zona a través de la compañía Ernesto Che Guevara (Garzón, 

2005, p.3). El ERP concentró su accionar delictivo en el secuestro extorsivo, siendo entre 
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1996 y 2004 el grupo guerrillero que luego de las FARC-EP realizó más secuestros en los 

Montes de María sucreños (OPPDH, 2006, p. 26) 

5.1.4. Explicando la ausencia de abandono y despojo masivo de tierras producto 

del accionar guerrillero  

 

Luego de la revisión de las 204 sentencias se pudo comprobar que tanto las FARC como el 

ELN y el ERP no son señalados por los reclamantes de tierras como grupos armados 

causantes de abandono o despojo masivo de tierras. Si bien, acciones concretas, como la 

masacre de Jesús del Monte en 1999 perpetrada por las FARC produjo el desplazamiento de 

muchos campesinos de esa comunidad (Sentencias de Restitución de Tierras radicados 13-

244-31-21-001-2013-063 y 13-244-31-21-001-2012-00023-00) tanto en la mayoría de las 

sentencias, como en los testimonios de los pobladores, las guerrillas no aparecen como un 

actor que haya estado vinculado con múltiples casos de abandonos o despojos de tierras en 

la zona. 

Según testimonios de algunos pobladores, lo anterior puede ser explicado en parte por el 

hecho que, algunas de las guerrillas apoyaron y defendieron las reivindicaciones sobre el 

acceso a la tierra que tenían los campesinos. Al respecto uno de los líderes comentó: 

En organizaciones como la ANUC, la guerrilla, especialmente el EPL, orientaron a los líderes 

en las recuperaciones de tierra, sin embargo, las guerrillas no ejercieron control en las 

organizaciones campesinas. (Grupo Focal San Juan, Guerrillas- 18 de mayo 2019) 

De la misma forma otro líder manifestó: 

la guerrilla ayudó en la recuperación de tierras por su logística y estrategia, experiencia que 

se manifestó en mayor medida en Colosó, lo que produjo a que algunos campesinos se 

autoproclaman guerrilleros, viendo la oportunidad clave para imponer resistencia y proteger 

lo que les pertenecía. (Grupo Focal Colosó- Guerrillas- 3 de mayo de 2019) 

Pero el hecho de no aparecer como responsables de casos de abandono y despojo masivo de 

tierras, y de apoyar las luchas campesinas, no quiere decir que la relación que tuvieron las 

guerrillas con las comunidades campesinas haya sido pacífica durante toda su estancia en la 

zona: 



                                                                                                          

51 

 

Por ejemplo, en los años 90 gran parte de los grandes líderes campesinos fueron obligados 

por las FARC a pertenecer a sus filas, partiendo que "si no lo hacían, les daban de baja". Las 

FARC concibieron un fuerte control coercitivo, y asumía que todo aquél que no colaborara 

con su "misión revolucionaria" estaba defendiendo los intereses del gobierno y el ejército. 

Esto hizo que las guerrillas en algunos municipios, les dieran mayor peso a lo militar que a 

lo político (Grupo Focal Colosó, Guerrillas- 3 de mayo de 2019) 

En este mismo sentido otro líder señaló:  

Otra cosa que sucedió fue que a partir de la presencia de la llegada de la guerrilla, los líderes 

campesinos y los movimientos campesinos empezaron a tener miedo y dejaron de 

movilizarse, o al menos lo hacían mucho menos. A todo el que no compartiera la posición 

política de las FARC, los amenazaban y desplazaban o los asesinaban, todos tenían que estar 

de acuerdos con ellos y empezaron a obligarles que debían realizar ciertas acciones, pensar y 

realizar ciertas cosas. Impusieron su autoridad a la fuerza. El gobierno no hizo presencia y la 

comunidad empezó a aislarse. (Grupo Focal Ovejas- Guerrilla- 30 de abril de 2019) 

Pese a la violencia selectiva o indiscriminada de la que pudieron ser objeto por parte de las 

guerrillas los campesinos en los Montes de María, los testimonios de los pobladores 

coinciden con la evidencia hallada en la revisión de las sentencias, en el sentido que las 

guerrillas no buscaban propiamente apoderarse de las tierras de los campesinos: 

la guerrilla llega al territorio principalmente por la ubicación estratégica de Montes de María, 

gracias a que es una zona de difícil acceso, territorios con montañas ideales para esconderse 

y con conexión con el rio Magdalena. Estas características permitieron que las guerrillas 

llevaran a cabo actividades tales como extorsiones a los ganaderos, choferes y tenderos, 

comercialización de armas y drogas las cuales eran sacadas por San Onofre, secuestros y 

ejercían control territorial. Principalmente las guerrillas no buscaban tierras para 

adueñarse y quedarse, a diferencia de los grupos paramilitares (Grupo Focal San Juan, 

Guerrillas- 18 de mayo 2019) 

Esta conclusión coincide con los hallazgos del CNRR (2010) en su informe La tierra en 

disputa, cuando señalan que otra diferenciación entre actores, relevante para el análisis de 

impacto del conflicto, es que la apropiación violenta, directa y permanente de las tierras de 

la población campesina fue una clara estrategia propiciada por los paramilitares y los 

narcotraficantes, y en menor grado por la guerrilla. La percepción de la población campesina 
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es que esta última desplaza, pero no se apropia de las tierras más allá del uso de corredores 

estratégicos para la movilidad de tropas y armas (CNMM, p. 497) 

5.2. Paramilitares y su relación con los casos de abandono y despojo 

de tierras  

 

La información que arrojan las sentencias sugiere que durante el periodo de 1996 y 2005, el 

despojo no fue una práctica masiva utilizada por el BHMM en toda la región de los Montes 

de María, como si lo fue para otros grupos paramilitares como el Frente Alex Hurtado del 

Bloque Bananero en el Urabá, el Bloque Norte en el Magdalena o el Bloque Centauros en el 

Meta y Casanare (Gutiérrez y Vargas, 2016). Pero, el hecho que no haya habido despojo 

masivo no implica que no se hayan dado casos de despojo selectivo en ciertas zonas. 

Como un ejemplo se puede señalar el caso de despojo ocurrido en la finca Barcelona en San 

Jacinto- Bolívar. Los predios de esta finca habían sido entregados a campesinos beneficiarios 

de programas de reforma agraria por parte del INCORA. El 20 de agosto de 1996  

paramilitares del BHMM hicieron su arribo y asesinaron a Julio César Moreno de 40 años lo 

que provocó el éxodo de cerca de 96 familias. La justificación de los paramilitares fue decir 

que eran predios de “sapos de la guerrilla” (El Heraldo, 03/04/2017). Este ejemplo puede 

configurar un caso de despojo punitivo. 

Salvo el caso reseñado del predio La Barcelona, la mayor cantidad de despojos paramilitares 

documentados en prensa y en investigaciones de ONGs no se encuentran ubicados en las 

zonas montañosas como San Jacinto o Carmen de Bolívar, sino en las zonas más bajas, 

especialmente concentrados en San Onofre y sus áreas cercanas, cometidos por Roberto 

Mercado Pelufo, alias “Cadena”, uno de los comandantes del BHMM.  

Desde muy temprano el BHMM se hizo al control de este territorio costero, plano y poco 

montañoso a través del Frente Golfo de Morrosquillo, haciendo retroceder a las guerrillas 

hacia las zonas más montañosas. Mientras que en los municipios de los Montes de María 

ubicados en la troncal del río Magdalena y en la zona de montaña, hacían incursiones, 

cometían masacres, y tenían fuertes enfrentamientos con las guerrillas, en San Onofre se 

asentaron, produciendo poco a poco un orden social que les permitió regular la vida cotidiana 
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de los pobladores. (Verdad Abierta, 18/11/2011). Este hecho es corroborado por uno de los 

líderes entrevistados:  

los paramilitares se dispusieron a seleccionar territorios de manera estratégica, razón por la 

cual para ellos era factible atacar zonas altas de Colosó, Ovejas, el Carmen de Bolívar porque 

eran zonas de influencia guerrillera, en la zona baja de San Onofre tenían bases para poder 

tener el control de salida al mar, por la entrada y salida, de armas y drogas. (Grupo Focal 

Colosó- Paramilitares- 3 de mayo de 2019) 

Al haberse convertido desde muy temprano en el actor armado hegemónico en el Golfo de 

Morrosquillo tras haber expulsado a las guerrillas, en este caso no aplicaría la Regla 315 de 

Gutiérrez y Vargas, por ende, la existencia de casos de despojos por parte de este grupo 

paramilitar sería esperable. Por este motivo, exploratoriamente podríamos decir que en las 

zonas más montañosas, como por ejemplo San Jacinto, se presentaron menos casos de 

despojo activo, producto de los fuertes combates entre los grupos armados, y los pocos que 

hubo estaban relacionados precisamente con retaliaciones a supuestos colaboradores de la 

guerrillera; mientras que en las zonas más planas y costeras, como San Onofre, al convertirse 

el paramilitarismo en el actor hegemónico, podemos encontrar más casos de despojos en sus 

distintas modalidades: estratégico, oportunista, clientelista y punitivo.  

En este orden de ideas, luego de la llegada de las AUC a los Montes de María, se presentó 

una división territorial que demarcaba las zonas de influencia más fuerte tanto de 

paramilitares como de la guerrilla. Los paramilitares se hicieron fuertes en las zonas plana y 

costeras (San Onofre, María La Baja, Toluviejo) y en las zonas de ladera del rio Magdalena 

(El Guamo, Zambrano, Córdoba), mientras que las guerrillas retrocedieron y se hicieron 

fuertes en la zona más altas (Carmen de Bolívar, Ovejas, Colosó, San Jacinto, etc.). El control 

de la zona costera y la zona que conectaba con el rio Magdalena resultaban estratégicas para 

los grupos paramilitares, pues garantizaba una ruta de movilidad para la entrada y salida 

drogas, insumos y armamento, desde la costa hasta el rio Magdalena.  

 

 
15 Regla 3: La actividad de despojo del grupo paramilitar es menor o desaparece en territorios disputados con 

las guerrillas 
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Mapa 01. Zonas geográficas de los Montes de María 

 

Fuente: ILSA, 2012. La zona a azul es la zona costera, la zona naranja es la zona de montaña y la zona verde 

es la zona de ladera o de rio. 

Esta descripción es confirmada por un líder de los Montes de María quien comentó lo 

siguiente sobre la llegada de las AUC a la zona: 

(las AUC) crearon alianzas con todos los grupos paramilitares ya existentes, y emprenden una 

acción de control territorial entre Zambrano, Córdoba Tetón , Guamo, San Juan, San Jacinto y 

María la baja. De ahí que se valide la premisa que asimila la “Zona plana” y “Zona rio” como 

una zona controlada principalmente por los paramilitares, a diferencia de la “Zona montaña” la 

cual fue controlada e influenciada principalmente por el movimiento guerrillero. En este 

escenario de distribución territorial paramilitar, alias “Amaury” tenía buen control de Córdoba 

Tetón, Zambrano, Carmen de Bolívar y San Jacinto; por su parte, alias “Jorge 40” con el “mono 

Mancuso” controló el Guamo y San Juan/; Alias “Zambrano” y Juancho Dique, tomaron María 

la baja y San Onofre. En Córdoba Tetón la disputa territorial se dio también entre los Méndez 
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(finca Las Yeguas), los Meza (finca vía Canutal), los Román-Montoya y Diego Vecino (Grupo 

Focal Zambrano- Abandono y Despojo de Tierras- 23 de mayo de 2019) 

Un ejemplo de ese control territorial lo hicieron los paramilitares a través del BHMM en el 

municipio de San Onofre. Como señalamos, al convertirse este grupo paramilitar en el actor 

armado hegemónico en este municipio y la guerrilla perder su influencia en la zona, aumentó 

la probabilidad de que se presentaran casos de despojo de tierras.  El modus operandi 

utilizado por Roberto Mercado Pelufo, alias ‘Cadena”, para despojar las tierras en San Onofre 

a grandes rasgos consistía en: (1) miembros de la organización armada amenazaban a los 

propietarios de los pequeños inmuebles, quienes entregaban los predios por sumas irrisorias, 

(2) para dar una apariencia de legalidad a la negociación, levantaban escrituras públicas, 

frente a las cuales en muchos casos no existía uniprocedencia entre la firma de los 

propietarios y los otorgantes de los títulos, y (3) para finalizar, éstas irregularidades se 

llevaban a cabo con la anuencia del Notario Único de San Onofre, Iván Ricardo Palomino 

Otero y su secretaria Ana Miguelina Blanco Silgado (Sentencia de Corte Suprema de Justicia 

- Sala de Casación Penal nº 36311 de 7 de Marzo de 2012).  

Está claro que, a diferencia de las guerrillas, los paramilitares no solo luchaban por el 

“control territorial” sino, en algunos casos, por el “control de las tierras” en sí mismas. Al 

respecto ha señalado la Corte Suprema de Justicia sobre el BHMM:  

la estrategia del grupo estaba enfocada al dominio militar de territorios y, posteriormente, al 

apoderamiento del aparato estatal  (…) les animó la defensa de los empresarios y ganaderos 

de la región, tarea en la cual el exterminio de las personas que calificaban como 

“colaboradoras de la guerrilla” les permitía cumplir el primer propósito, actividad que de 

paso también facilitaba el apoderamiento de las tierras abandonadas por todos los  

desplazados forzosos, acosados por la situación de terror implantado por los 

paramilitares (Sentencia contra Álvaro García Romero- Única instancia 32805, p. 100. 

Negrillas y subrayado por fuera del texto) 

En este orden de ideas, a continuación, se describen algunos casos de despojo estratégico, 

oportunista, clientelista y punitivo realizados por el BHMM en el municipio de San Onofre 

y su área cercana.  
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5.2.1. Despojo estratégico: fincas La Alemania y El Palmar 

 

Se han identificado los casos de las fincas La Alemania y El Palmar en San Onofre como 

ejemplos de despojo estratégico por parte del BHMM (CNRR, 2010). Con respecto a la 

primera, las más de 50 familias que vivían en la finca La Alemania fueron forzadas a salir 

por los hombres de “Cadena” en el año 2000 (Verdad Abierta, 19/05/2010). Por otro lado, 

desde 1998 los paramilitares de “Cadena” se apoderaron de la finca El Palmar, propiedad de 

la familia Rhenals (Verdad Abierta, 11/06/2010; Semana, 2007/06/12; El Tiempo, 

03/05/2005).  En ambos predios la estructura paramilitar instaló bases de operaciones 

militares, además los territorios también eran estratégicos para las actividades relacionadas 

con el narcotráfico al ser San Onofre un municipio costero.   

Con respecto al caso del despojo de la finca El Palmar, en uno de los grupos focales uno de 

los líderes comentó:  

uno de los lugares más memorables y emblemáticos en los Montes de María, era la hacienda 

el "Palmar", un lugar que en el pasado era recreativo para la comunidad del pueblo, el cual 

con la llegada del señor "Rodrigo Cadena" se convirtió en un escenario donde se 

emprendieron acciones degradantes contra la comunidad. Esta hacienda contaba con un árbol 

conocido como el "palo de caucho", situado en una superficie de dos hectáreas donde los 

paramilitares cometían sus hechos más atroces, conocido como la "sombra"; además era una 

hacienda que tenía un lago plagado de cocodrilos donde en algunas ocasiones lanzaban a las 

víctimas; incluso se rumora que dentro de la misma casa enterraban a los muertos. En la 

actualidad la casa sigue en pie, pero prácticamente está destruida. Tanto la fuerza pública 

como los paramilitares han desaparecido la evidencia, aspecto que genera inconformidad y 

decepción hacia los líderes campesinos, puesto que no hay pruebas suficientes para esclarecer 

la verdad (Grupo Focal San Onofre- Paramilitares- 24 de abril de 2019) 

Por su parte, despojo de la finca La Alemania puede tener elementos tanto de despojo 

estratégico como de despojo punitivo, pues si bien, la finca fue despojada para ser utilizada 

como campamento del BHMM, también hay que señalar que las 52 familias que 

conformaban la Empresa Comunitaria Alemania, propietaria de las 556 hectáreas de la finca 
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La Alemania, habían sido adjudicatarias de esos predios por parte del INCORA en el marco 

de procesos de reforma agraria en 1997. En el 2009 circularon versiones en San Onofre que 

miembros de las “Águilas Negras” entrarían a la vereda La Alemania y asesinarían a los 

campesinos que habían retomado sus tierras. Del momento en que fueron despojados a 2010, 

15 integrantes de las familias reclamantes habían sido asesinados (Verdad Abierta, 

19/05/2010). 

5.2.2. Despojo oportunista: finca La Constancia 

 

A esta descripción corresponde el caso de la familia Acosta Paternina propietaria de la finca 

La Constancia. Esta finca se transfirió a Rubén Gutiérrez Silgado, testaferro del jefe 

paramilitar “Cadena”, mediante la firma de una escritura pública en blanco. En este caso, la 

familia había recibido una oferta de compra del predio por un precio inferior al avalúo 

comercial; al rechazo inicial de esta oferta siguieron una serie de amenazas y hostigamientos 

contra los titulares de los derechos sobre el predio (MOVICE, 2010). 

5.2.3. Despojo clientelista: finca Nuevo Mundo 

 

Se puede señalar el caso de la finca Nuevo Mundo, propiedad de la familia Wilches con un 

ejemplo de despojo clientelista. El señor Mafaldo Wilches y su hijo Juan Ignacio Wilches, 

tenían hipotecada la finca Nuevo Mundo; para cancelar la deuda se habían postulado y habían 

sido admitidos al Programa de Reactivación Agropecuaria (PRAN). Cuando adelantaban los 

trámites pertinentes para acceder a esta iniciativa gubernamental se enteraron de que la finca 

había sido subastada en un remate ficticio entre los días 18 al 21 de noviembre de 2002. Este 

remate se realizó sin saberlo la familia Wilches y sin existir otros postulantes, teniendo en 

cuenta que se había anunciado que esa finca era para Rodrigo Mercado Pelufo, alias 

“Cadena”. La finca Nuevo Mundo fue adquirida en aquel supuesto remate por Nelson Stand 

Berrío, diputado del departamento de Sucre en aquel momento (MOVICE, 2010) El 

exdiputado hacia parte del Movimiento Nacional Progresista y trabajó con el ex senador 

Álvaro García Romero, consiguiendo más de 13.708 votos para llegar a la Asamblea de Sucre 

(WRadio, 12/07/2007). Stan Berrio fue condenado por concierto para delinquir agravado por 

sus vínculos con el BHMM (El Tiempo, 01/10/2007; El Espectador, 15/10/2015) 
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Alias “Cadena” adquirió diferentes predios aledaños a la finca Nuevo Mundo, para 

posteriormente englobarlos en uno solo conocido como “La Setenta” o “El Porvenir” con una 

extensión superior a las 234 hectáreas (Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de 

Casación Penal nº 36311 de 7 de Marzo de 2012). El despojo de la finca Nuevo Mundo tiene 

elementos tanto de despojo clientelista- a favor de la elite política cercana al BHMM- como 

de despojo oportunista, pues luego de tenerla el exdiputado Stand Berrío, fue legalizada a 

favor de “Cadena” mediante documentos falsos y firmas adulteradas que correspondían a 

personas fallecidas (El Tiempo, 24/10/2006) 

5.2.4. Despojo punitivo: finca El Cucal  

 

Pese a que está ubicada en el municipio de María La Baja, se tuvo en cuenta el caso de la 

finca El Cucal por estar localizada en los límites con San Onofre. Esta finca fue ganada por 

los campesinos producto de las luchas de la ANUC en la década de los 80s. Cuando el Estado 

extinguió el dominio que tenía el hacendado sobre la finca para iniciar los procesos de 

adjudicaciones a los campesinos, estos afirman que el dueño lanzó la siguiente expresión “se 

pueden quedar con la tierra, pero esta me las pagan algún día” (Entrevista con líder 

campesino) 

El 28 de diciembre de 1997 llegó a la propiedad un grupo 30 paramilitares vestidos de 

camuflados y reunieron a todos los campesinos que tenían parcelas adjudicadas por el 

INCODER en la casa central de la finca. Luego de golpear y torturar al líder campesino de 

la ANUC Máximo Ariza, procedieron a asesinarlo en frente de todos los allí presentes. Los 

paramilitares acusaron a Máximo de ser auxiliador de la guerrilla, diciéndole a los 

campesinos que esa finca la habían ganado gracias a la ayuda de la guerrilla, por lo que debían 

abandonarla o todos morirían (Entrevista con líder campesino) 

La revisión de las sentencias, las entrevistas a profundidad y los grupos focales confirman 

que si bien, el despojo no fue una práctica masiva utilizada por el BHMM en toda la zona de 

los Montes de María, si podría decirse que fue una práctica masiva utilizada en subzonas 

donde tenía un control hegemónico, como en San Onofre y en gran parte de la zona baja.  
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6. CAPÍTULO 6 SEGUNDO CICLO (2006-2013): DESPOJO JURÍDICO 

MASIVO Y VIOLENCIA DE BAJA INTENSIDAD  

La revisión de las 204 sentencias arrojó un patrón de despojo masivo de tierras entre 2006 y 

2013. Este segundo momento se caracteriza por una disminución en los casos de abandono 

forzado producidos por los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, pero, por un 

aumento en los casos de despojo, específicamente un tipo en particular: el despojo jurídico 

masivo.  

En el marco de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez en 

sus dos periodos de gobierno, se da la desmovilización del BHMM en el 2005, así como el 

desmantelamiento de los reductos del ELN y el ERP, y de los Frentes 35 y 37 de las FARC-

EP -producto de la muerte de Martin Caballero en el 2007. Mientras organizaciones de la 

sociedad civil critican la militarización excesiva del territorio por parte del Estado, en este 

momento se da la llegada masiva de empresarios a comprar masivamente tierras aduciendo 

mejoras en las condiciones de seguridad en el territorio, lo que se ve reflejado en la entrada 

en operación de la planta extractora de aceite de palma en el 2006 y el interés de ARGOS 

S.A. por la siembra de teca en la región. Ante el inminente riesgo de presentarse 

desplazamientos como consecuencia de la compra masiva de tierras, los Comités de Atención 

Integral a la Población Desplazada (CAIPD) emiten medidas cautelares para proteger 

algunos predios en los Montes de María. 

Gráfico 03. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las sentencias de restitución de tierras 
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6.1. Actores y mecanismos relacionados con el despojo jurídico 

masivo 
 

Como se pudo comprobar luego de la revisión de las sentencias de restitución de tierras, la 

mayor cantidad de casos de despojo se concentraron en el periodo comprendido entre 2006 

y 2013. En este periodo el tipo de despojo más usual fue el despojo por negocio jurídico. Por 

la envergadura del fenómeno en esta investigación es llamado despojo jurídico masivo. Este 

fenómeno se presentó pese a las medidas de protección sobre los predios de la región 

impartidas por el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada- 

CDAIPD.  

La mejora en las condiciones de seguridad producto de la gobernabilidad militarizada 

impuesta por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe generó incentivos para que antiguos 

pobladores pudiesen retornar, pero también para que empresarios provenientes del interior 

del país, los cuales son identificados por los pobladores como “cachacos” o “paisas”, 

iniciaran compras masivas de tierras (CNRR, 2010)   

Los Comités de Atención Integral a la Población Desplazada (CAIPD) del orden municipal 

y departamental habían sido convocados en pocas regiones del país y sus intervenciones 

habían sido de corto alcance frente a la magnitud del abandono forzado y el despojo. Por el 

contrario los Montes de María, especialmente el Carmen de Bolívar, era una de las zonas del 

país donde los CAIPD funcionaban regularmente, en la medida en que era una de las zona 

priorizadas por el proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social con el objeto 

de acompañar la implementación del Decreto 2007 de 2001 reglamentario de la Ley 387 de 

1997, para proteger jurídicamente las tierras que habían sido abandonadas o estaban en riesgo 

de serlo por la situación de violencia (Entrevista a funcionaria de la Oficina de Restitución 

de Tierras de Carmen de Bolívar).  

En el 2008 el CAIPD emitió la declaratoria por desplazamiento para toda la zona baja de El 

Carmen de Bolívar (Acta #001 del 3 de octubre de 2008) donde se protegieron 189 predios 

y 208 derechos sobre un total 4779 hectáreas incluidos en el Registro Único de Predios y 

Territorios Abandonados (RUPTA) y referenciados ante las oficinas de registro de 

instrumentos públicos para que la medida de protección fuera inscrita en los folios de 



                                                                                                          

61 

 

matrícula correspondientes (Entrevista a funcionaria de la Oficina de Restitución de Tierras 

de Carmen de Bolívar). 

Pese a que el Comité emitió esta protección para limitar la enajenación o transferencias de 

inmuebles rurales, esta no fue inscrita en varios predios, mientras que en varios se inscribió 

después de hechas las ventas, o fue levantada de manera irregular (Sentencia de Restitución 

de Tierras radicado 132443121002-201300077-00)   

En lo que respecta a los empresarios foráneos “cachacos” o “paisas” estos fueron atraídos 

tanto por las nuevas condiciones de seguridad de la zona, pero también por el colapso de los 

precios de la tierra. A través de intermediarios algunos oriundos del Carmen de Bolívar como 

Jairo Bayuelo o Teobaldo Meza (Sentencias de Restitución de Tierras radicados 

132443121002-201400047-00 y 132443121002-20140027-00), casos de corrupción, 

actuaciones irregulares de algunas autoridades locales y manipulación de información 

privilegiada (Sentencia de Restitución de Tierras radicados 132443121002-201300077-00) 

algunos de estos empresarios se dieron a la tarea de ubicar los potenciales vendedores de 

tierra con derechos de propiedad sobre predios rurales, incluidos aquellos del Fondo Nacional 

Agrario o aquellos sobre los que se habían estado asentadas por generaciones familias 

campesinas en calidad de poseedoras para negociar la compra de tierra (Entrevista a 

funcionaria de la Oficina de Restitución de Tierras de Carmen de Bolívar) 

Cuando se emitieron las medidas de protección por parte del Comité Departamental de 

Atención Integral de la Población Desplazada (CDAIPD) ya habían comenzado la atracción 

inversionista y algunos de los nuevos compradores terminaron siendo protegidos por las 

medidas de protección (especialmente por los informes de predios en las medidas de 

protección colectiva). Pero hubo otras muchas transacciones que, en cambio, se produjeron 

después de emitida la declaratoria y, por consiguiente, en principio no podía perfeccionarse 

la transferencia del dominio, en la medida en que esto obliga a un trámite ante los CAIPD 

(Entrevista a funcionaria de la Oficina de Restitución de Tierras de Carmen de Bolívar). Al 

respecto uno de los líderes señaló:  

Estas empresas aparecen en la zona y comienzan a comprar terreno del campesinado, y el 

Estado, en vez de proteger las tierras y al campesino, empieza a proteger los intereses de los 

empresarios (Grupo Focal San Onofre- Abandono y despojo de tierras- 24 de abril de 2019) 
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 Tomando como referencia las sentencias de restitución de tierras, entrevistas y el informe 

Situación Registral de Predios Rurales en Los Montes de María (2012) elaborado por la 

Superintendencia de Notariado y Registro, las modalidades y mecanismos causales asociados 

al despojo jurídico masivo presentes en los Montes de María se pueden resumir en: (1) 

cooptación de funcionarios públicos, (2) manejo de información privilegiada, relacionado 

con infracciones a la normatividad vigente en materia de manejo de deudas y 

confidencialidad de la información de población desplazada, y (3) infracciones a la 

normatividad agraria de las tierras rurales adjudicadas por el Estado e infracciones a la 

normatividad vigentes sobre protección de tierras abandonadas por la violencia. 

6.1.1.  Cooptación de funcionarios públicos 

 

Francisco Gutiérrez Sanín (2014) sostiene que el despojo masivo de tierras en Colombia 

implica conexiones políticas. Esto quiere decir que, no importa si el despojador es un actor 

armado o un empresario, para legalizar el despojo y el acaparamiento de tierras se necesitan 

conexiones políticas y burocráticas. Este es el mecanismo que Vargas y García (2014) llaman 

círculo de poder. 

En los Montes de María se han identificado cerca de 1.600 casos de irregularidades en 

trámites de transferencia y tenencia de tierras según informó el Ministerio de Agricultura -

MINAGRICULTURA- en una serie de hechos documentados en El libro blanco de las 

irregularidades en la tenencia de la tierra en Colombia (2011). Los presuntos ilícitos tienen 

que ver con infracciones en municipios de Bolívar y Sucre a las normas de protección de 

tierras por desplazamiento forzado, inobservancia de prohibiciones para la venta de predios 

objeto de reforma agraria y fraudes en los procesos de transferencia de bienes pertenecientes 

al Fondo Nacional Agrario. Según se reveló, en la comisión de las irregularidades habrían 

participado registradores, notarios, funcionarios del INCODER, de las alcaldías, de los 

Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada, intermediarios, 

particulares y empresas (Semana, 15/10/2011) 

Según investigaciones del Juzgado Segundo Promiscuo municipal de El Carmen de Bolívar, 

funcionarios públicos podrían estar implicados en la supuesta venta ilegal de 530 predios en 
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los Montes de María, lo que equivale a unas 4.300 hectáreas aproximadamente (El Universal, 

14/12/2011) 

Con respecto a los registradores, podemos analizar el caso de la Oficina de Registro e 

Instrumentos Públicos del Carmen de Bolívar. Esta oficina se abstuvo de inscribir la medida 

de protección emitida por el CAIPD en una porción significativa de predios de la zona rural 

del Carmen de Bolívar, y por otro lado, en casos en los que inicialmente hizo la anotación, 

después procedió a levantar la medida sin el cumplimiento de los requisitos legales 

(Entrevista a funcionaria de la Oficina de Restitución de Tierras de Carmen de Bolívar). 

Los predios Cuba, Se Verá, La Estancia, La Reforma, Cubita, Turquía y Bélgica localizados 

en los Montes de María, inicialmente fueron adquiridos por miembros de la familia de la 

entonces registradora de instrumentos públicos de El Carmen de Bolívar,  Ana Regina Guete 

Herrera, y sobre ellos se presentaron actos jurídicos de englobe, división material, ventas, 

inscripción de medidas cautelares y cancelación de inscripciones; además de omitirse la 

inscripción de medida de protección colectiva en algunos de ellos, que deberían estar 

protegidos, presentándose igualmente irregularidades en el procedimiento de dichos registros 

(Superintendencia de Notariado y Registro, 2012, p. 433) 

Las acciones realizadas por parte de la registradora para beneficiar a terceros y a familiares 

se puede resumir en: (1) no inscribir la medida de protección porque según ella no existían 

los folios de matrícula inmobiliaria de los predios, esto sucedió sobre todo en los casos de 

desenglobe y fraccionamiento; y (2) al no inscribir la medida protección oportunamente a 

pesar de haber recibido la resolución a tiempo, la consecuencia fue que la protección terminó 

cobijando a los compradores y no a la persona o comunidad en situación de desplazamiento 

(Entrevista a funcionaria de la Oficina de Restitución de Tierras de Carmen de Bolívar). 

Por esta razón la Procuraduría suspendió del cargo a la registradora instrumentos públicos de 

El Carmen de Bolívar Ana Regina Guete Herrera a quien se le imputaron cargos como 

destrucción, supresión y ocultamiento de documento público en concurso con fraude procesal 

y peculado por apropiación, por acción y por omisión. (El Universal, 12/08/2012). En la 

misma investigación fue vinculado el hermano de la ex registradora Joaquín Guete, quien fue 

alcalde del municipio de San Jacinto en Bolívar (El Universal, 16/09/2011). 
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En lo que respecta a las notarías se puede analizar los casos de la Notaria de San Jacinto y la 

Notaria de San Onofre. Al notario único de San Jacinto, Alberto Jacinto Vásquez Vásquez, 

la juez de Control de Garantías en Segunda Instancia de El Carmen de Bolívar, María Patricia 

Soto Dueñas, ordenó su captura en 2011 en la audiencia de apelación solicitada por la Fiscalía 

Tercera Anticorrupción Especializada de Bogotá, en el proceso por presunta venta ilegal de 

tierras en los Montes de María. La fiscal tercera delegada de Bogotá, María Isabel Mamanché 

Junca le imputó los delitos de prevaricato por omisión, falsedad en documento público, 

falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y abuso 

de función pública (El Universal, 01/03/2012). 

Es importante señalar que este mismo notario había sido investigado en el pasado por facilitar 

la legalización del despojo de tierras por parte de paramilitares en el Urabá. El 24 de mayo 

del 2000 certificó la escritura mediante la cual el fallecido Lino Antonio Díaz Almario,  

representado mediante poder por Danilo Pacheco de la Hoz, vendía en 2 millones de pesos a 

la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite de Urabá el predio Santa 

Teotista, de 18 hectáreas, ubicado en la vereda Llano Rico de Riosucio (Chocó), que el 

INCORA le adjudicó en 1990.  Lino Díaz había muerto ahogado en el río Curvaradó en el 

Chocó en 1995, según su familia, "en dudosas circunstancias". Javier Morales Estrada, el 

comprador del predio de Lino Díaz, quien se identificó como representante de una asociación 

de palmicultores, resultó ser paramilitar del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas. (El 

Tiempo, 02/07/2011) 

Por su parte en la Notaría de San Onofre, Iván Ricardo Palomino Otero, notario único de San 

Onofre y su secretaria Ana Miguelina Blanco Silgado, fueron detenidos por la fiscalía 

acusados de falsedad ideológica y material en documento público, prevaricato por acción, 

desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Las informaciones indican que en sus 

despachos se legalizaron varios de los predios despojados por Rodrigo Mercado Peluffo, alias 

'Cadena' (El Tiempo, 24/10/2006; Caracol Radio, 21/03/2012; Sentencia de Corte Suprema 

de Justicia - Sala de Casación Penal nº 36311 de 7 de Marzo de 2012).  

En lo que se refiere a los Comités de Atención Integral a la Población Desplazada (CAIPD) 

el Comité del Carmen de Bolívar empezó a recibir en masa solicitudes de levantamiento de 

medidas de protección y a conceder algunas de manera irregular. Un ejemplo de esto lo 
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encontramos en la Sentencia de Restitución de Tierras radicado 132443121001-201400004-

01, donde se señala que el Comité expidió la Resolución No. 010 con fecha del 28 de enero 

de 2010, la cual otorgaba autorización a la señora Pérez de Mora para vender el predio 

denominado “Parcela” del sector Borrachera, al Fideicomiso 732-1359 constituido por 

Cementos ARGOS S.A. y administrado por la Fiduciaria Fiducor S.A. sin que a la postre la 

señora Mora hubiera acreditado ante el Comité la propiedad sobre el predio para la fecha en 

que se expidió ese acto administrativo (Sentencia de Restitución de Tierras radicado 

132443121001-201400004-01, p. 37) 

Cuadro 04. Funcionarios públicos relacionados con presuntas ventas irregularidades de 

predios en Montes de María 

Nombre Cargo que ocupó Presunto delito y/o 

citación 

Ana Regina Guette Herrera Registradora de Instrumentos 

Públicos El Carmen de Bolívar 

Destrucción, supresión y 

ocultamiento de documento 
público en concurso con 

fraude procesal y peculado 

por apropiación, por acción 
y por omisión. 

Alberto Jacinto Vásquez 

Vásquez 

Notario único de San Jacinto Falsedad ideológica y 

material en documento 

público, prevaricato por 
omisión y abuso de función 

pública 

Oswaldo Rafael Paredes 
Mercado 

Notario único de San Juan 
Nepomuceno  

Peculado por apropiación y 
prevaricato por omisión 

Andrés Alfonso Sánchez Flórez Notario único de Córdoba Tetón  Falsedad ideológica en 

documento público y 

prevaricato por omisión. 

Iván Ricardo Palomino Otero Notario único de San Onofre Falsedad ideológica y 

material en documento 

público, prevaricato por 

acción, desplazamiento 
forzado y concierto para 

delinquir. 

Ana Miguelina Blanco Silgado Secretaria de la Notaria de San 
Onofre 

Falsedad ideológica y 
material en documento 

público, prevaricato por 

acción, desplazamiento 

forzado y concierto para 
delinquir. 

Joaquín Güette Herrera Alcalde de San Jacinto  

 Eduardo Lora Alcalde de Zambrano 
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Roberto Guardela  Alcalde de San Juan 

Nepomuceno 

 

 
 

 

 

 
Citados a interrogatorio por 

un fiscal anticorrupción y a 

imputación de cargos 

René Andrade Redondo Notario único de Carmen de 

Bolívar 

María Navarro Bohórquez, Notario única encargada de San 

Jacinto 

Helmer Ochoa Secretario del Interior de 

Zambrano 

Guillermo García Asesor jurídico de la Alcaldía 

de Zambrano 

Wálter Ahumada Ballesta Director Administrativo de 

Gobierno y Talento Humano de 

San Juan de Nepomuceno 

Jose Fernando Barrios Guzmán Alcalde de Zambrano en 2007 

Mena Mendoza Ballestas Secretaria del CDAIPD (Comité 

Municipal de Atención Integral 

a la Población Desplazada) de 

Zambrano 

Eucaris María Luna Serrano  Alcaldesa encargada de San 

Juan Nepomuceno. 

Richard Antonio Gianni Sierra,  secretario del Interior de El 

Carmen de Bolívar 

Raúl Jácome Espinosa Alcalde encargado de El 

Carmen de Bolívar 
 Fuente: Elaboración propia con base en revisión de prensa y sentencias de restitución de tierras. 

En lo que se refiere al papel que tuvo el Estado en general y sus funcionarios en particular, a 

la hora de promover y facilitar procesos de despojo jurídico, uno de los lideres manifestó:  

el Estado facilitó esas compras… (los campesinos) estaban desprotegidos social y 

económicamente y ellos aprovecharon esa situación. Fue tan grande el impacto de la compra y 

venta de tierras, que a través de esto se formalizaron empresas, oficinas donde se sabían que 

vendían tierras y aquí captaban el dinero, hacían todos los trámites pertinentes, luego estos 

territorios se convertían en grandes negocios agropecuarios. En el caso del Carmen de Bolívar, 

se hicieron documentos falsos, con firmas, esto en convenio con algunos notarios que incluso 

estaban dispuesto a falsificar las escrituras de estas tierras (Grupo Focal Zambrano- Abandono y 

Despojo de Tierras- 23 de mayo de 2019) 

6.1.2. Información privilegiada sobre las deudas de los campesinos 

 

La Ley 160 de 1994 en el marco de programas de reforma agraria adjudicó predios a 

campesinos los cuales preveían el pago de un porcentaje por parte del INCODER (70%) y 

otro porcentaje a cargo del campesino (30%) para la adquisición de tierras. En este orden de 
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ideas, sobre los campesinos que sufrieron el abandono y despojo de sus tierras en los Montes 

de María, recaían además las presiones por parte de empresas privadas que compraron las 

deudas del INCODER. 

Como señalaron Vargas y García (2014) un posible mecanismo asociado al despojo de tierras 

es el llamado círculo de información, el cual hace referencia al acceso a información 

privilegiada, como por ejemplo los datos de los deudores, que les permite a los actores 

despojadores poder identificar y presionar a los campesinos. 

Con respecto a las deudas que tenían los campesinos con el estado, la cartera que en su 

momento manejó el INCORA fue traspasada al INCODER cuando se crea el nuevo instituto. 

Al expedirse el nuevo Estatuto de Desarrollo Rural Ley 1152 de 2007 el manejo de dicha 

cartera pasa a la Unidad Nacional de Tierras Rurales (UNAT). Al declararse la 

inexiquibilidad de esta Ley por parte de la Corte Constitucional, el INCODER vende la 

cartera a la empresa Central de Inversiones CISA, quien la vendió a la oficina de cobranzas 

COVINOC, quien con abogados presionaban a los campesinos para que le pagasen las deudas 

(Superintendencia de Notaria y Registro, 2012) 

Estas empresas presionaban a las personas para el pago de la deuda bajo la amenaza del 

remate del predio. Ante esta situación, muchos de los afectados prefirieron vender el predio 

y así quitarse de encima la presión del préstamo. Este escenario fue aprovechado no solo por 

vecinos y habitantes tradicionales de los municipios, sino por algunos empresarios. Esto se 

presentó principalmente en municipios como María La Baja, Carmen de Bolívar y San Juan 

de Nepomuceno. La particularidad de presentarse en municipios como María La Baja está en 

que los predios comprados fueron sembrados posteriormente con palma de aceite. Así, se 

puede identificar según Victorino (2011) una relación entre la violencia ejercida por los 

grupos que propiciaron el abandono de las tierras, y la posterior transformación territorial 

orientada al impulso de un nuevo modelo de desarrollo rural distinto al que se tenía en 

décadas pasadas y que se basaba principalmente en el desarrollo de economía campesina.  

Con respecto a la información privilegiada con la que contaban algunos empresarios o 

intermediarios, que les permitió contactar a los campesinos para presionar, un líder sostuvo:  
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A los pocos campesinos que regresaron, los inversionistas de la zona, por ejemplo, en el caso 

de la finca El Cucal en 2007, llamaron a los campesinos diciéndoles que debían dinero y que 

debían pagarlo rápidamente o les quitarían sus tierras a lo que muchos respondieron 

realizando préstamos porque según ellos esas tierras estaban embargadas y debían pagar esa 

deuda. Esta táctica del miedo logró que aproximadamente 23 campesinos vendieran sus 

tierras a precios muy bajos. Los inversionistas compraron las tierras inmediatamente y fueron 

sembrando palma de aceite. (Grupo Focal San Onofre- Abandono y despojo de tierras- 24 de 

abril de 2019) 

En otros casos como en Carmen de Bolívar, CISA terciarizó el cobro de la deuda a través de 

una empresa que publicó en varias oficinas de municipios la lista de los deudores de tierras 

del INCODER, con nombre, cédula y montos adeudados, haciendo pública información de 

población desplazada que está salvaguardada por habeas data y que en últimas benefició a 

los compradores que no tuvieron nada más que ubicar a sus potenciales compradores 

(Entrevista a funcionaria de la Oficina de Restitución de Tierras de Carmen de Bolívar).  

6.1.3. Infracciones a la normatividad relacionada con la compra de predios rurales 

 

A continuación, se presenta un cuadro que resume algunas de las irregularidades relacionadas 

con la compra de predios que habían sido objeto de adjudicación por parte del INCORA o 

del INCODER a campesinos:  

Cuadro 05. Irregularidades relacionadas con la compra de predios en los Montes de María  

Irregularidad Número de casos 

Inscripciones de Resoluciones de Adjudicación proferidas por 

INCORA, cuando el predio ya era de propiedad de INCODER 

60 

Inscripciones de resoluciones de INCORA años después, coincidiendo 

la fecha de inscripción de las mismas, causando sospecha en la 

autenticidad de las mismas o su procedencia 

25 

Inscripción de la medida de protección colectiva en los folios matrices, 

pero no se inscribe en los folios segregados 

25 

Inscripciones y se abren folios de matrícula inmobiliaria con base en 

fotocopias simples de las resoluciones de adjudicación, algunas 

fotocopias no tienen número de identificación claro o no lo tienen 

20 
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Inscripciones de resoluciones de adjudicación de INCORA o 

INCODER, con enmendaduras o tachones, tanto en el número de 

resolución, como en la fecha 

10 

Compraventas, sin tener en cuenta los condicionamientos de los 

regímenes de propiedad parcelaria de la Ley 160 de 1994. Tampoco se 

realizan las inscripciones de prohibición de enajenar del régimen de 

propiedad parcelaria 

15 

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro (2012) y entrevistas a funcionarios de la Oficina de 

Restitución de Tierras del Carmen de Bolívar.  

Un ejemplo de esto lo encontramos en la Sentencia de Restitución de Tierras radicado 

132443121002-201300077-00 fallada a favor de Pedro Fernández, reclamante del predio que 

se conoce como “Parcela #9- El Aceituno” ubicado en el municipio de El Carmen de Bolívar, 

el cual fue adjudicado como una Unidad Agrícola Familiar al señor Fernández por el 

INCODER en procesos de reforma agraria. A esta solicitud se le oponían la sociedad 

Fiduciaria Fiducor S.A. la cual actuaba como vocera del fideicomiso 732-1435 cuyo 

beneficiario era Cementos ARGOS S.A.  

En la sentencia se demuestra como Álvaro Ignacio Echeverría le compró la UAF al señor 

Fernández incumpliendo los tiempos mínimos que se debían esperar para compra de predios 

adjudicados vía reforma agraria. Pese a que el cambio en la normatividad redujo este 

tiempo16, aun así, el negocio de compraventa se hizo sin que el plazo mínimo se cumpliese y 

sin mediar autorización del INCODER, ni siquiera con la solicitud de autorización y la 

declaratoria juramentada del señor Fernández de no haber recibido respuesta en el término. 

La venta de la parcela se hizo el 27 de junio de 2008, es decir 9 años, 10 meses y 9 días 

después que Fernández fuese beneficiario por parte del INCODER en 1998, lo que demuestra 

que no se habían cumplido los 10 años fijados por la Ley 1152 de 2007. Además, la 

transferencia no se hizo entre campesinos de escasos recursos sin tierra o minifundistas, sino 

a un empresario reconocido latifundista de la región (Sentencia de Restitución de Tierras 

radicado 132443121002-201300077-00, p. 50) 

 
16 La Ley 160 de 1994 determinaba que la condición resolutoria estaba fijada a 12 años, mientras que la Ley 

1152 de 2007, el Estatuto de desarrollo rural expedido durante la segunda administración de Álvaro Uribe Vélez 

lo redujo a 10 años. 
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Otro ejemplo de este tipo de posibles infracciones lo encontramos en la manera como según 

los campesinos, el empresario Carlos Murgas17 adquirió los predios de la Finca El Cucal. Al 

respecto uno de los líderes comentó:  

Murgas lo que hizo fue comprar a un precio que no era el lógico (más bajo) pero compró 

ilegalmente, porque Cucal entró en los predios protegidos. Primero que para mi punto de vista se 

está violando la ley 160 de 1994 porque una persona no le puede ser adjudicada más de una 

Unidad Agrícola Familiar. Él tiene veintiuno parcelas por medio de familiares, testaferros… 

Aparece el hijo, el amigo, el cuñado… pero igual se está sembrado en palma así que es la misma 

empresa que está moviendo la cosa. Ahí hay un lio jurídico porque él no ha podido legalizar esos 

precios ya que los títulos incluso hoy aparecen a nombre de los campesinos, ya nosotros hicimos 

la denuncia y no pudieron hacer la escritura pública. Él ya lo intentó y no pudo porque hay 

dieciocho en proceso de restitución de tierras (Entrevista con líder campesino) 

6.1.4. Empresarios y compras masivas de tierras: los casos de la teca y la palma de 

aceite   

 

Desde la llegaba de los monocultivos en Montes de María se ha vivido una incertidumbre sobre 

quiénes son los dueños o gerentes grandes de las empresas, no se sabe, se mantiene en secreto. 

Solo se sabe que en María La Baja se dice que están los Murgas y en San Juan está el grupo Argos 

con Teca (Grupo Focal San Juan- Abandono y despojo de tierras- 18 de mayo 2019) 

En el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro (2012) se presenta un listado 

de los mayores terratenientes en la subregión de los Montes de María. En el listado aparecen 

los nombres de Álvaro Echeverría18, Manuel Medina Muñeton, Otto Nicolas Bula19, Raúl 

 
17 Carlos Murgas fue ministro de Agricultura de Andrés Pastrana y es conocido como el “zar de la palma” por 

las 44 mil hectáreas sembradas que tiene su grupo Oleoflores en Cesar, Bolívar y Norte de Santander. Murgas 

fue uno de los pioneros de los proyectos de asociación con campesinos que luego Rubén Darío Lizarralde -

también un reconocido palmicultor y ex gerente histórico de Indupalma- intentó impulsar desde el Ministerio 

de Agricultura cuando llegó a dirigir esa cartera (La Silla Vacía, 09/09/2013) 
18 En un pleito judicial por la propiedad de la finca La Porcelana en el Bajo Cuaca antioqueño, Álvaro Ignacio 
Echeverría ha sido señalado por algunos campesinos reclamantes del predio, de haber tenido posibles vínculos 

con las AUC. Según testimonios de los campesinos obtenidos por el portal Verdad Abierta: “En el año 2004 el 

señor Álvaro Echeverría nos convocó a una reunión con hombres de las denominadas Auc, entre los que se 

encontraba el comandante alias ‘W’, quien nos preguntó si queríamos recibir lo que nos iban a dar o nos 

queríamos morir en las parcelas” (Verdad Abierta, 04/03/2014) 
19 El exsenador Otto Bula en la actualidad se encuentra investigado por los posibles delitos de cohecho y 

enriquecimiento ilícito relacionados con el escándalo de Odebrecht. Bula fue suplente de Mario Uribe –primo 

del expresidente Álvaro Uribe- en el Congreso entre 1998 y el 2002. Según la Corte Suprema de Justicia, gracias 

a las alianzas con Bula, Mario Uribe logró incrementar en el 2002 su capital político en Sahagún, Montelíbano, 
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Andrés Mora Pérez, ARGOS S.A, Fiduciaria Fiducor S.A, entre otros, como algunas de las 

personas naturales y/o jurídicas que más compras masivas de tierras han realizado en los 

Montes de María. Todos los nombres anteriormente señalados han aparecido como posibles 

opositores y/o intermediarios en distintas sentencias de restitución de tierras, no pudiendo 

demostrar su buena fe exenta de culpa. 

Cuadro 06. Sentencias en las que aparecen como presuntos opositores y/o intermediarios no 

pudiendo demostrar buena fe exenta de culpa 

Latifundista y/o intermediaros de 

latifundistas en los Montes de María 

 

Número de sentencias 

Manuel Mediana Muñeton 10 

Álvaro Ignacio Echeverría 6 

Jairo Bayuelo 4 

Cementos ARGOS S.A. y Fiduciaria Fiducor 3 

Otto Nicolás Bula 3 

Teobaldo Meza 2 

Raúl Andrés Mora Pérez 1 

Fuente: Elaboración propia con base en las sentencias de restitución de tierras 

En una de las sentencias en la que aparece señalado ARGOS S.A. (Sentencia Radicado 

13244-31-21-001-2014-0004-01) se identifican a Otto Nicolás Bula Bula y Raúl Andrés 

Mora Pérez como intermediarios entre la empresa y los campesinos para la compra de tierras. 

Textualmente la sentencia afirma que:  

Aprovechando la situación de violencia que azotó el municipio y que sus pobladores tenían 

temor de retornar, aparecieron en la región, a través de testaferros, personas naturales y 

jurídicas con el ánimo de concentrar masivamente tierra para grandes proyectos macro-

industriales; entre ellos, los señores Otto Nicolás Bula Bula, Raúl Andrés Mora Pérez y Luz 

María Mora de Pérez, accionistas y miembros de la junta directiva de la Sociedad 

Agropecuaria Montes de María S.A, con quiénes entre los años 2008 y 2010, once de los 

parceleros de la vereda Borrachera acordaron la venta de sus heredades… 

 
Planeta Rica y Chinú en el departamento de Córdoba. Mario Uribe salió del Congreso con una investigación 

por parapolítica que luego lo llevó a una condena de siete años y seis meses de prisión (El Espectador, 

14/01/2017; Semana 18/01/2017)  
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…en consecuencia, la particular forma en que finalmente la señora Luz Helena Pérez de Mora 

se hizo al dominio del predio "Parcela No. 4" constituye despojo jurídico y material, pues 

aprovechando que la situación de violencia acaecida en el municipio de El Carmen de Bolívar 

determinó que el señor Lambraño Carmona se desplazara a Sincelejo y abandonara su parcela 

sin querer retornar por falta de interés y de condiciones aptas para el retorno por falta de 

apoyo institucional, fue que los señores Otto Nicolas Bula y la señora Pérez de Mora, en 

ejecución de una estrategia de la Sociedad Agropecuaria Montes de María S.A., para adquirir 

masivamente inmuebles, se hicieron a esas tierras con el fin de mecanizarlas para proyectos 

macro-industriales…(Sentencia Radicado 13244-31-21-001-2014-0004-01) 

Es importante señalar como la sentencia habla de la “ejecución de una estrategia… para 

adquirir masivamente inmuebles”. La estrategia tendría los siguientes pasos: (1) cobros 

coactivos sobre deudas de tierra por CISA o COVINOC a nombre del Estado; (2) 

comisionistas locales encargados de identificar a los deudores para persuadirlos de vender 

aduciendo que en caso de no negociar perderían la tierra por el incumplimiento de los pagos 

adeudados ante el Estado, y en todo caso no tendría la posibilidad del goce material efectivo 

del predio puesto que, los predios colindantes ya tenían un mismo dueño. Por tanto, las 

servidumbres de acceso y de agua no podrían ser utilizadas; y (3) una vez compradas las 

tierras se construía un andamiaje jurídico constituido por múltiples formas asociativas y 

fiduciarias, imbricadas entre sí, bajo cuyo nombre se encuentran hoy algunas de las 

propiedades (Entrevista a funcionaria de la Oficina de Restitución de Tierras de Carmen de 

Bolívar). 

Con respecto a la estrategia utilizada por los empresarios o intermediarios para acaparar las 

tierras de los campesinos, el líder Jairo Barreto sostuvo en una entrevista dada al diario El 

País:  

Ha habido toda una estrategia de intimidación. Iban, ubicaban a una persona que estaba en 

una ciudad pasando hambre, le ofrecían una suma que nunca antes habían contado y vendía. 

Pero había campesinos resistentes. A ellos les empezaban a comprar alrededor, cerraban los 

caminos de servidumbre, por donde pasaban; el pozo, que era comunitario, se convertía en 

propiedad privada. Les iban cortando el agua, la movilidad y se veían obligados a vender al 

precio que fuera (El País, 19/09/2017) 
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En lo que se refiere al proyecto de reforestación de ARGOS S.A a través de la Reforestadora 

del Caribe S.A. en San Onofre, este fue aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente y 

registrado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(UNFCCC) como un proyecto de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en febrero de 

2011. Las plantaciones de teca en el marco de este proyecto cubren más de 3.000 ha de las 

cuales más de 2.000 ha se implementaron en el municipio de San Onofre en fincas compradas 

por la Reforestadora del Caribe S.A. en los corregimiento La Palmira, Pajonalito y 

Algarrobal. Estos predios fueron comprados a partir de 2005 cuando las estructuras 

paramilitares todavía no se habían desmovilizado (Tenthoff, 2011, p. 6) 

Sobre la posible conexión entre la presencia paramilitar en la zona y los posteriores procesos 

de compras masivas de tierras por parte de empresarios, uno de los lideres expresó:  

Luego de las masacres y desplazamientos perpetrados por los paramilitares llegaron grandes 

terratenientes, empresarios e industrias a comprar las tierras de los campesinos a precios 

bajos. Estas personas compraron la hectárea de tierra en $170.000 pesos, y algunas veces sólo 

cancelaban el 50% de la compra. De esta forma, los paramilitares fueron utilizados para 

exterminar y desplazar a la población a favor de los grandes empresarios (Grupo Focal San 

Juan- Abandono y despojo de tierras- 18 de mayo 2019) 

Estos hallazgos coinciden con los encontrados por Vargas y García (2014) en el estudio 

comparado que hacen del acaparamiento de tierras en Turbo y Carmen de Bolívar. Mientras 

que, en el caso de antioqueño, el “ciclo abandono-apropiación” se daba de manera rápida, 

pues mientras que el grupo paramilitar despojaba, los empresarios iban detrás apropiándose 

de las tierras inmediatamente, en el Carmen de Bolívar, los enfrentamientos entre 

paramilitares, FFAA y guerrillas causaron abandono masivo de tierras, pero ni los 

paramilitares ni posibles empresarios aliados a estos, se quedaron con las tierras 

inmediatamente. Solo un tiempo después, cuando las condiciones de seguridad mejoraron, 

los empresarios llegaron de manera masiva a comprar masivamente las tierras. En términos 

de Vargas y García, sería un “ciclo de abandono-apropiación” más lento y diferido en el 

tiempo.        

Por ende, como se señaló en el marco teórico, el despojo no debe concebirse necesariamente 

como una acción, un momento o un instante, sino un como un proceso complejo que puede 
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ser diferido en el tiempo, llamado por el CNRR una cadena de despojo. Lo anterior es posible 

porque el despojo no obedece a un repertorio univoco de lógicas. Puede concretarse años 

después de los hechos de violencia que motivaron el desplazamiento de la población rural. 

Los ritmos y lógicas del despojo no son siempre los mismos, así conduzcan finalmente al 

saqueo material y simbólico de la población rural (CNRR, 2009, p. 30) 

Al preguntar en un grupo focal a los líderes campesinos quienes creían ellos que habían sido 

las personas que se habían beneficiado del proceso de acaparamiento de tierras, uno de ellos 

respondió: 

Los beneficiarios son aquellos que poseen grandes tierras y que tienen la teca y el búfalo en 

este territorio. Se ha dejado de cultivar el tabaco, para darle paso a la madera, la teca, el 

búfalo... Acorralaban a los campesinos a través de la presión que ejercían. En este sentido,  

llegaban estas empresas, daban trabajos a los campesinos por 6 meses y luego los sacaban, 

dejaban a las familias sin empleos (Grupo Focal Zambrano, Abandono y despojo de tierras- 

23 de mayo de 2019) 

Otro de los líderes manifestó:  

Los paramilitares contribuyeron a que las empresas compraran las tierras abaratadas. Estas 

empresas trataron de consolidar el poder económico, cuando esas personas llegaron 

mandaron a hacer filas a todo el mundo. Los terratenientes tenían la capacidad de comprarlas. 

Ellos concentraban las tierras y luego se las vendían a las empresas como Colanta y Argos 

(Grupo Focal Zambrano, Abandono y despojo de tierras- 23 de mayo de 2019)  

Como una estrategia para afrontar los procesos judiciales en su contra, ARGOS S.A. creó en 

julio del 2015 la Fundación Crecer en Paz, con el fin de donar 6.600 ha compradas en Carmen 

de Bolívar, San Jacinto y Ovejas a los campesinos, para de esta manera buscar mecanismos 

de solución amistosa más allá de lo que decidieran los jueces (Semana 14/04/2016; Verdad 

Abierta 06/09/2016)  

Además de la siembra de teca, otro de los monocultivos que se ha impuesto en la región es 

la palma de aceite. Según Aguilera (2013) la palma de aceite se comenzó a desarrollar en 

María La Baja en 1998, cuando los agricultores del distrito de riego entraron en crisis y 

abandonaron, arrendaron o subutilizaron sus tierras y se deterioró la infraestructura de riego. 
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Entonces, algunos decidieron integrar su economía campesina con una empresa 

agroindustrial. Para esto, algunos agricultores crearon la Asociación de Palmicultores del 

Distrito de Riego de María La Baja, Asopalma, con un esquema de alianza estratégica 

productiva y se integraron con la Promotora. El proceso agroindustrial de la planta extractora 

de aceite de palma en el municipio de María La Baja, inició operaciones en 2006 con 

capacidad de procesar 30 toneladas de frutos de aceite de palma por hora (Aguilera, 2013) 

Entre 2001 y 2012, el área sembrada en palma de aceite en la subregión de Montes de María 

creció en 21,6% promedio anual, pasando de 900 a 9.702 hectáreas. Estos cultivos se 

iniciaron en María La Baja, municipio que se ha mantenido con la mayor área sembrada 

participando con el 85,7% del total del cultivo en la subregión. Sin embargo, vale la pena 

destacar que en los últimos años se iniciaron siembras en San Onofre, Toluviejo y en 

Zambrano  (Aguilera, 2013). 

Pese a que artículos de prensa como el que publicó en la revista Semana el 11 de mayo de 

2012 titulado “El aceite que resucitó a María La Baja” enfatiza los aspectos positivos de 

este tipo de agroindustria para las comunidades campesinas, muchas organizaciones de 

víctimas y ONGs conocedoras del territorio se alejan de esta percepción, pues para ellas, la 

palma se asocia más con violencia que con reconciliación, más con desarraigo que con 

retorno y reparación (CINEP, 2012, p. 24)   

Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) entre el 2002 y el 2006 se 

observó una disminución dramática de los cultivos transitorios y un aumento de los 

permanentes, entre ellos la palma de aceite, ligado a un fuerte proceso de ganaderización e 

incremento de las áreas de pasto. En este “empuje empresarial” se destacan empresas como 

Colanta y algunas de palma de aceite que son propiedad del exministro de agricultura Carlos 

Murgas (CINEP, 2012, p. 25) 

El drástico cambio en el uso del suelo no solo implicó la transformación de las actividades 

productivas sino asimismo el aprovechamiento de la infraestructura pública para la 

producción de palma: los distritos de riego que antes servían a los campesinos para siembras 

de arroz y otros productos, y que habían sido una conquista de las luchas del movimiento 

campesino a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC),  están ahora 
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dedicados al proyecto de la palma y no atienden a las necesidades de los demás productores 

y campesinos de la zona de María La Baja (CINEP, 2012, p. 26). Con respecto al impacto 

que han tenido monocultivos en el modelo de desarrollo que existía en los Montes de María, 

uno de los líderes sostuvo:  

con la llegada de las grandes empresas cambio el modelo económico. Llegó el tabaco rubio, 

la teca, la palma de aceite, cambiando todo el modelo del uso del suelo del campesinado. Con 

eso viene la privatización de las vías, la privatización del agua. Llegó Mora, los Boteros y 

fueron cercando al campesino y le fueron negando el acceso a las vías, al agua, lo que obligó 

que los campesinos poco a poco fueran vendiendo. (Grupo Focal Ovejas- Abandono y 

despojo de tierras- 30 de abril de 2019) 

Según el CINEP y algunos líderes campesinos, el proyecto de palma de aceite es altamente 

excluyente, pues en el solamente pueden participar aquellos campesinos que tengan acceso 

y seguridad jurídica para ejercer los derechos de propiedad, y ocurre que la gran mayoría de 

los trabajadores rurales de municipios como María La Baja no son dueños de sus tierras. 

Además, si un campesino es dueño de su tierra, pero decide no participar también es excluido, 

pues el apoyo estatal vía crédito o asistencia técnica está dirigido en su gran mayoría a los 

grandes y pequeños productores de palma (CINEP, 2012, p. 27). 

Algunos campesinos consideran que poco a poco han ido perdiendo sus predios ante el 

monocultivo de la palma de aceite, a través de argucias jurídicas, engaños y endeudamientos. 

Al respecto un líder campesino manifestó:  

Las grandes empresas se apropiaron de las tierras y dejaron a María La Baja, despensa 

agrícola que surtía a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, sin agua y sin tierras para 

cultivar. Utilizaron estrategias de manipulación acercándose a los campesinos para ofrecerles 

que sembraran palma teniendo en cuenta que con la siembra de ésta, generarían más ingresos, 

razón por la cual algunos accedieron… nos dijeron que seguiríamos siendo dueños pero que 

sembráramos palma, con el tiempo el sustento no daba abasto y los campesinos se endeudaron 

y algunos tuvimos que vender a precios bajos. Las tierras siguieron siendo utilizadas para la 

siembra de palma, pero esta vez a mano de los grandes empresarios (Grupo Focal San Onofre- 

Abandono y despojo de tierras- 24 de abril de 2019) 
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Como se había descrito en párrafos anteriores, un ejemplo de un posible despojo punitivo 

seguido de un posible despojo jurídico en María La Baja lo encontramos en la finca El Cucal, 

predio que en la actualidad se encuentra sembrado de palma de aceite. Como se indicó 

anteriormente, esta finca fue producto de las luchas campesinas en los años 80s, pero por 

amenazas directas de los paramilitares en 1997, que señalaron a los campesinos de haber 

obtenido la tierra con apoyo de la guerrilla, estos tuvieron que desplazarse. 

En el 2005 algunos campesinos tratan de retornar a los predios del El Cucal, para terminar 

enfrentándose a lo que posiblemente serían un intento de despojo jurídico. A continuación, 

citamos algunos extractos de una entrevista realizada a un líder campesino, donde se 

evidencia una posible la relación entre despojo de tierras, empresarios, cultivos de palma y 

amenazas a campesinos que están tratando de retornar a sus predios: 

…Entrevistador: ¿por qué crees que existe alguna relación entre el despojo de tierras y la 

palma? 

Entrevistado: ...lo que nos pudimos dar cuenta es que gran parte de las tierras que iban 

quedando despojadas se iban sembrando en palma. Yo tengo una duda… ¿cómo llegan esas 

palmas a esos predios que fueron abandonados? por ejemplo, las tierras que están alrededor 

del distrito de riego, las que están del lado de la planta extractora… tras los despojos se iba 

sembrando y la palma fue cogiendo mucha fuerza… Por ejemplo en la finca El Cucal. Todos 

los campesinos que laboraban en El Cucal están registrados como víctimas de desplazamiento 

forzado en el RUV (Registro Único de Víctimas) de los cuales 18 ya iniciaron procesos de 

restitución de tierras…    

Entrevistador: ¿Cómo se quedan algunos empresarios con los predios de El Cucal?  

Entrevistado: por el dinero que les dio (a los campesinos) ha llegado Murgas donde los 

campesinos a decirles que le firmen un contrato de arrendamiento por veinte años en vez de 

un documento de compra y venta… Si se firma eso viola la ley, porque eso si se puede hacer, 

pero después de un fallo. Así como quiere hacerlo él se está violando el derecho a restitución 

de tierras. Es una figura distinta que inteligentemente Murgas están empezando a utilizar… 

en el momento que yo le aclaro a los campesinos que no firmen ese documento porque pierden 

el derecho de restitución de tierras, me llega una amenaza. ¿Cómo se filtró la información? 

No sé. (Entrevista a líder campesino)  
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Esta última parte de la entrevista nos muestra que, además de todos los mecanismos jurídicos 

y administrativos de los que se valieron los empresarios y sus intermediarios para quedarse 

con la tierra de los campesinos, en algunos casos también se valieron de uno mas tradicional: 

la violencia o la amenaza del uso de la violencia. De esta forma, conectamos con nuestro 

último mecanismo de despojo a continuación. 

6.1.5. Violencia selectiva: amenazas e intimidaciones a campesinos y lideres 

 

Los Montes de María es una región considerada tanto por el Gobierno Nacional (Portafolio, 

20/06/2016) como por las autoridades departamentales y locales (Caracol Radio, 02/11/2013; 

El Heraldo, 28/11/2015) como una zona en posconflicto. Pero, para buena parte de los líderes 

sociales de los Montes de María la situación no es tan clara. Si bien reconocen la reducción 

ostensible en la intensidad del conflicto armado en comparación con los años comprendidos 

entre 1996 y 2005, lo que permitiría hablar de posconflicto, afirman que todavía falta más 

presencia del Estado en lo que respecta a provisión de bienes públicos, garantía de derechos 

y la reactivación económica (El Tiempo, 04/02/2015; El Universal, 11/12/2017). Además, 

las amenazas a líderes sociales, así como la presencia de grupos armados organizados 

persisten en el territorio, y los conflictos sobre la tenencia de la tierra entre latifundistas y 

campesinos siguen plenamente vigentes. 

Los campesinos afirman que luego de la desmovilización formal del BHMM en el 2005, en 

la zona siguieron haciendo presencia actores armados con algún tipo de relación con las 

antiguas AUC, a los cuales se refieren como paramilitares, BACRIM o “los botas 

amarillas”, en referencia al color de sus botas. Algunos líderes campesinos señalan que estos 

grupos están asociados con el despojo y acaparamiento de tierras, pues han realizado 

amenazas a líderes y campesinos relacionados con procesos de restitución de tierras. En ese 

orden de ideas, además de las presiones indebidas ejercidas por empresarios e intermediarios, 

se le suma la amenaza al uso de violencia por parte de estos mismos empresarios, 

intermediarios, y/o actores armados. Al respecto señaló uno de los líderes campesinos:  

a pesar de que se vive una "etapa de posconflicto", en la actualidad la producción es baja, lo 

que incentiva el fenómeno del desplazamiento y el descontento social, lo que implica que 

ciertos grupos privados como los "botas amarillas" mantengan un control de vigilancia frente 
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a los campesinos. Esto está sembrando un sentimiento nuevo de terror dentro del territorio, 

puesto que las personas no pueden entrar a zonas donde tradicionalmente ejercían sus labores 

productivas y emprendían su rutina. (Grupo Focal Colosó- Abandono y despojo de tierras- 3 

de mayo de 2019) 

Por su parte, otro de los líderes fue más pesimista en el diagnóstico de los Montes de María 

como una zona en posconflicto: 

aún se mantiene e incluso el conflicto es más peligroso debido que a las víctimas y a las 

autoridades competentes, se les dificulta identificar los distintos grupos que han surgido a 

partir de las cenizas del conflicto armado y de los paramilitares, o lograr diferenciar las 

bacrim, los delincuentes comunes, las bandas al margen de la ley y los narcotraficantes. 

(Grupo Focal San Onofre- Abandono y despojo de tierras- 24 de abril de 2019) 

En lo que respecta amenazas directas recibidas por actor armados durante este segundo ciclo 

(2006-2013) un líder narró: 

Me amenazaron por el trabajo de acompañamiento en El Cucal. La primera amenaza fue por 

teléfono, en 2012, más o menos. Ahí se identificaron como los Rastrojos y decían: “Nosotros 

no vamos a permitir que el proceso de Restitución de Tierras avance. Sabemos que usted es 

el hijueputa que acompaña el proceso”. Yo no daba la cara, pero yo era el que estaba formando 

(a los campesinos desplazados del El Cucal) con el tema de la Ley 1448, porque la gente no 

sabía cómo era el tema de la restitución de tierras… (Entrevista a líder campesino) 

Esta información coincide con la contextualización del conflicto armado que se hizo en el 

capítulo 2. En el cuadro titulado Presencia de grupos armados posdesmovilización de las AUC en 

Montes de María 2011-2012 se puede comprobar como para el año 2012 efectivamente hacían 

presencia en la zona el grupo conocido como Los Rastrojos, tanto en los municipios de 

Carmen de Bolívar como en María La Baja, municipio donde se encuentran ubicados los 

predios de El Cucal. 

En distintos grupos focales se hizo evidente que algunos campesinos que están liderando 

procesos de restitución de tierras, o, hacen parte de procesos de reparación colectiva, han 

sido objeto de amenazas e intimidación por parte de grupos armados: 
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Como la restitución de tierras ha devuelto tierras a los campesinos esto se han visto como una 

amenaza. 24 familias en corregimientos del Carmen no se han atrevido a llegar a los predios, 

porque los llaman y amenazan, estos actores están denunciados ante el gobierno, pero este no 

ha hecho nada. (Grupo Focal Zambrano- Abandono y despojo de tierras- 23 de mayo de 2019) 

En este mismo sentido, otro líder manifestó: 

…en el mes de marzo, en el Corregimiento de Pajonalito, se encontraba la zona llena de 

panfletos en donde se amenazaba a la población por el proceso de restitución de tierras. 

Además, en la zona había presencia de paramilitares. La población hizo el llamado a la 

policía, quienes no realizaron ninguna acción manifestando que eran pocos. La comunidad 

solicitó pedir refuerzos pero estos sólo llegaron al día siguiente. (Grupo Focal San Onofre- 

Abandono y despojo de tierras- 24 de abril de 2019) 

Pero las amenazas no solo son hechas por actores armados. En ocasiones fueron los mismos 

empresarios o intermediaros los que recurrieron a la amenaza directa a los campesinos, como 

el propósito que vendieran o abandonaran sus tierras. Como señala la Procuraduría, el 

exsenador cordobés Otto Bula se valió del miedo de los labriegos de Ovejas y San Jacinto, 

entre otras poblaciones, para que abandonaran sus tierras. Javier Ramírez Díaz, líder 

campesino, recuerda que Raúl Mora, Álvaro Echeverría y el exsenador Otto Bula llegaron a 

la zona comprando tierras, a través de la sociedad “Amigos de los Montes de María”, y 

adquirieron fincas –cerca de 2.300 hectáreas– en Borrachera, Oso Negro y Damasco, con el 

propósito de dedicarlas a ganadería. En 2009 las vendieron a ARGOS S.A quienes las 

reforestaron con árboles de teca posteriormente (El Heraldo, 03/04/2017) 

Sobre el papel que ha jugado la sociedad “Amigos de los Montes de María” uno de los lideres 

manifestó: 

se debe agregar el rol de la Oficina de los amigos de los Montes de María, la cual engañaba 

a los campesinos a firmar trámites para tener la oportunidad de salir de sus deudas. Este tipo 

de situaciones en vez de disminuir las injusticias, estaba impulsando y creando nuevas formas 

oportunistas de agarrar tierra. La situación actual vislumbra una estrategia en la que nuevos 

compradores, invierten, por ejemplo, diez millones en unas tierras, vendiéndolas cuatro veces 

más costosas con el transcurrir de los años (Grupo Focal Zambrano- Abandono y Despojo de 

Tierras- 23 de mayo de 2019). 
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Según testimonios de pobladores, en muchas ocasiones, los que traían el dinero usaban 

pantalones camuflados y hacían visibles armas como mini uzi (El Heraldo, 03/04/2017). Al 

respecto uno de los participantes manifestó:  

A mi papá lo hicieron vender las tierras: llegó un día una persona y le dijo que venda la tierra 

o lo matamos, tocó vender y la vendió por un millón. Después les dieron unas horas para que 

se fueran, los desplazaron y tuvieron que irse a Barranquilla. Allá vivieron por 4 años. (Grupo 

Focal San Onofre- Abandono y despojo de tierras- 24 de abril de 2019) 

Según narran varios campesinos y ha quedado consignado en varios medios de 

comunicación, una de las frases más usadas para amenazar o intimidar a los campesinos que 

no querían vender sus predios era: “Si no vendes tus tierras, las venderá tu viuda” (El 

País,19/09/2017), o también: “O vende o le compro a la viuda” (Semana, 21/08/2018). Lo 

impactante de la frase no solo radica en la amenaza directa con el uso de la violencia, sino, 

que era una frase usada no solo por actores armados, sino, por algunos empresarios y/o 

intermediarios. (El Heraldo, 03/04/2017)  
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7. CAPÍTULO 7 LA CONFIGURACIÓN DE UNA CONTRARREFORMA 

AGRARIA LOCAL  

Luego del análisis de 204 sentencias de restitución de tierras se pudo identificar que el 60% 

de los predios restituidos por las sentencias en los Montes de María habían sido objeto de 

adjudicaciones por parte del INCORA o del INCODER a campesinos beneficiarios de 

reformas agrarias. El hecho que una parte considerable de los predios alcanzados vía reforma 

agraria fueron los que recibieron el impacto del abandono y el despojo forzado, configura un 

posible escenario de contrarreforma agraria en la región. A esta misma conclusión, pero de 

manera cualitativa, había llegado el Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe La 

tierra en disputa: Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-

2010) en un proceso que los autores del informe llamaron en su momento una “reforma 

agraria en reversa” (2010, p. 129) 

A esta conclusión también llegó pero de manera cuantitativa Amaranto Daniels (2011). 

Según Daniels en los Montes de María el Estado realizó esfuerzos por impulsar procesos de 

reforma agraria, muestra de ello es que entre el año 1963 y el 2007 el Estado entregó un total 

de 78.966 has en 270 predios20, en los municipios de María La Baja (15.142); Carmen de 

Bolívar (27.001), San Jacinto (12.706), San Juan Nepomuceno (7.567), Zambrano (8.677), 

Córdoba (6.507) y el Guamo 1.374, beneficiando a un total de 4.874 familias. En el 

departamento de Sucre entregan 55.264 hectáreas, en los municipios de Ovejas (20.251) 

Morroa (8.307) y Los Palmitos (8.148)  beneficiando a 5.889 familias, en promedio se 

adjudican 9 hectáreas  por familia. Seguidamente señala que, a modo de contraste el total de 

hectáreas abandonadas por las víctimas del desplazamiento forzado en los Montes de María 

de Bolívar entre 1997 y el 2004, asciende 49.775 has (Sistema RUT- Conferencia Episcopal), 

de un total de 119.900 en el Departamento de Bolívar21 (Daniels, 2011, p. 80) 

Tomando como referencia estos datos, Daniels concluye: “En otras palabras la dinámica 

territorial del conflicto armado en una década le “arrebata” a los campesinos 

 
20 Este dato nos señala Daniels corresponde al área de los Montes de María del departamento de Bolívar. 
21 Este dato nos señala Daniels es tomado de: Efectos Económicos del Desplazamiento Forzado en Antioquia, 

Bolívar y Valle del Cauca. Escuela Latinoamericana de Cooperación Internacional. Cartagena 2006.   
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montemarianos el 63% de la tierra entregada por la política de reforma agraria en cuarenta 

años y tres leyes aprobadas por el Estado al respecto” (p. 81)   

Desde el punto de vista registral, según el Libro Blanco del MINAGRICULTURA (2011) 

sobre aproximadamente 40.000 ha en los Montes de María se cometieron infracciones a las 

normas de protección de tierras por desplazamiento forzado, inobservancia de prohibiciones 

para la venta de predios objeto de reforma agraria y fraudes en los procesos de transferencia 

de bienes pertenecientes al Fondo Nacional Agrario.  

De la misma forma, la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR- en su informe (2012) 

señala que en los Montes de María se observó una adquisición masiva de tierras de 

aproximadamente 37.273 ha, la mayoría de ellas correspondientes al círculo registral de El 

Carmen de Bolívar. Uno de los aspectos que más llama la atención es que un 41% de estos 

predios eran Unidades Agrícolas Familiares- UAF- adjudicadas por el INCODER a 

campesinos sin tierra (La Silla Vacía, 04/07/2012; El Heraldo, 10/07/2011) 

En ese orden de ideas, en los Montes de María se configuró un escenario de contrarreforma 

agraria tanto por la naturaleza de los predios abandonados y/o despojados y el perfil de las 

víctimas, como por la magnitud en cifras del fenómeno: (1) una buena parte de los 

campesinos víctimas del despojo de tierras son precisamente los campesinos que habían sido 

beneficiados por programas de reforma agraria y (2) la cantidad de predios abandonados y/o 

despojados supera la cantidad de predios adjudicados vía reforma agraria a los campesinos 

en la zona.  
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Cuadro 07. Hectáreas entregadas vía reforma agraria vs Hectáreas abandonadas y/o 

despojadas en los Montes de María bolivarenses
22 

Entregadas vía reforma 

agraria entre 1963 y 2007 

(Daniels, 2011) 

Abandonadas y/o 

despojadas entre 1997 y 

2007 (Reyes, 2009) 

Compras masivas de 

tierras vía despojo 

jurídico entre 2007 y 

2011 (SNR, 2012) 

78.966 has 72.211 has 37.273 has 

Fuente: elaboración propia con base en Reyes (2009), Daniels (2011) y SNR (2012) 

Sobre el papel que han jugado algunos de los más grandes empresarios terratenientes en la 

región de los Montes de María, tanto la revisión de prensa, literatura, las entrevistas y las 

sentencias judiciales coinciden con la hipótesis planteada sobre la configuración de una 

contrarreforma agraria local en los Montes de María. A continuación, citamos un fragmento 

de la Sentencia de Restitución de Tierras radicado 132443121002-201300077-00 que 

sintetiza la idea principal:  

Tales reflexiones resultan útiles en la comprensión del caso debatido al evidenciar que las 

actuaciones de Álvaro Echeverría, Jairo Bayuelo, Daniel Alejandro Saldarriaga y la 

sociedad Fiduciaria Ficudor S.A. engendraron una autentica contrarreforma agraria, que 

atenta contra la Constitución Nacional y los preceptos anotados, por el modo inequitativo de 

acumular tierra y concentrar la propiedad, obteniendo un aprovechamiento de la zozobra 

originada por el conflicto armado, aniquilando los intereses y derechos de los campesinos 

víctimas, causando desarraigo, alterando el uso de la tierra para imponer proyectos 

productivos como teca, palma de aceite o ganadería extensiva en un claro detrimento de la 

producción agrícola ejercida por el campesinado (Sentencia de Restitución de Tierras 

radicado 132443121002-201300077-00, p. 47. Negrillas y subrayado por fuera del texto)   

Para algunos líderes campesinos, los casos de abandono y despojo de tierras de los que fueron 

víctimas en los Montes de María y que configuraron en escenario de contrarreforma agraria, 

 
22 Como los datos aportados por Daniels (2011) sobre hectáreas entregadas por el Estado vía reforma agraria 

corresponden solo a municipios bolivarenses en los Montes de María, la comparación con los datos de abandono 

y despojo se hizo solo con los municipios bolivarenses en los Montes de María.  
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no fueron un producto indirecto del conflicto armado. Para algunos campesinos era claro que 

el objetivo era atacar al movimiento campesino, sus organizaciones y los procesos de reforma 

agraria de manera intencional. Al respecto uno de ellos señaló:  

La contrarreforma fue ilegal pero legitimada por el gobierno de turno. Durante el conflicto 

los grandes beneficiarios fueron los grandes terratenientes y los gobernantes. En el momento 

en que la ANUC se tomó las tierras, los terratenientes vieron esas amenazas porque su 

emporio se iba a ir fraccionando, y ahora estamos pagando las consecuencias de esa guerra 

que solamente fortaleció a los grandes gobernantes. (Grupo Focal San Juan- Contrarreforma 

agraria- 18 de mayo 2019)  

En este mismo sentido se expresa un líder en otro grupo focal:  

muchas veces se piensa que las causas de las masacres paramilitares se dieron en dichos 

municipios porque eran lugares estratégicos donde supuestamente los campesinos tenían 

nexos con los guerrilleros, sin embargo, la realidad es que eran zonas donde la ANUC tenía 

un papel importante, un fuerte liderazgo y se mantenía resistente (Grupo Focal San Onofre- 

Paramilitares- 24 de abril de 2019) 

Y otro de los líderes va más allá cuando afirma que:  

El objetivo final de los paramilitares y la fuerza pública fue combatir a los campesinos que 

estaban vinculados en la ANUC quienes buscaban luchar por la adjudicación de tierras, este 

objetivo estuvo disfrazado bajo la excusa de contrarrestar a la guerrilla a toda costa (Grupo 

Focal San Onofre- Paramilitares- 24 de abril de 2019) 

No necesariamente estamos de acuerdo con esta última apreciación, pues existe evidencia de 

los combates entre los paramilitares y la FFAA en contra de las guerrillas en los Montes de 

María. Pero, las investigaciones académicas, judiciales, periodísticas y los testimonios de los 

pobladores si dejan muy en claro que, el movimiento campesino, sus líderes y sus 

organizaciones, fueron de los sujetos más victimizados en el marco del conflicto armado en 

los Montes de María.   

Si bien, como señala Daniels (2011) el Estado hizo un intento importante por redistribuir 

tierra vía reforma agraria en la región de los Montes de María entre 1963 y 2007, estos 

intentos se pueden describir mejor como una reforma agraria marginal (García, 1973) o 
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como una reforma agraria de baja intensidad (Albertus, 2019) retomando algunos de los 

planteamientos esbozados en el marco teórico. Como se evidenció anteriormente, estos 

intentos de reforma agraria no modificaron las estructuras de poder rural, lo que generó que 

las reivindicaciones campesinas se intensificaran, mientras que, al mismo tiempo, las elites 

terratenientes locales veían amenazadas lo que Oszlak (1971) llamó las “bases de su poder 

económico y político”. Por tal motivo, algunas elites terratenientes junto con grupos 

paramilitares aliados, promovieron un escenario de contrarreforma agraria.  

Un ejemplo de cómo parte de estas élites promovieron y se beneficiaron de la contrarreforma 

agraria en los Montes de María, lo encontramos en el caso del exsenador Otto Nicolas Bula. 

La Procuraduría General de la Nación logró identificar que el exsenador Otto Bula, 

directamente o por medio de asociaciones agropecuarias, estaría relacionado con el presunto 

despojo masivo de unas 1.800 hectáreas de tierra en la zona de los Montes de María. Sobre 

estos predios, señala la Procuraduría que Otto Bula podría estar involucrado en el despojo de 

al menos 500 hectáreas que en su momento fueron entregadas a campesinos beneficiarios de 

programas de reforma agraria desarrollados por el INCORA (El Heraldo, 03/04/2017) 

La triangulación de la revisión de las 204 sentencias de restitución de tierras, con las 

entrevistas a profundidad, los grupos focales y las investigaciones anteriormente reseñadas, 

permiten confirmar que en el contexto del conflicto armado, los procesos de abandono y 

despojo de tierras en los Montes de María desarrollados entre 1996 y 2013, configuraron una 

contrarreforma agraria local, que echó para atrás los esfuerzos que se habían alcanzado en 

adjudicaciones de predios a campesinos vía INCORA o INCODER. Esto confirma que lo 

señalado por autores como Duncan (2006) y Reyes (2009) para el caso colombiano en 

general, es aplicable al caso montemariano en particular (CNRR, 2010, Múnera y Daniels, 

2011)   

 

 

 

 



                                                                                                          

87 

 

8. CONSIDERACIONES FINALES  
 

El presente estudio de caso demostró que, aprovechándose del contexto del conflicto armado 

y sus secuelas, actores legales (elites políticas y económicas) e ilegales (principalmente los 

grupos paramilitares) produjeron que miles de campesinos en la región de los Montes de 

María abandonaran sus tierras, para posteriormente despojarlas a través de mecanismos 

violentos (asesinatos, masacres, amenazas, etc) y/o mecanismos no violentos (argucias 

jurídicas y administrativas, información sobre sus deudas, cooptación de funcionarios 

públicos, cercamientos de predios, etc). Los fenómenos de abandono y despojo de tierras 

desarrollados entre 1996 y 2013, echaron para tras los intentos de reforma agraria que se 

habían realizado en la zona desde 1963, pues no solamente las tierras abandonadas y/o 

despojadas sobrepasaron las entregadas vía reforma agraria, sino que, además, entre el 50% 

y el 60% de las tierras abandonadas y/o despojadas, habían sido precisamente predios 

adjudicados a los campesinos vía reforma agraria. Por la magnitud y el alcance del fenómeno, 

esta investigación propone que se puede hablar de la configuración de una contrarreforma 

agraria en los Montes de María.  

A través de la revisión de 204 sentencias de restitución de tierras, esta investigación identificó 

dos grandes ciclos de abandono y despojo de tierras. El análisis del primer ciclo (1995-2005) 

nos arrojó un escenario caracterizado por un escalamiento del conflicto, producto del arribo 

del BHMM y los fuertes enfrentamientos que tuvo con las guerrillas de las FARC, ELN y 

ERP. Esto se vio reflejado tanto en el número de combates, pero también en el aumento de 

homicidios, desplazamientos y masacres ocurridas. Este contexto de miedo y terror 

generalizado, sumado a las amenazas, intimidaciones y asesinatos cercanos, provocó el 

desplazamiento forzado de miles de campesinos.  

La investigación encontró exploratoriamente que en las zonas más altas (Ej. Carmen de 

Bolívar, San Jacinto, etc) se presentaron más casos de abandono forzado que de despojo, y 

los casos de despojo encontrados se relacionan con retaliaciones de los paramilitares a 

supuestos auxiliadores de las guerrillas. Mientras que en las zonas más bajas y costeras (Ej. 

San Onofre y María La Baja), existen más casos de despojo documentados. Esto 

exploratoriamente confirmaría la utilidad de las reglas de 1 y 3 de Gutiérrez y Vargas (2016). 
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• Regla 1: Donde hubo alianzas orgánicas entre élites rurales legales (políticas o 

económicas) y grupos paramilitares aumentaba la probabilidad de que se presentara 

despojo masivo tierras. Estas alianzas orgánicas se pudieron comprobar para el caso 

del BHMM a través de la revisión de las sentencias contra ex gobernador de Sucre 

Salvador Arana23 y excongresista Álvaro Gracia Romero24 ambas por parapolítica.  

• Regla 3: Las probabilidades de despojo paramilitar disminuyen en zonas disputadas 

con las guerrillas. Como se pudo comprobar exploratoriamente, en las zonas más altas 

(Ej. Carmen de Bolívar) se presentaron fuertes enfrentamientos entre el BHMM y las 

guerrillas, por ende, los casos de despojo activo paramilitar fueron pocos. Mientras 

que en las zonas más bajas (Ej. San Onofre) el BHMM se convirtió en el actor 

hegemónico, lo que aumentaba la probabilidad de presentarse casos de despojo, como 

efectivamente se encontraron.  

Por su parte el segundo ciclo (2005-2013) se caracterizó por una mejora en la situación de 

seguridad- sólo en términos de monopolio de la violencia- producto de la política de 

seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La militarización de los Montes 

de María por parte de la Fuerza Pública trajo consigo cuatro consecuencias: (1) la 

desmovilización del BHMM y desarticulación de los reductos de las FARC, ELN y ERP; (2) 

críticas por parte de organizaciones comunitarias, ONGs y algunos pobladores contra los 

abusos que cometía la Fuerza Pública en aras de recuperar el control militar de la zona 

(detenciones arbitrarias, restricciones a la movilidad y a la compra de víveres, etc.); (3) el  

retorno de muchos campesinos desplazados ante la percepción de una mejora en las 

condiciones de seguridad; y (4) la llegada masiva de empresarios, en su mayoría del interior 

del país, tanto por la mejoría en las condiciones de seguridad como también por el desplome 

en los precios de las tierras.  

 
23 Específicamente los delitos contra el exgobernador son: coautor del delito de peculado por apropiación en 
favor de terceros, lo que significaba entregar millonarios contratos a grupos paramilitares. Además de instigar 

el homicidio de Eudaldo “Tito” Díaz, ex alcalde de El Roble (Sucre) y concierto para delinquir agravado por 

vínculos con el Bloque Héroes de los Montes de María, como quedó establecido en la Sentencia contra Salvador 

Arana- Única instancia 32672 
24 Específicamente los delitos contra el exsenador son: concierto para delinquir agravado por vínculos con el 

Bloque Héroes de los Montes de María, determinador del asesinato de Georgina Narváez Wilches, autor 

mediato de la “Masacre de Macayepo” y peculado por apropiación, como quedó establecido en la Sentencia 

proferida por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, el 23 de febrero de 2010. Única instancia 

32805 
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La compra masiva de tierras por parte de grandes empresarios mediante prácticas 

fraudulentas configuró un escenario de despojo jurídico masivo en muchas zonas de los 

Montes de María. Pese a la multiplicidad de situaciones, modalidades y mecanismos 

utilizados para realizar el despojo jurídico, el modus operandi se puede resumir de la 

siguiente manera:  

1. Empresarios y/o intermediarios con información privilegiada sobre las deudas de los 

campesinos buscan a los campesinos para que estos les vendan (Mecanismo de 

círculo de la información) 

2. Campesinos desplazados se ven forzados a vender ya sea porque no tienen como 

pagar las deudas que tienen con el Estado, por miedo a que su predio quede encerrado 

puesto que todos sus vecinos ya vendieron al mismo comprador, o, por amenazas del 

tipo “o nos vende usted, o nos vende la viuda o la suegra” (Mecanismo de amenaza 

directa)  

3. El precio acordado por el predio podía ser justo o injusto, en ocasiones se acordaba 

pagar el 50% por adelantando, y el 50% al final luego de la firma de la promesa de la 

compraventa, pero algunas veces no se les pagaba.  

4. Para legalizar el despojo podía ocurrir que: (a) los registradores de instrumentos 

públicos no inscribieran las medidas de protección emitidas por los CAIPD en los 

folios de los predios; (b) los notarios adulteraran escrituras; (c) los CAIPD levantaran 

las medidas de protección de manera irregular; o (d) se permitía que una UAF se 

vendiera contrariando la normatividad, etc (Mecanismo de circulo de poder) 

5. En ocasiones empresarios les vendían a otros empresarios con el objetivo de englobar 

los predios en áreas contiguas, para desarrollar sus monocultivos de teca, palma de 

aceite, etc. 

Algunos de los más grandes terratenientes y/o intermediarios que han realizado compras 

masivas de tierras en los Montes de María aparecen señalados en sentencias de restitución de 

tierras como responsables de posibles despojos jurídicos, entre estos están: Manuel Medina 

Muñeton (10 sentencias) Álvaro Echeverría (6 sentencias), Otto Nicolás Bula (3 sentencias), 

Raúl Andrés Mora Pérez (1 sentencia), ARGOS S.A. y Fiduciaria Fiducor S.A. (3 

sentencias).  
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Si el abandono y los casos de despojo en el primer ciclo (1996-2005) fueron producto de la 

violencia generalizada, el despojo en el segundo ciclo (2006-2013) no es tanto producto de 

la violencia abierta y explicita (aunque existen casos de intimidaciones y amenazas) sino más 

bien, del estado de necesidad del campesinado y argucias jurídicas de los compradores. Es 

un tipo de despojo más complejo, más sofisticado y con aires de legalidad. Utilizando los 

conceptos de Johan Galtung (1998) se podría decir que los primeros despojos en gran parte 

fueron producto de la violencia directa (conflicto armado) mientras que los segundos fueron 

más producto de la violencia estructural (pobreza, instituciones excluyentes, etc.). 

Ya sea producto del abandono masivo del primer ciclo, los despojos paramilitares selectivos 

o el despojo jurídico masivo del segundo ciclo, una particularidad hallada en esta 

investigación luego de la revisión de las sentencias de restitución de tierras es que el 60% de 

los predios restituidos vía sentencia en los Montes de María habían sido adjudicados en el 

pasado vía reforma agraria a los campesinos. Esto demuestra que el escenario de 

contrarreforma agraria no solo se configuró por la concentración de tierras en pocas manos 

por parte de elites legales, ilegales o actores armados, sino también, porque una parte 

considerable de los predios que sufrieron los embates del abandono forzado y del despojo en 

sus múltiples formas, fueron precisamente los predios adjudicados vía reforma agraria.  

Pero esta investigación tuvo sus límites. Quedan por seguir profundizando y aclarando 

aspectos como: (1) las diferencias y variaciones territoriales en los casos de abandono y 

despojo dentro de los Montes de María; (2) un análisis longitudinal de más las largo aliento, 

pues si bien, entre 1995 y 2013 el actor armado más relacionado con el abandono y/o despojo 

es el BHMM, antes de la llegada de este grupo se podrían haber presentado casos de despojo 

producto a las acciones de grupos paramilitares y/o de autodefensa anteriores al BHMM, o, 

incluso de las guerrillas; (3) un análisis sincrónico más profundo con otras regiones del país 

para contrastar los resultados; (4) realizar un seguimiento a las próximas sentencias de 

restitución de tierras que se emitan sobre predios en los Montes de María, lo cual permitiría 

seguir identificando y corroborando posibles patrones de actores despojadores, mecanismos 

de despojo y características de los predios despojados; (5) revisar quienes conforman las 

juntas directivas de las distintas empresas que han comprado masivamente tierras, para 

identificar posibles relaciones entre sus integrantes y elites legales, ilegales y/o actores 
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armados en otras partes del país; y (6) realizar más entrevistas a profundidad con líderes 

campesinos, víctimas del conflicto y funcionarios públicos, pero también, con empresarios, 

terratenientes y/o intermediaros de ser posibles, para escuchar sus versiones. Así como, de 

ser posible, con desmovilizados del BHMM y las FARC-EP. 

Como bien señaló Oszlak en su definición de reforma agraria: “…toda reforma profunda 

involucra algún grado de privación de los sectores terratenientes en tanto debilita las bases 

de su poder económico y político. No debe extrañar, en consecuencia, que pocos intentos-

reformistas hayan podido materializarse”. No es accidental que el primer punto del Acuerdo 

de Paz firmado entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP fuese el de “Reforma Rural 

Integral”. Tampoco es accidental que ciertos sectores políticos y gremios económicos hagan 

fuertes reparos a los diseños institucionales que se requieren para poner en marcha este punto 

del acuerdo. La causa secular de nuestra guerra ha sido la distribución de la tierra y la historia 

de Montes de María es un ejemplo de ello. Esperemos que el Acuerdo de Paz sea, en términos 

de Acemoglu y Robinson (2012) esa coyuntura crítica que permita debilitar las bases del 

poder económico y político de ciertas elites terratenientes, para que este último intento 

reformista si pueda materializarse en Colombia en general y en los Montes de María en 

particular.    
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