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PRESENTACIÓN 

 

Fotografía 1. Comunidad de las Palmas 

 

Fuente:Unidad de Restitución de Tierras 2012 

El informe de sistematización que se presenta es el resultado de un proceso de 

intervención realizado bajo la construcción del análisis de contexto del 

corregimiento de las Palmas del Municipio de San Jacinto Bolívar, en los años 

2014-2015. 

Este ejercicio académico hizo parte del  proceso de prácticas intensivas que desde 

el  Programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena se desarrolló en 

conjunto con la Unidad Especial Administrativa de Gestión de Restitución de 

Tierras durante el periodo comprendido entre Agosto de 2014 a Marzo de 2015. 

Con el propósito de darle una secuencia lógica a los resultados de la 

sistematización se ha organizado el informe de la siguiente forma: un  primer 

momento de introducción que consta de los antecedentes generales desde una 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyhMWEvNzKAhVDXR4KHSRVBaQQjRwIBw&url=http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/listas-condiciones-para-retorno-de-las-victimas-del-conflicto-las-palmas-161881&psig=AFQjCNEiBKubklfmO2VwA4Sva6b_8QROjg&ust=1454616699735089


 
 

12 
 

postura justificadora y sus respectivos objetivos que mediaron todo el proceso de 

la sistematización. 

Un segundo momento que contiene 3 capítulos, en el primer hace referencia al 

contexto institucional en el que se despliegan los procesos con el fin de situar al 

lector el escenario de intervención; el segundo capítulo plasma la recuperación de 

la memoria histórica a partir de las narraciones de las víctimas de la comunidad de 

las palmas que hicieron parte de este proceso, llegándose a la construcción del 

análisis de contexto de las Palmas a partir de las técnicas de recolección de 

información que se utilizaron; el tercer y último capítulo muestra los hallazgos 

encontrados en términos de mejorar las condiciones de vida para el proceso de 

retorno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El progreso  y las innovaciones que se han dado durante muchas décadas han 

revolucionado el pensamiento en gran parte de la humanidad sobre el concepto de 

desplazamiento forzado, despojo y abandono de tierras como bien es llamado en 

el presente trabajo y que constituye el foco de la intervención abriendo una puerta 

a la presente sistematización. 

Este informe de sistematización concebido según Martinic y Walter 1998:08 “alude 

a un proceso a través del cual se recupera lo que los sujetos saben de su 

experiencia para poder interpretarla y luego comunicarla”1. Es la razón para 

recuperar la experiencia de la sistematización, permitiendo la recuperación, 

análisis e interpretación de los hechos narrados por parte de la comunidad de las  

Palmas en cuanto a el despojo y abandono de tierras a causa del conflicto armado 

Colombiano, llegándose a establecer el proceso del retorno como resultado de la 

intervención que medio el proceso teórico, practico y reflexivo llevado a cabo en la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y 

Abandonadas (URT), de la ciudad de Cartagena con relación a las zona micro 

focalizada del corregimiento de las Palmas del Municipio de San Jacinto Bolívar en 

el año 2014-2015. 

Con el propósito de presentar este proceso de manera ordenada se han realizado 

los capítulos respondiendo al objeto y objetivo de la sistematización, precisando 

categorías de análisis que posibilitan nuevos conocimiento para próximas 

intervenciones sociales de esta misma problemática. 

 

                                                           
1 MARTINIC, Sergio; WALKER, Horacio. La Reflexión metodológica en el proceso de sistematización,2 edición 
CIDE 1.998, Pag.8  
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De igual forma se ha formulado un marco teórico metodológico que permite la 

orientación de todo el proceso de sistematización, dándoles la participación a los 

actores- autores que intervinieron  desde su cotidianidad siendo estos de alguna u 

otra forma los principales de la causa del desplazamiento forzado. 

Para esto comenzamos presentando de manera detallada unos antecedentes 

generales, dando a si respuesta el porqué de la sistematización, el objeto de 

sistematizar y sus respectivos objetivos.   

Por último los resultados que son entonces el cuerpo de la sistematización 

obtenidos a través de los acercamientos a la comunidad de las Palmas por parte 

del equipo de trabajo de la Unidad y entrevistas realizadas a las víctimas como 

forma de solicitudes para el ingreso al Registro Único de Tierras: en torno a las 

categorías conceptuales como: Despojo, Abandono, Contexto Social, Victimas, 

Recuperación de memoria histórica, Retorno. 

Es importante abordar esta problemática del despojo y abandono e tierras como 

consecuencia del desplazamiento forzado ya que en la medida se logre el proceso 

de restitución o de retorno a las comunidades que sufrieron o vivenciaron esta 

problemática, se le estaría  a garantizando  el derecho que tiene toda victima a 

que se le devuelva su pedio, aspectos que median la ley de victima en cuanto al 

proceso de Restitución de Tierras. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Para lograr la restitución de las tierras despojadas, la Ley crea Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, entidad 

Adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como instancia 

administrativa cuyo objetivo central es servir de órgano administrativo del 

Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojado a que se refiere 

la Ley 1448 de 2011 y llevar el Registro Único de Tierras Despojadas. Esto 

significa que la Unidad será la encargada de diseñar y administrar el Registro de 

Tierras Despojadas y Abandonadas, en donde además del predio, se inscribirán 

las personas sujeto de restitución, su relación jurídica con la tierra y su núcleo 

familiar. 

Además de lo anterior, la Unidad llevará, a nombre de las víctimas, las solicitudes 

o demandas de restitución ante los Jueces y/o Magistrados de Restitución de 

Tierras y en el caso que no sea posible la restitución, y previa orden judicial, 

compensará a la víctima y a los terceros de buena fe exenta de culpa. Para estos 

efectos, la Unidad contará con un Fondo a través del cual cumplirá sus funciones y 

las órdenes judiciales. 

Para efectos de brindar las garantías procesales y permitir el debate jurídico ante 

el órgano que la propia Constitución Política establece para resolver en escenarios 

de justicia, la Ley también ordena la creación de cargos de Jueces Civiles del 

Circuito y Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, 

especializados en restitución de tierras, que como se manifestó al inicio, tienen       

bajo su responsabilidad tomar las decisiones de fondo sobre las reclamaciones y 

pretensiones conexas en el marco de la reparación integral. Los mismos deciden 

los procesos en única instancia y de manera definitiva. Asimismo conservan la 

competencia hasta tanto se garantice la restitución material del bien despojado, 

esto es, el goce efectivo del derecho restituido. La sentencia constituirá pleno título 

de propiedad. 
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Este proceso de restitución de tierras despojadas y abandonadas se hace bajo los 

postulados de la justicia transicional, los cuales buscan que la sociedad 

colombiana pase de un contexto de violencia a uno de paz con una democracia 

vigorosa e incluyente. Generar las condiciones para el uso, goce y disposición de 

los derechos sobre la tierra es un buen paso para ello. 

Los procesos de justicia transicional en el mundo han estado orientados a dejar 

atrás como sociedad, escenarios de violación masiva y sistemática de los 

derechos humanos, garantizando los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación. Por lo general, dicha transición se hace flexibilizando los criterios de 

justicia, por tanto muchos de los perpetradores o victimarios se ven beneficiados 

por disposiciones como indulto, amnistía o reducción de penas. Es decir, para 

lograr el tan anhelado tránsito hacia la paz, se sacrifica la justicia. Pero a su vez, 

también se generan mecanismos tales como: purgas al interior de los Estados, 

rendición de cuentas, instrumentos para conocer la verdad como procesos 

penales especiales, comisiones de la verdad, entre otras. 

Empero, para la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras uno de los factores 

más importantes para lograr la transición es respetar y garantizar los derechos de 

las víctimas, pues ellas son las más afectadas por la violencia indiscriminada y 

generalizada. En efecto, se han diseñado mecanismos de flexibilización de las 

rigurosidades procesales y probatorias de la justicia civil, para que a la víctima le 

sea más fácil acreditar lo que ha perdido y lograr el restablecimiento de sus 

derechos. 

Por último, la restitución jurídica y material de las tierras abandonadas y 

despojadas por el conflicto armado interno, permitirá no solo responder a la deuda 

histórica con las víctimas (justicia restaurativa y reparadora), sino lograr que 

Colombia transite de un contexto de violencia a uno de paz (justicia transicional), 

con desarrollo económico e inclusión social democrática (justicia social).  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El  ejercicio de sistematización se sitúa desde la recuperación de la memoria 

histórica de las víctimas de Despojo y Abandono de tierras del corregimiento de 

las Palmas del Municipio de San Jacinto Bolívar, realizado en Unidad de 

Restitución de Tierras sede Cartagena. 

El cual se realizó como respuesta a la construcción del análisis de contexto debido 

a los hechos de despojo y abandono de tierras que vivió la comunidad Palmas 

como consecuencia del desplazamiento forzado, a través de la Unidad de 

Restitución de Tierras como institución garante en la protección y promoción de 

los derechos humanos en cuanto al proceso de restitución. 

El municipio de San Jacinto, hace parte de los 15 municipios que integran la 

región de los Montes de María en el Departamento de Bolívar, donde la disputa 

por el control del territorio entre los diferentes actores armados, guerrilla y 

paramilitares causaron el desplazamiento de la mayoría de su población, es así 

como San Jacinto fue el tercer municipio expulsor de población en el periodo 

comprendido entre los años de “1997 al 2010, con un total de 10.477”2, personas 

desplazadas por causas del conflicto armado.Específicamente en el Corregimiento 

de Las Palmas, hicieron presencia actores armados desde el año de 1987, la 

guerrilla del EPL, posteriormente la guerrilla de las FARC y por último los grupos 

armados paramilitares. 

Todas estas acciones fueron pieza clave para la realización de la construcción de 

análisis de contexto social debido a la grave vulneración de derechos que se 

generan en esta problemática social, partiendo de la recuperación de memoria 

histórica de cada sujeto, permitiendo establecer los hechos de modo, tiempo y 

lugar para darle respuesta al proceso de restitución de tierras. 

                                                           
2 LA TIERRA EN DISPUTA, memoria del despojo y resistencia campesina en la costa caribe, 1960 -2010.cifras 
y conceptos del grupo de memoria histórica, elaboración de datos del SIPOD de Acción Social. 2010 
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De cierta forma el impacto que tuvo este proceso teórico práctico constituye la 

justificación que motiva a la realización del ejercicio de sistematizar desde la 

recuperación, análisis e interpretación de los hechos de despojo y abandono 

incluidos en el registro único de tierras, para la construcción de análisis de 

contexto de la comunidad de la Palmas del Municipio de San Jacinto Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cómo se logra la construcción del  análisis de contexto de la comunidad  de las 

Palmas del Municipio San Jacinto bolívar,  a partir de la recuperación de memoria 

histórica, en el marco de los hechos de despojo y abandono forzado incluidos en 

el Registro Único de Tierras en los años 2014-2015? 

 

3.1 OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Construir a partir de la recuperación de la memoria histórica el análisis de contexto 

de la comunidad de las Palmas, como resultado del proceso formativo y práctico 

adelantado al interior de la Unidad de Restitución de Tierras llegándose a 

establecer condiciones para llevar a cabo el retorno de la comunidad al territorio. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Descubrir a partir de  la recuperación, análisis e interpretación del proceso, los 

hechos de despojo y abandono forzado que se incluyeron en el registro Único de 

Tierras para la construcción del análisis de contexto de la comunidad de las 

Palmas del Municipio de San Jacinto Bolívar, en los año 2014-2015. 

4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Identificar en el Registro Único de Tierras los hechos, de modo tiempo y 

lugar en las zonas que se dieron el despojo y abandono de tierras en la  

comunidad de las palmas. 

 Conocer las características del territorio en las que se configuro abandono o 

despojo a través de la recuperación de la memoria histórica de la 

comunidad. 

 Identificar  dentro de las narraciones de las  víctimas las relaciones  y el  

rompimiento del vínculo con el territorio. 

 Elaborar un documento donde se plasmen los hallazgos encontrados en el 

análisis de contexto de la comunidad en cuanto al proceso de retorno. 
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5. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

Para sistematizar  los hechos de despojo y abandono de tierras que alrededor del 

análisis y construcción de contexto social del corregimiento de las Palmas se 

implementan para el proceso de Restitución de Tierras y  principalmente en las  

instituciones, como también en las familias víctimas del conflicto armado, se hace 

necesario definir algunos conceptos directamente relacionados como: Despojo, 

Abandono de tierras, Contexto social, Victimas, Recuperación de la memoria 

Histórica, Retorno, que constituyen además los referentes conceptuales que 

orientaran la presente sistematización. 

5.1DESPOJO DE TIERRAS 

 

Para comprender el concepto de despojo se hace necesario definirla desde dos 

perspectivas, situándose desde el concepto  dado por la Unidad de Restitución de 

Tierras (2011) y la ley 1448 en el artículo 74 donde se conceptualiza el término 

desde dos nociones como lo son:  

Primero: “El despojo de tierras es una acción que emplean los grupos armados, 

sus representantes o incluso oportunistas para lograr que los legítimos 

propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o 

desocupen la tierra aprovechando el contexto y  vulnerabilidad de las víctimas”3. 

 

 

 

                                                           
3UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. Concepto de despojo. Recuperado el 12/08/2015 en: 
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-
decretos.pdf. 2011 

http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf
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Segundo: “Se entiende por despojo 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”4. 

Figura  1.Concepto de Despojo de Tierras 

 

Fuente: Autora de la sistematización, 2015 

De lo anterior podemos decir que estas dos definiciones ponen en marchas una de 

las acciones o  prácticas que emplean cada grupo al margen de la ley para darle 

logro al despojo de la tierras ya sea a través de los negocios jurídicos, actos 

administrativos o sentencias, pero esto no es obstáculo para que los jueces a 

través de los nuevos mecanismos que les da la ley de víctimas  les devuelvan a 

sus verdaderos dueños los predios que perdieron. 

                                                           
4 LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS 1448 de 2011, Articulo 74. Recuperado el 12/08/2015 en 
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-
decretos.pdf 

UNIDAD DE RESTITUCION. 

El despojo de tierras es una acción 

que emplean los grupos armados, sus 

representantes o incluso oportunistas 

para lograr que los legítimos 

propietarios, poseedores u ocupantes 

de los predios vendan, entreguen o 

desocupen la tierra aprovechando el 

contexto y  vulnerabilidad de las 

víctimas. 

MARCO LEGAL 

Se entiende por despojo 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. 

http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf
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En estas dos líneas hablar de despojo de tierras es relacionar la vida con los 

derechos que posee las personas, a quienes se les debe garantizar el proceso de 

restitución, mejorando sus condiciones socioeconómicas y sobre todo las 

garantías de no repetición. 

En esta categoría podemos ver  un caso frecuente de despojo ocurre cuando las 

personas se ven obligadas a vender a precios muy bajos debido a las 

circunstancias de violencia, por presiones, falsificación de firmas o documentos, 

incluso con la participación de funcionarios corruptos. 

Otro caso de despojo ocurre cuando el Incoder, le adjudica a una persona dándole 

el terreno presumiendo que éste dejó abandonado el predio, se lo quitó mediante 

la figura de caducidad administrativa y lo adjudicó a otro. 

5. 2 ABANDONO FORZADO 

 

Teniendo en cuenta que el conflicto armado es parte fundamental en la 

consolidación del abandono de tierras, dentro de las prácticas del desplazamiento 

forzado con influencia de diversos actores armados ilegales de acuerdo a sus 

acciones violentas, retomamos un poco las ideas de Camilo González (2010) 

cuando hace alusión al abandono forzado como “es una forma particular en la cual 

la persona o familia ha sido obligada por una acción violenta, directa o indirecta, a 

dejar sus bienes, perdiendo el dominio, control, usufructo y acceso para su 

disfrute. El abandono se distingue del despojo cuando se acompaña del traspaso 

de la propiedad, posesión tenencia o expectativa de titulación a un tercero que se 

aprovecha del hecho o del contexto del desplazamiento forzado para reclamar 

derechos sobre el predio o los bienes”5. 

 

                                                           
5GONZÁLEZ POSSO, Camilo, “UAF, tenencia y abandono forzado de tierras”, capítulo 7. INDEPAZ – Acción 
Social. Recuperado el 12/09/2015en   http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/15.04.13-
LA-VERDAD-DEL-ABANDONO-FORZADO-Y-EL-DESPOJO-DE-T. 2010 

http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/15.04.13-LA-VERDAD-DEL-ABANDONO-FORZADO-Y-EL-DESPOJO-DE-T
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/15.04.13-LA-VERDAD-DEL-ABANDONO-FORZADO-Y-EL-DESPOJO-DE-T
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Figura 2. Concepto de Abandono Forzado 

 

Fuente: Autorade la sistematización, 2015 

Entonces desde lo planteado por este autor, podemos definir la categoría 

abandono de tierras, como la situación por la cual la víctima se ve obligada a dejar 

sus tierras o predios para proteger su derecho a la vida, la cual es un impedimento 

para usar y explotar sus tierras. 

Asimismo encontramos desde la ley de víctimas y restitución de tierras (2011) 

que“Se entiende por abandono forzado de tierras 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 durante el 

periodo establecido en el artículo 75”6. 

                                                           
6Ibíd. Pág. 22 
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Se entiende por abandono forzado de tierras 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 durante el periodo establecido en el artículo 75

(ley 1448 de 2011)

“Es una forma particular en la cual la persona o familia ha sido obligada
por una acción violenta, directa o indirecta, a dejar sus bienes, perdiendo
el dominio, control, usufructo y acceso para su disfrute. El abandono se
distingue del despojo cuando se acompaña del traspaso de la propiedad,
posesión tenencia o expectativa de titulación a un tercero que se
aprovecha del hecho o del contexto del desplazamiento forzado para
reclamar derechos sobre el predio o los bienes” . Camilo Gonzalez Posso
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Por esto, hablar de abandono de tierras es muy complejo pero a la vez se hace 

enriquecedor conocer y abordarlo, ya que involucra muchos aspectos de realidad 

social que vivieron muchas familias del Corregimiento de las Palmas. Estas dan 

reconocimiento que son  hechos históricos a causa del conflicto armado interno 

colombiano, que intentan la exclusividad del poder en sus territorios y que estas 

acciones realizadas por grupos armados prefieren perder ciudadanos antes que 

convivir con las diferencias culturales, étnicas, religiosas o políticas. 

5.3CONTEXTO SOCIAL 

 

Van Dijk (2008) quien afirma que “el contexto seria el conjunto estructurado de 

todas las propiedades de una situación social, que son relevantes para la 

producción e interpretación del discurso. Así la conceptualización de contexto se 

relaciona, por una parte, con los factores de realidad social en que tiene lugar el 

discurso, y por otra, con el conjunto de conocimientos mediantes los cuales los 

interlocutores producen y comprenden su interacción”7. 

Lo que plantea este autor frente a esta categoría es que el contexto es el espacio 

donde están inmersa diferentes situaciones que se mencionan a partir de los 

discursos de cada sujeto, teniendo en cuenta las formas como estos las 

interpretan y como se adaptan a ellas. 

Ahora bien las dinámicas del contexto están relacionado con los discursos que 

establecen los sujetos frente a los  hechos de modo, tiempo y lugar que vivieron la 

comunidad de las Palmas antes y durante del desplazamiento o abandono de 

tierras a causa del conflicto armado interno en Colombia que por ende permite 

abordar cuales fueron esos actores armados que hicieron presencia en las zonas 

y que daños, masacres y muertes causaron durante su operativo lo que permite 

                                                           
7 PARDO, Neyla. & RODRIGUEZ, Aleyda. Discurso y Contexto: Cognición y Subjetividad. Discurso & Sociedad, 
Vol. 3, (1), pág. 4,5. Recuperado 10/02/2015 en : http://www.dissoc.org/ediciones/v03n01/DS3(1)Pardo.pdf. 
2009 

http://www.dissoc.org/ediciones/v03n01/DS3(1)Pardo.pdf
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sustentar desde el punto de vista que “Se entiende por grupo armado ilegal, aquel 

grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los 

mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas 

organizaciones que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una 

parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares 

sostenidas y concertadas”8. 

Debido a que estos grupos son los encargados del desplazamiento forzado, la 

Unidad de Restitución desde del marco de lo social  y modelo de intervención: 

integra el análisis y construcción de contexto sociales, que tiene como objetivo la 

construcción y  la aplicación de metodologías de caracterización de contextos 

sociales, políticos y económicos de las zonas micro focalizadas desde un enfoque 

histórico y territorial 

Con respecto a la categoría de contexto social se hace necesario precisar que “El 

análisis de contexto es fundamentalmente un relato o documento que describe y 

caracteriza las relaciones sociales, políticas y económicas entre sujetos, 

instituciones y territorios, así como sus variaciones a través del tiempo, que 

propiciaron el despojo o abandono de tierras en un conjunto de predios o en una 

zona determinada. Se construye a partir de información primaria recolectada por la 

Unidad, básicamente a través de los relatos de los solicitantes, así como de la 

información comunitaria recogida en terreno”9. 

 

 

 

 

                                                           
8AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN.Glosario.reintegracion.gov.co. Recuperado el 
12/02/2015 en http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/paginas/glosario.aspx. 
9UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, Líneas de acción.2012 



 
 

27 
 

Figura 3. Concepto de Contexto social 

 

Fuente: Autora de la sistematización, 2015 

 

Es importante abordarla ya que permite tener una mirada local debido a las 

diferentes manifestaciones regionales  de los hechos de violencia en Colombia 

específicamente en el corregimiento de las Palmas de San Jacinto ya que es el 

vehículo para que los datos, análisis, memorias y testimonios del conflicto armado 

obren como pruebas de los hechos sociales que desarraigaron una parte 

importante de la población rural colombiana y la despojaron de sus medios de 

vida. 
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5.4 FAMILIAS VICTIMAS 

 

Hablar de familia en este contexto de violencia se hace necesario abordarlo y 

aúnmás cuando estas son víctimas de la gran vulneración de derechos humanos a 

los que están sometidos, y por lo que son los principales sujetos afectados por 

esta problemáticaconsiderando a la Familia desde el planteamiento del Instituto 

interamericano del niño : “es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con  vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social  comunes, 

con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el 

nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y  trascendencia”10. 

Figura 4. Concepto Familias victimas 

 

Fuente: Autora de la sistematización ,2015 

 

                                                           
10INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO. Concepto de familia. Recuperado el 12/08/2015 en: 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF.2012 

 

http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF
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De lo anterior se logra sintetizar lo siguiente: las familias se constituyen  por 

vínculos naturales  o jurídicos, creando sus identidades o roles que enmarca un 

deber para el núcleo familiar, destacando dentro de esta los factores de riesgos a 

los que se encuentran inmersos dentro de su realidad social como las diversas 

condiciones económicas, sociales, culturales e individuales que se constituyen 

dentro de la problemática del desplazamiento forzado. 

Con relación a esto encontramos que el problema de desplazamiento forzado 

hace referencia a los sujetos en factores de riesgo como victimas tal y como lo 

afirma la ley de víctimas y restitución de tierrasen el (artículo 3)“son  aquellas 

personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 

normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado internos”11. 

Es así como en este tipo de practica la familias víctimas son las principales 

agentes causantes de las graves violaciones de derechos humanos que se 

presentan en Colombia, en este caso las familias del Corregimiento de las Palmas 

el Municipio de San Jacinto Bolívar, que fueron víctimas de violaciones de 

derechos humanos, como la muertes de muchos campesinos de la comunidad, 

minas antipersonales, secuestro, desplazamiento forzados, violencia sexual, 

tratos, crueles inhumanos y degradantes, desaparición forzada, reclutamiento 

ilegal de menores antes, durante y después del conflicto armado.  

“También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas 

del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la 

víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere 

desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo 

                                                           
11Op.Cit.2011 
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grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas 

las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en 

peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con 

independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de 

la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la 

víctima”12. 

Para su efecto las victimas deben realizar su solicitud, narrando todos los 

acontecimientos que los grupos armados emplearon para el despojo y abandono 

de las tierras, incluyéndolas en el Registro Único de Tierras (RUV) que es el  

instrumento que permite la identificación de la población víctima del conflicto 

armado en los términos del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, que facilita el diseño 

e implementación de políticas públicas que busquen materializar los derechos de 

las víctimas. De esta forma estos hechos victimizantes. 

5.5 RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

 

Es importante situarnos para los resultados obtenidos del proceso a través de la 

recuperación de la memoria histórica de las victimas del corregimiento de las 

Palmas, siendo esta el pilar de sistematización partiendo del planteamiento de 

Halbwhasch (1968) que la memoria histórica “se convierte en un registro 

sistemático de historias personales y colectivas que podrían permitir reconstruir el 

pasado y posibilitar el futuro .sin embargo, ese registro adquiere significaciones 

distintas en las memorias colectivas que existen en el país y que actúan sobre el 

comportamiento y pensamientos de los grupos e individuos”13. 

Desde esta categoría se hacen aportes significativos a la construcción de análisis 

de contexto de las Palmas, pues posibilita la comprensión de los procesos vividos 

                                                           
12 Ibíd. Pg24.  
13 HALBWHACS, M. Memoria colectiva y memoria histórica, en REIS, No.69.Textos Clásicos. Revista española 
de investigaciones sociológicas.1995 
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a través del recuerdo de los sucesos, especialmente aquellos que marcan las 

etapas de la historia marcada en la violencia, por tanto la recuperación de la 

memoria es el producto de la sistematización dándole el significado a los sucesos 

vividos individual o de forma colectiva, para sí comprenderlo y explicarlo y dale 

sentido a su mundo. 

 

Figura 5.  Concepto Recuperación de la memoria histórica 

 

 

Fuente: Autora de la sistematización, 2015 

 

Dentro de esta problemática social es fundamental incluir la recuperación de la 

memoria porque permite la reconstrucción de una visión integral de una sociedad 

a partir de las exclusiones de la violencia, contando lo que ocurrió, posibilitando 

sanar las heridas de un pasado violento,  y sobre todo ayudando a que las 

victimas asuman la recuperación de la memoria histórica como un proceso de 

liberación y construcción de un futuro. 
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5.6RETORNO 

La Unidad de Victimas afirma que el retorno “es el proceso mediante el cual la 

persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado decide regresar al sitiodel 

cual fueron desplazados con el fin de asentarse infinitivamente”14. 

Teniendo en cuenta lo anterior las victimas de desplazamiento forzado tiene 

derecho a retornar o reubicarse bajo las condiciones de voluntariedad, seguridad, 

dignidad sostenibilidad, este proceso hace parte las medidas de Restitución y 

busca contribuir a la estabilidad socioeconómicas de las víctimas , al mejoramiento 

y consolidación de sus de vida, así como tambiénla superación de vulnerabilidad y 

la reconstrucción del tejido social de la comunidad estudiada a través de las 

instituciones que buscan mitigar esta problemática 

 

Figura 6. Concepto de Retorno 

 

 

Fuente: Autora de la sistematización, 2015 

 

                                                           
14UNIDAD DE VÍCTIMAS. Concepto de retorno. Recuperado el 20/08/2015 en: 
www.Unidadvictimas.gov.co/es/restitucion/8945.2011 

http://www.unidadvictimas.gov.co/es/restitucion/8945
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Esta categoría hace parte de las medidas de restitución que busca devolver a las 

víctimas su entorno social, comprendiendo la dimensión material de la reparación 

integral que puedan constituirse en mediadas financieras en la restitución. 

 

(Ver esquema, 1) 
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Esquema 1. Sistema Categorial 

 

Categoría  

 

Definición  Descriptores  Técnicas  Fuentes  

 

 

 

 

 

Despojo de 

Tierras 

El despojo de tierras es una 

acción que emplean los 

grupos armados, sus 

representantes o incluso 

oportunistas para lograr que 

los legítimos propietarios, 

poseedores u ocupantes de 

los predios vendan, entreguen 

o desocupen la tierra 

aprovechando el contexto y  

vulnerabilidad de las víctimas 

 

 

 Relatos 

 Lugares 

 Grupos armados 

 Tiempo 

 

 

 

 

 Cartografía 

 Entrevista 

 

 

 
 
 
 

 Madres 
victimas 

 Adulto 
mayor 

 Campesin
os 

 

 

 

Abandono 

forzado 

 

Es una forma particular en la 

cual la persona o familia ha 

sido obligada por una acción 

violenta, directa o indirecta, a 

dejar sus bienes, perdiendo el 

dominio, control, usufructo y 

acceso para su disfrute. El 

abandono se distingue del 
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despojo cuando se acompaña 

del traspaso de la propiedad, 

posesión tenencia o 

expectativa de titulación a un 

tercero que se aprovecha del 

hecho o del contexto del 

desplazamiento forzado para 

reclamar derechos sobre el 

predio o los bienes 

 

Contexto social 

 

El contexto seria el conjunto 

estructurado de todas las 

propiedades de una situación 

social, que son relevantes 

para la producción e 

interpretación del discurso. Así 

la conceptualización de 

contexto se relaciona, por una 

parte, con los factores de 

realidad social en que tiene 

lugar el discurso, y por otra, 

con el conjunto de 

conocimientos mediantes los 

cuales los interlocutores 

producen y comprenden su 

interacción 

 

 Vulnerabilidad 

 Despojo 

 Situaciones de conflicto 

 Presencia de grupos 

armados 

 

 

 Cartografía 

 Entrevista 

 

 Fuentes 

primarias : 

sujetos 

participant

es dentro 

del 

ejercicio 
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sistematiz

ación; 
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familia, 

campesino

s y adulto 

mayor 
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 Fuentes 

secundaria 

lista de 

asistencia  

 

 

 

 

Familias victimas 

 

 

 

son  aquellas personas que 

individual o colectivamente 

hayan sufrido un daño por 

hechos ocurridos a partir del 

1º de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones 

al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones 

graves y manifiestas a las 

normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas 

con ocasión del conflicto 

armado internos 
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Recuperación de 

la memoria 

histórica 

 

se convierte en un registro 

sistemático de historias 

personales y colectivas que 

podrían permitir reconstruir el 

pasado y posibilitar el futuro 

.sin embargo, ese registro 

adquiere significaciones 

distintas en las memorias 

colectivas que existen en el 

país y que actúan sobre el 

comportamiento y 

pensamientos de los grupos e 

individuos 
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de desplazamiento forzado 

decide regresar al sitio del 
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el fin de asentarse 

infinitivamente 
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campesino

s y adulto 

mayor 

 Fuentes 

secundaria 
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Fuente: Autora de la sistematización, 2015 
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6.REFERENTE  METODOLÓGICO 

 

En la presente sistematización partimos fundamentando el concepto desde  Oscar 

Jara quien plante que “Es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”15 

De lo anterior se puede decir que la sistematización es una interpretación crítica 

de las experiencias vividas, mediante las intervenciones sociales dándole una 

mirada profunda a los procesos que se desarrollan permitiendo el acercamiento al 

contexto y sujetos sociales, a partir del análisis y la comprensión del proceso. 

Esta sistematización esta dirija a  descubrir a partir de la recuperación la memoria 

histórica los hechos de despojo y abandono de tierras que vivieron las familias de 

la comunidad de las Palmas como consecuencia del conflicto armado, por lo cual 

se hizo uso de técnicas o instrumentos de orden cualitativos, que permiten 

interpretar y analizar los hechos históricos establecidos y naturalizado por las 

familias victimas al rededor del desplazamiento forzado. 

Asimismo se trabajó desde el enfoque histórico hermenéutico,  partiendo  que el 

objetivo de  la presente  sistematización está orientado a la interpretación  de los 

hechos victimizantes teniendo en cuenta la historicidad de cada sujeto, según 

cada contexto, “el enfoque Histórico - hermenéutico busca interpretar y 

comprender los motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres, 

no estructurados, sino sistematizados, que tienen su fuente en la filosofía 

                                                           
15 JARA, Óscar. Para sistematizar experiencias. Centro de Estudios y Publicaciones ALFORJA. San José.1998 
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humanista, y que han facilitado el estudio de los hechos históricos, sociales y 

psicológicos del ser humano”16. 

Desde este enfoque se busca ubicar la práctica desde el análisis e interpretación 

de los documentos y las  situaciones halladas, pues cada uno  posee múltiples 

significados que le aporta de manera significativa al cumplimiento de los objetivos 

antes propuestos.  

Figura 7. Soportes Metodológicos 

 

 Fuente: Autora de la sistematización, 2015 

 

En este mismo sentido tenemos al paradigma de la fenomenología y el 

interaccionismo simbólico, desde el cual se pretende interpretar los 

comportamientos de las victimas  frente a un contexto de despojo y abandono de 

tierras  en el que se encuentran y sobre todo a comprender la perspectiva de las 

                                                           
16ARISTIZABAL, C. Guía didáctica y modulo: Teoría y metodología de la investigación. Fundación Universitaria 
Luis amigo. Colombia.2008 
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víctimas en cuanto a los hechos de violencia  de modo tiempo y  lugar, utilizando 

la comunicación como una producción de sentido, concibiendo lo siguiente: “La 

Fenomenología es un Movimiento filosófico del siglo XX que describe las 

estructuras de la  experiencia tal y como se presentan en la conciencia, sin recurrir 

a teoría, deducción o  suposiciones procedentes de otras disciplinas tales como 

las ciencias naturales17”, buscando lograr una interpretación que vaya más allá  de 

lo descriptivos y que permita realizar aportes  a la construcción de conocimientos 

sobre el tema en estudio.  

 

Dentro de las técnicas se hizo uso de “la entrevistasen profundidad sus objetivos 

son comprender más que explicar, maximizar el significado, alcanzar un respuesta 

subjetivamente sincera más que objetivamente verdadera y captar emociones 

pasando por alto la racionalidad”18,como una técnica que permitió la interpretación 

de las realidades vividas en los casos abordados, y recoger la información sobre 

las particularidades de los actores sus sentires y vivencias frente al despojo y 

abandono de tierras.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 EDMUND, H .Concurso CNICE, “Fenomenología”. Recuperado el 22/04/2015 en: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material003/Recursos%20Materiales/Terminos/Fenomenologico.p
df.2006 
18Ruiz,Olabuénaga. Formatos de entrevistas.1989 
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Figura 8. Técnicas e Instrumentos 

 

Fuente: Autora de la sistematización, 2015 

 

También se llevó a cabo la técnica de la cartografía social, la cual permite la 

construcción colectiva de conocimiento,  “la cartografía social posee una 

documentación histórica y social que permite reconstruir procesos espaciales 

locales y referirse a ellos como soporte para entender la actualidad de una 

comunidad y aplicar este conocimiento operativamente en la planeación”19, 

                                                           
19Cartografía social: instrumento de gestión social e indicador ambiental Connie Paola López 

Gómez. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Minas Departamento de Geociencias y 

Este instrumento permitió poder orientar y facilitar los
procesos de entrevistas con las victimas ,durante estos
escenarios se utilizaron instrumentos de apoyo para la
recolección de la información como fueron grabadora
periodística, cámara y libretas de apuntes.

La entrevistas permitio la identificación de las
interpretaciones y análisis de los hechos de violencia
que vivieron las victimas en el momento que se dio el
desplazamiento forzado en la comunidad de las Palmas.

La cartografia social nos permitio la construccion de un
mapa sobre la ubicacion y areas de explotacion de la
comunidad en las zonas donde se dio el abandono de
tierras por grupos al margen de la ley.
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(Andrade y Santamaría, 1997; Barrera Lobatón, 2009; Chaves, 2001; Mora-Páez y 

Jaramillo, 2004) ,esta herramienta cualitativa  dentro del ejercicio de 

sistematización permite describir desde los discursos de las víctimas a aquellos 

factores que incidieron en el despojo y abandono  de la comunidad de las Palmas  

realizando el diagnostico de problemática, haciendo del estudios un procesos  

eficaz. 

Para el desarrollo de este ejercicio se establecieron de manera sistemática las 

siguientes fases las cuales determinan de manera clara el logro de los objetivos de 

la presente sistematización con sus respectivas categorías de análisis. 

(Ver Esquema, 2) 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
Medio Ambiente Medellín, Colombia 2012 encontrado 

en:http://www.bdigital.unal.edu.co/9198/1/32182507.2012.pdf 

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/9198/1/32182507.2012.pdf
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Esquema 2. Fases del proceso 
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Fuente: Autora de la sistematización, 2015 

 

 

 

Fase 1 Revision Documental

Se llevara  a cabo la revisión y análisis de 
los documentos e información secundaria 
con relación al análisis de contexto de las 
narraciones de las victimas, con respecto 
a los hechos victimizantes que sucedieron 

antes, durante y después de despojo o 
abandono de tierras, sirviendo estos de 

insumos para interpretar  con más acierto 
lo referente al contexto que vivieron las 

víctimas en su territorio.

fase 2 Aplicacion de las tecnicas

En esta fase se realizaron las 
entrevista a las familias victimas de la 
comunidad de las palmas que estan 

en el proceso  de la restitucion, y 
asimismo la utilizacion de la tecnica 

como la cartografia social , 
permitiendo la identificacion de los 

hechos de despojo en la zonaacion de 
las tecnicas

fase 3 Reconstruccion de los relatos de las victimas

Parte de la reconstrucción de los relatos de cada victima fue como tecnica fundamental para el 
reconocimiento de las vivencias propias de cada actor social, lo cual permitiò Interpretar y análizar 

testimonios, relatos, memorias, experiencias vividas acerca del desplazamiento forzado

Fase 4 Proceso de organizacion y resultado del la   
sistematizacion 

Esta se llevo a cabo con base a los resultados obtenidos en la 
formulacion de los resultados del proceso formativo, 

incorporando  una postura analitica e interpretativa frentea la 
organizacion del mismo en terminos de los hallasgos y 

sugrencias, recomendaciones en la identificacion de los hechos 
como insumo para intervenciones

Fase 5

Redaccion del 
informe final 
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7. REFERENTE LEGAL 

 

Dentro de este se hace referencia a la defensa de los derechos humanos, 

especialmente a las familias víctimas del conflicto armado interno en Colombia, se 

hace importante realizar políticas públicas que busquen de mitigar la grave 

vulneración de derechos en cuanto a esta problemática de tipo social, político y 

cultural. Es así como la Unidad de Restitución de tierras desde la ley 1448 de 

2011 “permite centrarse en la situación generalizada de violencia que derivo en 

abandono y despojo de tierras. Aunque la Ley tiene repercusiones civiles y 

penales, su principal aporte, por ser una norma de justicia transicional, es el de 

tratar de entender las consecuencia del uso de la violencia - explícita o implícita- 

en la comunidad en general y cómo ésta influyó en el abandono y en el despojo de 

tierras. Lo anterior, la diferencia de la justicia ordinaria, cuyo principal interés es la 

demostración individual de hechos específicos directamente relacionados con el 

despojado individual, que en muchos casos será imposible de documentar”20. 

Asimismo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, crea un procedimiento legal 

para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso 

que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto 

armado interno. El procedimiento es mixto en cuanto se compone de una etapa 

administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un recurso 

judicial (acción de restitución). 

Desde este marco normativo e incluyente para las víctimas permite que 

reivindiquen su dignidad y cuenten con condiciones necesarias para desarrollar 

sus proyectos de vida, para que esto se haga es necesario contar con las demás 

instituciones que buscan acabar con esta problemática. 

                                                           
20Ley 1448 de 2011 o ley  de víctimas y restitución de tierras. Recuperado el 25/11/2014 en: 
http://www.unidadvictimas.gov.co/normatividad/ley de victimas.pdf 



 
 

47 
 

En este mismo sentido la ley 1448 de 2011en el articulo (66) señala que “con el 

propósito garantizar la atención integral a las personas víctimas de 

desplazamiento forzado que dicen voluntariamente retornar o reubicarse, bajo 

condiciones favorables, estas procuraran permanecer en el sitio que hayan  

elegido para que el Estado garantice el goce efectivo de los derechos, a través del 

diseño de esquemas especiales de acompañamiento”21. 

Teniendo en cuenta este artículo las familias victimas pueden tomar de manera 

autónoma la decisión de retornar, siempre y cuando Estado garantice las 

garantías de no repetición, siendo este el propósito de la restitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Ibíd.  Pg.45 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

 
 

8.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
Visión 
 

En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una de las 

más importantes instituciones de educación superior del país, y con una amplia 

proyección internacional. Para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de sus 

procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de proyección 

social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara vinculación al 

desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de Cartagena, Bolívar, 

la región Caribe yColombia.  

 
Misión 
 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, y su proceso 

de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y 

axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional 
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8.2 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRASTERRITORIAL CARTAGENA 

 

MISIÓN 

Conducir a las víctimas de abandono y despojo, a través de la gestión 

administrativa para la restitución de sus tierras y territorios, a la realización de sus 

derechos sobre los mismos y con esto aportar a la construcción de la paz en 

Colombia. 

VISIÓN 

Para el año 2021, las victimas de abandono y despojo por el conflicto armado han 

recuperado sus derechos sobre las tierras y territorios gracias a una acción 

articulada, legítima e irreversible liderada por la Unidad, contribuyendo a la 

reparación integral como base de procesos de reconciliación. 

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas tendrá como objetivo fundamentalliderar la ejecución de las acciones 

encaminadas a garantizar el derecho de la participación democrática, oportuna, 

eficaz y educada de las víctimas en todas las etapas del proceso de restitución de 

tierras desde los diferentes enfoques.  
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Fotografía 2. Unidad de Restitución de Tierras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, unidad de restitución de tierras,2014 

LaDirección Social de la unidad esta centra la mirada en la restitución como 

proceso social donde implica reconocer, recuperar y analizar las experiencias que 

se generan alrededor de la articulación de las redes sociales, la participación y el 

territorio, con el propósito de facilitar la toma de decisiones y  la elaboración e 

implementación desdeestrategias encaminadas a garantizar el derecho de 

restitución por parte de la población que ha abandonado forzadamente su tierras o 

haya sido  despojada a causa del conflicto armado.  

Estas serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas: 

 Diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente de conformidad con esta ley y el reglamento. 

 Incluir en el registro las tierras despojadas y abandonadas forzosamente, 

de oficio o a solicitud de parte y certificar su inscripción en el registro. 

 Acopiar las pruebas de despojos y abandonos forzados sobre los predios 

para presentarlas en los procesos de restitución a que se refiere el presente 

capítulo. 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://cr00.epimg.net/radio/imagenes/2015/07/07/regional/1436270400_839944_1436289060_noticia_normal.jpg&imgrefurl=http://caracol.com.co/radio/2015/07/07/regional/1436270400_839944.html&h=255&w=340&tbnid=nWgX1eilcJYTjM:&docid=6aYf3n98JnyueM&ei=wlOyVqiUEtHleta7sJAE&tbm=isch&ved=0ahUKEwio_b30qNzKAhXRsh4KHdYdDEIQMwgxKBAwEA
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 Identificar física y jurídicamente, los predios que no cuenten con 

información catastral o registral y ordenar a la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos la consecuente apertura de folio de matrícula a 

nombre de la Nación y que se les asigne un número de matrícula 

inmobiliaria. 

 

 Tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitución de 

predios de los despojados o de formalización de predios abandonados en 

nombre de los titulares de la acción, en los casos previstos en esta ley. 

 Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las sentencias de los 

procesos de restitución a favor de los terceros de buena fe exenta de culpa. 

 Pagar a los despojados y desplazados las compensaciones a que haya 

lugar cuando, en casos particulares, no sea posible restituirles los predios, 

de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional. 

 Formular y ejecutar programas de alivios de pasivos asociados a los 

predios restituidos y formalizados. 

 Crear y administrar programas de subsidios a favor de los restituidos o de 

quienes se les formalicen los predios de conformidad con este capítulo, 

para la cancelación de los impuestos territoriales y nacionales relacionados 

directamente con los predios restituidos y el alivio de créditos asociados al 

predio restituido o formalizado. 

. 
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8.3 DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

El municipio de San Jacinto, está dividido administrativamente en las siguientes 

áreas: la cabecera municipal o sector urbano y siete corregimientos que 

conforman el sector rural: San Cristóbal, El Paraíso, Arenas, Las Charquitas, Las 

Mercedes, Las Palmas y Bajo Grande. Además de 12 veredas […], este municipio 

se encentra a 120 Km de la capital departamental (Cartagena de Indias); el 

municipio limita al norte con los municipios de María la baja y San Juan 

Nepomuceno, al este con el municipio de Zambrano, al oeste y al sur con el 

municipio de El Carmen de  

Bolívar. 

 

Fotografía 3. Mapa geográfico del corregimiento de las palmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.sanjacinto-bolivar.gov.co/mapa-municipio(02/08/2015) 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI-NaErdzKAhVBKx4KHT9LCrIQjRwIBQ&url=http://www.bdigital.unal.edu.co/2719/1/697011.2010.pdf&psig=AFQjCNGX8m1lR20lDrLbubTVQW4Mr7oRuA&ust=1454614889448810
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El municipio de San Jacinto, hace parte de los 15 municipios que integran la 

región de los Montes de María enel Departamento de Bolívar, donde la disputa por 

el control del territorio entre los diferentes actores armados, guerrilla y 

paramilitares causaron el desplazamiento de la mayoría de su población, es así 

como San Jacinto fue el tercer municipio expulsor de población en el periodo 

comprendido entre los años de “1997 al2010, con un total de 10.477”personas 

desplazadas por causas del conflicto armado. 
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9. RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 “Un pueblo que no se olvida” 

 

Fotografía 4. Realización de la cartografía social 

 

 

Fuente: Autora de la sistematización, 2015 

 

Teniendo en cuenta que la sistematización va dirigida a la construcción del análisis 

de contexto, a partir de la recuperación de la memoria histórica de la zona micro 

focalizada como es el corregimiento de las Palmas de San Jacinto Bolívar, se hizo 

necesario  precisar los hechos puntuales y enmarcados en tres categorías de 

análisis  como: 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNlqrir9zKAhVI6x4KHduZD10QjRwIBw&url=http://caracol.com.co/radio/2014/08/11/regional/1407769620_362749.html&psig=AFQjCNGaZ7A5UnIKjleBeomIjlPL8gsZNA&ust=1454615623200093
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/las-palmas-recibio-visita-de-la-urt-167272&psig=AFQjCNGaZ7A5UnIKjleBeomIjlPL8gsZNA&ust=1454615623200093
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Figura 9. Categorías de Análisis 

 

 

Fuente: Autora de la sistematización, 2015 

 

Ahora bien después de llevar a cabo las categorías de análisis acordados con las 

familias víctimas se lograron describir los hechosque causaron el abandono de las 

tierras de las familias ubicada en el corregimiento de las Palmas del Municipio de 

San Jacinto. En este sentido, se relacionaran por periodos históricos los 

principales hechos ocurridos desde el inicio del poblamiento de la comunidad, su 

desarrollo y formas de vida, la incursión y accionar de los actores armados, el 

hecho causante del desplazamiento y el retorno de las familias, aspectos que 

serán desarrollados en cada uno de los subcapítulos.  

 

M
O

D
O

 

•En esta  categoria 
permite  identificar 
los hechos  de 
violencia  como los 
enfretamientos 
armados, 
homicidios,masacres
, secuestros, 
amenazas y prencia 
de minas. Asimismo 
actores relacionados 
con el abandono y 
despojo de tierras 
como lo son grupos 
armados,testaferros 
y otros

TI
EM

P
O

•Esta tiene como 
objetivo ubicar 
temporalmente los 
hechos asociados 
al  conflicto 
armado teniendo 
en cuenta el antes, 
durante y despues 
del abandono o 
despojo LU

G
A

R

•Esta categoria de 
analisis tiene como 
objetivo ubicar a 
nivel macro las 
zonas  de 
abandono o d 
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9.1 1806 – 1967 LLEGADA DE LA COMUNIDAD AL CORREGIMIENTO DE LAS 

PALMAS 

 
De acuerdo a la memoria histórica de los habitantes del corregimiento Las Palmas, 

esta comunidad fue fundada para el año 1806 por los hermanos Domingo y 

Marcos Estrada, quienes lo nombraron “Las Palmas” debido a que donde se 

ubicaron había este tipo de vegetación. Las primeras familias que llegaron 

provenían de pueblos cercanos de la región como San Juan Nepomuceno, San 

Basilio de Palenque, San Jacinto y El Carmen de Bolívar, y se dedicaron a las 

labores agrícolas, especialmente cultivos de tabaco, yuca, ñame, maíz y frijol3. 

Para este año, las personas que deseaban establecerse en el corregimiento y 

disponer de tierra para cultivar “Llegaban a las Palmas, identificaban un lote de 

acuerdo a su conveniencia y posteriormente se dirigían a la inspección de Policía 

del municipio de San Jacinto, donde manifestaban cual era el lote que querían, y 

allí les expedían un certificado de autorización deluso del predio, una vez obtenido 

el certificado, establecían su lugar de residencia en el lote escogido, la 

construcción de la vivienda e iniciaban sus labores agrícolas” de esta manera se 

desarrolló el proceso de poblamiento y conformación de la comunidad. El 

corregimiento llego a tener 5.000 habitantes y era muy prospero, anotan los 

habitantes que desde que se entraba al pueblo, se podían observar “Extensos 

cultivos de yuca, ñame, maíz yplátano y otros productos y también […] el pasturaje 

de vacas y otros semovientes”, así mismo “anualmente llego a producir 200.000 

toneladas de maíz blanco y 4.000 kilos detabaco” muchos de los cuales eran 

comercializado en San Jacinto y en otros municipios aledaños. 

La comercialización de las cosechas, era la principal actividad económica que se 

desarrollaba en el corregimiento y generaba los ingresos económicos para la 

satisfacción de las necesidades básicas de las familias, aunque también se daba 

el comercio en pequeña escala en las tiendas locales que ofrecían víveres, 

suministro para labores agrícolas y artículos para el hogar, entre otros. 
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La mayoría de las viviendas edificadas en el corregimiento, se caracterizaban por 

ser de bareque con techos de palma y con un amplio patio, donde se criaban 

especies menores como gallinas, cerdos y patos, utilizados para la alimentación 

de las familias; también existían viviendas construidas en “cemento con techo de 

zinc o palma, pero eran muy pocas”. Las mujeres de las familias, se dedicaban a 

las labores del hogar y apoyaban a los hombres en las actividades agrícolas, 

realizando el ensarte y doblado del tacaco que era comercializado. 

9.2 1980 – 2008GUERRILLAS Y PARAMILITARES, DISPUTA TERRITORIAL 

. 
Los corregimientos de Las Palmas del municipio de San Jacinto fueron el sitio 

elegido por las guerrillas para consolidar su presencia en los Montes de María. 

Debido a ello, una parte importante de su población fue estigmatizada como 

simpatizante de las guerrillas cuando, por el contrario, estuvo sometida a la 

presencia de diversos grupos armados ilegales. Los paramilitares perpetraron una 

fuerte arremetida en estos dos corregimientos valiéndose de masacres y 

homicidios selectivos, para fomentar el terror en la población y desocupar el 

territorio. 

9.2.1 Guerrillas.Según los miembros de la comunidadafirman que“antes que la 

presencia paramilitar existiera, había presencia de la guerrilla...tenían 

campamentos en el cerro cerca a la casa... el campamento Guerrillero era 

temporal, lo colocaba y lo quitaba, era utilizado como un mirador, desde allí 

divisaban todo el pueblo y los movimientos de sus habitantes, sabían quién 

entraba y quien salía”. Afirman las victimas 

 

Según los testimonios de los pobladores, el frente guerrilleo que primero 

hizo presencia fue elEPL, afirma el Sr. Manuel: “en las noches transitaban las 

calles del pueblo,cuando pasaban para el río Magdalena, marcaban las casas 

pero no desarrollaban ninguna acción contra la población civil, por lo que se 
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percibía una aparente calma”, hasta que “a finales de la década de 1980, cuando 

guerrilleros del EPL comenzaron a extorsionarlos y a reclutar jóvenes” 

 
Durante el periodo en que la guerrilla permaneció en el corregimiento se 

presentaron violaciones a los derechos humanos entre ellos el homicidio de los 

campesinos Luis Felipe de Ávila y Eustaquio Sierra,como anotan los campesinos 

de la zona“Para el año 1993los sacaron de su casa y son conducidos haciauna 

calle donde son obligados a acostarse boca abajo, para asesinarlos frente a los 

habitantes del pueblo” 

9.2.2Paramilitares. De acuerdo a los testimonios de los habitantes de Las 

Palmas, a partir del año de 1992 se evidenció la presencia de algunos grupos 

armados ilegales diferentes a los guerrilleros, que intimidaban a la población, para 

ellos fueron las agrupaciones iniciales con carácter paramilitar, como lo describen 

a continuación: 

“Este grupo se hacía pasar por guerrilleros, interrogaban a las personas tratando 

de obtener información sobre los simpatizantes de la guerrilla,hacían reuniones 

con la gente, aunque sin establecerse en el pueblo”. Narra el señora Manuela 

López. 

 

Para el año 1996 se presentan la inclusión directade los grupos paramilitares 

en la comunidad:  

“Para el año de 1996 los paramilitares llegan en la noche al corregimiento, 

marcan las casas con carabelas y grafiti que decían “AUC” y se identifican 

como “Los mocha cabezas generando gran temoren la población, “andaban en 

motos, con fusiles y granadas, Tenían un cordón casi invisible antes de llegar a la 

finca, y todo el que iba en moto moría degollado porque no se percataba de la pita 

transparente”. (Plantea la Sr. Edelmira Pérez)  
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9.3  1993 – 1999 INICIO DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN EL 

CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS “UN PROCESO GOTA A GOTA” 

 

Para el  periodo comprendido entre 1993 al 1999 se presentaron diferentes 

hechos de violación a los derechos humanos en contra los habitantes del 

corregimiento, por los diferentes grupos armados que operaban en la zona: 

 

Para el año 1993 se presentaron los homicidios de los señores“Eustaquio Manuel 

Sierra Caro y Luis Felipe de Ávila Díaz, por los grupos de guerrilla y Alberto 

Castillo Herrera, quien fue asesinado por grupos paramilitares”. Esto lo afirma el 

señor Luis Gustavo sierra habitante de las palmas. 

 

Parael año 1999, se presentaron los homicidiosde los señores “Gregorio 

Fontalvo García y Argemiro Medina,por los grupos paramilitares en Julio de 

1999”.  

Estos hechos fueron la causa del desplazamiento de varios habitantes antes de 

que se presentara la masacre y el desplazamiento masivo de las familias  

Para el año 1999 “Se calcula que entre 1999 -2009, el desplazamiento fue de 

10.447 personas”. 

 

En este sentido, eldesplazamiento de las familias del Corregimiento de Las 

Palmasfue unproceso sistemático y paulatino “Gota a Gota”que se inició desde el 

año 1980 con lallegada de los grupos armadosal Corregimiento de Las Palmas 

En elmunicipio de San Jacinto, caracterizado por el reclutamiento de jóvenes, 

amenazas, extorciones, homicidiosselectivos y masacres, ocasionando el 

desplazamiento silenciosode varias familias en buscade protegersuvida y la 

integridad de susmiembros. 

 

 



 
 

60 
 

9.4 1999 DESPLAZAMIENTO MASIVO Y ABANDONO DE LAS TIERRAS 

“LAS PALMA UNPUEBLO FANTASMA” 

 
El día27 de septiembre del 1999 los paramilitares realizaron la masacre del 

corregimiento del corregimiento de las Palmas, como se describe a continuación:  

 
La señora Rosa de Ávila dice: “Hombres portando armas de corto y largo alcance, 

vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas militares y que se identificaron 

como miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdobay Urabá”fueron a 

todas las casasdel pueblo, suspendieron las clasesy obligaron a lagente a reunirse 

en el Barrio El Campanario,donde proceden a asesinar a cuatropersonas delante 

de todos los asistentes”“Tomas Bustillo agricultor de 20 años; Rafael Sierra 

campesinode28 años;Celestino de Ávila conductor de un campero de servicio 

público de su propiedad y Emma Caro, madre de este último, quienes fueron 

ultimados con un tiro de gracia”. 

“Fueron 17 hombres los que cometieron la masacre, y asícomo llegaron 

caminando, se fueron por el lado de la sierra”. El resultado de esta incursión 

Paramilitar fueron “Cuatromuertos ese día, que sumaban 19 víctimas por 

ataques anteriores y toda una comunidad aterrorizada”, (Martha Gómez madre 

de familia) 

Después de enterrar los cuerpos, el pueblo decidió dejarlo todo por miedo a que 

los paramilitares cumplieran con la advertencia. Después que los paramilitares se 

marcharon, comenzó el desplazamiento masivo. 

“En medio de la lluvia y el barro, más de dos mil habitantes del Corregimiento de 

Las Palmas abandonaron sus tierra [...] les toco caminar por espacio de dos horas 

y medias en medio del barro, dejandoatrás lo único que saben hacer, labrar la 

tierra”. Con este hecho “Comenzó la gran tragedia para miles de campesinos que 

no conocían otro medio de subsistencia distinto a lo queproducía el campoya que 

eran “dueños y reyes en una tierra floreciente, a escasos minutos de un río 
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turbulento, alimentado por las aguas que bajan de la sierra” Esta masacre fue 

confesada y reconocida su autoría por el paramilitar Sergio Manuel Córdoba Ávila, 

conocido con los alias de “ EL GORDO”, “120”, “OROTU” en las versión libre que 

rindió en las audiencias del 20 de Noviembre de 2008, el24 de Abril del 2009 y el 

17 de Noviembre del 2009 , donde manifiesta:“(...) que por la presión que se 

ejerció en esa zona por el grupo del Gordo, se ocasiono ese desplazamiento, el 

comandante de esa zona era alias el Gallo, sé que el grupo mío mato a Emma 

Herrera Caro, José Celestino Villa Herrera, Rafael Sierra Barrero y Tomas Barreto 

Sierra, el 27 de Septiembre de 1999 en las Palmas”(todos reafirmaron lo anterior 

en la implementación de la cartografía social) 

Después de esto el pueblo próspero y alegre quedo completamente solo, todos 

sus habitantes se desplazaron, convirtiéndose en un pueblo fantasma, perdido en 

el olvido de la soledad y la maleza que destruyo sus calles, iglesia, colegios y 

casas, pero vivo en el corazón y la mente de cada uno de sus habitantes, las 

familias que vivían en el corregimiento de las Palmas se reubicaron en el casco 

urbano del Municipio de San Jacinto y otras ciudades como Cartagena, 

Barranquilla, Riohacha y Bogotá. 

 

9.5 2000 – 2005 RETORNO DE LAS FAMILIAS“LOS PALMEROS SE 

RESISTEN A PERDER SU TIERRA” 

 

Entre los años de 2000 y 2003 las familias del corregimiento de las 

Palmasempezaron aretornaral corregimientocon la intención de recuperarsus 

tierras, tomando como ejemplo al Señor Rafael Fontalvo que había retornado a la 

comunidad. 

El retorno se debió según los Palmeros debido a que las personas desplazadas en 

el municipio de San Jacinto y otros lugares de la región, se vieron obligados a vivir 

en condiciones extrema pobreza debido al cambio de roles, oficios y ocupación 

como lo manifiesta uno de sus habitantes: 
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Fotografía 5.Retorno de la comunidad las palmas 

 

Fuente, unidad de restitución de tierras, 2013 

 

“No hay peor pobreza que haber perdido lo poquito que se tenía, y más si eso 

incluye la casa, los animales y la tierrita como nos sucedió a nosotros los 

Palmeros, que aunque no teníamosriquezas nos amoldamos a vivir con lo de 

siempre ser desplazado para quien lo hemos vivido, resulta ser desarraigado de 

todo lo que se poseía, hasta de la felicidad. Se siente haber perdido parte de 

nuestra vida. (...) Duele porque tuvimos que salir corriendo de nuestras tierras 

para salvaguardar la vida” 

 

Para poder llevar a cabo el retorno y el acceso al pueblo, las familias manifiestan 

que llevaron a cabo un proceso de adecuación de las vías y el lugar. 

 

“Los hombres se organizaron y limpiaron el camino de acceso al corregimiento, 

pero en el pueblo las tierras están tan enmontadas y abandonadas que los limites 

se perdieron”, así mismo precisan que las casas abandonadas, estaban 

destruidas, sin embargo las familias se quedaron con el firme propósito de 

recuperar el pueblo y sus posesiones. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOl7rZs9zKAhVEdR4KHWHrArYQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=C0fksuNner0&psig=AFQjCNEiBKubklfmO2VwA4Sva6b_8QROjg&ust=1454616699735089
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. 

Para garantizar la seguridad de la población civil, las familias manifiestan que se 

contó inicialmente por parte de la fuerza pública, con la presencia de la Infantería 

de Marina y posteriormente con la brigada móvil del ejército nacional, aunque las 

familias permanecían con temor y evitaban alejarse del pueblo. 

“En 2005 la comunidad quiso retornar, pero el 5 de febrero dos de sus habitantes 

fueron asesinados. Ya nos habíamos organizado para volver. Pero a José 

Clemente Sierra y a Edilia Herrera, que fueron los primeros que llegaron al pueblo, 

los mataron. No había garantías para regresar”, dijo Luis Gilberto Caro. 

 

Habitantes de las Palmas contaron que los guerrilleros llegaron al pueblo pasadas 

las 12 del día, poco después de que la patrulla de la infantería saliera a buscar sus 

provisiones, ellos aprovecharon ese momento para entrar y matar a nuestra gente 

(...) La comunidad contó que los guerrilleros primero mataron a la anciana y 

después al joven; eso no demoro mucho, menos de 10 minutos, pero el mensaje 

que nos dejaron fue contundente 

 

Este último hecho de violencia golpeo tanto el tejido social de la comunidad que 

removió su capacidad de resiliencia y supervivencia frente al conflicto armado, 

genero dos posiciones entre los habitantes , por un lado nuevamente causo la 

revictimización de algunas familias que habían retornado a Las Palmas, y por otro, 

fue asumido por la comunidad como un hecho para fortalecer el espíritu de 

resistencia por su tierra, el deseo de permanecer en el pueblo y recuperar lo que 

habían perdido, como afirman los campesinos: 

 

“Aquí me quedo, no vuelvo a pasar necesidades fuera de mi tierra, no otra vez. 

Hay que recoger la cosecha de maíz y hay que sembrar de nuevo la de tabaco”. 

Sin embargo, pocas fueron las familias que continuaron resistiendo en el pueblo 

debido a las condiciones de habitabilidad de la zona ya que la mayoría de las 

viviendas estaban en ruina,no se tenían servicios públicos y escaseaba la comida; 
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los campesinos afirmaban que “Nosotros somos los resistentes [...] porque no 

tenemos para  dónde coger. 

Las familias que viven en las Palmas, continúan luchando por su comunidad, 

han sembrado cultivos de pan coger y solicitan al estado: “Contar con 

servicios básicos, agua, luz, gas,queremos ayuda del Gobierno Nacional, 

Departamental y Municipal para levantar nuestras casas y nuestra economía, hay 

que empezar de cero, pero creemos que sí se puede”. 

 

Con este ejercicio se logró la recuperación de la memoria histórica del 

corregimiento de las Palmas ilustrando  los hechos ocurridos a través del conflicto 

armado, que originaron el despojo  y abandono de los predios, las fechas 

correspondientes, las zonas geográficas y los sujetos individuales y colectivos 

afectados durante el conflicto. Obteniendo como respuesta uno los más 

importantes hallazgos de este ejercicio como estos son hechos  para fortalecer el 

espíritu de resistencia por la tierra, el deseo de permanecer en el pueblo y 

recuperar lo que habían perdido a través del proceso de Restitución de tierras que 

brinda la Unidad. 

La reconstrucción de narrativas y hechos de violencia contribuyen  a la verdad 

histórica de la comunidad de las palmas de San Jacinto Bolívar, ayudando a 

comprender el sentido de las acciones violentas y su relación  con la tierra. La 

restitución de tierras, por ser un programa estatal de dimensión nacional, está 

llamado a cumplir un papel no sólo en la reparación de las personas que han 

sufrido las consecuencias de la violencia armada, sino que permitirá conocer los 

efectos a nivel micro de la misma.  
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10. HALLAZGOS 

 

El despojo y abandono de tierras utilizan la violencia como una forma destructiva 

de demostrar el poder que ejercen los grupos al margen de la ley, logrando que la 

víctima se perciba desamparada por las pérdidas materiales y familiares como 

consecuencia de este tipo de prácticas. 

 

A partir de lo anterior la recuperación de la memoria histórica, está orientada a la 

construcción de análisis de contexto, permitió identificar desde las narraciones de 

la comunidad de las Palmas hallazgos que marcaron el proceso de la 

sistematización, siendo estos los más significativos lo que presentamos a 

continuación. 

 

En un primer momento se logra identificar en las familias de la comunidad de las 

palmas los tres posibles intentos de retornar a su pueblo pero la guerrilla 

asesinaron a dos soldados en la zona, generando gran temor en las personas 

desplazadas que se truncara la iniciativa de retornar. 

 

Pero para los palmeros esto no sería el motivo de regresar a su pueblo, ya que 

ellos como campesinos agricultores no se habían adaptado al ambiente de la 

ciudad ya que muchos de ellos mencionaban que vivían en condiciones de 

extrema pobreza, que a pesar de todo en las palmas tenían sus tierras y fincas 

donde cultivar. 

 

Tras 11 años de desplazamiento forzado los palmeros no han encontrado justicia y 

continúan enfrentando condiciones que atentan con la dignidad Humana, por esta 

razón retornan para participar de un acto para conmemorar la vida, la memoria, el 

reencuentro con sus familiares y amigos, además de visibilizar su problema y 

resistencia durante estos años. 
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11. CONCLUSIÓN 

 

La  intervención de Trabajo Social llevada a  cabo en la Unidad de Restitución de 

Tierras, partiendo de la construcción de análisis de contexto de la comunidad de 

las palmas del municipio de san Jacinto bolívar, desde un proceso formativo e 

interpretativo, permitió  el restablecimiento de los derechos en cuanto al proceso 

de restitución. 

El proceso desarrollado  permitió que las victimas recuperaran la memoria 

histórica de los hechos de despojo y abandono de tierras en cuanto al conflicto 

armado de vivió la comunidad de las palmas en modo, tiempo y lugar, los cuales 

llegaron a permitir la recuperación de su entorno como parte de su vida misma. 

Mediante la intervención se logró  el restablecimiento de los derechos y las 

garantías de no repetición, desde todas las mediadas de reparación colectiva, 

Asimismo   la sistematización fue un proceso significativo que permitió descubrir a 

través de  los relatos históricos aquellos hechos que de alguna u otra manera 

marcaron las vidas de las familias, siendo esta la lucha para el proceso de 

retornar. 

Del mismo modo dentro del  ejercicio y enfocando las técnicas abordas durante 

todo el proceso formativo, permitió el acercamiento a la comunidad y la interacción 

mutua con las víctimas que hicieron parte de todo el proceso. Asimismo  la 

participación de los abogados, la psicóloga y la trabajadora social de la unidad en 

este proceso fue fundamental pues permitió siempre el acompañamiento 

psicosocial, proceso judicial y  la caracterización de la comunidad.  
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11.1 APRENDIZAJES 

El Trabajo Social desarrollado en la comunidad de las Palmas del Municipio de 

San Jacinto Bolívar, denominado la recuperación de la memoria histórica de los 

hechos de despojo y abandono de tierras llevado a cabo en unión  la unidad de 

restitución de tierras, a nivel profesional permitió articular los conocimientos y 

saberes teórico-prácticos con las realidades de cada participante, obteniendo así 

nuevos aprendizajes.   

De igual forma el proceso de prácticas académicas resultó  una experiencia muy 

significativa desde la cual se logró promover  la reflexión frente el accionar 

emprendido y se fortalece el compromiso por el proceso desarrollado, llevando 

así  a la generación de  conocimientos frente al quehacer profesional en el tema 

del desplazamiento forzado, lo pertinente que es hacer intervención en complejos 

contextos como el abandono de tierras a causa del conflicto armado en Colombia  

donde se encuentra un universo de ideas por explorar y situación por intervenir.   

A nivel personal, permitió desarrollar competencias comunicativas, habilidades 

sociales y empatía, las cuales fueron necesarias para conseguir  un acercamiento 

con la población identificada, cabe resaltar que  las relaciones con los y las 

participantes  fueron basadas en el  respeto, valorando cada uno de sus aportes  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA 
REINTEGRACIÓN.Glosario.reintegracion.gov.co. Recuperado el 12 /02/2015 en 
http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/paginas/glosario.aspx. 
 
ARISTIZABAL, C. Guía didáctica y modulo: Teoría y metodología de la 
investigación. Fundación Universitaria Luis amigo. Colombia.2008. 
 
Cartografía social: instrumento de gestión social e indicador ambiental Connie 
Paola López Gómez. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Minas 
Departamento de Geociencias y Medio Ambiente Medellín, Colombia 2012 
encontrado en: http://www.bdigital.unal.edu.co/9198/1/32182507.2012.pdf. 
 
EDMUND, H.Concurso CNICE, “Fenomenología”. Recuperado el 22/04/2015 en: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material003/Recursos%20Materiales/Term
inos/Fenomenologico.pdf.2006 
 
GONZÁLEZ, POSSO.Camilo, “UAF, tenencia y abandono forzado de tierras”, 
capítulo 7. INDEPAZ – Acción Social, 2010.Recuperaddo el 12/09/2015en   
http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2013/11/15.04.13-LA-VERDAD-
DEL-ABANDONO-FORZADO-Y-EL-DESPOJO-DE-T 
 
HALBWHACS, M. Memoria colectiva y memoria histórica, en REIS, No.69.Textos 
Clásicos. Revista española de investigaciones sociológicas.1995 
 
INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO. Concepto de familia. Recuperado el 
12/08/2015 en: 
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF.2012 
 
JARA, Óscar. Para sistematizar experiencias. Centro de Estudios y Publicaciones 
ALFORJA. San José.1998 
 
LA TIERRA EN DISPUTA, memoria del despojo y resistencia campesina en la 
costa caribe, 1960 -2010.cifras y conceptos del grupo de memoria histórica, 
elaboración de datos del SIPOD de Acción Social 2010. 
 
LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS 1448 de 2011, Articulo 74. 
Recuperado el 12/08/2015 en http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-
files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf. 
 
MAPA GEOGRÁFICO DEL CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS. Recuperado  
(02/08/2015) en http://www.sanjacinto-bolivar.gov.co/mapa-municipio 

http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/paginas/glosario.aspx
http://www.bdigital.unal.edu.co/9198/1/32182507.2012.pdf
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material003/Recursos%20Materiales/Terminos/Fenomenologico.pdf
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material003/Recursos%20Materiales/Terminos/Fenomenologico.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf


 
 

69 
 

 
MARTINIC, Sergio; WALKER, Horacio. La Reflexión metodológica en el proceso 
de sistematización,2 edición, CIDE 1.998, Pag.8. 
PARDO, Neyla. & RODRIGUEZ, Aleyda. Discurso y Contexto: Cognición y 
Subjetividad. Discurso & Sociedad, Vol. 3, (1), pág. 4,5. Recuperado 10/02/2015 
en : http://www.dissoc.org/ediciones/v03n01/DS3(1)Pardo.pdf.2009 
 
RUIZ OLABUÉNAGA. Formatos de entrevistas.1989 
 
UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. Concepto de despojo. Recuperado el 
12/08/2015 en: http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-
files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-
decretos.pdf.2011 
 
UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, Líneas de acción 2012. 
 
UNIDAD DE VÍCTIMAS. Concepto de retorno. Recuperado el 20/08/2015 en: 
www.Unidadvictimas.gov.co/es/restitucion/8945.2011 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/40743db9e8588852c19cb285e420affe/ley-de-victimas-1448-y-decretos.pdf


 
 

70 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

Anexo A. Guía de entrevista a profundidad 

Teniendo en cuenta que la entrevista es un proceso por medio del cual se 

establecen criterios para la determinación de sistemas categoriales a través de la 

interacción con el otro, como sujeto de poder, perteneciente a una realidad 

determinada, se utilizara la entrevista a profundidad  logrando la interpretación de 

los relatos históricos de los hechos de despojo y abandono de tierras de la 

comunidad de las Palmas. 

Iniciaríamos primeramente hablándoles de nosotros como grupo investigativo y 

sistematizador de una manera clara, propicia y cálida, decirle quienes somos, que 

hacemos y para que lo hagamos, así entraríamos en ambiente para que la 

persona nos conozca y nos brinde su confianza.  

La conversación se iniciara desde algún momento o suceso importante en la vida 

del entrevistado y propiciar espacios para que él o ella valla mostrando los 

aspectos de su vida que nos interesa conocer: (nombre, edad, sexo, ocupación) 

Aspectos como estos permiten entonces explorar un poco en su entorno para 

tratar interpretar de alguna manera qué importancia juegan esos aspectos en los 

relatos históricos de las víctimas, dentro del proceso de sistematización.  

Guía de entrevista a víctimas del desplazamiento forzado de la comunidad de 

las palmas  

Preguntas directrices: 

 
¿Cuál es su nombre?  

¿Cuántos años tiene?  

¿Cuál es su estado civil?  

¿Cuántos hijos (as), tiene?  
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Antes: 

- Como se dio el poblamiento de la vereda? 

- ¿Cómo llegaron los solicitantes y sus familias a la vereda? 

- ¿Conocen los modos de adquisición de los predios en la vereda? 

- ¿A qué actividad económica se dedicaba su familia (cuales eran los usos 

del suelo)? 

- ¿Cómo era la organización social en su vereda (como participaban)? 

- ¿Reconoce cómo se dio la configuración de grupos u organizaciones 

armados había en la zona? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles eran sus corredores? 

 

Durante: 

- ¿Qué actores estuvieron asociados con los hechos y las victimizaciones 

asociadas al abandono y el despojo de las tierras? 

- ¿Qué hechos  y victimizaciones relacionados con el conflicto armado se 

dieron en el municipio/en el predio? ¿En qué fechas? Como se dio? 

- ¿Se presentaron hechos de hostigamiento o hechos violentos dentro de la 

dinámica del conflicto con la comunidad/ individuos? Cuáles? Como se 

dieron? 

- ¿Cuáles eventos estuvieron relacionados con la disputa por la tenencia de 

la tierra? Se presentaron ¿cómo se dieron? 

- Para donde salieron las familias? Salieron juntas o gota a gota? 

 

Después: 

 

- Están actualmente en los predios abandonados? Se encuentra alguien? desde 

que fecha? ¿Cómo se dio ese proceso de despojo? ¿Qué acciones han 

hecho? ¿Que conocen que haya adelantado esta persona? Que ha hecho o 

adelantado en el terreno? 
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- Que ha pasado actualmente con las familias? Que ha pasado con los 

solicitantes? 

- ¿Saben si en la actualidad en el municipio  se siguen presentando hechos y 

dinámicas relacionado con el conflicto armado? 

- ¿Conocen de los usos actuales  del suelo? 

- ¿Qué relación tienen actualmente con  predio? ¿Han intentado realizar o han 

realizado algún tipo de negocio con los predios? 

- ¿Qué expectativas tienen con respecto a los predios abandonados  y/o 

despojados? 
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Anexo B. Guía de cartografía social 

 

Objetivo:  

Identificar en el contexto los hechos de despojo y abandono de tierras que 

ejecutaron los grupos al margen de la ley en la comunidad de las Palmas. 

    Descripción:  

Esta técnica se encuentra articulada con la fuente de la entrevista. Siendo así, 

estrategia para el conocimiento, ya que permite un acercamiento a las 

subjetividades de las victimas participantes del proceso, quienes manifestaron sus 

relatos, vivencias realizadas en su comunidad. 

La técnica de la cartografía social permite identificar los lugares o espacio donde 

se manifestó el desplazamiento forzado, nombrando las fechas como primera 

instancia en antes, durante y después. 

Desarrollo de la técnica:  

Para el desarrollo  se hiso necesario dividir el grupo en subgrupos  y donde cada 

uno en un pliego de  papel plasmara lo referido del tema propuesto, al terminar 

cada grupo socializo lo desarrollado en este caso relacionado con  el contexto del 

desplazamiento forzado. 

Preguntas: 

 ¿cuáles fueron los primeros pobladores de llegar a la comunidad? 

 ¿Qué persona son el propietario de los predios? 

 ¿Quiénes son sus colindantes? 
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 ¿Dentro del mapa ubique quienes fueron los actores armados que llegaron 

a la zona y en qué lugares transitaban? 

 ¿En qué zonas se ejecutaron las masacres del pueblo? 


