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PRESENTACIÓN 
 
En el marco del ejercicio de investigación requerido para acceder al título de 
magister en Desarrollo Rural se adelantó el trabajo que a continuación se 
presenta.  Sin duda, la Maestría en Desarrollo Rural permitió a la autora acercarse 
a temáticas desconocidas en este ámbito y ahondar en otras que le eran un poco 
más familiares;  temas como conflicto armado y desplazamiento forzado habían 
sido trabajados con anterioridad, contrario a esto, las  discusiones alrededor del 
Desarrollo, sistemas agroalimentarios, sociedades campesinas resultaron ser una 
nueva ventana al conocimiento. 
 
En este contexto, la escogencia de un tema de investigación estuvo atravesada 
por la necesidad de ahondar en contenidos conocidos y que fueran de accesibles 
en materia de información y el gusto y compromiso por adentrarse en temáticas no 
tan conocidas para la autora pero si muy interesantes.  Así, con ocasión de varias 
de las discusiones de clase, se llegó a tener una vaga idea de una problemática 
presentada en el municipio de María la Baja como lo era la drástica transformación 
de su entorno rural por el impulso al megaproyecto de palma africana.  
Indagaciones posteriores permitieron confirmar que este municipio había sufrido 
directamente los embates de la guerra particularmente el desplazamiento forzado.   
 
Con estos dos antecedentes se inició el ejercicio de investigación.  La justificación 
sociopolítica del estudio se encuentra en la necesidad de indagar en la relación, 
cada vez más frecuente, conflicto armado-megaproyectos.   
 
De otro lado, la justificación académica está dada en el bajo número de 
investigaciones que abordan dicha relación.  En Colombia el conflicto armado se 
ha estudiado principalmente desde la acción de los victimarios, numerosas 
investigaciones han indagado en las lógicas de la guerra, las motivaciones de sus 
protagonistas, el tipo de accionar de los grupos, entre otros.  Si bien es cierto que 
la visión de las víctimas ha cobrado importancia desde algunos estudios de género 
o de niñez, el énfasis en este campo ha estado dado por la sicología y las 
consecuencias que el conflicto ha traído sobre las personas a nivel de 
sentimientos individuales y lazos sociales, sin contemplar el fenómeno de 
reconfiguración territorial.  En este contexto, es necesario indagar en las lógicas 
del conflicto, pero desde la vivencia de las víctimas.  Adicionalmente, se quiso dar 
una mirada desde lo local y por esto la escogencia de un caso y no estudios 
nacionales. 
 
Como se dijo anteriormente, el caso de María la Baja es relevante en la medida en 
que se trata de un municipio especialmente afectado por el fenómeno del 
desplazamiento asociado a la acción de grupos paramilitares y en donde líderes 
de la comunidad han denunciado importantes cambios en su territorio.  
Específicamente el auto 005 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional señala 
cómo la vulnerabilidad de las comunidades afro del municipio, a partir del 
desplazamiento y confinamiento, ha impedido la defensa de sus derechos 
territoriales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La problemática de la tenencia de la tierra en Colombia ha sido causa y 

consecuencia del conflicto armado.  Como causa, la alta concentración1 fue y 

sigue siendo la bandera de lucha de algunas de las guerrillas del país; como 

consecuencia, se viene hablando de un proceso de concentración de la tierra 

luego del masivo de despojo y  abandono de predios ocasionado por los actores 

armados y mafias. 

 

El último ciclo de violencia, originado luego del surgimiento y fortalecimiento de los 

grupos paramilitares, trajo consigo el desplazamiento masivo de millones de 

colombianos;  el fenómeno se registra con fuerza desde mediados de los noventa  

y vino a tener su punto más alto a principios de la presente década.2   

 

En este marco, diferentes académicos han evidenciado la relación entre 

desplazamiento forzado y abandono de tierras3, dicha relación estaría dada, entre 

otras, por el interés económico de los grupos armados en la apropiación de la 

tierra y la necesidad militar y social del control de territorios.  Al respecto, Ibañez 

                                                            
1 Según el  IGAC, para el año 2005 el 0.06% de los propietarios poseían el 53.5% de la tierra del país,  al 
mismo tiempo, el 35.8% de propietarios poseían 0.42% tomado de CATEDRA DE DESPLAZAMIENTO 
FORZADO.  Curso virtual de desplazamiento forzado [en línea].  
www.javeriana.edu.co/portal/plataformavirtualdeingreso. Pg 1  
2 Las cifras de desplazamiento oscilan entre 3 millones y 4.5 millones de colombianos.  Según el último 
reporte del Registro Único de Población Desplazada – RUPD- habrían alrededor 3.486.305 de personas 
víctimas de desplazamiento forzado. 
3 Ver.  REYES Alejandro (2009). Guerreros y Campesinos, el despojo de la tierra en Colombia.  AREA DE 
MEMORIA HISTORICA – CNRR (2009) El  Despojo de Tierras y Territorios. Una aproximación 
conceptual.  REYES Alejandro (2007). Identificación de los agentes colectivos responsables del abandono de 
tierras en los municipios colombianos.  Informe Final presentado al Proyecto Protección de Tierras y 
Patrimonio de Población Desplazada Acción Social.   OSORIO Flor Edilma y RESTREPO Gloria (2007).  
Desplazamiento forzado, territorio y reparación En Revista Javeriana, (Septiembre);  p. ISSN 35-45.  
IBAÑEZ, Ana María y QUERUBIN Pablo (2004).  Acceso a tierras y desplazamiento forzoso en Colombia.  
Documentos CEDE, Facultad de Economía, Universidad de los Andes. 
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cita a Hirshleifer y afirma que “la apropiación ilegal de activos es un elemento 

común de los conflictos internos. Al financiar las partes en conflicto y debilitar al 

enemigo, la apropiación de activos es una estrategia de guerra y, en algunos 

casos, es la causa principal del conflicto” 4, y a renglón seguido concluye que la 

tierra,  

al constituir uno de los activos más valiosos, está en el centro de los 
conflictos en áreas rurales. Los conflictos por la propiedad de la tierra, la 
desigualdad en la distribución de la tierra y la necesidad de expandir el 
control territorial son, por tanto, un elemento común en dichos periodos, y 
constituyen una de las causas de los conflictos armados.5 

 

Para el caso colombiano, el mismo Estado ha señalado que “la apropiación de 

tierras en el país es una estrategia de guerra efectiva para expandir y afianzar el 

control territorial y para acumular activos valiosos”6.  En otro estudio, Ibañez y 

Querubin concluyen que: 

 

miles de hogares han sido expulsados de sus municipios por los grupos 
armados, ya que sus intereses económicos contemplan con inusitada 
frecuencia la apropiación violenta de la tierra, generando desplazamiento a 
través del despojo y privando a miles de familias de uno de sus principales 
medios de subsistencia.7 

 

Para el caso específico de las mafias, la adquisición de tierras ha funcionado 

como mecanismo para el lavado de activos y ha traído como consecuencia la 

concentración de tierras;  según un informe de la Contraloría del año 2005, existen 

diversas investigaciones que indican el efecto antes mencionado:  

 

la compra de tierras por parte de los narcotraficantes bordea el millón de 
hectáreas, equivalente a un 5% de las tierras potencialmente explotables. 
Otros estimativos mencionan cifras de cerca de tres millones de hectáreas. 

                                                            
4 IBAÑEZ Ana María, MOYA Andrés y VELASQUEZ Andrea.  Hacia un política proactiva para la 
población desplazada.  Bogotá :  Universidad de los Andes, Documento sin publicar.  2006.   Pg 119 
5 Ibid.,  pg 119 
6 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL. Informe al Congreso de la 
República Enero 2001- Febrero 2002.  Bogotá, Marzo 15,  2002.   Citado en Ibid. Pg 120. 
7 Citado en COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO 
FORZADO.  VI Informe a la Corte Constitucional. La restitución como parte de la reparación integral a las 
víctimas del desplazamiento en Colombia. Diagnóstico y propuesta de líneas de acción.  Bogotá, Documento 
sin publicar. Junio 2008.   Pg 18.   
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Y analistas, como Ricardo Rocha, en su estudio del año 2000, indican que 
los narcotraficantes poseían, en aquel momento, cerca de 4.4 millones de 
hectáreas que podrían tener un valor de 2.500 millones de dólares.8  

 

 A partir de estas cifras, el informe concluye que “mediante la compra o 

apropiación indebida de tierras por narcotraficantes y grupos armados ilegales, en 

los últimos 20 años se ha realizado la más aberrante concentración de la tierra en 

el país. Una auténtica contrarreforma agraria”9.  

 

Las cifras alrededor del tema del abandono y despojo de tierras aún son objeto de 

controversia.  En un balance presentado por la Comisión de Seguimiento se 

presenta la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Cifras de hectáreas abandonadas-despojadas en el país  

 
Fuente: Sexto Informe a la Corte Constitucional. Junio 2008. Comisión de 

Seguimiento–Proceso Nacional de Verificación.  

 

Con el fin de avanzar en la clarificación sobre un posible universo de víctimas de 

despojo, la Comisión de Seguimiento realizó la II Encuesta Nacional de 

                                                            
8 CONTRALORÍA DELEGADA PARA LA DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD.  La gestión de la 
reforma agraria y el proceso de incautación y extinción de bienes rurales.  Bogotá, 2005.  Citado en LUIS 
BERNARDO FLOREZ VICECONTRALOR  GENERAL DE LA REPÚBLICA.  Extinción de dominio, 
reforma agraria, democracia y paz. Informe Especial.  [En línea] www.contraloríagen.gov.co  
9 Ibid., pg 3 

Fuente
Hectáreas estimadas 

(millones)

Ibáñez, Moya y Velásquez 1.2

Contraloría General de (CGR) 2,9

Programa Mundial de Alimentos(PMA) 4.0

Sindicato Nacional de los Trabajadores del Instituto Colombiano de Reforma Agraria  
INCORA (Hoy Instituto de Desarrollo Rural- Incoder -).

4,4

CODHES 4,8

Acción Social - Proyecto protección de Tierras y Patrimonio de – PPTP – (Consultoría 
contratada) .

6,8

Catastro Alternativo (Movimiento Nacional de Víctimas). 10,0
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Verificación que incluyó a 8.400 hogares.  A partir de ésta, la Comisión pudo 

afirmar que el 96.5% de los grupos familiares de la población desplazada tendría 

algún tipo de bien; de éstos  “el 55% de los grupos familiares desplazados 

dispondrían de bienes raíces rurales (tierras), el 18,8% de otro tipo de bienes 

raíces diferentes a la tierra tales como casas, bodegas, etc., el 78,9% animales y 

el 56,6% cultivos”10.   

 

Análisis posteriores permitieron a la Comisión afirmar, como hallazgo parcial, que 

entre 1990 y 2009 “el total de hectáreas despojadas o forzadas a dejar en 

abandono sería del orden de 5,5 millones de hectáreas”11. Ahora, en la III 

Encuesta Nacional de Verificación, con un universo mayor de familias 

encuestadas el resultado aumentó en un millón de hectáreas;  según el informe, 

“las hectáreas despojadas o forzadas a dejar en abandono por causa del 

desplazamiento en el periodo comprendido entre los años 1980 y 2010 ascendió a 

cerca de 6,6 millones de hectáreas, sin contar los territorios colectivos”12 

 

De otro lado, las cifras arrojadas por el Registro Único de Predios y Territorios 

Abandonados –RUPTA- también son base para dimensionar la problemática.  A 

31 de julio de 2010 existían 3.877.653 millones de hectáreas que habían sido 

protegidas. 

 

Así las cosas, aunque se mantienen discusiones sobre el tamaño del universo de 

las víctimas y la dimensión de la problemática de abandono y despojo de tierras, 

existe el consenso frente al hecho de que el conflicto armado y la acción de los 

                                                            
10 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO 
FORZADO.  Séptimo informe de verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación 
de desplazamiento.  Bogotá : Documento sin publicar,  Octubre 2008. Pg. 166 
11  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO 
FORZADO.  Décimo Primer Informe.  Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o 
despojados a la población desplazada en Colombia.  Bases para el desarrollo de procesos de reparación.  
Bogotá : Documento sin publicar, Enero 2009.  Pg. 10  
12 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO 
FORZADO.  III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada 2010.  
Resumen de resultados preliminares en materia de bienes rurales.  Bogotá : Documento sin publicar, Octubre 
2010. Pg. 15 
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grupos armados produjeron un fenómeno masivo de abandono y despojo de 

tierras.  Ahora bien, más allá de las pérdidas patrimoniales de la población víctima 

de despojo y abandono, es necesario que el país avance en el análisis frente a los 

fines o consecuencias últimas de dicho fenómeno. 

 

En efecto, mirar el mapa de las zonas más afectadas es encontrarse con la 

coincidencia entre desplazamiento y la presencia de diferentes tipos de 

megaproyectos del orden económico tales como minería, palma, petróleo, banano, 

coca, ganadería extensiva, entre otros. Se podría pensar entonces que detrás de 

la apropiación de tierra, más que la acumulación de hectáreas, han habido 

diversos intentos de transformación del territorio con fines económicos que están 

íntimamente ligados al desplazamiento forzado, algunas veces como objetivo,  

algunas veces como consecuencia del mismo. 

 

Dichas transformaciones se han dado mediante el repoblamiento, el cambio en 

usos de la tierra, el impulso a determinados modelos de desarrollo, entre otros.  

En palabras de Alfredo Molano, se estaría ante “el desalojo por razones políticas, 

pero con fines económicos”13 

 

En tal sentido, Machado afirma que en las investigaciones del tema “se hace 

referencia a algunos métodos de despojo pero poco se habla de los fines y  

transformaciones derivados.  Por otro lado, el énfasis parece estar puesto en el 

despojo de tierra, sin abarcar la dimensión del territorio”14.  Así, se considera que 

entender la lógica y características de estas transformaciones sería tocar las más 

profundas raíces del conflicto y especialmente los intereses políticos y económicos 

detrás del mismo. 

 

                                                            
13  MOLANO, Alfredo.  Desterrados.  En : Papeles de Cuestiones Internacionales. N 70 (2000).  Citado en 
GONZALES, Mabel.  Desterrados.  Desplazamiento forzado en Colombia.  Bogotá : Médicos sin Fronteras 
Documento sin publicar,   2001.     
14 COMISIÓN NACIONAL DE REPARACION Y RECONCILIACIÓN – ÁREA DE MEMORIA 
HISTÓRICA-.   El despojo de tierras y territorios. Una aproximación conceptual.  Bogotá : Editorial Kimpres, 
2009. Pg. 23 
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En tal contexto, la presente investigación se planteó la necesidad de ahondar en 

las transformaciones generadas a partir del abandono de tierras, para tales 

efectos se estudió el caso de María la Baja, municipio de los Montes de María, 

región fuertemente afectada por desplazamiento y abandono de tierras.   

 

Particularmente en el municipio se dieron de manera simultánea dos fenómenos, 

uno, la oleada de violencia representada en la incursión de grupos paramilitares, 

desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, masacres y abandono de tierras; y 

dos, la implementación y crecimiento del megaproyecto de palma africana.   Así, la 

inquietud inicial que movió el diseño de la propuesta de investigación fue la 

posibilidad de encontrar relaciones entre estos dos fenómenos. 

 

Desde este marco, la investigación se planteó dos preguntas principales de 
investigación: 

 

1. ¿Cuáles son las principales características de las transformaciones 

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

asociadas a la presencia y acción de los grupos paramilitares? 

   

2. ¿Qué significados y afectaciones tiene para las víctimas el proceso de 

transformación territorial asociado con el despojo de tierras a nivel 

socioeconómico?    

 

Dichos cuestionamientos permitieron la formulación de los siguientes objetivos de 

investigación: 

 
Objetivo general:  

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

transformaciones. 

 

Objetivos específicos: 

- Describir y analizar la dinámica de los conflictos sociopolíticos expresados 

en la zona, destacando el papel cumplido por los grupos paramilitares.  

 

- Levantar un mapa de transformaciones territoriales de carácter 

socioeconómico del año 1998 a 2008 

 

- Identificar formas, intereses y dinámicas del despojo y abandono de tierras  

 

- Indagar en las interpretaciones y significaciones de las víctimas frente a las 

transformaciones territoriales y sus lógicas a partir del despojo y abandono. 
 

El desarrollo metodológico de la investigación tuvo dos enfoques.  De un lado, el 

abordaje a las víctimas, a su vivencia de la violencia y las transformaciones del 

territorio se adelantó desde la hermenéutica como enfoque epistemológico, 

entendido este como “fundamento global de las ciencias que entiende éstas como 

interpretación de significaciones y construcción de sentidos donde la subjetividad y 

la situacionalidad del investigador son claramente reconocidas”15.  Dicho enfoque  
permitió abarcar la complejidad de los temas con los que se enfrentó la 

investigación tales como la violencia, el desplazamiento, el despojo y la 

reconstrucción del territorio.  Se corroboró lo afirmado por Lozano en el sentido de 

que “un conocimiento que se base en una unidad metodológica y cuyo grado de 

cientificidad estaría basado en el modelo físico matemático no resulta significante 

frente a la situación de las familias desplazadas por violencia.”16 

 

                                                            
15 LOZANO, Fabio. Hermenéutica activa.  Pretextos epistemológicos a propósito del desarraigo en Colombia.  
Manuscritos.   2002.   Pg. 2  
16 Ibid., pg. 7 
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En efecto, se entendió que, si bien las herramientas cuantitativas entregan 

importantes elementos de análisis, una investigación desde el positivismo no era 

suficiente para reconstruir, valorar, identificar y captar la vivencia de las víctimas 

en tanto no se puede responder exclusivamente en el cómo o desde explicaciones 

lineales sujetas a la deducción. De esta forma el trabajo en campo tuvo énfasis 

cualitativo dentro del cual se dio prioridad a métodos etnográficos tales como la 

observación, las historias de vida y las entrevistas a profundidad. 

 

De otro lado, más cercano a la investigación positivista, se complementó el 

análisis desde la construcción de variables que mostraran su comportamiento para 

los 10 años de estudio;  la información para este trabajo se trajo de fuentes 

secundarias y el desarrollo de encuestas a la comunidad.  La idea fue mirar si 

existía relación o no entre los arrojado por las fuentes secundarias y el relato de la 

comunidad, a fin de soportar éste último.  

 

Cómo ejercicio de devolución de resultados se propone presentar este informe 

final a la comunidad en un foro a desarrollarse en María la Baja.  En dicho foro, 

además de esta tesis, se acordó con Andrés Gómez, graduado de la Maestría de 

Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Local y Territorial de la FLACSO, 

sede Ecuador, presentar su tesis, también sobre María la Baja, Palma De Aceite Y 

Desarrollo Local: Implicaciones En un Territorio Complejo 

 

Es importante resaltar el apoyo recibido por parte del Proyecto Protección de 

Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, lugar en el que trabaja la 

investigadora, para el acceso a información privilegiada y su tratamiento, el cual se 

refleja en la presentación de mapas de uso, vocación, conflicto de usos; cifras de 

concentración de tierra; cifras de desplazamiento y abandono de tierras, entre 

otras.  

 

Los resultados del trabajo de grado se presentarán de la siguiente forma: 
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En el primer capítulo se presenta el marco conceptual sobre el que se movió la 

investigación y abordó los temas de captura de Estado, Abandono y Despojo de 

tierras y territorio, Víctimas y Territorio.  Se puso especial énfasis en este último 

sobre el que además se desarrolló un breve estado del arte. 

 

A manera de contexto, el segundo capítulo mostrará algunas generalidades del 

contexto geográfico y social del municipio. 

 

El tercer capítulo reconstruye la dinámica de conflicto sociopolítico de la zona.  Allí 

se presenta la evolución del conflicto armado, los principales actores y hechos del 

mismo, así como la dimensión del fenómeno de desplazamiento y despojo de 

tierras. 

 

Un cuarto capítulo retoma el relato de la comunidad, principalmente el de las 

víctimas de abandono y despojo frente a las transformaciones territoriales y sus 

afectaciones en su proyecto de vida.   

 

El quinto capítulo presenta los hallazgos referidos al análisis frente al 

comportamiento de las siguientes variables: cambios en el uso del suelo, cambios 

en la estructura de la tenencia de la tierra, principales renglones económicos del 

municipio y principales sectores de empleo en la zona. 

 

Por último, se presentan las conclusiones de esta investigación.    

 
Sin duda existen otros casos en el país en los que se puede apreciar, incluso más 

fácilmente, la relación entre desplazamiento forzado, abandono de tierras y 

transformaciones territoriales funcionales u orientadas a un determinado modelo 

de desarrollo;  por tanto, se espera que, tanto los resultados presentados, como 

las metodologías empleadas en este trabajo puedan servir de base para futuras 

investigaciones relacionadas.  Más especialmente en el actual contexto nacional, 

en el que se abre una puerta importante para procesos de restitución de tierras 
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sobre los que habrá que indagar a fin de que la reparación de las víctimas toque, 

no solo la restitución material de un predio, sino la reconstrucción de su proyecto 

de vida y el de la comunidad. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
 

El presente capítulo desarrolla  la manera en que se entendieron y abordaron las 

principales temáticas tratadas en la investigación, tales como territorio, captura y 

reconfiguración de estado, víctimas y abandono y despojo de tierras.  

 

Para el caso específico del territorio, dado que la discusión central del trabajo son 

las transformaciones al mismo, se presenta el estado del arte frente a este 

concepto y las conclusiones a la que llega la autora en el tema.  Para los demás 

temas se presenta la definición asumida por la investigación.  
 

1.1   TERRITORIO 
 
 
 

Hace tan solo unos años las discusiones entorno a la tierra y el territorio giraban 

en el ámbito de la seguridad alimentaria17 u otros como concentración de la tierra;    

ahora y aún sin resolver los temas fundamentales de la autosostenibilidad en 

materia de alimentos, los nuevos problemas se centran en la utilidad y 

reconfiguración de los territorios.  

 

En este sentido son tres los paradigmas que tratan el concepto de territorio como 

un elemento central en el entendimiento de los cambios sociales que suceden allí: 

el primer paradigma tiende a definir el territorio “a partir de la interacción de los 

humanos con el espacio y sus formas de uso y de transformación del mismo: 

                                                            
17 Como bien lo demostraron los estudios de Absalón Machado (2002). Ensayos sobre seguridad alimentaria. 
Universidad Nacional de Colombia y la Red de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, RESA.  
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espacios creados, espacios construidos y espacios transformados”18, esta 

perspectiva implica una dimensión instrumental; los elementos centrales para 

aquellos que utilizan este tipo de perspectiva tienen que ver con el problema del 

poder para la definición de territorio. 

 

En esta perspectiva se entiende el territorio como una manifestación del poder 

fundamentada en las relaciones sociales determinadas desde diferentes grados de 

poder, pero también en la presencia de “energía e información en forma de 

acciones y estructuras simbólicas”19. Quizá lo más importante es que este enfoque 

permite pensar el proceso de territorialización, desterritorialización y retorialización 

(T-D-R)20. La formación de símbolos y significados pueden hacer surgir nuevos 

territorios (territorialización), destruirlos (desterritorialización) o reconstruirlos 

(retorialización).  

 

El segundo paradigma que aborda el concepto de territorio tiene que ver con la 

visión presentada por los estudiosos que piensan el mismo a partir de de las 

relaciones inmateriales, culturales y simbólicas con los espacios:  

 

La construcción de las relaciones entre los humanos y el territorio pasa por 
la construcción de identidades y la creación de códigos y normas entre 
individuos que ocupan un determinado espacio y comparten entre si valores 
y sentimientos de pertenencia.21  

 

Con esta perspectiva se pueden identificar con mayor claridad los procesos de 

resistencia que nacen desde las identidades, es decir desde el capital social que 

representa al conjunto de las prácticas históricas y socialmente compartidas por 

los miembros de una comunidad territorial.  

 

El tercer paradigma que emplea el concepto de territorio involucra a los 

estudiosos, burócratas, tecnócratas y los responsables directos de la elaboración 
                                                            
18 SHNEIDER, Sergio.  Território, Ruralidade e Desenvovimento. Documento sin publicar.  Pg. 1    
19 Ibíd. Pg.2.  
20 Como bien lo propone RAFFESTIN, citado en Ibíd.,  pg. 2.  
21 Ibíd., pg. 3.  
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de las políticas públicas que se ubican en el campo de los estudios de economía, 

y ven en el desempeño económico de las regiones su principal interés.22   

 

Reis (1992) sintetizó esta percepción sobre los territorios como: 

 

Espacios organizadores de funciones económicas, donde se inician, 
desarrollan, desenvuelven y potencializan procesos relacionales de 
estructuración productiva que originan materialidades económicas 
particulares en cuyo contexto de funcionamiento las relaciones de orden 
local pueden ser significativas.23    

 

En este contexto, se considera importante la siguiente caracterización para 

abordar las preocupaciones principales de esta investigación:  

 

1.1.1 Aproximación desde la sociología del poder  
Como lo explica Lozano24 en las raíces latinas del concepto (terri-tierra torio-

dominio) se puede encontrar una primera aproximación que habla de un ejercicio 

de dominación, control, o diferentes formas de poder, sobre y en un espacio o 

lugar determinado. 

 

En esta perspectiva vale mencionar lo que Foucault planteaba sobre el poder  

No lo consideraba como una forma de dominación masiva de un individuo 
sobre otros sino como la instancia material del sometimiento en la 
constitución de los sujetos. Su análisis se orienta a develar las formas 
sutiles mediante las cuales el poder permea todas las instituciones e 
instancias sociales, constituyendo subjetividades sometidas basadas en el 
consenso de los dominados. A través de un proceso por el cual el 
dominador presenta sus propios valores como si fueran universales y los 
dominados lo internalizan y los hacen propios, se genera el poder 
disciplinario que no necesita de la fuerza para su funcionamiento. La 
propuesta fouculiana no considera el poder como algo que se posee sino 
como algo que circula en todas las instancias sociales y funciona a medida 

                                                            
22 Ibíd., pp. 3 y 4 
23 Ibíd., pg.4 
24 LOZANO, Fabio. Dominios territoriales, desarraigos e imaginarios religiosos en Colombia, una 
aproximación histórica.  En ALONSO, Aurelio (Comp.) América Latina y el Caribe Territorios Religiosos y 
Desafíos para el Diálogo.  Buenos Aires : CLACSO Libros, 2008.  Pg. 294 
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que se ejercita, a medida que transita y permea la sociedad en cu 
conjunto25.   

 

Considerando estas reflexiones se puede abordar la relación territorio-poder desde 

diferentes percepciones. Por ejemplo la que plantea la capacidad del hombre en 

transformar y controlar el medio ambiente, es decir, ejercer un poder sobre su 

entorno, no se habla aquí solamente de los ejercicios de poder entre humanos, 

también de la apropiación o dominio de los humanos sobre determinado espacio 

físico.  La concepción de Ratzel sobre el territorio es ilustrativa de este enfoque: 

Para él (afirma Schneider), es una parcela de la superficie terrestre 
apropiada por un grupo humano que tendría una necesidad imperativa de 
un territorio con recursos naturales suficientes para su poblamiento, los 
cuales serían utilizados a partir de las capacidades tecnológicas 
existentes.26 

 

En este sentido Pérez define territorio como: 

 

Una concepción relacional en la cual se sugiere un conjunto de vínculos de 
dominio, poder, apropiación y pertenencia entre una porción o una totalidad 
de espacio geográfico y de un determinado sujeto individual o colectivo.  De 
ahí que cuando designamos un territorio siembre estamos asumiendo, aún 
de manera implícita, la existencia de un lugar y de un sujeto que ejerce 
sobre él cierto dominio, una relación de poder o una facultad de 
apropiación27.   

 

Como bien lo plantean Gustavo Montañés y Ovidio Delgado, el territorio y la región 

“son expresiones de la especialización del poder”, además “todo es político y 

política en el territorio”28.  

 
                                                            
25 ARCHENTI, Nélida. Las mujeres, la política y el poder. De la lógica del príncipe a la lógica de la acción 
colectiva. En : Varios, Capacitación política para mujeres: género y cambio social en la Argentina actual. 
Buenos Aires : Feminaria, 1994. Pg. 6      
26 SCHNEIDER, Sergio.  El Concepto de territorio y su utilidad para pensar el desarrollo rural : conferencia.  
En : SEMINARIO INTERNACIONAL LAS CONFIGURACIONES DE LOS TERRITORIOS RURALES 
EN EL SIGLO XXI (2008 : Bogotá). Pontificia Universidad Javeriana.  Pg. 2 
27 PEREZ, Manuel.  La conformación territorial en Colombia: entre el conflicto, el desarrollo y el destierro.  
En :  Cuadernos de Desarrollo Rural. N 51 (2004).  Pg. 63 
 
28 MONTAÑEZ, Gustavo y DELGADO,  Ovidio.  Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un 
proyecto Nacional.  En : Cuadernos de Geografía. Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de 
Colombia.  N 1-2 Vol. VII. (1998).  pg 124 
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Más allá de la apropiación o dominio de grupos humanos sobre el entorno, otros 

autores29 hablan del territorio como un escenario que se determina por las 

relaciones de poder que en él se dan.  Se retoma la concepción de Schneider 

como característica de esta aproximación “territorio se define como un espacio 

determinado por relaciones de poder, determinando así, límites ora de fácil 

delimitación (evidentes), ora no explícitos (no manifiestos), y que posee como 

referencia el lugar, es decir, el espacio de la vivencia, de la convivencia, de la 

copresencia de cada persona”30 Resulta ser un marco amplio pero necesario para 

comprender la particularidad del concepto.      

 

Entendido desde las relaciones de poder, el territorio ha sido estudiado a partir de 

aquellos que lo ejercen o de las disputas por el mismo: entre los habitantes de un 

espacio, entre estados, entre el estado y habitantes, etc.  Estos procedimientos 

construyen la multidimensionalidad y la multiescalaridad31 que caracterizan la 

sustentabilidad de los territorios; señala Mancano a manera de ejemplo:  

 

No es difícil comprender –entonces- el uso del concepto territorio cuando se 
habla de monocultivos para la exportación que rápidamente se territorializan 
en todo el mundo, desterritorializando a campesinos e indígenas. Las 
transnacionales para defender las grandes extensiones de monocultivo, no 
pueden utilizar el principio de multidimensionalidad. Por esta razón el 
concepto de territorio es un obstáculo para las empresas que explotan 
grandes áreas monocultivadoras y se preocupan apenas con las 
dimensiones político-económicas de sus territorios.32           

 

Siguiendo esta perspectiva analítica, se encuentra que tradicionalmente la ciencia 

política y en general las ciencias jurídicas han visto el territorio desde el ejercicio 

de soberanía y control de los Estados sobre un espacio físico; el Diccionario de 

                                                            
29 Algunos ejemplos tomados de Schneider: RAFFESTIN: “manifestación espacial del poder fundamentada 
en relaciones sociales, relaciones estas determinadas en diferentes grados…”.  SOUSA: “espacio determinado 
y delimitado por y a partir de relaciones de poder, que define, así, un límite y que opera sobre un substrato 
referencial, en definitiva, el territorio es definido por relaciones sociales”.    
30 SCHNEIDER. El concepto […]  Op. Cit., pg. 9 
31 MANCANO FERNANDES Bernardo.  Territorio, teoría y política [en línea].  
http://www.landaction.org/spip/IMG/pdf/Bernardo_halifax_esp.pdf.  Los conceptos de multidimensionalidad 
y multiescalaridad los esboza con algunos ejemplos el autor en las páginas. 11, 12 y 13    
32 Ibíd. Pg. 11.  
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Geografía señala territorio como “un espacio geográfico calificado por una 

pertenencia jurídica, es decir, un espacio político donde se ejerce la autoridad de 

un estado, o de una entidad administrativa de menor escala (el territorio municipal, 

los territorios indígenas).”33 Esta concepción  muestra un territorio fijo o acabado 

bajo el cual hay una unidad de poder ejercida mediante la coerción del Estado.  Lo 

que evidentemente no tiene en cuenta las diferentes relaciones o niveles de poder 

que se dan en escenarios locales. 

 

Al respecto, hablando de territorialidad como ejercicio de poder, Sack presenta 

una concepción más amplia en el sentido de que no se limita al poder ejercido por 

un Estado, sino cualquier actor en un espacio “La territorialidad es una tentativa o 

estrategia, de un individuo o de un grupo para alcanzar, influenciar o controlar 

recursos y personas a través de la delimitación y del control de áreas específicas – 

los territorios”34, el poder no solo se ejerce sobre el medio ambiente, sino también 

sobre otras personas y que este ejercicio necesariamente configura o delimita 

territorios; pero no son fijos o estáticos como se pretende en la visión del territorio 

desde los estados, sino que requieren de constantes acciones para su 

sostenimiento. Como bien lo afirman Montañés y Delgado “toda relación social 

tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El territorio es el 

escenario de las relaciones sociales y no solamente del marco espacial que 

delimita el domino soberano de un Estado”.35 

 

La idea básica de territorialidad se amplía para “concebir el territorio como un 

sistema socioeconómico que se expresa, a su vez, en un espacio objeto de 

disputa, el eje de análisis es la distribución del poder local o regional”36.  En este 

sentido, se puede afirmar que buena parte del territorio colombiano no padece de 

un déficit de territorialidad, lo que es mucho más que una falta de habitantes, de 

                                                            
33 Citado en GOUESET, Vincent.  El territorio colombiano y sus márgenes.  La difícil tarea de la construcción 
territorial.  En Revista Territorios Universidad de los Andes.  N 001 (enero, 1999). Pg. 79 
34 Citado por: SCHNEIDER. El concepto […]  Op. Cit.,  pg. 4   
35 DELGADO Y MONTAÑEZ, Op. Cit., pg.  122 
36 PEÑA, Nayibe.  El territorio y las ciencias sociales: una relación cambiante y segmentada [en línea]. 
http://www.fuac.edu.co/recursos_web/descargas/grafia/territor.pdf. [2006] Pg 2 
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dinero, de escuelas o de policías37, situación que para Goueset implica vincular 

una serie de problemas que para Colombia significa tener en cuenta: 

primeramente el tema del poblamiento; el segundo, el problema de la 

subintegración política y de las carencias de Estado; el tercer obstáculo tiene que 

ver con el significado territorial de la violencia lo que conlleva a conflictos de 

territorialización entre los diferentes tenedores de la tierra y los actores sociales, 

económicos y armados que quieren poseerla38.    

 

 Sin dejar de lado algo fundamental, que “un área para ser territorio necesita de un 

esfuerzo constante para mantener las estrategias para influenciar y controlar el 

acceso a través de sus límites, y cuando estas cesan el atributo territorial también 

cesa”. 39 Esto lleva a pensar que para el caso colombiano, lo propuesto por Sack 

es fundamental en la medida en que existen zonas en las que aunque están bajo 

la soberanía formal del Estado, el poder es detentado por diversos actores locales 

o nacionales no estatales que han configurado determinadas formas de 

territorialidad;  su poder sin embargo no ha sido estático y se ha visto a su vez 

disputado por otros actores. 

 

De otro lado y concomitante con lo dicho anteriormente, para autores como Pérez, 

la disputa central está dada entorno al poder local, lo que ha generado diversos 

conflictos regionales, antagonismos, entrecruce de demandas, “polémica que 

surge por el usufructo del poder con relación a desacuerdos en la utilización del 

control político y de las ventajas económicas sobre un territorio o un grupo”40, para 

sustentar de mejor manera el autor cita Coser para afirmar que los conflictos se 

desarrollan “cuando dos o más partes tratan de imponer valores excluyentes 

dentro de una escasez de recursos, a fin de influir en la conducta y el control de 

                                                            
37 GOUESET, Vincent.  El territorio Colombiano y sus márgenes. La difícil tarea de la Construcción 
territorial. En : Territorios Universidad de los Andes. N 1 (Enero 1999);  pg. 82    
38 Ibíd., pp. 90,91, 92. En donde el autor caracteriza los diferentes tipos de conflictos que se presentan entre la 
multiplicidad de actores sociales que tipifican la lucha por el territorio y la territorialidad.  
39 SCHNEIDER. El concepto […]  Op. Cit.,  pg. 4  
40 PEREZ, Op. Cit. 
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grupos sociales”41. Esto nos sugiere dos elementos claves para entender el 

problema en las regiones: la lucha por el acceso a recursos y las disputas por el 

control político que buscan concentrar el poder a fin de imponer determinado tipo 

de modelo socioeconómico.  

 

Desde otras perspectivas, sin alejarse de la idea del territorio definido por las 

relaciones de poder que se dan un espacio, otros autores han llamado la atención 

frente al hecho de que no necesariamente se trata siempre de una disputa por el 

poder con fines de control de recursos y humanos.  Por ejemplo, Lefebvre habla 

de “espacios dominados” y “espacios apropiados”, los primeros responderían a la 

lógica del conflicto por el control de un territorio en donde se excluyen y dominan 

recursos y personas; mientras el segundo tendría detrás de sí una lógica en donde 

las dinámicas del poder no se definen por alcanzar una hegemonía, sino por la 

construcción de un colectivo en determinado espacio:   

 

Territorios apropiados serían aquellos utilizados, o apropiados, para servir a 
las necesidades y las posibilidades de una colectividad.  Así, los territorios 
apropiados posibilitarían una “apropiación” simbólica y de identidad, 
además de funcional, de esos espacios […]  Por otro, los territorios 
dominados serían aquellos espacios transformados y también dominados, 
casi siempre cerrados. Estos espacios serían puramente utilitarios, 
funcionales, dentro de una racionalidad instrumental, es decir, con la 
finalidad de controlar los procesos naturales y sociales a través de las 
técnicas, sometiéndolos al interés de la producción42 

 

La diferenciación es pertinente, ya que aunque se parte de que detrás de los 

territorios siempre hay relaciones de poder, éstas no necesariamente tienden a ser 

hegemónicas o autoritarias. Una diferenciación similar hace Mancano hablando 

del mundo rural, cuando identifica “territorios capitalistas” y “territorios 

campesinos”, en donde los primeros responderían a la lógica desarrollada 

anteriormente, “desarrollo de agronegocios, con trabajo asalariado, intensamente 

mecanizado con utilización de agrotóxicos”, que en últimas responden a intereses 

                                                            
41 Ibid., pg. 64 
42 SCHNEIDER. El concepto […]  Op. Cit.,  pg. 7 
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particulares; mientras que en los segundos tendrían otro tipo de apropiación 

“producción de varios cultivos, en bajas escalas, donde predomina el trabajo 

familiar, con biodiversidad, sin utilización de agrotóxicos”43     

 

Las categorías de territorios dominados o territorios apropiados, o territorios 

capitalistas o campesinos, introducen las otras aproximaciones que se han hecho 

al concepto de territorio aunque no hayan sido relacionadas directamente con el 

concepto de poder. 

 

Quizá lo más importante para esta perspectiva es el regreso del concepto de 

territorio para el debate académico: 

 

Gottmann resaltando el valor del territorio para la organización de las 
naciones y entre naciones; rompiendo con la concepción exclusivamente 
orientada para el territorio estatal, Ratfestin muestra la existencia de 
múltiples poderes, además del Estado, que se realizan a través de flujos 
desiguales de energía y de información en las relaciones sociales; mientras 
Sack enfatiza el control del acceso a un cierto espacio como definidor del 
territorio a través de las más diferentes escalas desde lo personal hasta lo 
mundial44.      

 
Control, poderes, espacio, territorio y territorialidad quedan como elementos 

centrales a investigar en lo más particular sobre el estudio de caso de María La 

Baja, escudriñar las interrelaciones entre estos elementos es un desafío que quizá 

se logre cumplir, las inquietudes que queden sin resolver podrán ser material de 

futuras apuestas de indagación. 

 

1.1.2 Aproximación sociocultural 
Como lo indica el término, los teóricos del territorio señalan que diferentes grupos 

humanos se relacionan con el espacio de una forma tal que permite una 

identificación y sentido de pertenencia al mismo, y que, aunque pasa por el 
                                                            
43 MANCANO, Bernardo.  Territorio, teoría y política : conferencia.  En  SEMINARIO INTERNACIONAL 
LAS CONFIGURACIONES DE LOS TERRITORIOS RURALES EN EL SIGLO XXI (2008 : Bogotá). 
Pontificia Universidad Javeriana.  Pg. 6 
44 SCHNEIDER. El concepto […]  Op. Cit.,  pg. 4 
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aprovechamiento de los recursos, no se queda en la extracción con fines 

individuales, sino en una apropiación mucho más colectiva que permite la 

definición del espacio como un territorio.  De manera resumida Haesbaert afirma 

que bajo este abordaje “el territorio es visto como un producto de la apropiación 

simbólica de una colectividad”45 

 

Montañez presenta diversas características del concepto territorio y territorialidad, 

y en referencia a esta última cita a Correa: “conjunto de prácticas y sus 

expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y 

permanencia de un determinado territorio por un determinado agente social o 

estado, los diferentes grupos sociales y las empresas”46  

 

De forma un poco más compleja, Peña describe esta mirada mediante el ejemplo 

de los pobladores tradicionales o ancestrales como las comunidades étnicas para 

las cuales el territorio es: 

Identidad y factor imprescindible para la reproducción, no sólo social y 
cotidiana sino cultural e histórica.  La significación del territorio no se agota 
en lo económico o en lo militar sino que incluye la existencia misma del 
grupo social, es factor importante de su identidad.  En este caso el territorio 
es una prolongación, al tiempo que un generador, de prácticas sociales y 
lingüísticas […] en algunos lugares lo humano y la naturaleza se hacen uno 
en el territorio.47 

 

Los hallazgos de diversos investigadores que han trabajado esta perspectiva le 

permiten afirmar a Gouset que “la territorialidad no es solamente una cuestión de 

apropiación de un espacio, por un Estado o por cualquier grupo de poder, sino 

también de pertenencia a un territorio, a través de un proceso de identificación y 

de representación, bien sea como colectivo como individual, que muchas veces 

desconoce las fronteras políticas o administrativas clásicas.”48  

 

                                                            
45 Ibid., Pg 5 
46 DELGADO Y MONTAÑEZ, Op. Cit., pg.  122 
47 PEÑA, Op. Cit.,  pg. 4 
48 GOUSET, Op.Cit. pg. 124 
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Es común encontrar esta aproximación sociocultural al territorio cuando se 

estudian comunidades étnicas tales como indígenas o afrocolombianos, sin 

embargo, Zambrano comprende que la población campesina también construye 

territorios desde el sentido de pertenencia e identidad en un espacio determinado:  

 

Con la noción de pertenencia a un espacio, como explicativa de los 
procesos territoriales, la de la propiedad revela sus limitaciones y visibiliza 
el potencial cultural del campesino y de las gentes de la ciudad […] Si bien 
la propiedad es el dispositivo que lanza a las personas a la conquista de 
tierras, la de la pertenencia las conduce a la producción de órdenes 
sociales y políticos, y convierte al espacio en cultura e identidad.  Así, el 
colono, como bien lo ha enseñado Alfredo Molano (1996), no es un simple 
depredador ecológico afanado por titular tierras que abre, sino un productor 
de sentidos de pertenencia en un lugar, generador de formas de 
convivencia en el espacio y propiciador de símbolos territoriales49 

 

La aproximación sociocultural es pertinente en tanto enriquece el análisis de la 

perspectiva del poder y da una mirada antropológica al asunto;  permite entender 

diferentes subjetividades, tanto de personas como de comunidades, en relación 

con su entorno.  Ahora, las dos perspectivas no son necesariamente excluyentes, 

sino que ponen la mirada sobre el territorio en diferentes aspectos de la 

configuración del mismo.  

 

1.1.3 Aproximación económica 
Muy relacionado con el concepto que traía Mancano de los territorios capitalistas, 

existe una tercera mirada sobre el territorio, y es la que viene predominando en 

políticas frente al mundo rural tanto internacional como nacionalmente.  Esta visión 

entiende el territorio como el entorno del que se extraen recursos para satisfacer y 

multiplicar las actividades funcionales al sistema capitalista y las dinámicas 

comerciales.  Bajo este modelo no se conciben o se minimizan las diferentes 

aproximaciones sociales o culturales del espacio y se tiene la propiedad privada y 

las ganancias individuales como principio y fin del uso del entorno.  

                                                            
49 ZAMBRANO, Carlos.  Territorios plurales, cambio sociopolítica y gobernabilidad cultural.  En Territorio y 
cultura, territorios de conflicto.  Grupo de investigación territorialidades.  Departamento de Antropología y 
Sociología.  Manizales : Universidad de Caldas, 2001.  Pg. 28 
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Para Peña, es claro que esta visión predomina en las políticas nacionales, 

especialmente en los Planes de Ordenamiento Territorial en los que se busca:   

 

la eficacia en el uso de recursos naturales, económicos y socioculturales 
que están dentro del territorio;  identificación, control y fortalecimiento de 
unas tendencias de uso y tenencia de suelo por sobre otras; identificación 
de potencialidades económicas y vocaciones del territorio y creación de las 
condiciones materiales, instituciones y espaciales necesarias para llevarlas 
a la realidad;  inserción del territorio dentro de dinámicas económicas de 
carácter regional o nacional, entre las principales […]  Es la lógica de la 
economía mundo que señala a unos territorios como deseables para la 
inversión extranjera o para la explotación orientada al mercado 
internacional.50 

 

Esta visión la explica también Zambrano al hablar de la concepción de territorio 

como región económica, en la cual:  

 
Todos los recursos que se producen en su ámbito, se percibirán como 
naturales a ella, incluso los desarrollos urbanos.  Cuando esa perspectiva 
ha sido puesta en uso, el campesino, y los pobladores de la ciudad 
emergen ausentes de cualidades culturales.  Les son enajenados los 
sentidos de pertenencia y los territorios en que viven son asumidos como 
entidades fiscales.   

  
Económicamente, el ser humano es para quienes así piensan, un recurso 
más del territorio, con atributos concomitantes para subsistir en ese 
contorno.  Un ser definido por el medio geográfico y sometido a él; es decir, 
el sujeto es –territorializado-, o más propiamente dicho, climatizado.  Así, el 
poblador será una cualidad del paisaje, no su fundamento.  En la 
concepción del espacio definida por la economía, el sujeto es la fuerza 
productiva natural que generará riqueza pasa sí mismo, sino para otros.  
Concebido como miembro de una raza de empuje, discurso útil para 
estimular la fuerza de trabajo e impulsar la lucha por los territorios, 
coadyudará al avance de la propiedad de la tierra mediante la 
colonización.51 

 

Es pertinente tener presente esta aproximación al territorio al momento de analizar 

las transformaciones dadas en el caso de estudio, en tanto la llegada de grandes 

                                                            
50  PEÑA, Op. Cit., pg. 6 
51 ZAMBRANO, Op. Cit., pg.  27 
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que los seres humanos definen sus relaciones de poder con el entorno y con sus 

semejantes. 

 

Dichas relaciones pueden ser más o menos horizontales; más o menos 

incluyentes o no de visiones, saberes y relaciones subjetivas de las personas y 

comunidades con su entorno.  En concordancia con esto, la manera en que 

comunidades y personas se relacionan con su entorno y se apropian de él, 

configura tipos específicos de territorialidad.   

 

Así pues, en un mismo espacio se pueden dar tensiones entre diferentes formas 

de concebir un territorio y de territorialidad;  cuando una de las partes es 

autoritaria tiende a subordinar la otra, generando procesos violentos de 

transformaciones territoriales; este proceso puede estar acompañado de prácticas 

hegemónicas mediante las cuales la población termina aceptando de buena 

manera dichas transformaciones.  

 

Existen diferentes formas de territorialidad, aquí se presentan dos prototipos 

construidos por la investigadora: 

- Una dedicada a la extracción y la utilización de los recursos naturales con 

fines de enriquecimiento; sus agentes ven en la naturaleza una fuente de 

recursos para explotación.  En estos espacios se encuentran unos actores 

que ejercen poder de manera hegemónica y por lo tanto  tienen la 

capacidad de definir las dinámicas militares, económicas, políticas y 

culturales en determinado espacio.  Retomando a Lefebvre se relaciona 

este tipo de territorios con el concepto de espacios dominados. 

 

- Se diría que en otro extremo encontramos a determinadas comunidades 

que entienden el entorno como parte misma de su identidad y por lo tanto la 

explotación de los recursos naturales tiene como fin la superviviencia de un 

grupo social, la autonomía, no la acumulación de capital.  Dicha forma de 

territorialidad permite la construcción de símbolos, de un sentimiento de 
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comunidad y pertenencia.  Puede o no tener formas de propiedad privada 

pero en pequeñas dimensiones y en general no hay un poder hegemónico, 

sino una delegación del poder por parte de la comunidad.  A diferencia de 

los espacios dominados, este tipo de territorios se relacionarían con los 

espacios apropiados.  

 

Los conceptos de Lefebvre (espacios dominados y espacios apropiados) fueron 

adoptados por la investigación en tanto le permitieron a la investigadora entender 

y dar un sentido a la situación de la comunidad y las personas encontrada en el 

trabajo de campo.  Sin embargo, se asumen como prototipos, no como realidades 

completas; así, se entiende que en medio de estos dos tipos existen diversas 

formas de territorialidad que combinan elementos del primero y del segundo.   

 

La investigación se centrará  en dos actores, de un lado una comunidad 

campesina que respondía a una forma de territorialidad intermedia, quizá un poco 

más cercana al segundo tipo de territorialidad;  mientras que de forma 

contrapuesta, otro grupo –paramilitares y elites agroempresariales- que 

impulsaron por la vía armada, política y normativa un modelo de territorialidad muy 

cercano al primero presentado.   

 

 

1.2   CAPTURA Y RECONFIGURACIÓN DE ESTADO 
 
 
 

Partiendo del hecho según el cual la organización de las sociedades 

contemporáneas occidentales se hace a través de los Estados, más allá del grado 

de consolidación que tengan, se consideró pertinente incluir en este aparte 

conceptual otras dos categorías de análisis tales como captura y reconfiguración 

de Estado.  

 

En efecto, se encuentra cómo la configuración de determinados tipos de 

territorialidad pasa y/o son reforzadas por decisiones de carácter militar, político, 
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económico o administrativo que son tomadas y ejecutadas al interior de diferentes 

estancias estatales sean del legislativo, del ejecutivo o del judicial. La naturaleza 

de dichas decisiones o políticas deberían de estar ajenas a intereses 

exclusivamente privados, pero como se verá, la captura y posterior reconfiguración 

del Estado altera la naturaleza de las mismas y las orienta hacia intereses 

privados. 

 

Para la explicación de los dos conceptos se retoman los trabajos de Luis Jorge 

Garay Salamanca y otros, quienes han desarrollado el concepto para casos en la 

Costa Atlántica, Llanos Orientales colombianos y México. 

 

Los autores definen la Captura de Estado como un tipo de corrupción económica 

a gran escala 

 

en la que agentes privados influyen en la formulación de leyes, normas, 
decretos, regulaciones y políticas públicas, en la búsqueda de favorecer sus 
propios intereses egoístas y en detrimento del bienestar general.  En este 
sentido, como las leyes son de aplicación permanente, sus retribuciones 
podrán ser permanentes y de largo plazo.52   
 

Señalan de igual manera las consecuencias de este tipo de corrupción ya que  

“debilita la estructura económica de un país porque distorsiona la formulación de 

leyes, normas, decretos, reglas y regulaciones.  Cuando la formulación de leyes y 

regulaciones tiene el propósito de favorecer intereses que contradicen el bienestar 

general, se generan fuertes distorsiones culturales, sociales y económicas”53.    

 

Ahora bien, los autores retoman un estudio del Banco Mundial y hacen la 

diferenciación entre captura de estado y corrupción administrativa; en la que la 

primera “se realiza mediante la distorsión acomodaticia de las primeras etapas del 

desarrollo normativo, legislativo y regulatorio de un Estado, mientras que la 

                                                            
52 GARAY, Luis Jorge; SALCEDO, Eduardo; GUERRERO, Bernardo; BELTRAN, Isaac.   La Captura y 
Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia.  Bogotá : Grupo METODO, Transparencia por Colombia 
y Fundación AVINA, 2008.  Pg. 10 
53 Ibid., pg. 15 
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segunda se refiere a la reproducción de distorsiones en las etapas de 

implementación y ejecución de leyes, reglas y regulaciones formuladas e 

instituidas54”  La aclaración es importante por las implicaciones en el mediano y 

largo plazo de estas conductas;  necesariamente la formulación de leyes y 

decretos tiene efectos estructurales en los sectores afectados, en tanto definen 

enfoques, el cómo, con quién, mediante qué recursos, durante cuánto tiempo;  

mientras que la corrupción típicamente administrativa es un salto en las normas, o 

un quiebre que se busca al sistema que, a pesar de los desequilibrios que pueda 

general, no necesariamente afecta la estructura de todo un sector.   

 

En otro trabajo los autores hacen la diferenciación en cuanto a corrupción de baja 

escala frente a la de gran escala, en la que estaría la captura de Estado: 

 

The traditional StC (captura de Estado) may be interpreted as an advanced 
stage of systemic corruption unlike those low-scale and sporadic corruption 
situations.  Low-scale corruption happens, for instance, when a person 
offers a bribe in order to have access to a public service.  However, when 
millions of dollars in bribes are being paid by a company in order to obtain a 
long-lasting tax benefit, it turns out to be a large-scale corruption (…) 
Furthermore, few government officials participate in low-scale corruption, 
mainly because of the low administrative level, whereas to configure a large-
scale corruption scenario it requires the intervention of decision-making 
officials occupying strategic jobs within the hierarchy of public 
administration.  In this manner, long-lasting agreements are reached.55 
 

De otro lado, pueden existir diferentes tipos de situaciones de captura, citando a 

Hellman, los autores las presentan: 

 

i. Captura legislativa, definida como la “compra” de decisiones 
parlamentarias; ii. Captura del Banco Central, definida como la 
manipulación del uso de fondos estatales y la manipulación de las 
decisiones e intervenciones económicas; iii. Captura legal, definida como la 
“compra” de decisiones de las altas cortes legales; y iv. Financiamiento no 

                                                            
54 Ibid., pg. 16 
55 GARAY, Luis Jorge;  SALCEDO, Eduardo;  GUERRERO, Bernardo; BELTRAN, Isaac. Illicit Networks 
Reconfiguring States.  Social Network Analysis of Colombian and Mexican Cases. Bogotá : METODO, 2010.  
Pg. 17. 
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transparente de partidos políticos por parte de agentes privados con el 
propósito de favorecer los intereses de los grupos financiadores56  
 

Estas situaciones están enunciadas para ámbitos nacionales, pero fácilmente se 

reproduce en lo local y regional con actores como los consejos municipales, 

jueces, alcaldes y partidos políticos. 

  

Con respecto a la pregunta sobre quién estaría interesado en la captura del 

Estado los autores afirman que pueden haber sectores de la legalidad y la 

ilegalidad interesados;  su estudio ha buscado indagar en la captura por parte de 

sectores mafiosos, por lo que señalan mafias, carteles ilegales, organizaciones 

criminales, grupos antisubversivos, grupos subversivos, entre otros, interesados.  

Resaltan también que en aquellos países en los que el Estado es débil y está aún 

en construcción, éste termina siendo un actor más en la competencia por el 

manejo de la administración:   

  

Sin embargo, cuando no se ha perfeccionado la separación de poderes, no 
se ha garantizado el imperio e la ley, ni se ha concentrado el monopolio de 
la fuerza y de las finanzas públicas, entonces el Estado es una actor 
adicional que también participa en la disputa con grupos decisivos por el 
dominio del aparato estatal: los órganos de poder público, la fuerza pública, 
y las finanzas públicas.57 
 

Ahora, la captura no se desarrolla independientemente de sectores  que ya están 

en el Estado o cercanos a él, sino que “estos grupos (mafiosos) pueden trabajar 

de manera articulada con grupos legales como partidos políticos, empresarios, la 

academia, círculos de opinión  o los medios de comunicación”58 

 

Los medios utilizados para la captura pueden ser violencia, intimidación, soborno,   

y presión violenta sobre funcionarios públicos, captura de partidos políticos.   

 

                                                            
56 Ibid., pg. 39 
 
57 Ibid., pg. 53 
58 Ibid., pg. 53 
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Adicionalmente, cuando se habla de captura de estado se piensa en un actor 

ilegal que busca a otros actores para la manipulación e instrumentalización; es 

decir, la relación en una sola vía: de la mafia hacia actores legales;  sin embargo, 

los autores hacen una aclaración importante al advertir que también puede ser el 

actor legal el que va hacia las mafias con el fin de acrecentar su poder, en este 

caso, estaríamos hablado de una relación en dos vías: 

 

Por otra parte, debe señalarse que la instrumentalidad de partidos y 
movimientos políticos no implica, en estricto sentido, que partidos o 
movimientos políticos siempre sean permeados, utilizados, o manipulados.  
Por ejemplo, en las alianzas o asociaciones entre grupos paramilitares y 
partidos políticos, se tiene noticias de casos en los que la iniciativa de 
alianza/asociación no nació del grupo paramilitar sino de un(os) cantidato 
(s) o de partido (s) o movimiento (s) que buscaba (n) poner a su servicio la 
capacidad intimidatoria y coercitiva del grupo paramilitar, con el fin de 
interferir a su beneficio en el proceso electoral en las regiones de su 
influencia.  Como resultado de este proceso se dio lugar al fenómeno 
conocido como la parapolítica59 
 

Entonces, la captura de Estado sería un momento previo a un fenómeno aún más 

complejo y estructural como es el que los autores han llamado la 

Reconfiguración Cooptada de Estado. 

 

Entienden dicho fenómeno como el “proceso en el que un grupo intenta infiltrar, 

penetrar y usufructuar parcelas del Estado para luego reconfigurarlo con el fin de 

responder y servir a sus propios intereses”60.  En este proceso las organizaciones 

legales e ilegales buscan que: 

 

mediante prácticas ilegítimas, modificar, desde adentro, el régimen político 
de manera sistémica e influir en la formación, modificación, interpretación y 
aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas, para obtener 
beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y 
legalmente, y legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no 
obedezcan al interés rector del bienestar social.61 
 

                                                            
59 Ibid., pg. 81 
60 Ibid., pg. 59 
61 Ibid., pg.  96 
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Se estaría hablando entonces de una fase más avanzada de penetración del 

Estado y la sociedad misma.  Para actores legales que tradicionalmente buscan la 

reconfiguración del Estado, el proceso lo caracterizan de la siguiente manera: 

 

se logra mediante el ejercicio del poder orgánico de dichos grupos en 
amplias esferas de las relaciones sociales.  A su vez, esta reconfiguración 
se dará mediante diversos medios de acción, que van desde unos legítimos 
en el ordenamiento vigente, como la intermediación e imposición de sus 
intereses egoístas a través de agremiaciones de intereses económicos, 
partidos, movimientos políticos y agrupaciones clientelares-patrimonialistas, 
hasta los abiertamente ilegales o ilegítimos como el recurso de la 
intimidación y el uso de la fuerza a través de grupos armados organizados, 
bandas delictivas y procedimientos sicariales.62 

 

Con la reconfiguración cooptada de Estado el actor ilegal, además del interés en el 

beneficio económico sostenido, estaría interesado en “poder político, impunidad 

legal y legitimidad social.  En cierto sentido, el poder y la legitimación política y 

social, junto a la impunidad, son complementos ideales del beneficio económico 

generado por medio de acciones ilícitas63”. 

 

 

1.3   ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS 
 
 
 

Para el desarrollo de la investigación se retoman los conceptos trabajados por el 

Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada -PPTP.  

Así, el despojo de tierras se entiende como “todas aquellas actuaciones mediante 

las cuales un bien ha salido del patrimonio de su legítimo titular, ya sea por 

circunstancias de hecho o a través de negociaciones o acciones que han sido 

revestidas con apariencia de legalidad sean administrativas o judiciales, todas 

estas surgidas de un aprovechamiento de la violencia”.   

 

De igual forma, abandono de tierras se definió como   
                                                            
62 Ibid.,  pg. 83 
63 Ibid., pg 84 
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la acción por la cual las personas o comunidades se ven obligadas a dejar 
tierras o territorios con los que tenían un vínculo en términos de propiedad, 
posesión, ocupación, tenencia o cualquier otro  derecho o relación, ya sea 
por causa de amenazas directas sobre su vida, su patrimonio o sobre la 
vida y patrimonio de sus seres cercanos o por causa del temor infundido por 
terceros o por la situación circundante. Así pues, el abandono se refiere a 
que la persona no pueda usar, gozar y disponer libremente de su bien por si 
misma o por interpuesta persona.64   

 

Esta investigación entiende que el abandono es una forma de despojo, pero se 

presentan las dos definiciones para hacer mayores claridades jurídicas frente  a la 

titularidad del bien que se abandonó.  Es decir, no siempre en el abandono de 

tierras o territorios las personas o comunidades pierden la titularidad del bien 

aunque si la posibilidad de gozar y usufructuar de él. 

 

En su estudio de la situación de despojo del país el PPTP ha encontrado 

diferentes mecanismos de despojo y de afectaciones al patrimonio.  En esta 

tipología se pueden encontrar algunos de los más recurrentes que, como se verá 

en el capítulo del relato de las víctimas, se dieron en el municipio de análisis.   A 

continuación la tipología consolidada para el año 201065: 

 

 “Venta forzada: negocios en los que el actor armado obligó al campesino a 

transferirle su derecho de propiedad a él o a un testaferro.”66 En este tipo el 

campesino ya no figura como propietario, su predio ahora aparece a 

nombre de otra persona.  También se trata de aquellas situaciones en las 

que campesinos sin propiedad venden mejoras o posesiones. 

  

 “Ventas forzadas en contextos de violencia: situaciones en las que un 

particular se aprovecha de la situación de amenaza, violencia generalizada 

y vulnerabilidad del campesino para lograr la venta.”67  El típico ejemplo es 

                                                            
64 PROYECTO PROTECCION DE TIERRAS Y PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA.   
Documento interno.  Bogotá, 2008. 
65 PROYECTO PROTECCION DE TIERRAS Y PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA.  
Tipología de despojo 2010.  Documento interno.  Bogotá, 2010 
66  Ibid. 
67 Ibid. 
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el del vecino o hacendado de la región que, viendo la situación del 

campesino, compra la tierra;  es importante aclarar que esta situación se 

lee como un tipo de despojo en tanto la voluntad de la que la persona que 

se ve forzada a desplazase se ve afectada por condiciones ajenas a ella. 

 

 “Venta por valores muy bajos: negocios donde una de las partes se 

aprovecha de la condición de vulnerabilidad del campesino, ante la presión 

del actor armado, para comprarle por precio irrisorio.”68 Aquí se ubican las 

dos situaciones anteriores, con el agravante de haber sido transacciones 

por precios muy por debajo del valor real; es decir, estas compras las pudo 

haber presionado tanto el actor armado y sus testaferros de la tipología 1, o 

el actor legal de la tipología 2.  

 
 “Transferencia fraudulenta: Actuaciones en las que, a través de 

documentos falsos, el actor armado o sus testaferros consiguen hacerse a 

la propiedad de los inmuebles”69.   
 

 “Revocatoria del título: Revocatoria ilegal de los títulos otorgados por 

parte de la entidad responsable de la asignación de tierras a campesinos 

pobres, para luego titularlos a victimarios o sus testaferros.”70 Un ejemplo 

de esta situación se dio en algunos municipios de la costa Atlántica en 

donde el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) aplicó 

caducidad administrativa71 a predios que habían sido abandonados con 

ocasión de la violencia sin tener en cuenta la situación forzada en la que se 

vieron las personas, esto con el agravante de que en la mayoría de los 

casos los predios luego fueron titulados a terceros, algunos de éstos 

testaferros de los grupos armados que operaban en la zona.  Dichas 

                                                            
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Cuando un predio es titulado por el Estado, en cabeza de INCORA-INCODER, una de las causales para 
quitarle el título es el abandono o no uso del mismo;  sin embargo, la entidad no puede aplicar esta caducidad 
en los casos en que el abandono es por causa de la violencia armada. 
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actuaciones se facilitaron por fenómenos como el de captura de Estado 

explicado anteriormente. 

 

 “Titulaciones de predios abandonados por la población desplazada: 
Solicitud de titulación por parte de actores armados, sus testaferros o 

particulares, de predios abandonados por la población desplazada, 

alegando la ocupación del mismo ante la entidad competente o la posesión 

ante los jueces.”72 En muchas regiones del país, actores armados y sus 

testaferros,  se valieron de jueces o de las entidades del estado para lograr 

la titulación o transferencia de predios que pertenecían a población 

desplazada;  dichas actuaciones también se facilitaron por el avance en la 

captura de estado. 

 

 “Despojo material: situaciones en las que el actor armado o sus 

testaferros obligan a la persona salir del predio e inician la posesión del 

mismo.”73 Este tipo puede llamarse también abandono de tierras, como se 

explicaba antes, el despojo material o abandono hace referencia al 

desplazamiento de las personas de sus predios y su imposibilidad para 

hacer uso del mismo luego de la ocupación por parte de terceros o la 

presencia del actor armado en la zona.  Dicho despojo puede estar 

acompañado de otras tipologías anteriormente explicadas que implican la 

pérdida jurídica del predio. 

 

 “Despojo de territorios étnicos: situación en la que una comunidad, 

mediante diversas formas o mecanismos administrativos, judiciales o de 

hecho, pierde la posibilidad de disfrutar de su territorio.”74  
 

 Otras afectaciones con ocasión del desplazamiento: 

                                                            
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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“Pérdida del predio por imposibilidad de pago: Situación en la una persona se 

ve impedida a cumplir con sus obligaciones hipotecarias con ocasión del 

desplazamiento y por ello pierden el predio ante la entidad acreedora.”75  Muy 

recurrente en todo el país, la población desplazada viene perdiendo sus predios 

ante la imposibilidad de pago, este fenómeno viene acompañado en algunos 

casos, como en los Montes de María, de la presión para la compra de tierras. En 

esta misma zona se conoce del mal uso dado por las entidades cobradoras de los 

datos de los deudores, éstas empresas los han entregado  a los empresarios 

compradores para que lleguen mucho más rápido a las personas y con esto 

presionar la compra. 

 

Si bien este aparte hace énfasis en la pérdida de la tierra, la importancia está en 

que mediante el abandono se facilitó o viabilizaron las transformaciones 

territoriales halladas en el ejercicio de investigación.  Así, individualmente el 

abandono de la tierra representa para la víctima una gravísima afectación a su 

patrimonio, pero cuando este se da de manera masiva termina configurando 

nuevos espacios y territorialidades. 

    

  

1.4   DESARRAIGO 
 
 
 

Como consecuencia del desplazamiento forzado viene el desarraigo de personas 

y comunidades de su entorno.  Dado el tema de investigación se considera 

importante incluir una definición de este concepto en este aparte.  Así, la 

investigación asume la definición de Lozano frente a desarraigo entendido como 

un proceso de 

rupturas complejas producidas en el ser y el hacer de personas, grupos, y 
comunidades dentro de estrategias de subyugación y sometimiento.  Dichas 
rupturas incluyen tanto los cambios de lugar –desplazamiento- como la 
permanencia forzada en los lugares tradicionales de vivienda y trabajo –

                                                            
75 Ibid. 
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confinamiento-, los cambios en los modelos económicos –por ejemplo, de la 
economía de autoabastecimiento e intercambio de productos a la de 
relaciones salariales y monetarias-, las rupturas e imposiciones de visiones 
e imaginarios de comprensión del cosmos y de las relaciones sociales –
modelos éticos y religiosos-, a imposición de formas de autoridad –
apropiación de las instituciones públicas por parte de alguno de los actores-
, la negación de los derechos políticos –destrucción de redes sociales, 
asesinato de líderes comunitarios y sindicales- y la afectación de la 
autoestima y seguridad psicológica, entre otras76.   

 

La definición de Lozano es pertinente en tanto considera dinámicas económicas 

asociadas al desarraigo como las que se hallaron en el caso de estudio. 

  

 

1.5   VÍCTIMA 
 
 
 

Este aparte resulta ser de complejo abordaje en tanto conceptualizar sobre la 

condición de una persona tiene dilemas éticos que necesariamente tienen que ser 

presentados, aunque con éstos no se resuelva el tema desde lo teórico o 

conceptual.  

 

Así, desde el ejercicio conceptual se puede retomar la visión jurídica de la 

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual en el documento 

“Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 

reparaciones (E/CN.4/2005/L.48. Abril 13 de 2005)”, establece:  

se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o 
colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 
como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación 
manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación 
grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en 
conformidad con el derecho interno, el término "víctima" también comprenderá 
a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las 

                                                            
76 LOZANO, Op. Cit.,  pg. 295 
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personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a 
víctimas en peligro o para impedir la victimización.  

 
Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la 
violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la 
relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.  

  

Ahora bien, con respecto a los dilemas éticos que identifiqué en el ejercicio mismo 

de construcción de un marco conceptual encuentro necesario plasmar una serie 

de consideraciones sobre el tema. 

 

La primera consideración por hacer es que este aparte es un contrasentido en 

tanto no se debería conceptualizar sobre el dolor del otro;  si bien los jueces han 

avanzado en la tasación del daño para llegar a soluciones referidas a la reparación 

a las víctimas, considero que el único acercamiento posible hacia ellas es desde la 

solidaridad que nos puede unir como humanos. 

 

Este acercamiento solidario es motivado por diversos hechos.  Por un lado, la 

vergüenza social que significa el sometimiento de un grupo humano al 

desplazamiento forzado y posterior aprovechamiento de su condición mediante el 

despojo de sus tierras. 

 

De igual forma, otra motivación es el rechazo total y enérgico a la posibilidad de 

que otro ser humano repita la situación victimizante de quien la muestra.  En ese 

sentido, se pretende no desligar el ejercicio académico de análisis de la denuncia 

de unos hechos, de tal forma que sea un llamado para evitar la reproducción de 

los mismos desde el relato de las víctimas, al respecto, Sucasas advierte que: 

 

el desarrollo de la civilización no ha conseguido desterrar la presencia de la 
barbarie; más aún, en época reciente ésta ha revestido formas inéditas, de 
una crueldad hasta entonces insospechada [...]adentrarse en el claroscuro 
(ni claridad sin mácula ni negro absoluto) de la historia obliga, en 
primerísimo término, a prestar oído a la voz  silenciada de las víctimas, 
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pues sólo su escucha atenta permitirá identificar, para intentar neutralizarlo, 
el núcleo de la barbarie inherente a la dinámica civilizatoria77.  

 

Ahora bien, es importante señalar que no debe ser el miedo a la situación vivida 

por la víctima la que nos lleve a solidarizarnos78, sino la convicción de la 

necesidad de superar esa barbarie; en últimas, es una llamado a la construcción 

de una sociedad en la que los límites morales sean claros e inquebrantables para 

todos y todas, en la que nos neguemos a reproducir el terror y la dominación hacia 

el otro, llámese hombre, mujer, blanco, negro o animal.   La reflexión me llevó a 

pensar que si somos coherentes, por ejemplo,    no es posible que nuestra 

alimentación siga basándose  en el maltrato a los animales ya que si nos 

alimentamos de dolor y dominación, necesariamente reproduciremos esas 

prácticas con nuestros congéneres.  

 

Pero volviendo a las consideraciones frente a las personas que han sufrido 

victimizaciones, concuerdo con Mardones cuando afirma que es la compasión el 

canal en el cual debemos acercarnos a la víctima.  Mardones entiende la 

compasión como:    

 

El sufrimiento compartido, pasión compartida con el otro por la situación o 
estado en que nos encontramos.  De ahí que en el fondo de la compasión 
lata un sentido global de justicia.  La compasión (…) dirige su atención 
hacia la negatividad de la situación y resalta las carencias de una vida.  De 
ahí en su momento de rechazo e indignación.  En tercer lugar, el 
sentimiento compasivo avista o presupone una situación distinta en la que 

                                                            
77 SUCASAS, Alberto.  Interpelación de la víctima y exigencia de justicia.  En MARDONES, José y MATE, 
Reyes (eds).  La ética ante las víctimas.  Barcelona : Editorial ANTHROPOS, 2003.  Pg. 78 y 79  
78 Al respecto, la reflexión de Tafalla es sobre la universalidad del dolor o el riesgo en el que estamos todos de 
ser víctimas lo genera una solidaridad que nos debe mover a evitar la repetición del mal: “Adorno nos 
advierte que nadie puede excluirse de una universalidad que nos une a todos como víctimas potenciales.  Y 
nuestra desprotección es total, por que no sólo somos extremadamente vulnerables, sino que vivimos en la 
incertidumbre de lo que nos puede suceder.  Para una racionalidad empeñada en construir el futuro, es difícil 
admitir que el mal es lo inesperado.  Cualquiera puede ser víctima, pero no sabemos quién lo será, cómo o 
cuándo, ni por qué (…)”¿Qué nos pide el imperativo categórico para evitar la repetición? Si todos podemos 
ser víctimas, todos debemos adquirir una responsabilidad compartida para evitar la repetición del mal. Pero 
¿en qué consiste nuestro deber? Adorno ya había explicado en Minima moratis que no es amar a los otros lo 
que puede pedirnos…todo lo que Adorno puede pedirnos es resistamos la frialdad reinante y practiquemos 
una solidaridad mimética, que se extienda el tiempo. En  TAFALLA,  Marta. Recordar para no repetir: el 
nuevo imperativo categórico de T.W. Adorno.  En MARDONES, José y MATE, Reyes (eds).  La ética ante 
las víctimas.  Barcelona : Editorial ANTHROPOS, 2003. Pp. 147 - 150 
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la miseria, la necesidad y el sufrimiento no fueran el estado normal (…) la 
compasión conlleva un rechazo o no aceptación de la situación.  Sin 
embargo, en vez de acentuar el momento de rechazo e indignación hay un 
movimiento de acercamiento o identificación con el que sufre…la 
humanidad compartida se refleja en la compasión. 
 
Cuando la compasión se hace refleja, entonces, se torna deseo y 
movimiento en pro del bien del otro.  La compasión no se queda en mero 
sentimiento sino que mira hacia el cuidado en pro del otro 79 

 

En este sentido, frente a la situación victimizante la mínima actitud requerida debe 

ser la escucha atenta, el terror frente a lo ocurrido, pero no el terror paralizante, 

sino la empatía que nos moviliza a impedir, desde nuestro lugar, la repetición de 

hechos semejantes.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
79 MARDONES, José María. Salvar a Dios: compasión y solidaridad en la finitud.  En MARDONES, José y 
MATE, Reyes (eds).  La ética ante las víctimas.  Barcelona : Editorial ANTHROPOS, 2003. Pp. 223 y 224 
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2. GENERALIDADES DE MARÍA LA BAJA 
 
 
 
 

Antes de entrar en el detalle de la investigación se quieren presentar algunos 

aspectos geográficos, históricos y socioeconómicos del municipio de estudio, a fin 

de brindar al lector o la lectora un contexto general de la zona. 

 

 

2.1 UBICACIÓN Y GEOGRAFÍA 
 
 
 
El municipio de María la Baja se encuentra ubicado en la costa Atlántica 

colombiana, al noroccidente del departamento de Bolívar aproximadamente a 

unas dos horas por tierra de Cartagena.  Hace parte de la región conocida como 

los Montes de María80, más específicamente está en el pie de monte. 

                                                            
80 Según Jiménez, los Montes de María comprenden tres zonas: “ 1) una zona plana localizada entre la 
carretera Troncal de occidente (sector El Vizo – Sincelejo) y el río Magdalena (correspondiente a los 
municipios del Guamo, Zambrano, Córdoba y parte de los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto 
y Carmen de Bolívar) y entre la carretera Transversal del caribe y el Canal del Dique (parte del municipio de 
María La Baja), 2) otra zona montañosa localizada entre la carretera Transversal del Caribe y la Troncal de 
occidente (correspondiente a los municipios de Chalán, Coloso, Morroa, Tolú viejo, Ovejas, San Antonio de 
Palmito, Los Palmitos y parte de los municipios de San Onofre, Carmen de Bolívar María la Baja, San Juan y 
San Jacinto); y 3) una zona de litoral al occidente de los Montes de María, cuya extensión corresponde al 
municipio de San Onofre, con una precaria economía rural y un gran paisaje marítimo y de recursos costeros.”  
Citado en DUICA, Liliana.  Despojo y abandono de tierras en los Montes de María: el impacto de los grupos 
armados en el territorio.  Bogotá, 2010,  Tesis de Maestría Ciencia Política.  Universidad de los Andes. 
Departamento de Ciencia Política. Facultad de Ciencias Sociales.  Pg. 8 
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Mapa 1.  Ubicación María la Baja en Colombia 

 
Fuente: www.marialabaja-bolivar.gov.co 

 

Tiene una extensión de 574 Km²; los límites del municipio son los siguientes: al 

norte se encuentra el municipio de Arjona;  al sur están los municipios de San 

Jacinto y El Carmen de Bolívar; al oriente se encuentran los municipios de 
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Mahates y San Juan Nepomuceno y al occidente se encuentra el municipio de San 

Onofre perteneciente al departamento de Sucre. 

 
Mapa 2: Ubicación María la Baja en la región 

 
 

El Municipio de María La Baja tiene 547 Km² y está dividido en la cabecera 

municipal, once (11) corregimientos, diez (10) veredas y once (11) caseríos. 
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Los corregimientos son San Pablo, Correa , Nueva Florida, El Níspero, San José 

de Playón, Retiro Nuevo, Matuya, Mampujan, Flamenco, Ñanguma y Los Bellos; 

las veredas son: El Guamo, la Suprema, Sucesión, Cedrito, Palo altico,  Arroyo del 

Medio, Guarismo, Cañas, Santafé de Icotea y Mundo Nuevo.   
Mapa 3: Municipio María la Baja 
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Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) el municipio se levanta 14 

metros sobre el nivel del mar. Es plano en un 90% con algunas elevaciones hacia 

el sur y el oriente sobre la serranía de San Jacinto en las estribaciones de los 

Montes de María elevaciones que apenas alcanzan unos 300 metros sobre el nivel 

del mar.81  Posee clima cálido, buena parte del año es seco.   

 

De acuerdo a la información de POT y corroborada con las fuentes del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el municipio cuenta con importantes recursos 

hídricos representados en los embalses de Matuya y Playón y el Pondaje el 

Viento, las aguas subterráneas, las áreas pantanosas y cenagosas asociadas al 

complejo cenagosos del Canal del Dique. La red hidrográfica está formada por el 

Canal del Dique y las ciénagas de María la Baja, Matuya y Zarzal a las cuales 

confluyen los arroyos Matuya, Corral, Munguía, Pastón, Mampujan, Hondo, 

Mandinga y Pinguilla, entre otros. 

 

Así mismo cuenta con un Distrito de Riego que beneficia alrededor de 1900 

predios que ocupan cerca de 19.000 Has.   

 

Se constituye como municipio en 1936, sin embargo, según documentos de la 

Alcaldía se puede ubicar su fundación en 1533 por Alfonso Heredia o en 1548 por 

Alonso López de Ayala.  

 

Según el Plan Integral Único (PIU) la zona fue colonizada por europeos; el sistema 

económico predominante fue el de la hacienda en el cual requirieron al negro 

como fuerza de trabajo en calidad de esclavo82. 

 
 
2.2 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
 
                                                            
81 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA.  Plan de Ordenamiento Territorial 2001-2009.  Pg. 
18 
82 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA. Plan Integral Único de Atención a Población 
Desplazada –PIU- 2008-2011.  Pg. 25 
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Según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE)83, la población para María la Baja en 2005 estaba en 45.262 personas.  

Llama la atención el hecho de que según el POT (elaborado en 2001), para 2001 

la población de María la Baja ascendía a 57.820 personas y la proyección para 

2005 era de algo más de 64 mil habitantes;  el desfase de más de 20 mil personas 

puede deberse a la alta cifra de desplazamiento. 

 

Según cifras del PIU el Índice de Calidad de Vida (ICV) es de 40% y el índice de  

NBI son de 60%.  De igual manera, el  número de sisbenizados en el Nivel 1, unas 

43.537 personas que se encuentran en un alto nivel de pobreza; los niños, niñas y 

adolescentes  en SISBEN se estiman en 24.480 de los cuales 22.308 pertenecen 

al Nivel 1.  

 

La cobertura en vacunación se estima en apenas un 30%.  Específicamente la 

cobertura en polio es de un 35% mientras que la de vacunación triple viral está en 

un 70%. 
 

En servicios públicos las cifras también son preocupantes, la tasa de cobertura en 

agua potable urbana es de 26.83% en la cabecera y la tasa de cobertura de 

alcantarillado es de  0.86% en la cabecera. 84 

 
En cuanto a educación, el pasado censo arrojó que el 74% de la población es 

alfabeta. 

 

 

 

 

 

                                                            
83 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE-. Boletín Censo 
General 2005. Perfil María la Baja.  [en línea].  www.dane.gov.co    
84 PIU, Op. Cit.,  pp. 27 y 28  
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Gráfico 2. Tasa Alfabetismo. Fuente DANE 

 
Tomado del Boletín DANE María la Baja.  Censo 2005 

 

De ésta población la gran mayoría tan solo cuenta con educación básica primaria: 
 
Gráfico 3: Nivel educativo 

 
Tomado del Boletín DANE María la Baja.  Censo 2005 
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En cuanto a la pertenencia étnica, el municipio es predominantemente 

afrocolombiano. 
 
Gráfico 4: Pertenencia étnica 

 
Tomado del Boletín DANE María la Baja.  Censo 2005 
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3. ACCIÓN DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES Y CONFLICTO 
SOCIOPOLÍTICO EN LA ZONA 

 
 
 
 

El presente capítulo quiere desarrollar el primer objetivo específico de la 

investigación como es Describir y analizar la dinámica de los conflictos 

sociopolíticos expresados en la zona, destacando el papel cumplido por los grupos 

paramilitares.  

 

Como se mostró anteriormente, María la Baja hace parte de la región conocida 

como Montes de María, así, antes de entrar en el detalle de las características del 

conflicto en el municipio, se considera pertinente dar una mirada sobre la 

presencia histórica de los grupos armados en la región. 

 

 

3.1  PRESENCIA HISTÓRICA DE GRUPOS ARMADOS EN LA REGIÓN DE LOS 
MONTES DE MARÍA 

 
 
 

Desde los años setenta se puede evidenciar en la región la presencia de grupos 

armados al margen de la ley, tal es el caso del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria – MIR- que para 1984 es cooptado por el Ejercito de Liberación 

Nacional – ELN-, dicha unión tuvo vigencia hasta 1991 cuando parte del ELN se 

desmoviliza.   Según Duica, otros de los grupos que operaron en la zona fueron 

Movimiento Unido Revolucionario, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, 

la Corriente de Renovación Socialista, así como el Ejercito Popular de 

Liberación85. 

                                                            
85  DUICA, Liliana.  Despojo y abandono de tierras en los Montes de María: el impacto de los grupos 
armados en el territorio.  Bogotá, 2010,  Tesis de Maestría Ciencia Política.  Universidad de los Andes. 
Departamento de Ciencia Política. Facultad de Ciencias Sociales.  Pg. 20  
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Sin embargo, es en la década de los ochenta cuando la región vio crecer las 

organizaciones armadas más fuertes de la zona como fueron las FARC y los 

grupos paramilitares.  Por un lado, se ubican las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – FARC-, quienes hicieron presencia desde 1985 y 

buscaban la conformación del Bloque Caribe y encontraron en las zonas altas de 

los Montes de María un importante nicho de acción.  De otro lado, por la misma 

época arriban a la región narcotraficantes, especialmente a las zonas llanas en 

municipios como San Onofre, quienes conforman ejércitos privados que más tarde 

reforzarían o se transformarían en la organización conocida como Autodefensas 

Unidas de Colombia.   

 

La década de los años noventa trajo consigo el crecimiento sostenido de las FARC 

en la zona, quienes  solo hasta 1997 enfrentarían la disputa territorial por parte de 

las nacientes Autodefensas Unidas de Colombia.  

 

Con la disputa territorial entre guerrillas y paramilitares las acciones armadas 

contra la población civil se incrementaron, dejando la región sumida en una 

profunda crisis humanitaria que tendría pocos parangones en el país. 

 

Para los primeros años de la presente década se consolidó en la zona el control 

paramilitar y con éste creció la captura de diferentes sectores del Estado por parte 

de estos grupos.  Pero la dinámica también se dio en dos vías ya que las élites 

regionales sacaron provecho de la acción de estos grupos para lograr beneficios 

que les permitió un crecimiento económico y político en la zona sin precedentes. 

 

Para mediados de la presente década inicia la desmovilización de los grupos de 

autodefensa que operaban zona; de igual manera, el Estado emprende una 

agresiva campaña militar que pretendió estar acompañada de componentes 

sociales de recuperación de territorio;  sin embargo, los esfuerzos no han podido 

reversar los cambios que trajo consigo la acción armada y asociada a ésta la 
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acción de otros sectores económicos y políticos;  así, hoy la mayor parte de la 

población que habitaban los Montes de María aún continúan en situación de 

desplazamiento como lo corroboró el actual Alcalde de María la Baja en entrevista.  

 

A continuación se detalla el crecimiento y las acciones por grupo para la región de 

los Montes de María. 

 
3.1.1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- 
Según los datos obtenidos en campo por Duica86, las FARC llegaron a la región en 

el año 1985 con el ánimo de consolidar un bloque armado.  Para Echandía87, en 

esta época la insurgencia desarrolló trabajo político entre la población, 

especialmente aquella que estaba frustrada con el movimiento campesino de los 

años setenta de la zona.   

 

Durante más de una década las guerrillas de las FARC y el ELN mantuvieron 

hegemonía en la región que se evidenció, entre otros hechos, con la toma en 1996 

de las cabeceras municipales de Córdoba y San Jacinto en Bolívar.  

Particularmente las FARC consolidaron su accionar a partir de la conformación del 

Frente 37, según un informe de la vicepresidencia, para 1998 las FARC 

registraron una presencia activa, principalmente hacia el norte y el sur del 

departamento de Bolívar.  

 

En el norte, se localiza el frente 37 Benkos Biohó, perteneciente al bloque 
Caribe, que actúa a través de cuatro estructuras armadas: la compañía 
Cimarrones; la compañía móvil Pedro Góngora Chamorro; la compañía Che 
Guevara; la Compañía Palenque, que ha actuado en el sector noreste del 
municipio de El Carmen de Bolívar, especialmente en El Salado, en los 
municipios de Zambrano y Córdoba, donde su función principal ha sido la 
consecución de medios de financiamiento y el reclutamiento. Las Fuerzas 
Especiales Unidad Caribe, que cumplen con labores de inteligencia y 

                                                            
86 Ibid.,  pg. 20 
87 ECHANDÍA, Camilo y BECHARA, Eduardo.  Conducta de la guerrilla durante el gobierno de Uribe 
Vélez: de las lógicas de control territorial a las lógicas de control estratégico.  En : Revista Análisis Político.  
N 57 (mayo-agosto 2006). PP 31-54.   Pg.  49 
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ataque a bases, batallones y puestos de policía, recientemente son 
asumidas por la compañía Che Guevara88. 

 

Además del trabajo político desarrollado por esta organización, su accionar se 

enfocaba en lograr rentas mediante el secuestro y extorsión a ganaderos y 

agricultores, así como desarrollar acciones de tipo militar que le permitieran el 

control de la zona;  según el Informe de Riesgo 019 de 2006, los Montes de María 

son importantes en tanto su control  

 
garantiza manejar los corredores de tráfico de armas y drogas ilícitas y la 
movilidad de las tropas al poder acceder rápidamente al mal a través del 
Golfo de Morrosquillo y hacia el río Magdalena; además, es una importante 
zona de retaguardia y control estratégico para la movilización de 
combatientes y material de intendencia hacia otras zonas de la costa 
Caribe, que por su misma condición geográfica dificulta la detección y 
persecución por parte de las autoridades y que favorece la realización de 
acciones ilegales como extorsiones, secuestros, retenes ilegales, tráfico de 
insumos y estupefacientes, así como el comercio e ingreso de armas 
especialmente para el sur del departamento de Bolívar. 89 

 

Con la disputa territorial dada a partir de la formación de grupos paramilitares  

desde el año 1997, las FARC intentan mantener el control de las zona, sin 

embargo, en pocos años, varias cabeceras municipales, especialmente de la zona 

plana son tomadas por dichos grupos.   

 

Sumado a esto, la fuerte ofensiva iniciada por el gobierno en el año 2002, 

momento en que se decreta la región como Zona de Rehabilitación y 

Consolidación del Orden Público –ZRC-90, impone a la guerrilla la necesidad de 

                                                            
88 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA – OBSERVATORIO DEL PROGRAMA 
PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y  DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO . 
Panorama actual de la región de Montes de María y su entorno.  [en línea] 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/04_03_regiones/montes/mon
tes.pdf  [2003]  Pg. 6 
 
89 DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  DELEGADA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA 
POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO.  Sistema de Alerta 
Temprana –SAT- Informe de Riesgo N019-06.  5 de mayo de 2006 pg. 4 
90 Según datos de la Vicepresidencia, para la época se ponen en operación cinco escuadrones antiguerrilla 
para los municipios de los Montes de María.  El 21 de septiembre de 2002, el gobierno nacional, al amparo 
del estado de conmoción interior para dicha región, que estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2003, declaró 
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una reorganización.  Al respecto, Echandía afirma que la respuesta de la guerrilla 

ante la nueva coyuntura se caracterizó por diversas acciones tales como 

hostigamientos frecuentes contra las unidades militares de la Fuerza Pública en 

cercanía a los centros poblados; repliegues y actuación dividida en pequeños 

grupos; minado de los accesos a sus zonas de refugio y la realización de acciones 

de terrorismo en las zonas urbanas91. Con estas acciones, las FARC pretendieron 

subsanar su debilidad militar y disminuir la presión del ejército en áreas rurales de 

su influencia. 

 

Con la desmovilización en el año 2005 de los grupos paramilitares que operaban 

en la zona, las FARC intentan recuperar el control militar; sin embargo, el recio 

control militar impuesto por el ejército detuvo el intento de avanzada y por el 

contrario debilitó notoriamente la estructura de este grupo con la muerte de su 

comandante “Martín Caballero” en el año 2007. 

 

 

3.1.2  Ejercito de Liberación Nacional –ELN-   
Sobre el accionar de este grupo entre la década de los ochenta y noventa en 

Montes de María no existe información precisa; según información de la 

Defensoría, tanto las FARC como el ELN utilizaron la zona como  

 

refugio y retaguardia, lo que sin ejercer una violencia masiva ni 
indiscriminada les permitió someter a la población civil y mantener evidente 
control poblacional, extorsionar ganaderos, agricultores y comerciantes y 
ocultar personas secuestradas.  En la actualidad, la FARC mantienen fuerte 
presencia en las zonas rurales y en los altos de la serranía de San Jacinto.  
El ELN se encuentra principalmente en el piedemonte, cerca de las 

                                                                                                                                                                                     
26 municipios ubicados en los departamentos de Bolívar y Sucre como Zona de Rehabilitación y 
Consolidación del Orden Público, ZRC, con el propósito de asegurar el control del territorio. Del primer 
departamento se tomaron: Arroyo Hondo, Calamar, El Carmen de Bolívar, Córdoba, El Guamo, Mahates, 
María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano. Del segundo se tomaron: Buenavista, 
Colosó, Corozal, Chalán, El Roble, Galeras, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Benito Abad, San Juan de 
Betulia, San Onofre, San Pedro, Sincé, Sincelejo y Tolú Viejo 
91 ECHANDÍA, Op. Cit., pg. 50 
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carreteras donde realizan retenes y secuestros y se ocultan en los lugares 
más inaccesibles de la Serranía92 

 

Para el año 2003 la Vicepresidencia reporta que el ELN tenía presencia a través 

del frente Jaime Bateman Cayón y según sus cifras, esta conformado por  130 

guerrilleros que operaban geográficamente y militarmente así: 

 

Su área de operaciones corresponde 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). Este frente se encuentra conformado por 
siete estructuras armadas: la Central compuesta por aproximadamente 25 
efectivos que operan en el centro de Bolívar; el Destacamento con 33 
guerrilleros se encarga de la seguridad de la estructura Central; la comisión 
Kalamarí con diez hombres, ha operado en jurisdicción de los municipio de 
Ovejas y Los Palmitos; la Escuadra Militar está compuesta por diez 
guerrilleros que prestan apoyo a la comisión Kalamarí y han efectuado 
retenes, quemas de vehículos, emboscadas a la Fuerza Pública, robo de 
ganado, secuestros y boleteos; la comisión Edwin Pérez cuenta con diez 
efectivos que han registrado actividad en jurisdicción de los municipios de 
Ovejas, los Palmitos y Colosó y reciben apoyo de la Estructura Central; las 
milicias rurales desarrollan alguna actividad en el bajo Don Juan, Calle 
Larga, Desbarrancado, Naranjal y Oriente; las milicias urbanas se ubican en 
la ciudad de Sincelejo.93  

 

Según estos datos, la presencia del ELN para este año resulta baja 

numéricamente hablando y evidenciaría su proceso de debilitamiento;  en efecto, 

para el informe de riesgo 013 de 2008 solamente se habla de presencia de las 

FARC y Águilas Negras en la zona. 

 

3.1. 3 Grupos paramilitares y Autodefensas Unidas de Colombia  

                                                            
92 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, DELEGADA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA 
POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO.  Sistema de Alerta 
Temprana –SAT- Informe de Riesgo 077-03 Diciembre 12 de 2003 pg. 3 
93 VICEPRESIDENCIA, Op. Cit.,  pg. 6  
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Estudios regionales94 sostienen que desde los años ochenta en las zonas planas 

de los Montes de María, en municipios como San Onofre, venían operando  

pequeños ejércitos privados al servicio de narcotraficantes.  Según la 

Vicepresidencia, uno de estos grupos era conocido como “los mickys” y estaba al 

mando de alias Micky Ramírez, quien antes de su captura alcanzó a levantar un 

emporio agrícola, “Sus tierras abarcaban parte de los municipios de Carmen de 

Bolívar, San Jacinto y María La Baja, entre otros, cerca de 14.000 hectáreas, en 

las que había construido una importante infraestructura para el cultivo de peces y 

las actividades agroindustriales”.95  Al parecer, este grupo entró a hacer parte de 

las AUC a partir de 1997 mediante la creación del frente Rito Antonio Ochoa. 

 

Otro de los referentes del paramilitarismo en los Montes se refiere a la utilización 

del Golfo de Morrosquillo como salida de droga ilícita y corredor de movilidad de 

capos de la droga.  Según la fundación Seguridad y Democracia,  

 

La presencia de la mafia se vio reflejada en la adquisición de tierras, las 
cuales fueron usadas como zonas de recreo y refugio para algunos capos. 
Basta recordar en este sentido, la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, 
alias El Mexicano, la cual ocurrió en medio de una persecución de la Policía 
Nacional entre Tolú y Coveñas (localidades costeras de Sucre), en 
diciembre de 1989.96 

 

La presencia de estos grupos desde finales de los ochenta hasta mediados de los 

noventa se caracterizó por ser esporádica, organizada en pequeños grupos y con 

misiones puntuales orientadas a la protección de los capos y al tráfico de drogas. 

 

Para 1997, fecha en la que se hace la alianza entre los hermanos Castaño, 

Mancuso y otros narcotraficantes de la región se decide la conformación de un 

grupo de autodefensas. 

 
                                                            
94 FUNDACION RED DESARROLLO Y PAZ DE LOS MONTES DE MARIA.  Paz y desarrollo en los 
Montes de María [en línea].  www.fmontesdemaria.org (2003) pg. 1 y ss. 
95  VICEPRESIDENCIA, Op. Cit.,  pg. 10 
96 GARZÓN, Juan Carlos;  FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA.  Desmovilización del Bloque 
Héroes de Montes de María [en línea].  www.seguridadydemocracia.org/docs . pg. 2  



56 

 

Según los mapas de la Fiscalía General de la Nación, en la zona de estudio hacía 

presencia el Bloque Norte comandado por Salvatore Mancuso alias “mono 

Mancuso” y por Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”.   
 
Mapa 4. Área de influencia Bloque Norte 
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Mapa elaborado por CTI Fiscalía General de la Nación97 

 

Para los Montes de María tendría principal influencia Mancuso.  Según la 

información de la Vicepresidencia del año 2003, en la zona operaba el Bloque 

Norte mediante la estructura Rito Antonio Ochoa;  a su vez, este se subdividía en 

                                                            
97 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN.  
http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/index.htm 
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cuatro subgrupos: El Guamo, San Onofre, Zambrano y María la Baja.  Para ese 

año estos subgrupos funcionaban así: 

 

El grupo El Guamo, con 35 hombres, se desplaza por el área general de los 
municipios de El Guamo, Zambrano, Calamar, Arjona, Turbaco,Villanueva, 
Córdoba, San Jacinto y San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar.  El 
grupo San Onofre, se encuentra compuesto por 80 efectivos que se 
mueven entre los municipios de San Onofre, Tolú, Tolúviejo, Ovejas, 
Chalán y Los Palmitos (Sucre).  El grupo María La Baja está compuesto 
aproximadamente por 25 hombres que vienen ejerciendo influencia en los 
corregimientos de San José del Playón, Retiro Nuevo, Arroyo Hondo, 
Níspero, Matuya, El Puerto, Correa, Nanguma, Flamenco y San Pablo, 
jurisdicción del municipio de María La Baja (Bolívar); San Basilio de 
Palenque y Malagana jurisdicción del municipio de Mahates (Bolívar); La 
Haya y San Cayetano, jurisdicción de San Juan Nepomuceno y San 
Cristóbal y Paraíso, jurisdicción municipio de San Jacinto (Bolívar). El grupo 
Zambrano, con 35 integrantes se desplaza por el área general de los 
municipios de El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba (Bolívar). 
Recientemente se ha producido el asentamiento y conformación del grupo 
Calamar con 15 integrantes que se desplazan por los corregimientos de 
Sato y HatoViejo, jurisdicción del municipio de Calamar, San Cristóbal 
jurisdicción del municipio de SoplaViento y el área general de Mahates y 
Arroyo Hondo (Bolívar).98 

 
Gráfico 599: Estructura Bloque Norte 
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98 VICEPRESIDENCIA, Op. Cit.,  pg. 9 
99 Elaborado por la autora con base en los Datos del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos de DIH de la Vicepresidencia de la República 2005 
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Sin embargo, la estructura armada más fuerte conformada en los Montes de María 

fue el Bloque Héroes de los Montes de María que estuvo al mando del reconocido 

narcotraficante alias “Diego Vecino”;  de acuerdo a los datos recolectados por la 

revista Semana y Verdad Abierta el ingreso de “Vecino” a las AUC y la 

estructuración del bloque se dio de la siguiente manera:  

Su ingreso a las AUC se produjo después de varias conversaciones con 
Salvatore Mancuso y los hermanos Castaño, quienes decidieron vincularlo 
en 1998 como jefe del naciente bloque de Sucre y Córdoba, que después 
se convertiría en el Héroes de los Montes de María. Los primeros tres años, 
entre 1999 y 2002, compartió el comando del grupo con Rodrigo Mercado 
Pelufo, alias ‘Cadena’. Y entre 2002 y julio de 2005, fecha de la 
desmovilización, quedó como jefe único. 
El bloque cubría una extensa zona geográfica que abarcaba siete 
municipios de Córdoba, veinte municipios de Sucre y veintidós municipios 
de Bolívar, incluidas las ciudades capitales de los dos últimos 
departamentos. Estaba dividido en tres frentes: Morrosquillo, que tenía 
como jefe a alias ‘Cadena’; Canal del Dique, alias ‘Juancho Dique’ y 
Sabanas de Bolívar y Sucre a alias ‘Amaury’. El origen del grupo se 
remonta al año 1997, cuando operaba en los municipios de Tolú, Toluviejo y 
San Onofre. En ese entonces los comandantes eran ‘Cadena’, ‘Juancho’ y 
Noe y tenía como fachada el nombre de una convivir.100   

 

Según la Fiscalía General de la Nación, para la zona de estudio, el Frente Canal 

del Dique hacía presencia mediante un grupo comandado por Alexis Mancilla 

García alias “zambrano”.  Dicho grupo operaba en los municipios de El Guamo, 

San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, María la Baja, 

Calamar101.  La estructura estaría representada así: 

 

 

 

 

                                                            
100 Informes VERDAD ABIERTA- REVISTA SEMANA. 6 de julio de 2009. www.verdadabierta.com y 
www.semana.com 
101 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UNIDAD DE JUSTICIA Y PAZ.  Audiencias de Formulación 
de Imputación a Alexis Mantilla García alias “Zambrano” [en línea]. www.verdadabierta.com [citado en 
Octubre 30 de 2009]  
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Gráfico 6102: Estructura Bloque Héroes de los Montes de María 
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A continuación un mapa con el dispositivo del Bloque de los Héroes de los Montes 

de María elaborado por la Fundación Seguridad y Democracia, en donde 1 es el 

Frente Canal del Dique, 2 es el Frente Sabanas de Bolívar y Sucre;  y 3 es el 

Frente Morrosquillo. 
Mapa 5103 Área de influencia de frentes del Bloque Héroes de los Montes de María 

 
 
                                                            
102 Gráfico elaborado por la autora con base en los datos de la Fiscalía General de la Nación. Unidad de 
Justicia y Paz 
103 Mapa elaborado por la Fundación Seguridad y Democracia.  En GARZÓN, Juan Carlos;  FUNDACIÓN 
SEGURIDAD Y DEMOCRACIA.  Desmovilización del Bloque Héroes de Montes de María [en línea].  
www.seguridadydemocracia.org/docs 
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Se podría hablar de tres momentos principales en el accionar de las AUC en la 

zona, que sirven como punto de partida para el análisis. 

 

Un Primer momento que iría del año 1997 a 2000 en el que se da una etapa de 

incursión y ofensiva indirecta. Los objetivos principales en éste estarían dados en 

i. Adelantar la toma física del territorio, ii. La expulsión de cualquier tipo de base 

social de la guerrilla y el posterior repoblamiento. 

  

Con respecto al primer punto, el informe de la Vicepresidencia explica la disputa 

entre guerrillas y paramilitares a partir del control se sitios estratégicos como son: 

 

 Controlar el sistema vial, principalmente la troncal que atraviesa los 

municipios de Sincelejo, Corozal, Los Palmitos, Ovejas, El Carmen de 

Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Calamar, con ramales a 

San Pedro, Sincé, San Benito Abad, Tolú Viejo, Tolú, San Marcos, San 

Onofre, Zambrano, El Guamo, Mahates y María La Baja. 

   

 Controlar corredores naturales como el arroyo Alférez que atraviesa la 

región de occidente a oriente desde el municipio de Colosó en Sucre 

hasta Zambrano en Bolívar pasando por El Carmen. 

  

 Controlar municipios importantes geoestratégicamente tales como el 

Carmen de Bolívar por ser el centro económico más importante y 

esencial en la logística y obtención de recursos para las organizaciones 

ilegales.104 Cabe anotar que este municipio llegó a expulsar hasta dos 

veces el número de su población. 

 

Frente al segundo objetivo, los grupos paramilitares emplearon la violencia 

indiscriminada para sembrar el terror en la región y desplazar poblaciones enteras.  

Para Duica es claro que en esta primera etapa  

                                                            
104  VICEPRESIDENCIA, Op. Cit.,  pg. 8 
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“la falta de control territorial por parte de los paramilitares y un dominio claro 
de las guerrillas, es una de las razones por la que los primeros deciden 
ejercer violencia indiscriminada, vía masacres, y asesinatos selectivos, con 
el objeto de amedrentar a la población, afín o coaccionada, de las guerrillas, 
y buscar su desplazamiento para luego repoblar las zonas con gente afín, 
bajo la táctica desplazamiento/repoblamiento”.105   

 

Así, según Seguridad y Democracia entre los años de 1997 y 2002, los grupos 

paramilitares realizaron 17 masacres en la región, dejando más de 90 personas 

asesinadas106. 

 

La situación en materia de desplazamiento fue igualmente dramática, para la 

región se tienen las siguientes cifras de expulsión según el Registro Único de 

Población Desplazada –RUPD- que maneja Acción Social: 

 
Tabla 2107.  Cifras de desplazamiento 

Departamento Municipio de Ubicación 
Hombres 
Expulsión 

Mujeres 
Expulsión 

Hogares 
Expulsión 

BOLÍVAR CÓRDOBA 6.133 5.499 2.388 

  

EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 38.338 30.520 14.175 

  MARÍA LA BAJA 8.689 8.417 3.731 

  SAN JACINTO 5.484 5.091 2.511 

SUCRE COROZAL 449 452 218 

  MORROA 1.857 1.912 800 

  OVEJAS 9.864 9.717 4.345 

  PALMITO 344 375 158 

  SAN ONOFRE 11.587 9.897 4.467 

  SINCELEJO 2.793 2.479 1.183 

Total general   85.538 74.359 33.976 

 
 

                                                            
105  DUICA,  Op. Cit., pg. 22 
106 GARZÓN, Op. Cit., pg. 3 
107 Elaborado por  Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada.  Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 
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Gráfico 7: Participación expulsión de personas por regiones 

 
 

Una segunda etapa se puede ubicar del año 2000 al año 2004;  en ésta, a pesar 

de no cesar acciones contra la población civil, se incrementan los enfrentamientos 

directos a la guerrilla para obligar al repliegue;  al mismo tiempo se inicia el 

proceso de generación de base social mediante el repoblamiento, entre otras 

estrategias; se inicia la captura del Estado mediante  alianzas con políticos y 

empresarios de la región y en general se avanza en un mayor control del territorio. 

 

Con respecto al repliegue de la guerrilla, los enfrentamientos directos entre 1997 y 

1999 fueron escasos;  sin embargo, entre el año 2000 y 2002, según cifras de la 

Vicepresidencia, se produjeron 18 enfrentamientos entre las AUC y las guerrillas, 

al respecto afirman: 

 

Por la especificidad de su ubicación, se pone al descubierto el propósito de 
las AUC de confrontar a la guerrilla en puntos estratégicos. Cabe destacar 
algunos de los registrados en Bolívar y Sucre. En Bolívar los 
enfrentamientos se concentran principalmente en El Carmen; el primero 
ocurrió en enero de 2000 en el corregimiento El Salado entre subversivos 
del frente 37 de las FARC e integrantes de las AUC, 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 de las 
AUC y subversivos de las FARC, 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 
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de los frentes 35 y 37 de las FARC y las AUC que secuestraron a diez 
personas; el cuarto ocurrió en noviembre de 2002 en el corregimiento 
Guaymaral entre integrantes del frente 37 de las FARC y las AUC108. 

 

Con respecto a la generación de base social, los grupos de autodefensa buscaron 

vincular a sus filas a desvinculados de la guerrilla y de fuerzas armadas;  al mismo 

tiempo, buscaron apoyo social en los centros poblados más deprimidos en donde 

el ingreso a estos grupos facilitaba la obtención de dinero y prestigio.  

 

Frente a la captura del Estado, los líderes de estos grupos inician alianzas desde 

lo municipal y lo regional con políticos, ganaderos y agroempresarios. Las 

evidencias de tales alianzas en este momento son solidas para sectores políticos 

de la zona dados los avances en los procesos de justicia y paz;  contrario a esto, 

las evidencias frente a empresarios aún son débiles ya que el proceso aún no ha 

entrado a indagar en este aspecto y porque empresarios aún hacen parte de la 

vida económica, política y social de la región.   

 

A pesar de los vacíos en información, Garay y otros investigadores hicieron un 

análisis de las redes de captura y reconfiguración de Estado para la costa 

Atlántica a partir del procesamiento de expedientes judiciales y administrativos 

emitidos por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la 

Nación y la Corte Suprema de Justicia,  y concluye que las categorías de las 

relaciones sociales estuvieron dadas de la siguiente manera109: 

 

a. Relaciones de apoyo y gestión administrativa: en esta categoría se agrupan 
todas aquellas referencias a actuaciones administrativas de nivel local y 
regional, las cuales, casi siempre, implican manejo indebido de los recursos 
de departamentos y municipios (…) un ejemplo de este tipo de relación 
consiste en aquellas situaciones en que un funcionario público de la 
administración “al celebrar el contrato de compraventa omitió el deber de 
invitar públicamente a presentar propuestas a través de un aviso colocado 

                                                            
108  VICEPRESIDENCIA, Op. Cit.,  pg. 8 
109 GARAY, Luís Jorge; SALCEDO, Eduardo;  BELTRÁN, Isaac. Redes de captura y reconfiguración 
cooptada de Estado en Colombia.  Análisis de rutas geodésicas de flujos de información en Casanare y la 
Costa Atlántica.  Bogotá :  METODO, 2009.  Pg. 38 y ss.  
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en un lugar visible” con el fin de favorecer en un proceso de contratación a 
las AUC. 
 

b. Compromisos de apoyo y gestión política: Esta categoría consiste 
típicamente en las relaciones sociales que se dan en el marco del apoyo 
electoral por parte de las AUC hacia un determinado candidato (…) se 
tienen fuertes indicios de que en la configuración de esa red se realizó una 
cuidadosa distribución de los distritos electorales, por parte de las AUC, 
para saber qué candidatos y bajo cuáles condiciones serían apoyados. 
 

c. Presión violenta: Esta categoría se usa para clasificar a aquellas relaciones 
sociales en las que media un tipo de presión violenta o coerción.  
Pone como ejemplo las amenazas a directivos de una universidad pública 

para renunciar a sus cargos por no colaborar en procesos de contratación 

indebida. 

 

d. Colaboración y compromisos no identificados: acuerdos establecidos entre 
miembros de las AUC, funcionarios públicos o candidatos a corporaciones 
ejecutivas y legislativas en el nivel local y regional (…) aunque no siempre 
se tiene información acerca de la consistencia específica y puntual de 
dichos acuerdos. 
Pone como ejemplo una reunión en la casa de un político a la que asistió 

Mancuso y trascendió en la expansión del paramilitarismo a Sucre. 

 

e. Colaboración en formación y fortalecimiento de grupo de autodefensas: 
“…se tiene noticias de reuniones y encuentros en los que el acuerdo 
resultante fue el compromiso explícito por parte de actores políticos y 
privados, de apoyar la conformación de grupos de autodefensa” 
 

f. Favorecimiento judicial indebido: la estructura de las AUC de la Costa 
Atlántica estableció vínculos directos con el Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS)…lo que permitió a las AUC acceder a recursos de 
inteligencia, de logística judicial y de información confidencial (…) fue 
posible que narcotraficantes y otras personas pertenecientes a 
organizaciones ilegales, pudieran movilizarse dentro y fuera del país sin 
restricciones judiciales. 

 

Un reciente estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre captura de Estado en 

el departamento de Bolívar explicó que ésta se ha dado en dos fases, una antes 

de los noventa que se caracterizó por: 
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el monopolio del poder político en manos de algunas familias, 
principalmente la Faciolince, representado en el manejo de la 
administración departamental y la designación de los candidatos que 
representarían al departamento en el Congreso de la República.110 

 

Con la llegada de los años noventa y la descentralización del Estado, afirman los 

autores se dieron transformaciones en la captura de Estado: 

 
En primer lugar,  a inicios de esa década existió una renovación de la élite 
política departamental y emergieron nuevos personajes que retomarían el 
poder electoral de manos de las tendencias bipartidistas tradicionales. En 
segundo lugar, ingresaron al departamento los grupos paramilitares con la 
plena decisión de dominar el territorio y adquirir poder político por medio de 
la cooptación de funcionarios públicos y de la nueva clase política regional. 
Finalmente, la emergencia del grupo llamado “los financiadores”, en cabeza 
de Enilse López y el turco Hilsaca, que aportó a las campañas políticas en 
búsqueda de réditos personales por medio de la contratación pública. La 
primera, en el negocio de las apuestas y el otro, en la contratación de 
negocios de infraestructura física departamental. La confluencia de estos 
tres actores dio como resultado una tecnificación de las prácticas de 
captura institucional, que redundó en la desviación de recursos para el 
mantenimiento de grupos de autodefensa, la intimidación electoral, la 
negociación entre los tres sectores para apoyar candidatos y la utilización 
del erario para financiar intereses particulares.111 

 

El trabajo de reconstrucción del conflicto sociopolítico para este estudio incluyó la 

revisión de prensa y de los archivos de imputación de cargos de la Fiscalía a los 

paramilitares en el proceso de justicia y paz;  allí se da cuenta de algunos hechos 

que reafirman las conclusiones de Garay. 

 

En mayo de 2007, hablando del departamento de Bolívar, Mancuso afirmó que  

 
“se reunió en casa de la ex congresista Eleonora Pineda (hoy presa en la 
cárcel del Buen Pastor), con Libardo Simancas, Alfonso López Cossio, 
Alfonso Ilsaca, “Juancho” Duque, Juan José García y algunos emisarios del 
senador Javier Cáceres. En esta última reunión se habló y se pactó la 
forma cómo iba salir elegido Alfonso López Cossio en las votaciones para 

                                                            
110 CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS – MISION DE OBSERVACIÓN-.  Monografía político electoral.  
Departamento de Bolívar 1997-2007. Bogotá. 2010.  Pg. 102 
111 Ibid., pg. 103 
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Congreso... A continuación dijo con complacencia que “todas las alcaldías 
actuales de María la Baja, El Guamo y Arjona son nuestras”112 

 

En las versiones de alias “convivir”, que estaba al mando de alias “cadena” 

confirmó que el empresario cartagenero Alfonso Hilsaca se reunión con alias 

“juancho dique” y otros políticos de la región.  

 

“En su relato, 'Convivir' asegura que el contratista cartagenero tenía 
vínculos con su grupo paramilitar prácticamente desde el nacimiento del 
frente que azotó al centro y al norte del departamento de Bolívar. "Hilsaca y 
Juancho Dique (el comandante del frente) se reunieron varias veces en las 
oficinas del empresario en Cartagena en el Pie de la Popa. La primera 
reunión entre ellos fue en esa oficina, y para esa época, en 2001, fue 
cuando nació el frente Héroes del Canal del Dique. Entonces, Hilsaca 
reunió a los alcaldes de Arjona, Turbaco, Turbana y María La Baja en el año 
2001", anota 'Convivir'”113 
 

Al análisis presentado por Garay puede añadirse que la alianza paramilitares-

políticos-empresarios tuvo además otros intereses como seguridad para 

terratenientes y agroempresarios y el desplazamiento funcional al impulso de 

megaproyectos agrícolas y compras masivas de tierras. 

 

Un tercer momento sería desde finales del año 2004, momento previo al inicio 

del proceso de desmovilización, hasta 2008.  En efecto, el 14 de julio de 2005, en 

el corregimiento de San Pablo del municipio de María la Baja se realiza la 

desmovilización masiva de 594 hombres vinculados al bloque Héroes de Montes 

de María.  Esta etapa se caracteriza por: 

 

- Baja ostensible de las acciones armadas, especialmente aquellas 

asociadas a desplazamientos masivos y masacres.  Esta dinámica, sin 

embargo, no ha significado el retorno masivo de la población a sus lugares 

de origen;  se han dado casos de comunidades que han iniciado procesos 

                                                            
112 Revista Semana, 16 de mayo de 2007 
113 Revista Semana. “El Turco contra la pared”.  marzo 9 de 2009 
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de retorno pero han sufrido nuevos desplazamientos como la comunidad de 

El Salado en el municipio de Ovejas.  

 

- Acciones de los grupos enfocadas a mostrar una cara más política de su 

accionar y desaparecer del escenario militar. 

 

- Emergencia de nuevas bandas organizadas bajo mandos medios de las 

antiguas AUC, estas bandas han orientado su accionar alrededor de 

actividades extorsivas principalmente. 

 

  

Esta etapa del paramilitarismo coincide con la consolidación de las condiciones 

para el impulso a una nueva estructura económica en la región caracterizada por i. 

La llegada de importantes capitales agroempresariales de origen antioqueño; ii. 

Consolidación del megaproyecto de palma iniciado en 1999; iii. Presión a la 

población desplazada para la venta de las tierras en las que hoy hay iniciativa de 

retorno o que aún están abandonadas.   

 

 

 

3.2  CONFLICTO SOCIOPOLÍTICO Y PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS 
EN MARÍA LA BAJA 
 
 
 

El seguimiento a la presencia y tipo de accionar de los grupos armados ilegales en 

el municipio resulta complejo en tanto no existen datos oficiales que permitan dar 

cuenta de la real magnitud de la dinámica que se dio. 

 

Como se explicó anteriormente, en esta zona operó el frente 37 de las FARC; por 

parte de las AUC operaba el grupo Guamo comandando por Alias Zambrano, que 

a su vez era dirigido por alias Juancho Dique, quien a su vez rendía cuentas a 

alias Diego Vecino. 
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Así, se procedió a hacer la reconstrucción de hechos violentos a partir de la 

información de Noche y Niebla114, los hechos imputados por la Fiscalía a los 

desmovilizados de la zona, el seguimiento hecho por Verdad Abierta-Revista 

Semana.  Con los datos obtenidos se construyó una base de datos que permite 

mostrar tendencias frente al tipo de acciones más comunes así como posibles 

intereses detrás de las mismas.  

 
3.2.1 Tipos de hechos y su temporalidad 
En el ejercicio realizado se encontraron siete tipos de hechos: amenazas, 

desapariciones, desplazamientos, homicidios extrajudiciales, homicidio, masacres 

y secuestros. 
 
 
 
 Tabla 3.115 Tipos de hecho y recurrencia 

Tipo 
Total 

general 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Acciones 45 2 1 4 20 8 3 1 3 3 

Amenazas 3 - - - 2 - - - - 1 

Desaparición 3 - - 1 1 1 - - - - 

Desplazamiento 1 - - 1 - - - - - - 

Homicidio 

extrajudicial 1 - - - - - - - 1 - 

Homicidio 25 - - - 11 7 3 1 2 1 

Masacre 7 2 1 2 2 - - - - - 

Secuestro 5 - - - 4 - - - - 1 

 

                                                            
114 El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia  Política es una iniciativa del Centro de 
Investigación  y Educación Popular –CINEP- que publica el seguimiento a eventos de violaciones a derechos 
humanos y violencia política mediante su revista Noche y Niebla. 
115 Datos y tabla  de la autora 
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Los eventos más recurrentes para el municipio fueron el homicidio con 25 hechos, 

masacres con 7 eventos y 5 eventos de secuestro.  Como se evidencia en la 

gráfica siguiente, el año en donde se presentaron más eventos fue 2001 con un 

total de 20 y sigue 2002 con 8 eventos violentos.  Esta es la época en la que se 

incrementaron las acciones en toda la región de los Montes de María y María la 

Baja no fue ajena a estos hechos. 
Gráfico 8116: Número de acciones por año 

 
 

Se encontraron los datos de homicidios y tasa de homicidios oficial para el 

municipio entre los años de 1996 y 2003 y se encontraron los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
116 Datos y gráfico de la autora 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Acciones 2 1 4 20 8 3 1 3 3
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Gráfica 9117: Número y tasa de homicidios María la Baja 

 
 
 
El año más alto en tasa de homicidio es para 1997 seguido de 2001 y 2002.  

 
Con respecto al desplazamiento, las cifras arrojadas por Acción Social muestran 

un total de 17.680 personas expulsadas correspondientes a 3.833 hogares, frente 

a 10.095 recibidas por el municipio correspondiente a 2.254 hogares. Cabe aclarar 

que es muy posible que muchas de las 17.680 expulsadas hayan salido de la zona 

rural del municipio y recibidas en la cabecera municipal, por lo que harían parte de 

las 10.095 recibidas.  En cualquier caso la cifra es altísima si se tienen en cuenta 

que el censo 2005 mostró que María la Baja contaba con una población de un 

poco más de 45 mil personas.118 

 

En ambos casos es importante resaltar que es mayor el número de hombres tanto 

expulsados como recibidos frente al de las mujeres. 
 
 
 
 
 

                                                            
117 Datos y gráfica de la autora 
118 DANE, Op. Cit.  
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Tabla 4119. Cifras de desplazamiento en el municipio de María la Baja 

 
 

El siguiente gráfico demuestra que el pico en desplazamiento se da en el año 

2001 en el que se desplazan más de 6000 personas;  le sigue el año 2002 en el 

que se desplazaron más de 1800 personas. 
Gráfica 10 Expulsión por año María la Baja 

 

 
Es importante aclarar que los datos de desplazamiento se toman del Registro 

Único de Población Desplazada; allí no se incluyen datos por otro tipo de 

migración como la económica. 

 
                                                            
119 Datos de Acción Social.  Tabla del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada 
– Acción Social‐ 
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3.2.2 Número de víctimas y temporalidad  
En cuanto a número de víctimas, también es 2001 el año en el que se presenta 

mayor número con 687 víctimas, buena parte de estos pertenecientes a 

desplazamientos masivos de la zona rural a la cabecera municipal y a Cartagena. 
 
Tabla 5120 Número de víctimas por año y por tipo de hecho:  

 
Total 

general 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Número total de 

Victimas 783 15 10 687 45 13 5 1 3 4

Amenazas 13 - - - 12 - - - - 1

Desaparición 9 - - 7 1 1 - - - -

Desplazamiento 663 - - 663 - - - - - -

Falso Positivo 1 - - - - - - - 1 -

Homicidio 39 - - - 17 12 5 1 2 2

Masacre 52 15 10 17 10 - - - - -

Secuestro 6 - - - 5 - - - - 1

 
 
3.2.3 Responsables de los hechos 
Dentro de los grupos causantes de dichos eventos violentos se encuentra en 

primer lugar las AUC con 21 eventos; en segundo lugar hay 14 registros en los 

que no se identifica el autor; les siguen 5 eventos violentos perpetrados por el 

ELN; las bandas emergentes aparecen con 3 eventos, y les siguen las FARC e 

Infantería de Marina cada uno con un evento respectivamente. 

 

Esto corroboraría lo afirmado por el SAT en cuanto a que la acción de las 

guerrillas nunca tuvo el objetivo de atacar indiscriminadamente a la población, 

mientras que las acciones de las AUC en los años de incursión si estuvieron 

                                                            
120 Datos y tabla de la autora 
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Por ejemplo, varios de los homicidios perpetrados tuvieron la intensión clara de 

mandar mensajes a toda la comunidad, es el caso del homicidio de Rafael Vergara 

quien había denunciado el maridaje entre la policía y las AUC, en la audiencia 

pública de alias “convivir”, éste afirmó que “había que hacerle el favor a la 

policía”123. 

 

De igual forma, las AUC amenazaron a un grupo de prostitutas y mataron a dos 

personas que, según ellos, eran ladrones;  este tipo de hechos es repetido en el 

país, y persigue el control social del territorio.   

 

El desplazamiento de más de 600 personas en uno de los corregimientos de María 

la Baja y los asesinatos perpetrados en el marco de este desplazamiento tuvo 

como fin aterrorizar la comunidad, mandar el mensaje a posibles simpatizantes de 

la guerrilla; así lo confirmaron las declaraciones de la población quienes afirmaron 

que los desplazaban por la supuesta cercanía con la guerrilla. 

 

No se pudo ahondar más en las razones de los asesinatos del corregidor de San 

José de la Playa en 2003; el de un dirigente sindical de la USO en 2001; un ex 

concejal asesinado en 2004; un ex alcalde del partido Liberal asesinado en 2005; 

el asesinato de un pastor de la iglesia Adventista;  o un profesor de uno de los 

colegios del municipio en el año 2003;  pero sin duda, por el papel social que 

cumplían hay tras de sus muertes ésta intención de silenciamiento a la comunidad 

o intimidación para el control social. 

 

Con respecto a la alianza de grupos con las municipalidades, las versiones 

entregadas por Mancuso y Diego Vecino indican que las administraciones de 

2001-2003 y 2004-2007 tuvieron el apoyo electoral de las AUC y por lo tanto estos 

candidatos habrían establecido acuerdos de funcionamiento con los grupos 

paramilitares.  El dato corroboraría el estudio de Garay frente al tipo de relaciones 

                                                            
123  Informes VERDAD ABIERTA- REVISTA SEMANA.. www.verdadabierta.com y www.semana.com 
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construidas en las redes de captura del Estado entre paramilitares y otros 

sectores.  

 

3.2.4  Abandono de tierras 

Para el análisis que se quiere adelantar sobre transformaciones territoriales a 

partir del abandono de tierras es fundamental presentar las cifras existentes sobre 

abandono y protección de tierras de población desplazada.  Es importante aclarar 

que el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados –RUPTA- que lleva 

INCODER y la Superintendencia de Notariado y Registro registran todas las 

solicitudes de protección jurídica de tierras que han sido abandonadas o están en 

riesgo de serlo con ocasión del conflicto armado.   

 

Es también importante aclarar que dicha protección se puede solicitar por dos  

rutas, individual o colectiva.  En la ruta individual la persona desplazada se acerca 

al Ministerio Público y solicita la protección de su predio, es decir, los datos que se 

presentan por ruta individual son todos de predios que ya han sido abandonados.  

Para el caso de la ruta colectiva, ésta cubre un área definida y puede adelantarse 

en el marco de las declaratorias de riesgo de desplazamiento o de declaratorias 

de desplazamiento que emiten los Comités Territoriales de Atención Integral a 

Población Desplazada –CTAIPD-;  así, es posible que los datos que arroja el 

RUPTA en ruta colectiva sean de predios que aún no han sido abandonados y 

están en riesgo de serlo, o predios ya abandonados en situaciones de 

desplazamientos consumados. 

  

Para el municipio de María la Baja los datos de ruta colectiva son en el marco de 

declaratorias de desplazamiento, por lo que indican predios ya abandonados.  Es 

decir que tanto por ruta colectiva como por ruta individual las cifras presentadas 

son de abandono. 

    

Protección por ruta individual: 
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Los datos arrojados por RUPTA indican que 249 personas solicitaron protección 

sobre sus predios;  el área que ocupan estos predios equivale, según los datos 

entregados por las personas, a un poco más de 4 mil hectáreas. 

 
Tabla 7124. Cifras protección ruta individual María la Baja.  RUPTA 

 
Dado que la relación que ostentan las personas sobre su predio antes del 

desplazamiento resulta ser un factor fundamental al momento de prevenir 

despojos en la medida en que está demostrado que los ocupantes y poseedores 

tienen menos herramientas para demostrar la relación que tenían con su predio y 

que el despojo a propietarios requiere una mayor ingeniería jurídica, mostraremos 

las calidades jurídicas125 que ostentan las personas que por ruta individual 

solicitaron sobre predios ubicados en María la Baja: 
 
 
 
 
 
 

                                                            
124 Datos Registro Único de Predios y Territorios Abandonados  ‐RUPTA‐ Tabla de Proyecto Protección de 
Tierras y Territorios de la Población Desplazada 
125 Propietario: Es quien tiene la facultad de disposición sobre un bien, no siendo esto contra la  Ley o 
derecho ajeno, pudiendo usar y/o gozar de éste directamente o por quien él designe.  
Poseedor: Es quien realiza actividades sobre un predio,  con ánimo de señor y dueño, de manera pública y sin 
interrupción.  
Ocupante: Es quien realiza actividades de explotación por mano propia en terrenos baldíos, es decir, sobre 
tierras que pertenecen al Estado Colombiano y que están destinadas a ser adjudicadas 
Tenedor: Es aquel que realiza actividades sobre  un predio del cual no es dueño ni poseedor, reconociendo 
por tanto  a otra persona con mejor derecho sobre el mismo, de la cual deriva su aprovechamiento. Ejemplos: 
Aparceros, Cosecheros, Arrendatarios, Comodatarios 
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Gráfica 12126: Derechos ubicados según calidad jurídica. Ruta individual.  Fuente RUPTA. 
PPTP 

 
Se observa entonces que un 36% equivalente a 97 derechos son de poseedores; 

el 23% equivalentes a 49 derechos son de propietarios; un 18% corresponden a 

tenedores; mientras que un 8% son de derechos de ocupantes; un 13 % no se 

logró identificar la calidad jurídica.  Las cifras evidencian una alta informalidad 

sobre la tenencia de la tierra (62%), lo que, como se dijo anteriormente, facilita el 

abandono y despojo de la tierra.  

 
Protección por ruta colectiva: 

En este caso encontramos 578 personas que solicitaron la protección de sus 

predios, esto equivale a 650 derechos en un área de 17.661 hectáreas según los 

datos entregados por la comunidad. 
 
Tabla 8127.  Cifras protección Ruta Colectiva.  RUPTA 

 

                                                            
126 Gráfico de Proyecto Protección de Tierras y Territorios de la Población Desplazada 
127 Datos  de RUPTA.  Tabla de Proyecto Protección de Tierras y Territorios de la Población Desplazada 
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Para el caso de ruta colectiva encontramos una altísima proporción de poseedores 

(60%);  le sigue el número de propietarios (26%); ocupantes representan un 10% y 

por último los tenedores con un 2%. 
  
Gráfica 13128: Derechos ubicados por calidad jurídica.  Ruta colectiva.  Fuente PPTP-RUPTA 

 
 

Aquí también es alta la informalidad, con las consecuencias ya enunciadas. 

Es importante señalar que entre la ruta colectiva e individual tenemos un total de 

21.785 hectáreas abandonadas, cifra altísima si se tiene en cuenta que el tamaño 

del municipio es de 55 mil hectáreas. 

 

3.3  HALLAZGOS PARCIALES  
 

-  Los Montes de María como territorio ha sido un escenario de constante disputa 

de poder entre diferentes actores en los últimos 30 años: actores con pretensiones 

hegemónicas o de dominación tales como armados ilegales, Estado y  

terratenientes;  actores no hegemónicos como las comunidades campesinas.     

En este capítulo se presentaron las acciones que indican un comportamiento 

autoritario por parte de los grupos armados particularmente de los paramilitares. 

 

-.  La disputa por el poder tuvo diferentes motivaciones según el actor, pero en 

términos generales estuvieron dadas en: control del monopolio de la fuerza; 

creación de base social; conformación de corredores de movilidad;  intereses de 

                                                            
128 Fuente RUPTA ‐ Gráfico de Proyecto Protección de Tierras y Territorios de la Población Desplazada 
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captura del estado para beneficios jurídicos, policiales, administrativos;   impulso 

de un determinado modelo de desarrollo económico. 

 

-  En el periodo de estudio se ubicaron dos momentos principales en la dinámica 

de violencia, en ambos el principal actor generador de hechos violentos fue el 

paramilitarismo: 

i.   Un primer momento que inicia con la incursión de los paramilitares en 

1997.  Este periodo trae consigo cifras altísimas de desplazamiento, 

asesinatos selectivos, desapariciones: más de 17 mil desplazados del 

municipio, y alrededor de 20 mil hectáreas de tierras abandonadas.  

Esta fase termina cuando el Estado entra a recuperar el monopolio de la 

fuerza hacia 2001.   

Dentro de las víctimas están líderes relacionados con el tema de tierra, 

maestros, políticos entre otras.  En la misma fecha de incursión de los 

paramilitares a la zona se inicia el piloto de cultivo de palma.   

 

ii. En el segundo momento bajan las cifras de violencia y se consolida 

control territorial por parte de los paramilitares;  este periodo va de 2002 

a 2004 cuando se da la desmovilización de los grupos paramilitares.  La 

principal característica de este periodo es el avance en la captura de 

Estado por parte de los grupos ilegales, así como el acercamiento de las 

élites a estos grupos.  

Para el caso específico de María la Baja se presentaron diferentes 

hechos que permiten afirmar que, al menos parcialmente, se cooptaron 

dos administraciones municipales, la policía municipal, entre otras.  En 

relación con la vía élites – mafias, se evidencia que ésta también se 

presentó, un ejemplo fueron las razones dadas por los paramilitares al 

momento de asesinar a los líderes de la ANUC, aquí es un gran 

hacendado acudiendo a paramilitares para desplazar la comunidad.   

 De igual manera, en un escenario especialmente violento, es posible 

que hacendados y agroempresarios hubieran hecho pactos con estos 
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grupos para garantizar la seguridad personal y la de su proyecto 

económico.  

 

Ahora, es importante señalar que para futuras investigaciones el avance 

en los procesos de justicia y paz y  otras iniciativas de recuperación de 

la verdad histórica en materia de tierras arrojarán mayores elementos 

para detallar la relación entre mafias/actores armados con las élites 

económicas y políticas del departamento. 
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4. TRANSFORMACIONES TERRITORIALES: EL RELATO DE LAS 
VÍCTIMAS Y OTROS HABITANTES DE MARÍA LA BAJA 

 
 
 

 

El presente capítulo pretende avanzar en el desarrollo de los objetivos específicos 

tres y cuatro: Identificar formas, intereses y dinámicas del despojo y abandono de 

tierras e Indagar en las interpretaciones y significaciones de las víctimas frente a 

las transformaciones territoriales y sus lógicas a partir del despojo y abandono. 

 

Las preguntas orientadoras estuvieron enfocadas a ubicar cuáles habían sido las 

principales transformaciones sociales, económicas y culturales asociadas al 

proceso de violencia y más particularmente al abandono de tierras, así como las 

afectaciones o consecuencias que dichas transformaciones trajeron para la vida 

de las personas y del municipio como tal.  

 

Para la realización de este capítulo se elaboraron numerosas entrevistas a  

profundidad a diferentes tipos de personas de la comunidad;  sin embargo, aquí se 

retomarán los relatos de cuatro personas campesinas víctimas de desplazamiento 

forzado; tres campesinos dedicados al cultivo de palma; un mediano 

agroempresario;  el Alcalde actual del municipio; y un cura misionero que trabaja 

desde hace seis años en el municipio. 

 

En un primer momento se presentarán a cada uno de los protagonistas del 

capítulo;  en un segundo momento se abordarán las visiones sobre los diferentes 

temas que salieron en las entrevistas desde los relatos de cada uno de ellos y 

ellas.  

 
4.1  LOS PROTAGONISTAS: ¿DE QUIÉN SON LOS RELATOS QUE SE 

LEERÁN EN ESTE CAPÍTULO?  
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Antes de presentarlos, el agradecimiento a aquellas personas que sufrieron de 

desplazamiento forzado, y que tan generosamente accedieron a revivir su 

experiencia de vida.  

 

Elba:  
De presencia impresionante, esta mujer afrocolombiana ya muestra canas en su 

cabeza;  su mirada denota cierta tristeza y melancolía que esconde con sonrisas 

amplias y hablar fuerte.  No quiso mencionar su edad, pero es una mezcla de 

juventud con la experiencia de una vida llena de esfuerzos.   

 

Sus padres fueron campesinos oriundos de María la Baja, ella también se 

considera campesina aunque a la edad de 16 se fue, sin permiso de sus padres, a 

trabajar a Caracas donde vivió por 11 años; a pesar de esa experiencia urbana, 

ella afirma que es del campo “nunca he perdido eso… yo mi campo lo llevo por 

dentro, lo llevo en la sangre,  es más,  de hecho yo nunca me estabilicé fuera  

porque lo mío es mi tierra, es más ni en Cartagena”.   

 

Desde finales de los años ochenta, cuando regresa a Colombia, Elba hizo parte de 

los centenares de personas que en María la Baja conformaron la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos  - ANUC-.  Su esposo también fue líder de la 

ANUC y es por esta razón que, con la incursión paramilitar de 1997, fue uno de los 

líderes asesinados. 

 

Con ocasión de la llegada de las AUC y las torturas de las que fue víctima directa, 

Elba abandonó el predio que le entregó INCORA fruto de las luchas sociales de la 

región.  Años más tarde, luego de un intento fallido de retorno, Elba volvió a 

desplazarse, esta vez por la llegada de otro comandante paramilitar.  Hoy Elba 

vive en otro predio familiar heredado de su madre, el predio abandonado es 
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trabajado parcialmente ya que no ha sido posible volver a recuperarse 

económicamente.  

 

Gladys: 
Oriunda de El Playón, corregimiento de María la Baja, Gladys es un poco más 

joven que Elba; muy hermosa, mulata, madre de dos jóvenes, una chica de algo 

más de 16 años y un chico estudiante de artes plásticas en Cartagena.  La chica 

tiene una bebé, el muchacho embarazó a su novia a finales del año pasado. 

 

Gladys confiesa que se casó muy joven, y “mal casada”, su esposo se iba por 

temporadas hasta que ella se cansó y decidió abandonarlo del todo.  Tanto ella 

como su familia eran trabajadores del campo sin tierra;  en algunos momentos 

llegaron a contar con contratos de tenencia, pero hasta hace muy poco, cuando el 

padre de Gladys logró hacerse a un pedacito de tierra, solo contaban con un 

ranchito en el centro poblado del corregimiento. 

 

Así, Gladys ha levantado sus hijos con el trabajo del campo y con pequeñas 

tiendas de víveres que ha montado en el pueblo.  Durante años trabajó  solamente 

por su familia, hasta que, luego de los dos desplazamientos sufridos por su 

comunidad, ella inicia un trabajo de organización de la población desplazada.  

Este nuevo oficio le ha dado un rol social y familiar diferente al que había jugado 

hasta el hecho violento.  Hoy se siente feliz de trabajar por su comunidad. 

 

José: 
Costeño sin lugar a dudas, de hablar enredado pero sabroso;  es feliz recibiendo 

visitas, va por ahí de camisa, sombrero y un tipo de poncho.  José tiene 62 años; 

se casó muy joven y hoy tiene 40 años de matrimonio y una decena de hijos.  Eso 

si, confiesa que no ha sido fiel y que ha tenido otras mujeres a lo largo de su vida 

con quienes ha tenido hijos, pero todos se los lleva a su esposa legítima para que 

ella los críe.  José también es campesino, toda su vida lo ha sido y le encanta; sus 

padres también lo fueron, todos son de una vereda del municipio. 
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José fue uno de los campesinos que también participó de la ANUC y gracias a 

esta lucha fue beneficiario de INCORA en el predio El Cucal.  Al igual que Elba, 

salió desplazado en dos ocasiones del predio;  hoy vive en una tierra más 

pequeña de la que es dueña su esposa;  el predio que abandonaron está 

parcialmente trabajado.  

 
Dominga:  
Por alguna razón desconocida Dominga no da muchos datos de su vida personal.  

Si bien habla bajito, resulta ser una gran líder del municipio, ha organizado a la 

población desplazada que ha llegado al municipio para que pudieran recibir las 

ayudas estatales.   

 

Conoce a todo el pueblo y todo el pueblo la conoce a ella.  Si uno llega al 

municipio y dice que va para la casa de Dominga, no hay quien no sepa donde es.  

Reflexiona sobre la suerte que ha vivido el municipio y el futuro que avecina, ella 

no ve cambios positivos, pero tiene esperanza, una que se funda en su fuerte fe 

católica. 

 

Luís Alberto: 
Campesino, nacido en María la Baja, de 53 años, un poco tímido al comienzo, 

pero luego muy amable y charlón.  Toda su familia también es Mariabajense, 

todos de origen campesino.  

 

Luís Alberto es uno de los 60 campesinos que desde hace una década se metió 

en el proyecto de palma coordinado por Carlos Murgas.  Antes cultivaba arroz 

pero, al igual que muchos pequeños campesinos, estuvo a punto de perder su 

predio por deudas que no podían pagar asociadas a este cultivo.   
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Luís Alberto vio la violencia vivida en el municipio, sin embargo nunca fue víctima 

directa de la misma.  Hoy considera que vive bien, le gusta estar en el negocio de 

la palma ya que le deja cierta rentabilidad y no tiene que esforzarse demasiado. 

 

Héctor: 
Tal vez uno de los “personajes” del municipio, con 67 años, este afrocolombiano 

tiene una mirada que intimida; es alegre, dicharachero; tiene cara de sabérselas 

todas y de tener claro para donde va y de donde viene. 

 

En el proyecto de palma es muy conocido porque hace parte de la directiva de 

ASOPALMA 1 que agrupa los primeros 60 productores de María la Baja, de 

hecho, Héctor fue uno de los cinco campesinos con los que Murgas129 inició los 

pilotos de cultivo de palma. 

 

Si bien afirma que le gusta el campo y sembrar arroz, es muy crítico con el modelo 

bajo el cual se cultivó arroz en María la Baja ya que según él, los ricos querían 

quedarse con las tierras a partir de endeudar a los campesinos pobres. 

 

Carlos: 
Mariabajense, es un palmero que no supera los 30 años; desde hace diez años 

heredó una tierra de su padre y desde ese momento la dedicó al cultivo de la 

palma;  tiene una joven esposa y ya tienen tres hijos.   

 

Alcalde Aguirre: 
En un municipio en donde la gran mayoría de la población es afrodescendiente es 

singular encontrar que el Alcalde sea un blanco, paisa de Antioquia.  En efecto, las 

pasadas elecciones sorprendieron al mismo municipio porque subió al poder 

alguien que no necesariamente representaba la clase política tradicional del 

municipio, lo que no quiere decir que no tenga sus mismos intereses. 

                                                            
129 Carlos Murgas, exministro de Agricultura y empresario de Palma en la Costa Atlántica.  Fue la persona 
que impulsó el modelo de cadenas asociativas en María la Baja 
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Según él, su ascenso al poder se dio porque la gente ya no creía en los mismos y 

decidieron que un empresario independiente gobernara el municipio. 

 

El Alcalde lleva ya más de una década en el municipio, llegó como comerciante 

pero también se ha dedicado a la agricultura, como arrocero y hoy como palmero.  

Como todo buen paisa habla mucho y se define como trabajador, lo que lo hace 

ver a la comunidad de María la Baja como alegre pero conformista.  Subió al poder 

por el partido Cambio Radical y se define Uribista.  

 

Víctor: 
Maríabajense, no pasa de 50 años, de familia relativamente acomodada; de 

buenos modales y  hablar pausado.  Víctor es un mediano empresario del campo, 

le gusta sembrar arroz y no ve con buenos ojos la llegada de la palma al municipio 

aunque acepta que le tocará invertir en este negocio. 

 

Ha participado en política, en dos ocasiones se presentó como candidato a la 

Alcaldía del Municipio, la última vez fue en las pasadas elecciones en donde 

perdió frente al Alcalde Aguirre. 

 

Padre Pepe: 
Italiano, misionero consolato, supera los 60 años, de los cuales ha pasado más de 

25 en Colombia.  Estuvo trabajando en el departamento el Caquetá por muchos 

años, experiencia que le sirvió para conocer de cerca las dinámicas del el conflicto 

armado en el sur del país. 

  

En María la Baja vive desde el año 2005 y su trabajo diario es recorrer las 

diferentes veredas del municipio y desarrollar los proyectos de promoción social y 

económica que tiene la comunidad consolata para el municipio.  Su observación 

de la realidad del municipio lo ha hecho ser conocido por las controversias que 

levanta; eso si, es muy querido por toda la comunidad. 
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4.2  LOS HECHOS Y SUS TRANSFORMACIONES  
 
 

 

Las entrevistas realizadas dan cuenta de la llegada de violencia como el principal 

hecho transformador, tanto de la vida de las víctimas, como del municipio.  A 

continuación se ahonda en los relatos frente a la vivencia de la violencia así como 

en sus posteriores consecuencias. 

 
4.2.1  El hecho violento 
Todos los entrevistados señalan como muy grave para el municipio la presencia 

de grupos armados y en general la dinámica de violencia presentada durante 

varios años en el municipio. Por supuesto cada persona lo vivió de manera 

diferente. 

 

Así por ejemplo, para Gladis, habitante del corregimiento del Playón, antes de la 

llegada de los grupos paramilitares hacía presencia el ELN; sin embargo, el 

accionar de dicho grupo pretendía sustituir al Estado en diferentes funciones de 

tipo administrativo, mientras que la llegada de los segundos trae consigo una 

oleada de terror que implicó el desplazamiento de todo el pueblo: 

 

“…ellos (ELN) llegaron como en el 89, pero todo era tranquilo, a pesar de 
que eran grupos armados, ellos llegaron fue como a organizar el pueblo no 
a asesinarlo sino que lo que estaba malo a corregirlo, a limpiar las calles, a 
organizar las labores, a que todo fuera bien, hasta que un día aparecieron 
los paramilitares, cuando los paramilitares llegan al pueblo ya califican a 
Playón como guerrillero, o sea, nos barrieron a todos, todos, todos, todos 
eramos guerrilleros para ellos;  es que Playón es un corredor, o sea, pasan 
por ahí por Playón si quieren van a Carmen del Bolívar, se van a Sincelejo, 
Sucre, es un corredor, así que por ahí pasaban, pasa todo el que… hay 
bastantes entradas y salidas de Playón (…)ellos llegaron y llegaron fue 
calificando a la gente y empezando ya enseguida a asesinar a la gente” 
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El desplazamiento del corregimiento del Playón originado por los grupos 

paramilitares se inicia con la muerte de diferentes personas, la destrucción de 

locaciones comunitarias y la amenaza generalizada;  en palabras de Gladis se dio 

de la siguiente manera: 

 

“Primero llegaron llevándose la gente y después aparecían muertos, y ahí 
empezó todo, hasta que un día, una madrugada, a las 2 a.m. se despierta el 
pueblo con sendero tiroteo, los tiros se escuchaban por todas partes; 
habían 3 graneros grandes en Playón, esos graneros los quemaron, nos 
quemaron todos los carros, los colectivos, los quemaron los colectivos, 
quemaron una camión y un bus que iban full de alimentos para la ciudad a 
esa hora porque ellos salían a las 3 de la mañana, entonces ellos entraron 
antes que los buses salieran y los quemaron con todo y alimentos, ahí 
sacaron una muchacha; a un señor que venía con unas cargas también lo 
mataron.  Al señor del único teléfono público lo mataron también; mataron 
los dos que estaban acá en el cementerio;  al lado del cementerio había un 
granero, esas dos personas que atendían ahí las asesinaron también; 
sacaron una muchacha de ese granero que estaba embarazada y se la 
llevaron, esa muchacha apareció muerta por acá en la carretera, en toda la 
salida con su vientre rajado y el niño arriba de ella, así en el pecho le 
pusieron el niño, ahí la encontraron muerta, a los 8 días de eso… ahí 
empezó la gente a salir. 

 
Ahí yo no salí en ese, pero 8 días después de todo ese boroló mataron dos 
muchachos muy sanos allá arriba en la represa, a la gente le dolió bastante 
esa muerte de esos dos jóvenes y de arriba empezó la gente, se regó una 
bola, o sea una voz ciega que venían los paramilitares asesinando gente de 
la represa abajo, así que toda la gente que escuchaba esa voz empezó a 
salirse.  Eso empezó como a la 1 de la tarde, cuando asesinaron los 
muchachos y la gente salió corriendo por todas partes, por los montes, por 
las carreteras, cuando iban saliendo le dicen: allá abajo tienen ellos una 
alcabala donde están asesinando  todo el pasa por ahí, entonces se tiro la 
gente por todos los montes, o sea, sin caminos y sin nada sino… eso fue 
terrible ya, los ancianos se quedaban, la gente lloraba el anciano, lloraba al 
hijo si era pequeño, eso fue un borolo, Playón quedo completamente un 
desierto.” 

 

Para José la violencia vivida en su vereda (El Cucal) fue menos indiscriminada 

pero igualmente terrorífica.  En este caso, los grupos paramilitares entraron 

matando al líder de la comunidad, al que en algún momento estuviera al frente de 

la lucha por la titulación de las tierras como parte de la ANUC. 
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“…el 29 de diciembre del año 1997 viene una compañera, una vecina y nos 
dice ¡Agarraron a Máximo y a Elba y los paracos se los llevaron y lo van a 
matar¡ (…).  Entonces los cogieron, hasta la misma Elba también la 
cogieron y la amarraron y que la iban a matar, pero como grande es Dios, 
luego la soltaron y se lo llevaron a él, a fin que se aguantaron casi como 
unos tres días, por ahí unos tres días y el 31 como de 9 pa’ 10 de la noche, 
lo mataron en la entrada, aquí sentimos los tiros todo el mundo. 
 
Después de eso toditicos, toditicos salimos ahí, porque a la gente le 
arrimaron a la casa de uno y dijeron: el que encontremos aquí en una casa 
de estas, se lo come el plomo. Todo lo que tuvimos, lo perdimos (…) 
 
Después de Máximo mataron como 6 personas más, los agarraban así pa, 
pa, pa. A entonces la gente los mandaron un mando a nosotros de que 
necesitaban hablar con nosotros, ¡está bien!, bueno y si nos van a matar 
todos, que nos maten todos.”  

 

Según los testimonios de las personas de la vereda El Cucal fue Rodrigo Cadena 

quien ordena los asesinatos y posterior desplazamiento de la comunidad;  sin 

embargo, las órdenes de Cadena estaban directamente relacionadas con la lucha 

que años atrás había iniciado la comunidad, como ANUC, para la titulación de las 

tierras que venían ocupando del señor Rafael Vergara a quien INCORA le compra 

las tierras para procesos de reforma agraria.  Según Elba: 

 

El señor Rafael Vergara Tamara, fue la persona que nos estigmatizó a nivel 
nacional, él era el gobernador, el gobernador vitalicio de Bolívar, y él como 
fue una persona que parece le dolió mucho que los campesinos le quitaran 
esa tierra, él decía que nosotros éramos guerrilleros y nos estigmatizó 
porque aún todavía hay mucha gente que a pesar de que ahí está el ejercito 
dicen que los del Cucal somos guerrilleros.  Ve, que entre el ejercito y mire 
pa` ver si ahí hay guerrilla, y el ejercito ha vivido ahí en esa tierra, y el 
ejercito pasa las veces que se le da la gana por esta tierra, y ahí han 
estado, por ahí han pasado otras personas que no son el ejercito y todavía 
ahí en la tierra no a habido un combate, ve, entonces pero bueno, que se le 
hace. 

 

Al momento del secuestro de Elba, esposa de Máximo, líder de la ANUC, los 

paramilitares le dicen: 

 

“…Bueno, después me dijeron que no, que al que estaban buscando era a 
él (Máximo) y que, me dijeron una palabra que a mi nunca se me olvida: 
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‘¿Si nosotros a él lo matamos y él volviera a venir, usted volvería a vivir con 
él?’, (Elba): yo le dije si, porque yo a él no tengo de que acusarlo. Y ustedes 
dicen que él es guerrillero y yo nunca le he visto un arma, ni lo he visto 
vestido de camuflado, ni puedo acusarlo de nada; porque si yo supiera que 
fuera guerrillero yo no viviría con él, le dije yo; así que yo si, si él volviera a 
nacer, que yo se que no va a nacer, yo volvería a vivir con él.  ¿Por qué? 
Porque no tengo de que acusarlo, y yo no soy Dios para acusarlo, le dije yo, 
a una persona.  Eso, entonces ellos después dijeron, uno le dijo al otro, no 
se que era, porque no se: ¿la soltamos? Entonces se hablaron entre si y fue 
cuando me soltaron; pero todavía aquí se me ve la sombra de donde me 
llevaron amarrada” 

 

Luego de la orden de desplazamiento Elba afirma que: 

 

“ellos dijeron que nos daban, a los que estábamos ahí, tres días para que 
desocupáramos las fincas y después no respondían… Ahhh, yo les dije, 
bueno nos vamos de aquí de la finca o nos vamos de aquí del municipio, yo 
tuve no se si valor o que, dije que ¿por qué? dijeron que de la finca: ‘porque 
esta es la finca de Don Rafa’, así textualmente “porque esta es la finca de 
Don Rafa”.  

 

Pero la presión sobre la tierra, y particularmente el conflicto entre la comunidad del 

Cucal y Rafael Vergara venía de tiempo atrás, antes de la llegada de los 

paramilitares.  Según José, quien trabajó como parcelero de Vergara, la situación 

se venía dando de la siguiente manera: 

 

“…Se llevan a Máximo disque porque Máximo era guerrillero, porque 
Máximo esto, porque Máximo esto otro, lo que pasa es que la gente, la 
gente es envidiosa. Ese señor, ese don Rafa era de harta plata, y él aquí 
tenía a los campesinos para trabajar, o sino que la gente le desmontara él y 
le pagara cuando le diera en gana, ¿me entendió?  Por aquí la gente no 
conseguía un pite de tierra.  Él me buscaba pa’ trabajar, como decir, yo, yo 
viví con una mujer allá y me aguante trabajando como 2 o 3 años ahí y 
pasaba, a veces pasaban los 2 meses y nada que pagaba y usted fiando, 
usted necesitaba comer y el día que venía con la plata pagaba y usted no le 
quedaba nada porque a todos tenía que pagarle, ¿oyó? 

   
Entonces la gente se dispuso de meterse en esa finca a trabajar porque la 
gente no encontraba donde trabajar, ¿oyó?  Entonces como él era un 
hombre de tanta plata le decía a Máximo: ‘Máximo yo quiero que me 
saques el personal’, porque él vio que no podía con la gente, era mucha 
gente, (Rafael): ‘sácame la gente y yo te doy, te doy tantos millones de 
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pesos’, le decía él a Máximo y Máximo dijo que no: ‘Si yo le cojo esa plata a 
usted Don Rafa tengo problemas con la gente, con los campesinos’; y 
Máximo le dijo ‘¡don Rafa véndanos esa finca a nosotros, que nosotros 
necesitamos esa finca para trabajar y su usted tiene 4 fincas más’, ¿oyó?; y 
el hombre, (Rafael): ‘si no me sacas la gente te mando a matar’, y lo mando 
a matar de verdad, lo mando a matar de verdad, si señor.”  

 

Pareciera entonces que, al igual que en otras zonas del país, son los paramilitares 

quienes llegaron a hacer el trabajo sucio que no estaban dispuestos a hacer 

directamente los terratenientes;  esto ante la mirada casi cómplice de la 

administración.  El testimonio de Elba frente a la actitud de la municipalidad raya 

en lo sarcástico:  

 

“Una vez fuimos a la Gobernación y nos encontramos con el señor Alcalde 
del municipio que era Antonio Luis Pájaro, el señor Antonio Luis dijo que él 
no se metía en eso porque eso eran cosas peligrosas, el señor alcalde¡¡¡”. 

 

Sin embargo, no menos paradójica resulta la lectura del actual Alcalde, aliado 

político del Senador Javier Cáceres investigado por la Corte Suprema de Justicia 

en el proceso de parapolítica,  frente al accionar de los paramilitares en el tiempo 

de estudio: 

 

“El paramilitarismo, el paramilitarismo, claro se apoderó como en toda 
Colombia, llegaron y se apoderaron, pues empezaron bien, a limpiar lo que 
tenían que hacer ellos, pero eso fue bastante caótico, se vivió una época 
muy dura, a donde uno no podía salir” 

 

Así pues, los relatos frente a la llegada de los grupos paramilitares están llenos de 

las imágenes tristemente típicas de amenazas, asesinatos y posteriores 

desplazamientos.  Se puede afirmar que las cifras oficiales de desplazamiento y 

acciones armadas no dan cuenta de la verdadera dimensión de los hechos 

presentados en el municipio.  Es así como se sabe que ninguno de los dos 

desplazamientos masivos del corregimiento del Playón ha sido registrado por 

Acción Social;  es posible que existan registros individuales, pero no están en las 

bases los masivos de este lugar. 
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4.2.2  La pérdida de la tierra 
Avanzando en las transformaciones asociadas al abandono de tierras producto del 

desplazamiento, se encontró que las víctimas evidencian la pérdida de la tierra o 

el inminente riesgo de ésta como la principal consecuencia directa o indirecta de la 

violencia. 

 

De la tipología de despojo presentada en el marco conceptual se encontraron para 

el caso de María la Baja principalmente los siguientes tipos, lo cual no excluye que 

no se hayan dado otros: 

 

1. Venta forzada: Distintas personas del municipio afirman que para el momento 

en que se instalan los grupos paramilitares se dio una presión generalizada para la 

venta de tierra, sin embargo, fue imposible ubicar a dichas personas ya que 

estaban en otras ciudades;  un ejemplo es una familiar el palmero Luis Alberto 

Villero quien afirma que su Tía fue obligada a vender y entregar su predio a 

terceros razón por la cual salió de María la Baja.   

 

Al día de hoy la presión armada por la venta de tierra es más soterrada, sin 

embargo existe;  según el testimonio de Elba, y respaldado por Dominga algunos 

corredores de tierras han amenazado con ciertas bandas emergentes: 

 

“Ella (habitante del municipio) es corredora, lo que si es cierto es que ella es 
corredora, ella le compra a algunas personas, pero les va con amenazas que 
es lo que no me gusta, yo digo hombre compre de buena manera, hombre si 
usted quiere vender, venda.  Y les dice a la gente que van a venir grupos, 
ahora en enero, que van a venir grupos armados, según que va a venir un 
grupo que los llaman disque ‘Los pateñame’ y que cuando eso pase no vamos 
a vender siquiera a 1 millón quinientos, la tierra” 

 

 
2. Venta forzada con ocasión de la violencia y compra masiva de tierra: 
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Tal vez el mecanismo de despojo más utilizado en el municipio ha sido el de la 

venta forzada con ocasión de la violencia;  aquí se ha dado por diferentes 

situaciones tales como:  

 

1. Presión por las deudas que se dejaron de pagar luego del desplazamiento  
 
2.  Confinamiento de los predios por las ventas de vecinos al proyecto de palma 
 
3.  Miedo luego de la situación violenta vivida.   
 
4.  Necesidad de un recurso para iniciar proyecto de vida en otro lugar.   
 

Estas ventas pueden haberse dado a precio justo o a precios muy por debajo del 

valor del predio.  

 

Con respecto a la primera situación, se encontró que la zona de María la Baja 

tiene una importante proporción de predios que en algún momento fueron objeto 

de reforma agraria por parte de INCORA.  Las personas adquirían esos predios 

bajo la modalidad 70/30, en donde el Estado financiaba el 70% del valor del predio 

mientras que las personas pagaban el 30% restante.  De igual manera, con la 

titulación de los predios, muchos adquirieron préstamos para proyectos 

productivos también parcialmente financiados por el Estado.  Con el 

desplazamiento, la posibilidad de abonar a la deuda se disminuyó, cuando no se 

dejó de pagar por completo.   

 

Hoy día la cartera del Estado fue dejada en manos de la Central de Inversiones 

S.A. (CISA) que a su vez tiene empresas cobradoras como COVINOC ;  dichas 

empresas presionan a las personas para el pago de la deuda bajo la amenaza del 

remate del predio.  Ante esta situación, muchos de los afectados han preferido 

vender el predio y así quitarse de encima la presión del préstamo.   

 

Este escenario viene siendo aprovechado no solo por vecinos y habitantes 

tradicionales del municipio, sino por agroempresarios dispuestos a comprar para el 

impulso de diferentes proyectos.  El fenómeno no es exclusivo de María la Baja, 
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sino que ya viene siendo conocido en otros municipios de Montes de María tales 

como el Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, entre otros.  La 

particularidad de María la Baja está en que los predios comprados son sembrados 

con palma de aceite.  Así, se encuentra otra relación más entre la violencia 

ejercida por los grupos que propiciaron el abandono de las tierras y la 

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. 

 

Los relatos evidencian la situación presentada, la vereda el Cucal tenía alrededor 

de 62 familias, Elba comenta: 

 

“…de 62 familias algunos han vendido por la desesperación y tanto pasar 
trabajos (…) muchos no han hecho nada de eso (acciones para recibir 
beneficios como población desplazada)  sino que se han desesperado y 
han vendido el pedazo de tierra. Si tenemos alguna presión, yo no digo por 
los palmicultores, pero si por unos corredores que tienen los palmicultores.   
De los 62 han vendido 15 personas” 

 

Con respecto al precio de las compras Elba afirma que han sido muy por debajo 

del precio justo: 

 

“Han vendido creo que ha 4 o 5 millones la hectárea, 4 millones, eso es un 
robo, un robo, eso es un robo; vendió mal, vendió mal por no tener ese 
conocimiento, la riqueza de la tierra allá, pero ¿qué hace uno con quien es 
dueño de su tierra?” 

 

José relató toda la cadena de presión para la venta a partir de la deuda dejada por 

el desplazamiento.  Luego de contarnos la historia de Máximo (líder asesinado por 

las AUC) él afirma: 

 

“Y es lo que yo a veces me pongo la mano en el pecho que varios 
compañeros, nosotros tenemos compañeros,  16 compañeros están 
vendiendo las parcelas, no las han vendido sino que las han regalado a 2 
millones 300, a 3 millones 300 han vendido las tierras, y yo como le he 
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dicho a veces a los compañeros: ¡compañeros póngase la mano en el 
pecho que nosotros perdimos ahí como 8 compañeros que los mataron¡. 

 
Les digo: ‘Ustedes no deben vender esa tierra, vamos a aguantar en esta 
tierra, que el gobierno tiene que hacer alguna cosa por nosotros’, y no 
señor, han vendido. Vea a mi, eso fue el 18 de septiembre de 2009, me 
ofrecieron 70 millones de pesos por la parcela mía” 

 

Entrevistadora: Y ¿quién le ofreció eso? 

 

“La gente, los ricos esos que son compañeros de Murgas, esos son 
compañeros de Murgas pa’ sembrar palma, le dije ¿cómo señor?¡¡¡   yo mi 
parcelita no la vendo, déjeme mi parcelita quieta ahí. Bueno y me dicen, ‘y 
¿usted qué va a hacer con eso?’  y le digo: y ¿usted qué va a hacer con 
ella, usted tiene que hacer menos con ella porque esa no es suya. 

 
Aquí me metió como dos o tres veces una camioneta, le dije: ‘aquí no venga 
a visitarme nunca más, aquí no venga a visitarme más porque aquí, así 
como usted dentra, entonces arrima cualquiera y dice ve José usted aquí 
con ese rico usted hablando con ese y yo se que algún problema y pan, 
pan, pan cogen y me matan, aquí no me venga mas’. Y más nunca ha 
venido, más nunca ha venido ese muchacho que me ofrecía 50, y me decía: 
“pero pida por la tierra”, no, yo le decía: “no pido nada porque no la voy a 
vender, yo no la voy a vender, vea yo tengo 14 hijos y esto que tengo aquí, 
esto no alcanza pa’ ellos mañana o pasado que yo me muera, me entiende, 
pero si yo me muero mañana o pasado y allá tengo 14 y casi uno aquí, son 
15, sale de a una hectárea de tierra”, ¿ oyó?.  (Responde el señor): ‘no, no, 
no, usted a cada uno de esos hijos le da un millón de pesos y esos tipos 
quedan contentos’, y le digo: “patrón y ¿usted que hace con un millón de 
pesos? que hace un muchacho nuevo, se mete en una cantina y bebe”.  Al 
fin le dije al hombre: “aquí a mi posada no venga más a visitarme, si por 
eso, si va venir a visitarme es por amistad, pero por mi tierra no”. 

 

Entrevistadora: Y usted ¿se acuerda cómo se llamaban ellos? los que venían a 

ofrecerle dinero 

  

No, no les se el nombre, compañeros del viejo este Murgas.  Él le echaba la 
gente la gente esa (la de CISA-COVINOC) para sacarle la tierrecita, si 
señor. Entonces, una noche me llamó una muchacha que para mirar la 
deuda (de COVINOC que los cita en Cartagena),  y fuimos 14 de nuestro 
bolsillo, nos tropezamos con esas a con los señores (compradores de 
tierras) esos que yo les digo y las muchachas esas (cobradoras de 
COVINOC) y las muchachas y nos hicieron unas preguntas y que cuando 



97 

 

vamos a pagar pero nosotros no nos quitamos de que no podemos pagar, 
le dijimos: “¿usted quiere que uno le pague? Dennos un préstamo que 
nosotros podamos trabajar para irle pagando por cuotas, pero nosotros no 
tenemos con que pagar”;  ellos dijeron que no, que no era posible.  Y 
bueno, entonces preguntamos “¿cómo les pagamos? Ahora, yo me gano 12 
mil pesos por un día de trabajo, yo no voy a ahorrarle a usted los 10 y 
comerme los 2 mil porque yo tengo que ir a trabajar y no llevo que comer… 
¿cómo iremos a hacer?” y sabe qué nos dijeron: ‘vendan las fincas’, ¡no!” 

 

Ahora bien, la presión a la venta de tierra a la población vulnerable no es un 

asunto exclusivamente de agentes privados sino que desde el gobierno pasado se 

viene impulsando con el fin de implementar un modelo de desarrollo rural 

orientado a la agroindustria.    Según testimonios de la comunidad, para mitad de 

año de 2009 fue el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias a la zona y llegó 

impulsando la venta de tierras.  En palabras del Padre Pepe, luego de que el 

Alcalde mencionara la falta de recursos, el episodio fue así: 

 

 “entonces el Ministro le dice al Alcalde: ‘bueno lastimosamente ustedes no 
tienen plata y nosotros tampoco tenemos plata’, luego le dice: ‘pero no se 
preocupen, todas las cosas tienen solución yo aquí he traído a unos amigos 
míos, son compañeros de estudio, son gente de Antioquia, gente capaz y 
gente que esta trabajando muy bien y que tienen dinero, que tienen plata y 
ellos están disponibles a comprar toda la tierra que ustedes quieran aquí 
arriba para poder meter productos y cosas que sirven a la región’.  Es decir, 
el Ministro, el representante del gobierno, el representante del Estado, se 
lava las manos y entregó a los campesinos de María la Baja a la iniciativa 
privada de estos señores que seguramente serán personas muy 
respetables pero no creo que efectivamente un Ministro pueda decir una 
cosa de estas, me parece una barbaridad absoluta desde todo punto de 
vista” 

 

Con respecto a la situación dos, se encontraron diferentes testimonios de 

personas que se han negado a vender a las palmeras, y a pesar de las deudas, ha 

retornado informalmente a sus predios, sin embargo, las palmeras los han ido 

encerrando para presionar la compra.  Esta situación es común en otros 

municipios en los que el proyecto de palma viene creciendo tales como Regidor y 

el Peñón en Bolívar. 
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Como ejemplo, Gladis contó que los palmeros han presionado a su padre para 

vender: 

  

“…ya han llegado proponiendo comprar, pero mi papá, él dice que no, que 
él no puede vender, él no puede vender porque nosotros tampoco le vamos 
a permitir que venda porque si nosotros vendemos esa tierra, ¿de qué 
vamos a vivir?, al menos ahí, aunque sea de a poquito, algo se recoge y 
comemos, pero ¿si la vendemos?  Aunque ahorita la estrategia que están 
usando los señores compradores es que están circulando, o sea circulando 
un terreno, vamos a que esta es una tierra ¿no?, allí el vecino vende, el otro 
vecino vende, el de acá vende, y queda ya peleando que este de acá, que 
es la salida que yo tengo de mi tierra, para que les compre, entonces a ese 
señor le ofrecen una cantidad más de lo que le ofrecieron a los que están 
en los linderos para que él venda, entonces ya mi tierra queda ahí 
encerrada;   ya no hay otra forma, porque entonces no me ceden el paso 
para que yo circule hasta mi tierra y eso también lo están haciendo ahorita, 
la gente: “tengo que vender porque por donde salgo, estoy acorralado” 

 

Frente a la situación tres relacionada con las ventas que se dieron con ocasión del 

miedo generalizado, Elba nos cuenta uno de esos casos: 

 

“los hijos del compañero mío tenían una parcela como a él lo mataron porque 
decían que él era guerrillero, a sus hijos después les montaron una 
persecución y amenazas y ellos se tuvieron que ir todos, incluyendo la mamá y 
tuvieron que vender ve.  Y ahora ellos no vuelven”  

 

Si bien la situación de orden público ha mejorado notablemente en los Montes de 

María, las personas del municipio afirman que en su momento muchas personas 

vendieron a sus vecinos ante la eminente amenaza.   

 

Con la pérdida de la tierra vienen otras afectaciones y transformaciones asociadas 

que las víctimas y habitantes de María la Baja ven como graves o preocupantes.  

A continuación presentamos dichos problemas. 

 

4.2.3 Pérdida de acceso a la tierra 
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Como se evidenció en el aparte anterior, para muchos micro, pequeños y 

medianos campesinos propietarios una de las principales afectaciones es la 

pérdida de la tierra como casi único patrimonio real que poseían.  

 

Ahora, existe una capa muy amplia de habitantes del municipio que sin ser 

propietarios accedían a la tierra mediante contratos de aparcería, a dicho grupo de 

habitantes jurídicamente se les conoce como tenedores.  Así, la tenencia es un 

contrato entre dos partes, un propietario, poseedor u ocupante que acuerda con 

otra persona la posibilidad de vivir y/o trabajar en el predio del primero a cambio 

de ciertos beneficios como pueden ser dinero, productos, cuidado del predio, entre 

otros.   

 

Para el tenedor, la posibilidad de acceder a la tierra, aún sin ser propietarios, 

resolvía necesidades básicas como son la vivienda, la seguridad alimentaria y el 

trabajo.  La comunidad detalló la situación en la cual tenedores o parceleros de  

grandes, pequeños y medianos predios se vieron afectados por la terminación 

forzada de sus contratos luego de que la contraparte (el propietario)  tuviera que 

salir desplazada con ocasión de la violencia vivida en la región. 

 

En un municipio en el que el principal reglón económico es el sector agropecuario 

este tipo de afectación es especialmente grave, máxime si se tiene en cuenta que 

la altísima concentración de tierras del municipio no permite el acceso de las 

personas a la tierra como propietarios y que en otros casos, aún existe el 

imaginario según el cual tener tierra es casi “perder un poco de libertad”;  así 

entonces, una amplia proporción de la población ha vivido de la tenencia de la 

tierra o de la aparcería. 

 

Este es el caso de Gladys y de muchos de los habitantes del corregimiento de El 

Playón.  El centro poblado consiste en un pueblito muy humilde, con casas 

bastante precarias;  sus habitantes son principalmente trabajadores rurales, 

muchos han sido parceleros de grandes fincas circundantes.    



100 

 

 

Gladys caracteriza la vida de los habitantes del corregimiento antes de los 

desplazamientos masivos en los siguientes términos: 

 

“Era una vida divina, era bonito porque en Playón todos teníamos, si tu 
tenías el vecino también tenía, porque de lo que tu tenías le dabas al 
vecino, eee, todo era abundante, si tu criabas un cerdo decían: bueno 
mañana vienen a matar un cerdo, cuanto vas a agarrar tu julano, los 
vecinos, cada quien agarraba su parte y se la iban pagando como ellos… o 
la cambiábamos por trabajo, no?   se llevan esto y me hacen dos días de 
trabajo ya y así vivíamos bien, todo era bonito, toda la gente trabajaba, toda 
la gente tenía donde sembrar, la mayoría en tierra prestada porque hay 
poca tierra… pero somos una comunidad muy pobre, porque la riqueza esta 
allá y es de los grandes.  Allá todo era felicidad y tranquilidad, 
prácticamente en la pobreza, como pobres, no nos faltaba nada, porque al 
pobre lo único que le interesa al pobre es que la barriguita este llena, 
entonces si la barriguita esta llena, estamos felices y eso era lo que había 
en Playón, mucha comida, con decirle que en Playón, diariamente, cuando 
llega la fuerte de la cosecha, que llega el maíz, el ñame, la yuca, salían 2 
camiones, sacábamos hasta 12 toneladas de alimentos para Cartagena, 
pero ya ahorita, ahorita se nos metieron las palmas, Playón esta lleno de 
palma yo me siento desplazada nuevamente, no sólo yo, todos, porque 
ahorita no tenemos, no conseguimos ni donde comprar el alimento”. 

 

En el relato se aprecia la importancia de los contratos de tenencia de la tierra para 

el acceso a alimento, trabajo y en algunos casos vivienda. 

  

Al indagar por la relación entre el desplazamiento y los cultivos de palma en las 

tierras que ellos antes cultivaban, Gladys afirma que la transformación la viven 

cuando ellos intentan el retorno y reiniciar su proyecto de vida:  

 
“…la gente fue retornando porque imagínese, la gente que no esta 
acostumbrada a estar en la ciudad, sino donde su casa, ahí en el monte a 
buscar su pancoger y a la represa a pescar un pescado;  entonces la gente 
empezó a volver;  no volvió la gente que tenía ganado, tierras, los riquitos 
de Playón no volvieron, se quedaron en Cartagena o Barranquilla, para 
donde se fueron ellos, y las tierras quedaron ahí, nosotros volvimos a 
trabajar en esas tierras;  sin embargo ellos ahorita están vendiendo las 
tierras, porque como ellos no piensan volver a Playón, y ahí es donde los 
palmeros, los palmicultores se están aprovechando de eso y la comunidad 
no tiene ya donde cultivar y no tiene para comprar tierra, nosotros no”. 
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Así pues, el desplazamiento de los propietarios de la tierra y su falta de intención 

para el retorno facilita la venta masiva de tierras al proyecto de palma y con esta 

se acaba la posibilidad de tenedores al acceso a la tierra como fuente de vivienda, 

trabajo y alimento. 

 

Según Gladys, en este momento las personas tienen que hacer esfuerzos 

mayores para conseguir tierra en la que puedan hacer sus cultivos: 

 

“Aún hay tierras para cultivar pero entonces nos quedan más lejos porque 
están para allá en los sectores del agua (al otro lado de la represa), y hay 
personas que no tienen  forma de pasar en una canoa o en un ‘jonce’ que la 
lleve hasta allá, una chalupa no hay, y hay personas que no tienen para 
pasar para allá”. 

 

Si bien la comunidad se ha planteado la posibilidad de adquirir predios para 

trabajar, entienden que la presión sobre la tierra en los Montes de María ha 

encarecido enormemente la tierra con lo cual los precios son inaccesibles: 

  

“Ahora ya vendieron (propietarios), la mayoría no está quedando con tierra 
para cultivar, porque ya ellos están vendiendo, y no hay forma de parar 
porque ellos dicen que tienen que vender porque no van a trabajar más en 
Playón y tampoco hay para comprarles porque como ellos (palmeros) 
llegaron comprando esas tierras a cinco millones o tres millones por Ha, 
imagínate.  Y si alguna ONG nos va a ayudar, esa cantidad de plata no 
pueden, entonces no hay forma¡¡¡” 

 

A la reiterada pregunta por los sectores, empresas o personas que están 

comprando la tierra Gladys contestó: 

 

“Bueno, el señor que compra las tierras por aquí es el señor Murgas, con 
los segundos o terceros que él tiene frente a esos negocios.”  

 

La respuesta de Gladys llama la atención en tanto que el análisis realizado en el 

capítulo anterior evidenciaba que en el periodo de estudio no se habían 

presentado cambios relevantes relacionados con posibles fenómenos de 
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concentración de tierra;  entonces, es posible que las compras se estén dando 

bajo diferentes personas naturales o jurídicas que no permiten reflejar en las cifras 

la concentración en manos de una sola persona. 

 

4.2.4  Seguridad alimentaria 
Otro de los temas recurrentes en la gran mayoría de las entrevistas realizadas fue 

la preocupación por la amenaza frente a la seguridad alimentaria del municipio.  

La lectura general dada por las comunidades es que por diferentes causas el 

desplazamiento forzado facilitó el cambio de usos de la tierra, de arroz, yuca, 

ñame a palma;  esta transformación ha encarecido los alimentos y viene 

presionando una nueva expulsión de población, pero esta vez por razones mucho 

más económicas. 

 

En efecto, aquellos que se ven más afectados en su seguridad alimentaria son los 

sectores más pobres de la población, aquellos que no cuentan con tierra y se 

mantienen del, cada vez más escaso, trabajo rural o acceso a arrendamientos 

temporales de predios. 

 

Este sector poblacional se ve afectado de tres maneras:  

- Por un lado, el dinero cada vez alcanza menos para acceder a productos 

que tienden al alza.   

 

- De otro lado, viene escaseando el trabajo en el sector rural ya que, como se 

verá más adelante, la palma requiere mucho menos personal de trabajo 

que cualquier otro cultivo tradicional de la zona.   

 

- En tercer lugar, mientras que en otros momentos el jornal se hacía en 

fincas dedicadas a productos comestibles en donde siempre quedaban 

sobras que servían para completar la dieta familiar, hoy, cuando las 

personas logran acceder al trabajo como jornaleros en ocasiones son en 
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tierras dedicadas a la palma en donde no queda ningún tipo de alimento 

para llevar a casa.  

 

La lectura de Gladys frente al fenómeno es la siguiente: 

 

“creemos que se acerca un desplazamiento más fuerte porque es de 
hambre y que ellos (campesinos sin tierra) ahorita si les va a tocar salir de 
la comunidad porque lo peor es el hambre que existe en esta vida;  nadie 
con hambre se para de ninguna parte, entonces lo único que ellos están 
pensando es mirando para donde se van.  Aunque yo les digo: ¿para dónde 
nos vamos si para allá esta peor? no hay cosa más fea de que usted esté 
acostumbrado a su campo y llegar a la ciudad, para uno adaptarse en una 
ciudad, una familia, hay familias que tienen hasta 8 muchachos, hasta 10 
muchachos, pequeños todos.   

 
Pero es que a veces no hay esa salida de presión, entonces ellos lo que 
más dicen es que el hambre va a acabar con ellos, porque en Playón hay 
bastantes niños desnutridos ahorita digamos, por la cuestión de la palma, 
de eso que no hay de donde coger para comer, entonces ellos dicen que 
eso fue una estrategia que usaron para despojarlos de todo y entonces 
ahorita llegar y comprar para dejarlos con las ‘petulancias’ que nos 
encontramos ahorita (…) Una estrategia, la estrategia de desplazamiento 
para llegar entonces en el son de compras de tierra y sacar a todo el 
mundo” 

 

Este último párrafo es singularmente llamativo en tanto muestra que para las 

personas no es independiente la violencia vivida de la implementación del 

proyecto de palma y en general de la transformación del territorio mediante la 

expulsión de cierto tipo de población que no necesariamente es funcional a dicho 

proyecto. 

 

Ejemplo de esto es que, según Gladys, de los tradicionales habitantes de El 

Playón hoy solo quedan el 20%: 

 

“Playón es una comunidad receptora también, ahí hay personas de las 
comunidades de ‘Cayeco’, de ‘Mundo Nuevo’, de ‘Camaron’, de ‘Mesa’, 
entonces es una comunidad receptora, porque la gente de Playón en sí, no 
esta ahí, ahí quedamos como un 20% creo que quedó de Playón, el resto 
de gente no son de ahí”. 
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Elba por su parte, que a diferencia de Gladys es una pequeña propietaria,  afirma 

que en el municipio ya hay hambre:  

 

“Aquí en María la Baja pues ya hay hambre, aquí en María la Baja ya se 
vive el hambre. Porque aquí en María la Baja cualquiera cortaba el plátano, 
lo que era el sector del plátano como es este sector de aquí de los VELEZ, 
se cortaba el plátano, se llevaba el más grande para Cartagena el más 
pequeño para María la Baja, hoy en día ni a Cartagena ni a María la Baja 
porque hay una enfermedad por ahí, la Sicatoca que ha acabado con ellas; 
y bueno el plátano extranjero y la palma”. 
   

Elba cuenta cómo era la dinámica alimenticia de una familia campesina, 

particularmente la de ella: 

 

“El día que nos desplazaron yo tenía, ¼ de mi parcela en arroz,  y estaba el 
personal recolectándome el arroz, teníamos ahuyama sembrada, yuca, 
maíz.  De todo lo que hacíamos, vendíamos y comíamos. Teníamos maíz, 
vendíamos  maíz y comíamos, pilábamos su maíz, hacíamos bollos, o 
hacíamos bollos verdes, hacíamos buñuelos;  en fin, de todo lo que 
teníamos nosotros vendíamos y consumíamos. Porque si era la leche 
hacíamos queso, hacíamos suero, eee¡¡¡¡   A veces no, yo mandaba a 
buscar al Playón el pescado, o el cerdo o la carne, y sino se conseguía, yo 
decía “negrito agárrate el pollo aquel ve, vamos a matarlo”, y lo mataba.  Yo 
también tenía una antoja de verduras, si no me había conseguido cebolla y 
tomate, yo tenía, ahorita me ha quedado por allá una mata de tomate que 
ya esta parida”.  

 

Sobre su percepción en los cambios en la seguridad alimentaria afirma: 

 

“Yo no puedo juzgar todavía, lo que si es que noto, noto que nosotros antes 
vivíamos mejor aquí en María la Baja, a nivel agrario teníamos falencias, 
teníamos debilidades, porque no vamos a decir, teníamos debilidades.  
Pero por ejemplo nosotros éramos ricos en la pesca, vea ahorita la palma 
esta haciendo daños al caño, a la ciénaga de María la Baja; que como dicen 
por ahí, dejémonos de vainas pero le esta haciendo daño porque está 
acabando con la flora en ciénaga, esta acabando con los peces porque los 
residuos químicos que salen de la empresa van a parar a la ciénaga y esta 
acabando con la vida de la ciénaga, la otra es que a nivel del campo ya 
todo esto era tierra para ganadería o tierra para agricultura y ya ahora uno 
no ve sino parchecitos de plátano o parchecitos de maíz, o parchecitos de 
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arroz … pero extensiones como antes que usted desde que agarraba de la 
curva para acá lo que usted veía era finca de plátano, huerta pa hortalizas, 
eso se ha ido perdido poco a poco.  

  
Y hacemos un análisis que la gente no come coroso130 porque, incluso han 
habido personas que agarran el coroso ese y hacen un aceite y ese aceite 
hace daño. Como antes se agarraba el coroso tradicional de nosotros y se 
sacaba manteca y se hacía arroz, plátano; con ese coroso silvestre, la 
gente hace manteca negrita y la gente lo maneja para comer, con este de la 
palma no se puede hacer eso porque hace daño por la tanto químico que le 
echan. 

 
Entonces ya la gente empezó a mirar;  aquí antes el plátano se lo robaban 
porque servía para comer, pero el coroso no se lo roban porque no sirve pa 
nada ve, el coroso no se lo roban (…) yo siembro mi mata de plátano 
porque el ratero roba pero algo me deja para que mis hijos coman, mi 
abuelita decía así, el ratero roba pero algo me deja para que mis hijos 
coman, el plátano es un cultivo que se lo roban pero algo le dejan a uno, 
para uno comer ve”.    

 

La lectura del Padre Pepe es similar, el acceso a alimento es hoy mucho más 

difícil porque las tierras que antes se utilizaban en arroz y otros cultivos están hoy 

en palma: 

 

“La cuestión de la alimentación, digamos todo esta más caro porque han 
ocupado esos terrenos y hay otro problema, muchas familias, pero muchas 
familias, no una, muchas familias comían durante el año prácticamente a 
base de arroz y algo más que le metían por ahí, pero era el arroz y aunque 
no tenían tierra, iban detrás de las maquinas a ‘tonguear’, es decir, a 
recoger el arroz que dejaban las máquinas y con eso había gente que cogía 
diferentes bultos de arroz y con eso tenían la base de la alimentación de 
todo el año; no le iba a faltar la comida durante el año.  Y ahora ¿qué? 
¿Recoger coroso? No, no, esa tierra se ha perdido, yo he visto escenas que 
son hombre impresionantes.” 

 

La visión de la administración es diferente, al preguntarle al Alcalde por la 

seguridad alimentaria del municipio frente a la producción de palma, él afirma que 

no ha habido encarecimiento de los productos: 

 
                                                            
130 Fruto de la palma africana que es procesado para sacar el aceite de palma y los otros productos derivados 
del mismo.  Según la comunidad, en la región habían otras palmas nativas que daban un fruto con el que 
producían artesanalmente aceite para cocina, a dicho fruto también le llaman coroso. 
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“No que va, que va nada, ese es el problema que tiene el cultivador y es 
que no se encarece sino que antes pierden plata cuando van a coger sus 
cultivos y por eso es que le tienen miedo al pancoger, por eso es que le 
tienen miedo porque es que lo pagan muy barato entonces ellos dicen 
preferimos entregarla pa’ palma o alquilarla pa’ arroz porque es que ya para 
yuca, pa’ ñame, pa’ plátano, pierden, con el maíz siempre están perdiendo 
plata, entonces no es justo.” 

 

Así, hay diferentes miradas, pero las víctimas coinciden en ver el cambio del uso 

del suelo como un impedimento para el acceso al alimento;  y esto a su vez 

asociado a las transformaciones de muchos predios de personas que en algún 

momento salieron desplazadas y que hoy decidieron entrar en el negocio de la 

palma o vender para que otros a su vez entren al mismo. 

 

 

4.2.5 Capacidad organizativa y redes sociales 
Poder afirmar que la capacidad organizativa de las comunidades se deterioró o se 

mejoró sería injusto con las diversas realidades que en este momento vive el 

municipio, en primer lugar porque se percibe que históricamente el municipio no 

ha contado con movimientos sociales estables o sólidos que hayan generado una 

identidad en un grupo grande de la población;  y en segundo lugar, porque se 

puede ver que hay diferentes tipos de reacciones frente a la violencia que vivió el 

municipio y el abandono de tierras generado por este.   

 

Es así como es un hecho que cierto tipo de organización, más de tipo político y 

orientada a la “recuperación” de la tierra como ANUC, desapareció del municipio.  

Sin embargo, también se encontró una naciente organización alrededor de la 

situación de desplazamiento que tienen muchas personas.  Del mismo modo, no 

tan relacionada con el abandono de tierras ni la violencia, los pequeños 

campesinos que están en las alianzas productivas de palma señalan cómo el 

modelo se basa en una estructura organizativa muy fuerte que les permite 

mantenerse y hacer que el negocio sea rentable. 
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Frente a la ANUC, la experiencia organizativa fue recordada con gran emoción por 

parte de José y Elba.  La vivencia y percepción de Elba frente a la organización 

fue la siguiente: 

 

“Para finales de los años ochenta andaba la ANUC con la cuestión de la 
tierra, la gente y yo me inscribí, para la lucha de la tierra, me inscribí para 
aspirar a un pedazo de tierra, y cuando eso la ANUC hacia sus reuniones 
en María la Baja, llegamos a conformar 13 este organizaciones veredales: 
eran Mampuján, Matuya, Munguía, María la Baja, Sucesión, Playón, Retiro 
Nuevo, Pueblo Nuevo, Los Bellos, El Nispero, San Pablo, eee, eran 13.  
Entonces se conformó la  Asociación de Usuarios Campesinos ANUC ahí 
en María la Baja y después ya venían las partes de las veredas, que eran 
comités veredales;  La asociación municipal era la cabeza y se reunía 
digamos que cada 2 meses o cada 3 meses y de la parte municipal eran 
veedores en las veredas y cuando se iban a reunir en las veredas venía 
alguien de allá de la cabecera para mirar cómo estábamos trabajando, qué 
se estaba haciendo, cuál era nuestro comportamiento como vereda.  Cómo 
nosotros mismos no teníamos plata hacíamos aportes de mil de dos mil, 
hasta de cinco mil pesos cada uno, porque cuando había que salir a 
Cartagena, a donde hubiera que salir Bogotá, Barranquilla, por cualquier 
diligencia que hubiera que hacer, dependiendo donde se iba a salir se 
hacían los aportes, porque no teníamos recursos. 

 
En María la Baja éramos bastantes, cuando nosotros nos reuníamos yo 
creo que llegábamos como a 900 usuarios, cuando se reunía toda la que 
íbamos a elegir cada año, por que eso era cada año que elegíamos la junta 
directiva, vea nosotros estábamos llegando a los 1000 usuarios” 

 

Entrevistadora: ¿Cuáles eran aquí en María la Baja las principales reivindicaciones 

o las principales banderas de los usuarios? 

 

“La parte social de la tierra, la tenencia de la tierra para el campesino esa 
era su hacer, y por eso cuando vino la violencia aquí a María la Baja las 
cabezas visibles fueron las que se puede decir que eliminaron ve¡¡  Así la 
ANUC duro desde el 89 hasta el 98” 

 

Según Elba, la ANUC tuvo una contraparte organizativa de solo mujeres en la que 

ella tuvo la oportunidad de estar: 

 

“ANUC-SI de mujeres salió de las disidentes de la ANUC, que a última hora 
se salieron y conformamos como ANUC-SI a nivel nacional; ANUC su 
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bandera era la tierra y ANUC-SI era conseguir precisamente cooperativas 
para trabajar las mujeres campesinas, verdad. Yo estuve en ANUC-SI creo 
que a nivel nacional aparezca mi nombre en ANUC-SI. 

 
Entonces bueno, yo había salido de ANUC-SI y entré a la ANUC pero la 
bandera de la ANUC era conseguir tierra para los campesinos, como 
también después créditos, todo lo que era la parte social, esa era la 
bandera, que la gente tuviera, que la gente que no tuviera nada lograra un 
pedazo de tierra, después de un pedazo de tierra un crédito, un crédito 
blando, en fin”. 

 
Por ejemplo en el Cucal ese predio fue adquirido por medio de luchas, 
recuperación como decían los de la ANUC, eran recuperación de tierras, 
entramos a la tierra, el señor uhm, no estaba dispuesto a vender, nosotros 
entramos porque la necesitábamos¡¡¡ 

 
Y bueno, prácticamente la finca eran 920 Ha de tierra, si tenía ganado (el 
propietario), pero tenía ganado en la parte de adelante, en la parte de atrás 
no tenía, ahí estaba la parte desocupada, tenía muchos trabajadores ahí 
que de hecho hay cuatro trabajadores en la finca que se hicieron a un 
pedazo de tierra. Bueno entonces allí entramos y llamamos al INCORA, el 
INCORA hizo la titulación, negocio con el señor propietario.” 

 

Para José la experiencia fue enriquecedora aunque dolorosa por el final que tuvo 

luego de la incursión paramilitar: 

 

“Nosotros hacíamos reuniones en María la Baja con la ANUC y nos 
reuníamos aquí y me gustaba mucho sus buenas ideas, sus buenos 
proyectos, le indicaban a uno lo bueno (…) yo estaba ahí, eran un 
muchachón, ven acá tu te metes aquí ya luego te toca una parcela que la 
tienes para cuidar tus hijos, no venderla y muchas cosas de la ANUC quedo 
entendible, proyectos y cosas (…) pero fue muy triste cuando mataron a los 
líderes;  seño¡¡ eso con Máximo se llevaron poquitico tiempo, los 
enguayabemos, si nos dio pesar, dolor… miércoles que vaina¡¡¡ matar a 
Samuel (otro de los líderes) y nosotros que no teníamos plata para darle a 
la familia.”  

 

Hoy en día, luego del desplazamiento, las personas del Cucal se ven 

ocasionalmente, todos son muy amigos, pero no volvieron a tener iniciativa 

organizativa.  Así, mientras en María la Baja se comenzaba a montar el proyecto 

palmero en el año 1998, eran “eliminadas” las cabezas visibles de la ANUC María 

la Baja con la incursión de los grupos paramilitares. 
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De otro lado, para Gladys la experiencia del desplazamiento sirvió cambiar el rol 

que ella tenía tanto en la familia como en la comunidad,  de no tener ningún tipo 

de iniciativa pública, hoy es conocida como una importante líder de organizaciones 

de población desplazada.  Para ella ser líder ha significado: 

 

“Me ha ayudado a crecer mucho, nosotros estábamos ahí esas 5 
comunidades en Playón: ‘Palo Altico’, ‘Mundo Nuevo’, ‘Cayeco’, tenemos 
una asociación que le pusimos ‘Asotrinidad’ porque hay 3 comunidades, 
esta ‘Mesa’, ‘Camaron’ y ‘Guamanga’ y tenemos ‘Asoplayón’ que es la que 
represento yo, pero que de igual forma yo siempre, como dicen, jaloneo 
siempre es para mis cinco comunidades, cualquier cosa que me entere yo 
les comunico enseguida y manos a la obra vamos a trabajar.    

 
Y me gusta, bueno yo al principio le criticaba a la gente que eso de estar 
trabajando con comunidades que uno no gana sino enemigos, pero ahorita 
me gusta bastante (…) me gusta ayudar a la gente que en realidad 
necesita, me gusta discutir los temas en defensa de la gente no sólo de mi 
comunidad sino de María la Baja en general, entonces cada día agarro más 
el gusto.” 

 

Frente a las dificultades Gladys identifica: 

 

“a mucha gente que no le gusta que otra gente trabaje por  la comunidad, 
siempre están metiéndole cosas raras a la gente de que, mira si tu haces 
esto es porque es para esto y a veces no dejan que los proyectos lleguen 
en si como deben llegar, que la gente se beneficie de los proyectos porque 
mucha gente dice que no, ‘yo no voy a entrar’ porque siempre hay un 
segundo que no trabaja por la comunidad ni deja que otro trabaje por la 
comunidad, entonces esas son las dificultades, la dificultad más es esa” 

 
Hoy Gladys trabaja como líder de alrededor de 270 familias desplazadas y ya 

alcanzaron el subsidio de vivienda y otros proyectos productivos en maíz y fríjol. 

 

Con respecto a la organización alrededor de la palma fue Carlos Murgas, 

exministro de agricultura y principal palmero de la región quien llega y monta el 

modelo asociativo;  allí entonces no se podría hablar de movimiento social, pero lo 

cierto es que un poco más de 500 campesinos hoy están organizados alrededor 
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del cultivo pero sus asociaciones tienen diferentes servicios, principalmente 

alrededor de préstamos para sus integrantes.  

 

Asociado a la capacidad de una comunidad para organizarse, las entrevistas 

también revelaron el deterioro de las redes sociales y familiares que usualmente 

son fuertes en sociedades campesinas, pero aún más en la población afro.  Las 

relaciones existentes de vecindad previa al desplazamiento de abandono de las 

tierras llegaron a ser casi de hermandad para las comunidades que lo vivían en el 

día a día.  Cuenta Elba: 

 

“vivíamos unidos, por ejemplo, mi vecina, si llegaba la noche como allá no 
había luz y la vecina no tenía gas mandaba: ‘vayan donde Elba pa ver si 
tiene gas’. Y si yo tenía gas yo le apostaba el gas, eee, ‘vayan a ver si tiene 
sal, porque la sal mía se me acabó’, si yo tenía con gusto le mandaba, 
eee… o yo sin tener, si yo no tenía el azúcar les decía ‘vayan allá a donde 
la nena que si tiene azúcar que se me acabo a mi’ y así sucesivamente… si 
se le acababa el arroz a alguien todos compartíamos”.  

 

De igual manera, José señala: 

 

“toditos éramos como unos hermanos, compartíamos la comida y quedaba 
comida, oyó¡¡? Muy compañeristas, Hermanos toditos, toditicos” 

 

Incluso, Luís Alberto, uno de los pequeños palmicultores, cuenta cómo en el 

predio en el que vivía antes con su familia las relaciones eran diferentes a las 

actuales: 

 

“era que allá por lo menos como comunidad éramos un poco más unidos, la 
gente por lo menos… se vivía más de la ayuda del uno al otro, si éramos 
como que un poco más unidos, o sea, había como una integridad familiar.  
Ese caserío se componía más o menos de unas 30 familias, no era muy 
grande, era un caserío pequeño, todo muy familiar porque entonces ya 
había la mezcla de que se revolvía una familia con la otra, los hijos del uno 
se casaban con los otros y todos primos, jajaja”  

 

Hoy las relaciones de solidaridad vienen acabándose, primero por la 

descampecinización creciente del municipio producto del desplazamiento y 
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posterior cambio en el uso de la tierra y luego porque comunidades que estaban 

unidas por un vínculo geográfico, hoy están dispersas, trabajando en predios 

alejados unos del otro. 

 

 4.2.6 Pérdida de otros bienes rurales 
Además de la tierra, los entrevistados y entrevistadas víctimas de desplazamiento 

señalan como una gran pérdida bienes tales como animales, cultivos, entre otros.  

Es importante señalar que son las mujeres quienes más hablaron de este tema, 

puede ser porque en muchos casos eran ellas las encargadas de su manejo y por 

su relación con la seguridad alimentaria del hogar. 

 

“Yo ahí tenía mi ganado, 35 animales, 11 cabayunos, allí metidos; yo me 
voy…en el primer desplazamiento yo saqué lo que pude y alcancé a sacar 
creo que fueron 9 animales y pude porque, aja echando los animales y 
corriendo y con miedo, todos los demás se quedaron allá y se los robaron.  
Entonces con eso ya yo empecé a producir, comprando pasto y por acá 
donde los podía tener los sacaba allí, los metía allá, hubo un tiempo en que 
ya no pudimos entonces nos vimos obligados a llevarlos para allá, aunque 
no dormíamos allá, íbamos pasábamos el día, le dimos la leche a un 
vecino, que agarrara la leche, la vendiera o se la tomara o hiciera queso, lo 
que fuera pero para que estuviera pendiente, el vecino no era de los 
parceleros del Cucal, solo era colindante”.  

 

José también habló de los animales que perdió con el desplazamiento: 

 

“Bueno, ya entonces voy yo allá a la Caja Agraria (año 1995) y me dicen 
que lo que podían prestarme eran 3 millones de pesos (…) al fin que con la 
plata compré 11 animales, compré 3 vacas ya del primer parto, y los demás 
lo compré en unas terneras, porque era un poquitico de plata.  Y bueno 
monté mi parcela y metí a mis animalitos ahí, trabaja pa’lla, trabaja pa’ca, la 
echaba pa’lla, la echaba pa’ca, trabajo, trabajo, pasaba trabajo y pasaba 
trabajo. Luego, un medio día el 29 de diciembre, si el 29, viene una 
compañera una vecina: ‘agarraron a Máximo, el marido de Elba, agarraron 
a Máximo y los paracos se los llevaron y lo van a matar’.  Y quedemos sin 
una vaquita porque toditas se las llevaron, se llevan este ganado y pa’ 
rematar este compromiso encima (el del préstamo).  

 

La preocupación de José tiene repercusiones hasta el día de hoy;  en efecto, 

buena parte de los campesinos de la parcelación El Cucal, al momento de solicitar 
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el préstamo para pagar la tierra, también solicitaron préstamo para proyecto 

productivo.  Estas deudas son las que tiene CISA y es sobre éstas  que hoy 

acosan a los campesinos para la venta de sus predios. 

  

4.2.7 Cambios en las relaciones de producción y prácticas agrícolas 
 

4.2.7.1 Presión para el cambio de uso: 
Como se pudo apreciar en el capítulo anterior, el municipio de María la Baja 

registró para el tiempo de estudio una dramática transformación en el uso del 

suelo; las personas que vivieron el abandono de sus predios dan cuenta de la 

presión para el cultivo de palma.  Es así como las diferentes situaciones a las que 

se enfrentan al momento de intentar un retorno son muy difíciles desde lo 

económico, haciendo que este retorno no sea sostenible.  Es por esto que hoy 

muchos campesinos que no quieren vender la tierra ven en el cultivo de palma una 

posible solución, muy a pesar de los riesgos que ven asociados al mismo.      

 

Al respecto Elba cuenta su situación actual y la de los vecinos que han intentado 

el retorno al predio: 

 

“Si, la gente esta trabajando, en estos momentos la gente va trabaja y unos 
cultivan yuca, otros tienen plátano, un pedacito de plátano, otros tienen 
maíz, en fin…pero los propios parceleros están con ganas de meterse en la 
palma, y hasta yo he querido, bueno si no podemos hacer más con los 
cultivos nos metemos será a la palma porque que nos queda, o sea, como 
dicen por ahí, cuando tu no puedes con el enemigo únetele ve.   Nosotros 
no podemos con esta gentes de la palma, bueno vamos a meter palma pero 
no nos desplazamos de su pedazo de tierra, que la palma un día se va y 
nosotros quedamos con su pedazo de tierra ve (…) las tierras que ya están 
vendidas hoy ellos  tiene personas allí con ganado, para que le atienda ahí 
mientras siembran la palma.  (…) ya ellos a mi me tiene rodeada, si a mi me 
consiguen 14 Ha de tierra acá afuera (canje por otro predio cerca al de su 
mamá) porque a él (Murgas) le interesan mis hectáreas de tierra para tener 
todo poblado de palma, él me consigue acá afuera y yo encantada de la 
vida, bueno déjenme acá afuera y yo lo que tengo es mandar a arar la tierra 
y luchar acá porque la tierra mía es mejor que esta, pero yo lucho acá 
afuera ve, pero que yo lo que no quiero es deshacerme del pedazo de tierra 
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porque eso es la vida de mi familia, entonces deshacerme de ello es 
deshacerme del futuro de mi familia ve.    
  
Yo he estado pensando de por lo menos tengo 14 Ha, meter 5 o  7 
hectáreas en palma y dejar la otra para diversificación de cultivos o para 
mis animalitos que estoy tratando de conseguir ve (… ) como acá tenemos 
unos pedacitos que los viejos nos dejaron lo tenemos con plátano, y pa’ la 
yuca y pa’ eso, para el cultivo de nosotros mismos y metemos allá para 
desarrollar ganadería ve, e palma y ganadería, no meterla toda para la 
palma, pero deshacernos del pedazo de tierra no, no queremos, no 
queremos”.  

 

Ahora, si bien en este momento existen alrededor de 500 familias campesinas del 

municipio en las alianzas productivas, los diferentes entrevistados y entrevistadas 

coinciden en señalar que el megaproyecto de palma es exógeno a la comunidad, 

que éste no fue concertado o consultado, ni con la institucionalidad municipal, ni 

con las comunidades, tan solo fue aplicado como una fórmula.  De hecho, se 

insiste en que los capitales más importantes son de personas de fuera del 

municipio.  El Alcalde afirma al respecto: 

 

“Ha entrado mucho comerciante y empresario al municipio por eso 
por lo de la palma, son del interior, aquí es muy poco el capital de las 
personas nativa” 

 

Entrevistadora: ¿Y por qué sucede esto?  

 

“Haber, yo no se si se debe un poco porque de pronto la gente es un poco 
inestable, de pronto digo yo, no todos, pero de pronto no quieren sino 
trabajar para el momento y ya, en cambio uno tiene una visión, claro, una 
visión progresista, en cambio ellos trabajan el momento, ellos quieren el 
momento y conseguir y ya, es lo que yo he analizado de estas tierras”. 

 

Así, se encuentra la tendencia en la cual los campesinos que aún cuentan con la 

titularidad y posesión de sus tierras quieren entrar en el modelo de alianzas 

productivas para la producción de palma como salida a la situación de pobreza. 

 

4.2.7.2  Pérdida de conocimiento tradicional: 
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Otra transformación en este aspecto tiene que ver con la pérdida de conocimiento 

tradicional en el cultivo de diferentes productos con ocasión de  de la configuración 

de María la Baja como cluster. 

  

Es el caso de Carlos Ferrín, joven productor de palma quien heredó la tierra de su 

padre quien en su momento fuera beneficiario de los procesos de reforma agraria.  

Si bien Carlos sabe que su familia se dedicaba al cultivo de diferentes productos 

tradicionales de la región, en su niñez y adolescencia no participó directamente del 

proceso productivo por lo que no aprendió del mismo y desde que el asumió la 

parcela la dedicó en su totalidad a la palma, cultivo del cual si dice tener 

experiencia y capacitación. 

 

Este fenómeno se refuerza por hechos como que en María la Baja hoy la gran 

mayoría de cursos y capacitaciones que son dictadas en el municipio, tanto en el 

colegio como en el SENA, están orientados a preparar obreros en la siembra y 

manejo de la palma.   

 

4.2.7.3  Pérdida de autonomía en el cultivo y comercialización de productos 
Otro factor relevante es la pérdida de autonomía para la comercialización de los 

productos cultivados;  en efecto, la economía campesina basada en la producción 

policultivos permitía a los campesinos tener acceso a diferentes intermediarios, o 

incluso llegar a negociar directamente con el cliente final de la cadena productiva.   

 

Contrario a esto, la cadena de la palma implementada en  María la Baja obliga a 

las personas a asociarse en un modelo ya existente y vender su producto 

exclusivamente a la procesadora del municipio, perdiendo así cualquier capacidad 

de negociación o poder frente al núcleo de control de la cadena que en este caso 

es Carlos Murgas mediante la procesadora Hacienda Las Flores.  En palabras del 

palmero Héctor  

“si tu vienes aquí y tu quieres sembrar palma y no te adaptas a eso (el 
modelo) no puedes sembrar palma.  Aquí le mostramos el esquema y él 
dice ‘me acojo’ dentra, si no, tendría que entrarse pa` otra asociación (tono 
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irónico porque no hay más asociaciones en el municipio ni se pueden 
formar)”  

 

Ahora bien, es claro que los palmeros tienen beneficios al entrar en dicho negocio 

ya que los afiliados participan de las ganancias de la procesadora en una 

proporción de 49% los afiliados, 51% Murgas. Ésta es una de las pocas 

diferencias con el modelo implementado para el arroz en el que los molineros o 

procesadoras eran de una o dos personas;  la otra diferencia está en que con el 

modelo del arroz la gente nunca dejó de cultivar otros productos, mientras que la 

tendencia con la palma es a dejar de lado cualquier otra opción productiva;  solo 

recientemente los campesinos piensan en emplear una porción del predio para 

palma y otra para otros tipos de cultivos. 

 

4.2.7.4  Desaparición de la producción para el autoconsumo 
En los relatos presentados se evidencia que la población de María la Baja está 

habituada a producir para la comercialización pero también para el autoconsumo;  

con la paulatina desaparición de productos como plátano, maíz, yuca, ñame, 

desaparece también lo que queda de las prácticas de producción para el 

autoconsumo propias de la economía campesina.  Héctor describe la situación 

vivida en María la baja en los siguientes términos: 

 

“En esa época era una María la Baja prácticamente buena, compadres que 
le regalaban a los compadres, las cosechas no tenían salida, más bien todo 
era aquí regalado, entonces, es decir, no se veían tan mal las cosas pero 
que, si era poquito lo que había pero no tenían mucho flujo de salida, 
cuando a medida que se fueron haciendo las carreteras, fue creando un 
ambiente de pobreza, porque ya el que tenía la finca sacaba para vender al 
mercado (…) pero en general todo el mundo cultivaba para que todos 
comieran, entonces uno sembraba el arrocito a puya y lo guardaba este año 
y se encontraba uno el del otro porque no había comercio, entonces todo lo 
hacia para comer y uno no tenía agallas de televisión, no tenía agallas de 
teléfono, no tenía agallas de ninguna de esa tecnología que hay hoy porque 
en ese tiempo no llegaba.” 

 

José también cuenta cómo era el modelo productivo en la finca que tuvo que 

abandonar: 
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“Yo sembraba Yuca, plátano, arroz, ñame, maíz, esos son los productos de 
nosotros por aquí, sembré mis matas porque me encanta mucho y tenía mis 
vaquitas;  de eso el arroz poco lo vendíamos, el arroz era pa’ comer pero la 
yuca y el maíz si pa’ Cartagena. 

 
Seño, es que a nosotros en El Cucal nos estaban yendo bien, ¿por qué? 
Porque el hombre que trabaja a donde se firme a trabajar, Dios lo ve y le va 
bien, no le digo yo dejé una finca de plátano, dejé un sembrado de yuca, 
pisé una cantidad de arroz, 300 y picos de bultos de arroz pisado. Nosotros 
consumíamos de lo propio, cortábamos plátano, porque también este predio 
nos daba para sacar pa’ fuera para vender, pero la yuca si daba para 
vender bastante, porque ahí arrancábamos 300, 400 bultos de yuca y eran 
para venderlos, y así, lo que menos se vendía era el arroz porque ese era 
pa’ los pelados.” 

 
Ahora bien, es importante señalar que esta transformación viene desde tiempo 

atrás, casi que con la misma reforma agraria que impulsaba un modelo mucho 

más capitalista-empresarial.  Al respecto, Héctor cuenta cómo fue la llegada de los 

proyectos de producción de arroz tecnificado a la zona y la implementación del 

modelo que agotó este cultivo: 

 

Entrevistadora: Y cuando a usted le dan esa primera parcela ¿qué se dedica a 

hacer? 

 

“Ahí me dedique a sembrar arroz.  Es que, allí prácticamente cuando viene 
la reforma agraria, a uno si le decía el Estado que íbamos a hacer maíz, 
maíz había que hacer, porque para eso era que eran los créditos, nosotros 
nos dijeron arroz y eso era arroz, arroz.  (…) 

 
Si, lo bueno de sembrar arroz en ese momento porque aquí si hacia el arroz 
anteriormente, al chucito, pero cuando ya llegó el arroz tecnificado tuvimos 
la ventaja de que nos prestaban la plata, nos preparaban la tierra…. Era tan 
chévere sembrar el arroz que prácticamente uno no sentía mucho, para el 
trabajo que hacíamos antes, el que vino fue súper mejor. Porque ya la tierra 
se la mecanizaba, ya con una maquinaria se la preparaba.  Eso lo hacia el 
INCORA. 

 
El INCORA traía, decía bueno a esto hay que darle 3 pasos… la tecnología 
la trajeron ellos, la técnica (…) pero después vino el monopolio de los 
mismos ricos.  Los mismos ricos te prestaban la plata, pero ellos pusieron la 
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procesadora, que son los Molinos, esa gente nos ponían a trabajar para 
ellos.  O sea, tu con un arroz verde ahí tirado, que uno puede decir, uno no 
puede decir ese arroz mío vale a $20 el Kilos, no, ellos decían te lo pago a 
15, sino lleva, usted que iba a hacer con 1000 o 2000 kilos de arroz verde, 
si no lo vendía se le quemaba, tenía que sacar el arroz a como ellos dijeran.   

 
Entonces ellos vieron que nosotros éramos sus trabajadores prácticamente 
volvimos a la época de los esclavos, pero claro con las personas vivas 
como yo que íbamos mucho pa’ Bogotá entonces yo si cogí la cosecha pero 
me autoliquidaba, vendía por fuera y asi pude educar mis hijos con trampa, 
con trampa.  Entonces yo si les vendía a ellos, pero si cortaba 2000 bultos, 
les mandaba 1500 y los 500 los vendía por detrás porque sino no me 
quedaba ni cinco. 

 
Es que era obligatorio venderle a ellos porque decían: ‘aquí hay una 
cooperativa’, entonces ellos recogían, nos mandaban inclusive los 
planilleros para que nos miraran cuantos bultos salían del campo, era uno 
total esclavo”.  

 

4.2.7.5 Pérdida de oportunidades de empleo en el sector agrícola 
El proyecto agroindustrial de palma implantado en María la Baja trae otra 

preocupación para las personas que viven en el municipio y es la pérdida de 

espacios de empleo en el sector agrícola.  

 

Así por ejemplo, el Alcalde, quien también es palmero, se muestra de acuerdo con 

el megaproyecto aunque ve en el tema laboral una debilidad: 

 

“La palma ha traído mucho ingreso al municipio, a las personas pues las ha 
subido de estatus, la gente  ya tiene su platica, se ve movimiento en el pueblo, 
la palma ha traído buenos beneficios pal pueblo;  ahora hay una diferencia o 
desventaja y es que el arroz genera más trabajo, hay más mano de obra, más 
trabajadores; en una hectárea de arroz tu puedes manejarla con 20 hombres y 
una hectárea de palma la puede manejar un solo hombre, tres hombres, ya.” 

 

Ahora bien, los palmeros argumentan que entre las diversas labores del cultivo y 

la planta procesadora, son ellos los principales empleadores del municipio, cosa 

que al día de hoy puede ser cierta.  Sin embargo, mucha gente se viene 

empleando en Cartagena los fines de semana en el sector turístico porque, según 
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ellos, en María la Baja se vienen agotando las fuentes laborales, o accede a 

empleos precarios en el sector del comercio en la cabecera municipal.   

 

Para el Padre Pepe la situación es de la siguiente manera: 

 

“la palma a generado plata y en María la Baja  circula, no digo muchísima, 
pero si mucha plata, quizás más que antes pero seguramente mal repartida;  
porque la plata de la palma favorece a las 600 o 700 familias de las cuales 
pongamos que unas 100 están bien favorecidas.  Hay unos que han tenido 
la posibilidad de hacer estudiar los hijos, de mejorar la casa, de comprar el 
carro, etc., es de generar plata y fuera de eso de dedicarse a fiestas y todo.   

 
Ahora, lo que es evidente es que se ha reforzado más todavía la emigración 
que existía antes, también ahora más todavía porque aquí fuera de la palma 
casi no hay otras oportunidades, las oportunidades de la gente son: 
empleados, o trabajar con la alcaldía, salud, educación, etc., si uno tiene 
estudio en cosas como carpintería, albañinería … porque hombre si gira 
más plata a raíz de la palma pues también se mueve un poquito más estas 
artes ¿no?, pero el resto, mucha gente ha quedado sin posibilidades de 
trabajo de ningún tipo;  antes trabajaban en la finca del familiar o del vecino, 
le dejaba ¼ o media hectárea, lo que sea; ahora, tenemos que tener en 
cuenta que tenemos por lo menos 6000 Ha, 6000 Ha de las tierras mejores 
están hoy en palma.” 
 

Los documentos oficiales respaldan la visión presentada;  el CONPES 3477 

muestra la cantidad de mano de obra que se emplea en palma y la necesidad de 

la mecanización para disminuirla aún más:  

 

En el país se requiere en promedio de un trabajador por cada ocho 
hectáreas para las labores de campo, mientras en Malasia un trabajador 
atiende alrededor de diez hectáreas y están buscando, a través de la 
mecanización, alcanzar niveles de un trabajador por cada quince 
hectáreas.131 

 

Las estadísticas departamentales también dan cuenta del empleo generado por 

producto: 

                                                            
131 REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, CONSEJO 
NACIONAL DE POLITICA ECONÓMICA Y SOCIAL.  Documento CONPES 3477 Estrategia para el 
desarrollo competitivo del sector palmero colombiano.  Bogotá, 9 julio 2007. Pg 9 
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Tabla 9: Cultivos  - Transitorios- anuales - semi y permanentes en el departamento de 
Bolívar, Año 2005132 

                                                            
132 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR. Síntesis estadísticas zodes Departamento de Bolívar 2007 (en línea).  
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/Competitividad/InsumosBolivar.pdf. (Marzo, 2008). 

Fruto de cultivo 
Área 

Sembrada      
(Has) 

Área 
Cosechada     

(Has) 

Rendimiento 
(K/Ha) 

Valor Bruto 
Producción 

$(000.o) 

Empleo 
Generado 

Ajonjolí 1.016 861 880 922,233,33 186 

Algodón 4.519 4.362 1.688 11.987.788 593 

Arroz Riego 5.320 5.320 6.677 20.354.846 426 

Arroz Secano Manual 7.230 6.130 1.189 3.093.920 1.320 

Arroz Secano Mecanizado 18.120 16.160 4.097 30.878.288 1.034 

Fríjol  Caupí 755 726 1.355 1.262.595 206 

Fríjol Radical 3.350 3.350 827 3.344.775 951 

Maíz Tecnificado 7.830 6.652 3.412 10.920.567 293 

Maíz Tradicional 50.210 43.683 1.690 35.291.312 9.960 

Millo 380 349 2.172 382.430 75 

Sorgo 9.764 7.484 3.235 10.153.069 359 

Ahuyama 450 408 17.417 2.842.400 127 

Ají  Dulce 26 25 3.480 62.259.375 14 

Ají  Picante 46 46 4.500 248.400 35 

Berenjena 30 15 10.000 22.833.333 10 

Melón 160 145 7.103 274.667 45 

Patilla 330 305 15.279 1.065.445 95 

Tomate 0 0 #¡DIV/0! 0 0 

Yuca 32.588,00 27.000,00 9.639,30 78.520.743,70 9.072 

Ñame 10.517,00 9.176,00 13.482,78 

49.172.931.053,0

0 5.102 

Tabaco 837,00 682,00 1.938,42 1.850.800,00 865 

SUBTOTAL TRANSITO. 153.478,00 132.879,00 4.823,29 49.470.495.805,9 30.768,00 

Plátano 5.784,00 4.941,00 6.484,92 11.482.681,34 1.858 

Cacao 3.612,00 1.963,00 762,61 5.288.753,97 927 

Café 625,00 618,00 909,39 1.853.819,44 265 

Caña Panelera 1.014,00 950,00 12.689,47 9.544.594,10 688 

Palma de Aceite 9.290,00 3.560,00 13.286,52 2.168.193,98 598 

Caucho 190,00 0,00 #¡REF!   0 

Aguacata 4.716,00 3.797,00 12.904,92 58.718.333,17 2.157 

Cítricos 2.191,00 1.897,00 17.065,89 15.209.934,55 789 

Coco 977,00 913,00 5.152,25 558.327,78 223 

Guanábana 10,00 10,00 15.000,00 80.625,00 5 

Guayaba 343,00 262,00 9.251,91 951.824,00 157 
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De fondo, entre la escasez de fuentes de empleo rural, el cambio de uso de suelo 

y la pérdida de conocimientos agropecuarios, María la Baja, que en su momento 

fuera conocido como la despensa agrícola de Barranquilla y Cartagena,  enfrenta 

un proceso paulatino de descampesinización, especialmente si de las 7.000 

hectáreas que en este momento el municipio tiene en palma se pasa a 20.000 

como lo pretende Carlos Murgas en un municipio donde el área cultivable no 

supera las 41.000 Has.   

 

4.3 HALLAZGOS PARCIALES 
 

La dinámica de violencia presentada y particularmente el desplazamiento y el 

consecuente abandono de tierras trajeron diferentes transformaciones al territorio 

y afectaciones que fueron descritas por las personas de la comunidad: 

 

- Como primera afectación se dio una pérdida significativa de la tierra para 

aquellos campesinos propietarios;  ésta se realizó de diversas maneras 

como la venta forzada, venta forzada con ocasión de la violencia, pérdida 

de predios por imposibilidad de pago; se encontró que en algunas 

ocasiones las ventas se han dado por debajo del precio justo. De igual 

forma, se evidenció que las ventas forzadas con ocasión de la violencia 

están directamente asociadas a procesos de compra masiva de tierra y en 

algunos casos son sectores interesados en el impulso al proyecto de palma.   

Lulo 72,00 30,00 3.000,00 64.687,50 11 

Mango 1.503,00 1.363,00 13.013,21 6.747.211,91 578 

Papaya 10,00 0,00 #¡DIV/0!   0 

Piña 310,00 310,00 18.000,00 2.845.800,00 221 

Maracuyá 50,00 50,00 12.000,00 540.000,00 37 

Ciruela 40,00 40,00 2.500,00 66.666,66 7 

SUBTOTAL SEMI Y 
P/NENTE 

30.737,00 20.704,00 9.960,15 116.121.453,40 8.521,00 

 TOTAL AGRÍCOLA 184.215,00 153.583,00 5.515,77 
49.586.617.259,3

3 
39.289,00 
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El fenómeno se refuerza por la imposibilidad de pago de las deudas sobre 

los predios adquiridas antes del desplazamiento y que, con ocasión del 

mismo, no han podido ser canceladas a tiempo. 

El confinamiento también viene siendo una estrategia de despojo ya que  

mediante el encierro de los predios presionan la venta. 

 

- Se señaló la pérdida del acceso a la tierra mediante los tradicionales 

contratos de aparcería.  Esta se da porque pequeños y medianos 

propietarios que fueron también desplazados están vendiendo sus predios 

a la palmera o iniciaron proyecto de cultivo de palma con lo que limitan el 

acceso de trabajadores del campo a la tierra, única fuente de vivienda, 

trabajo y alimento.  

La situación se agrava si se tiene en cuenta que la llegada del proyecto de 

palma y la notoria mejoría en la situación de seguridad ha encarecido las 

tierras, no solo de María la Baja sino de toda la región de los Montes de 

María con lo que la posibilidad de hacerse a tierra mediante la compra o 

titulación por parte de tenedores es aún más lejana. 

 

- Otra de las afectaciones señaladas por la comunidad es la creciente 

inseguridad alimentaria; ésta se da por el cambio de uso de suelo que 

termina afectando a las poblaciones más pobres de tres maneras: a. 

encarecimiento de la canasta familiar; b. disminución de la oferta laboral en 

lo rural; c. desaparición de excedentes de producción que permitían acceso 

a alimento para los trabajadores.  

Adicionalmente se señala la contaminación de las ciénagas por parte de las 

palmeras como otra afectación importante ya que ha disminuido la cantidad 

de pescado, fuente importante de alimento. 
 

- Las personas evidenciaron el debilitamiento de la capacidad organizativa de 

las comunidades dado a partir del asesinato de líderes y el desplazamiento 

de las comunidades que estaban organizadas.  Así, en el año 1998, 
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mientras en María la Baja se comenzaba a montar el proyecto palmero,  

eran asesinadas las cabezas visibles de la ANUC.  Hoy, la debilidad se 

muestra en la poca presencia de organizaciones con reivindicaciones 

campesinas. 

 

Ahora, en otros casos el desplazamiento significó la necesidad de 

organización por parte de otras comunidades en dicha situación;  allí han 

nacido nuevos liderazgos. 

 

- Las comunidades insisten en la importancia de la pérdida de animales y 

otros bienes muebles.  No se trata de pérdidas individuales, sino en 

realidad de una problemática común a buena parte de la población 

desplazada133.   

 

- En cuanto a las transformaciones en los procesos productivos, las personas 

señalaron las siguientes transformaciones: a. Pérdida de autonomía en la 

cadena productiva dada por la forma que tiene la cadena productiva de la 

palma implementada en el municipio; b. Con el crecimiento del cultivo de 

palma viene desapareciendo los cultivos de pancoger; c. pérdida del 

empleo en el sector agrícola ya que la palma requiere de muchas menos 

personas que los otros cultivos tradicionales de la zona; d. Pérdida de 

conocimientos tradicionales como agricultores. 

 

 

 

 

 

 
                                                            
133 Según la Comisión de Seguimiento:  El 55,5% de los grupos familiares tenía tierra y el 94% de ellos la 
abandonaron. Así mismo, la proporción de familias que tenían animales llegaba al 78,9% y el 92,4% de ellas 
los dejó abandonados con el desplazamiento. De manera que la renuncia a sus animales tuvo unas 
proporciones aún más graves que la pérdida de tierras causada por el desplazamiento. En Op. Cit., “ Décimo 
Primer Informe…”Pg 4 
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5. TRASFORMACIONES TERRITORIALES: VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
 
 
 

El presente capítulo pretende desarrollar el objetivo específico número dos: 

Levantar un mapa de transformaciones territoriales de carácter socioeconómico 

del año 1998 a 2008.  Si bien no se asume enteramente la unidad administrativa 

municipal como el Territorio transformado, si sirve de referente para entender 

cambios en el lugar donde habitaba la población afectada.   

 

Se encuentra que paralelo al proceso de violencia, María la Baja sufrió profundas 

transformaciones económicas que se evidenciaron en aspectos físicos de la zona 

rural del municipio, cambios en las principales actividades económicas del 

municipio, así como en la situación laboral de la población. 

 

Para el análisis tenemos cuatro tipos de información: i. Cambios en el uso del 

suelo; ii. Cambios en la tenencia de la tierra; iii. Cambios en los principales 

renglones económicos del municipio y iv. Cambios en el tipo de empleo. 

 

La escogencia de dichas variables respondió a varios factores, por un lado, el 

reconocimiento nacional que se le ha dado a María la Baja como zona de 

producción palmera cuando hace una década era conocido el municipio como la 

“despensa agrícola de la costa”; el posible acceso a fuentes secundarias para la 

construcción del análisis y la hipótesis según la cual el crecimiento de la palma 

trajo la concentración de la tierra.   

 

 

5.1 CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO 
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La primera pregunta que se formuló para enfocar el tema fue ¿Cuáles han sido los 

cambios en el uso del suelo entre 1998 y 2008 en María la Baja? Esta variable de 

análisis resulta clave en tanto el municipio se caracteriza históricamente por su 

dedicación a la agricultura;  así entonces, se quiso determinar si para los años de 

análisis se había dado algún cambio relevante en el uso de las tierras del 

municipio.  Este caso existía la hipótesis según la cual en el mismo periodo de 

tiempo de incursión violenta y desplazamiento masivo se implementaron 

megaproyectos que transformaron la territorialidad ejercida por las comunidades. 

 

Se mostrará entonces el mapa de vocación de suelos de María la Baja, mapa de 

conflictos entre uso y vocación de suelo actual y los mapas de usos 2002 y 2008, 

así como los datos de cambios de 1998, 2003, 2008. 

 

Para la construcción de esta información se contó con el apoyo del Proyecto 

Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada;  se tomaron 

diversas fuentes: 

- Plan de Ordenamiento Territorial María la Baja 2001-2009. 

- Información IGAC: mapas de uso de suelos 2002 y 2008; Shape File 2002 y 

2008;  Mapas de vocación de suelos 2002 y 2008. 

- Corporación Colombia Internacional: mapas de cultivos de palma, arroz y 

algodón.  

- Encuestas población dedicada al sector agrario en el municipio (se 

realizaron 30 encuestas de las cuales se trabajaron 25). 

 

Para unificar el lenguaje se toma la leyenda del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), y la Unidad 

Administrativa de Parques Nacionales, referida a territorios agrícolas y sus 

subdivisiones134.  (ANEXO 1) 

                                                            
134 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI; INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES; INSTITUTO AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS; UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARQUES NACIONALES.   
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5.1.1   Vocación de suelos María la Baja 
El primer aspecto que se indagó es en la vocación del suelo del municipio para 

identificar si existen importantes conflictos entre vocación y uso del suelo.  Se 

encontró lo siguiente:  

 

El área con vocación agrícola es de 40.995 Has, divididas en 14.805 con vocación 

de cultivos semipermanentes y permanentes semiintensivos; 16.510 con vocación 

para cultivos transitorios intensivos; 9.680 cultivos transitorios semiintensivos. 

 

El área con vocación agroforestal para cultivos silvopastoriles es de 1.262 Has. 

Así, sumadas las hectáreas de vocación agrícola y agroforestal encontramos un 

total de 42.257 Has que representan el 78% del área del municipio.  Esto 

necesariamente implica un conflicto de uso con el importante área del municipio 

que se ha dedicado a la ganadería en la década de estudio, y que en vocación 

representa tan solo 4.289 has;  especialmente si la tendencia, como lo afirmó el 

encargado de la UMATA para procesos agropecuarios indica que el municipio 

crecientemente viene empleando su suelo en dos actividades exclusivamente, 

ganadería y palma de aceite. 

 

Es importante señalar que el conflicto en uso del suelo es al parecer una situación 

histórica, pero con los cambios de uso dados en la última década dicho conflicto 

se vería notoriamente agravado. 

  

A continuación el mapa de vocación. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, Metodología Corine Land Cover adaptada a Colombia, escala 
1:100.000 (en línea).   
http://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Suelo/140510_Ideam_Igac_Metod_CORINELC.pdf.   



126 

 

 
Mapa 6: Vocación del suelo María la Baja 
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5.1.2 Uso de suelos: 
A continuación se presentarán los hallazgos referidos al uso de suelo para los 

años 1998, 2002, 2008. 
Tabla 10 Comparado de áreas de uso de suelo 1998, 2003 y 2008    

COBERTURA 
GENERAL 

COBERTURA ESPECIFICA USO PRINCIPAL ÁREA (ha)  
1998 

ÁREA 
(ha)  
2003 

ÁREA (ha)  
2008 

TERRITORIOS 

AGRÍCOLAS 

2,1 Cultivos anuales o 

transitorios 

2.1.1 Cultivos transitorios 

(Maíz, Yuca, Ñame, Frijol)  
1.180,00 883,00 

296,44

2.1.2 Arroz 10.518,42 7.012,28 3.997,56

2,2 Cultivos permanentes 

2.2.1 Palma de aceite 93,00 150,00 3.984,17

2,2,2 Otros cultivos 

permanentes/ 

Cacao,Frutales) 

35,00 30,00 55,00

2,3 Pastos 

2.3.1 Pastos limpios 17.518,75 17.021,31 16.851,10

2.3.2 Pastos arbolados 442,00 385,20 337,36

2.3.3 Pastos enmalezados 

o enrastrojados 
1.800,20 1.720,85 

1.616,20

2,4 Áreas agrícolas 

heterogéneas 

2.3.3 Mosaico de pastos y 

cultivos 
2.398,28 4.470,26 

5.588,28

2.3.4 Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales
1.878,48 3.443,24 

4.307,63

Sub Total 35.864,13 35.116,14 37.033,74

3, BOSQUES Y ÁREAS 

SEMINATURALES 

3,1, Bosques 

3.1.1 Bosque Natural basal 488.60 488,60 488,60

3.1.2 Bosque Natural 

Fragmentado basal 
143,37 143,37 

143,37

3,2, Áreas con 

vegetación 

arbustiva y/o 

herbácea 

3.2.1 Arbustos y matorrales 

6.782,49 7.041,87 5.124,27

Sub Total 6.925,86 7.673,84 5.756,24

4, ÁREAS HÚMEDAS 

4,1, Áreas 

húmedas 

continentales 

4.1.1 Zonas Pantanosas 65,48 65,48 65,48

4.1.2 Vegetación acuática 

sobre cuerpos de agua 4.127,24 4.127,24 4.127,24

Sub Total 4.192,73 4.192,73 4.192,73

5, SUPERFICIES DE 

AGUA 

5,1, Aguas 

continentales 

5.1.1Lagunas, Lagos, 

Ciénagas y mbalses 6.150,39 6.150,39 6.150,39

5.1.2 Canales 40,41 40,41 40,41

Sub Total 6.190,79 6.190,79 6.190,79

GRAN TOTAL 53.812,10 53.812,10 53.812,10
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En la clasificación de 1998 se incluyen en territorios agrícolas tanto las áreas 

cultivadas, como las áreas con pastos dedicadas a ganadería. Sin embargo, se 

puede apreciar en la tabla que para este momento el sector que más área 

ocupaba era el de pastos limpios con 17.518 has, seguido del arroz con 10.518.   

 

En 2002 siguen siendo los pastos limpios el principal sector, seguido del arroz, el 

mosaico de pastos y cultivos y aparece la palma de aceite como un importante 

sector.   

 

En 2008 los pastos limpios son el principal renglón, seguido de los dos tipos de 

mosaicos, y luego arroz y palma de aceite.  Es necesario anotar que la cifra de 

palma tomada para este el año 2008 es la oficial registrada por IGAC, sin 

embargo, la empresa procesadora de palma de la región indica que para 2010 la 

cifra de hectáreas sembradas en este producto ya está en el orden de las 5.500 

Has. 

 

Se cuentan con los mapas que reflejan el uso de suelo para 2002 y 2008, allí se 

reflejan los cambios señalados. 
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Mapa 7.  Usos de suelo 2002 

 
Como se aprecia, los territorios agrícolas, entre cultivos y pastos ocupan la mayor 

parte del área municipal.  El detalle por sectores no se puede reflejar en el mapa 

2002 porque dicha información no está ubicada de manera específica. 
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Mapa 8. Usos de suelo 2008  
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Ahora, los cambios más sobresalientes se encuentran en las relaciones entre los 

territorios dedicados a cultivos y los dedicados a pastos, así como en las 

proporciones entre los mismos cultivos.  El siguiente gráfico nos muestra la 

relación entre hectáreas y porcentajes. 

 
Gráfica 16: Usos principales de suelo comparado por años 

 
 

 

En hectáreas encontramos que en los tres años se mantiene como principal 

renglón de uso los pastos limpios, seguidos de otros sectores como el arroz.   

 

Es importante del decrecimiento en cultivos transitorios que de 1.180 has en 1998 

pasó a menos de 300 en 2008.  El dato es relevante ya que es en estos cultivos 

en donde la población rural obtiene el pan coger.  

 

En cuanto al arroz también es importante el dato de su decrecimiento, de 10.518 

has en 1998 pasó a menos de 4 mil en 2008.   
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En sentido contrario encontramos un rápido crecimiento de la palma que de 93 

has cultivadas en 1998, pasó a un poco menos de 4 mil has en 2008.  Como se 

anotó arriba, se considera que la cifra de cultivo de palma para 2008 es menor a la 

real, ya que la procesadora habla de 5500 para mediados de 2010 y es seguro 

que no se han cultivado 1500 has en tan solo año  y medio.   

 

Las cifras indicarían la tendencia antes señalada hacia el crecimiento de dos 

sectores en el municipio, palma y ganadería. 

 

La tendencia mostrada por la palma (crecimiento), arroz y cultivos transitorios 

(decrecimiento) concuerda con lo arrojado por las encuestas. Sin embargo, para 

las personas encuestadas la proporción de área empleada en 2008 para cultivos 

de palma es bastante superior a la de arroz y otros cultivos. En las encuestas los 

resultados fueron de la siguiente manera: 

 
Tabla 11. Porcentajes de área de cultivos empleada según encuestas 

Cultivo 1998 2003 2008 

Palma 1,3 35,4 55,4

Arroz 45,9 26,3 17,6

Maíz 17,2 12,8 8,9

Plátano 15,7 11,1 8,5

Yuca 12,6 9,0 5,4

Ñame 4,1 3,3 1,5

Cacao 0,0 0,0 2,2

Frutales 1,5 1,3 0,2

Fríjol 1,7 0,7 0,2
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El gráfico siguiente muestra la tendencia 
Gráfico 17.  Porcentaje de participación del área cultivable por cultivo 

 
 

Para las personas encuestadas el porcentaje del área de palma para 2008 (sin 

contar el área de ganadería) estaría en 55,4 % seguido de arroz con 17,6%.  La 

cifra es inversa para 1998 año en el que el porcentaje de área empleado por arroz 

estaría por el orden de 45,9%, seguido de otros sectores como maíz y plátano, 

mientras de la palma tendría apenas un 1,3%. 

 

Como en las encuestas se separó la pregunta por las áreas de los cultivos de las 

áreas dedicadas a la ganadería, los resultados se muestran también separados;  

es decir, se agrupó el área de todos los cultivos, frente al área empleada para 

pastos.   Los resultados en las encuestas no reflejan lo arrojado por las cifras 

oficiales ya que para las personas el área empleada para cultivos siempre es 

mayor que la empleada en ganadería. 
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Gráfico 18.  Comparado área agrícola y pecuaria por años 

 
 

Así pues, encontramos que en los años de estudio se dieron los siguientes 

fenómenos: 

- Crecimiento rápido entre 1999 y 2008 de cultivos de palma 

- Decrecimiento de cultivo de arroz principalmente entre 2003 y 2008 

- Decrecimiento de cultivos transitorios como plátano y maíz entre 2003 y 

2008. 

- Según cifras oficiales las áreas dedicadas a pastos siguen siendo el 

principal sector;  mientras que para las personas la ganadería tiende a 

decrecer y de hecho nunca fue mayor que el área empleada por otros 

cultivos. 

 

 

 

5.2  CAMBIOS EN LA TENENCIA DE LA TIERRA 
 
 

 

La segunda variable trabajada fue la tenencia de la tierra, aquí la pregunta que 

orientó el análisis fue si en el periodo de tiempo de estudio se dio algún fenómeno 

relevante en la estructura de tenencia de la tierra.  También se partió de la 
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hipótesis según la cual, paralelo al proceso de violencia y desplazamiento se dio 

un proceso de concentración de la tierra relacionado con la implementación del 

megaproyecto de palma. 

 

Para el desarrollo de esta variable se tomó la información de las estadísticas 

catastrales del municipio de María la Baja arrojadas por el IGAC, en dicha 

información se contaban con los siguientes tipos de datos pertinentes para el 

análisis: 

 

a. Rangos de tamaños de los predios: La información viene agrupada en 12 

rangos de la siguiente manera:  

 

 
 
 
 
 

 

b.  

c.  

b. Número de predios por cada rango 

c. Número de propietarios por cada rango 

 

Para  hacer manejable la información y más cercana a la realidad del municipio se 

decidió agrupar los rangos en 4 categorías de acuerdo con la Unidad Agrícola 

Familiar del municipio.  Se partió inicialmente de la clasificación que hace Absalón 

Machado135, según la cual  un microfundio tiene el tamaño de hasta media UAF;  

un minifundio va de media UAF a 2 UAFS; medio fundió de 2 a 10 UAFS y 

latifundio más de 10 UAFS.   

                                                            
135 MACHADO, Absalón.  Tenencia de tierras, problema agrario y conflicto (en línea).  
http://www.piupc.unal.edu.co/catedra01/pdfs/AbsalonMachado.pdf.   Pg 5 y 6 

 
MENORES DE 1 HECTAREA         
DE     1 A     3 HAS           
DE     3 A     5 HAS           
DE     5 A    10 HAS           
DE    10 A    15 HAS           
DE    15 A    20 HAS           
DE    20 A    50 HAS           
DE    50 A   100 HAS           
DE   100 A   200 HAS           
DE   200 A   500 HAS           
DE   500 A 1.000 HAS           
DE 1.000 A 2.000 HAS           
MAYORES DE 2.000 HAS           
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Se encontró entonces que la UAF para María la Baja es de 31 has para 

agricultura, 31 has para ganadería y 41.5 mixta. Sin embargo la clasificación 

hecha por Machado presentaba problemas para aplicarla completamente a los 

rangos trabajados en las estadísticas catastrales en María la Baja, por lo que se 

decidió hacer la clasificación de la siguiente manera: 

 

Microfundio hasta media UAF; Minifundio de media UAF a 1,6 UAF; Mediofundio 

de 1,6 UAF a 6,5 UAF y latifundio predios de más de 6,5 UAFS. 

 

La primera relación sobre la que se indagó fue entre el número de propietarios 

frente a número de predios.  Aquí determinaríamos si había disminuido o 

aumentado el número de predios en algún rango frente al número de propietarios.   

 

Los resultados en la tabla siguiente: 
 
Tabla 12. María la Baja (Bolívar) Variación porcentual de predios por año, según tipo de 
propietario. 1999 - 2008 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Micro 

predios 80,3 80,4 80,4 80,1 80,0 80,0 80,2 80,3 80,3 81,5

Mini predios 14,5 14,4 14,4 14,6 14,7 14,7 14,7 14,6 14,7 13,8

Med predios 4,3 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 3,9

Lati predios 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

Micro 

propiet 77,1 77,3 77,3 76,6 76,6 76,6 76,7 76,7 76,7 77,9

Mini propiet 16,2 16,1 16,1 16,5 16,6 16,6 16,6 16,5 16,6 15,7

Med propiet 5,4 5,4 5,4 5,8 5,8 5,8 5,6 5,7 5,6 5,3

Lati propiet 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0

 

La gráfica muestra en términos generales no hubo mayores variaciones entre 

número de predios frente a número de propietarios.  En microfundios, entre 1999 y 
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2008 se evidencia un aumento de predios en 1.2%, mientras que el número de 

propietarios en esta categoría se da un aumento de 0.8%.   

 

En minifundios se puede resaltar la disminución porcentual del número de predios 

de  0.9% entre 2007 y 2008.  De igual forma en estos años disminuye en 0.9 el 

número de propietarios.  En predios de tamaño medio no se evidencian cambios 

notorios. En cuanto a la información relacionada por latifundios la variación 

tampoco es notoria.   

 

Las cifras inicialmente indicarían que el proceso de desplazamiento y abandono 

de tierras no necesariamente implicaron un proceso de concentración de tierras.  

Es posible que no se haya cambiado la titularidad en los predios más si el uso que 

se hacía de los mismos;  así como es posible que muchos de los que se 

desplazaron vendieron a familiares, vecinos o asociaciones sin que haya implicado 

la concentración en pocas manos.   

 

La hipótesis según la cual el megaproyecto de palma concentró tierras no se 

corroboraría, sin embargo es evidente que la transformación del uso del suelo 

hacia palma es un hecho creciente;  es posible que el modelo de alianzas 

empleado en esta zona influya en la no concentración de tierra, ya que éste parte 

de la alianza con pequeños agricultores, sin que estos pierdan la titularidad de sus 

predios. 

 

Ahora, el municipio no se aparta de la tendencia del país en cuento a cifras de 

concentración.  Se realizó el análisis para los años de 1999, 2003 y 2008 y se 

encontró lo siguiente: 

 

Para 1999 el 77.1% de los propietarios eran dueños de un 20% del área del 

municipio y estaba concentrada en microfundios;  mientras de un 1,2 % de la 

población contaba con el 35,2% en el rango de latifundios.   
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Gráfico 19: Variación porcentual de tenencia de la tierra por tamaño de propietario y área 

 
 

Para el año 2003 el 76% de los propietarios tenía el 19,9% de la tierra en 

microfundios, mientras que el 1,1% de los propietarios tenía el 33,5 de la tierra.  

En este año se evidencio un pequeño crecimiento de minifundios y mediana 

propiedad. 
Gráfica 20: variación porcentual de tenencia por tamaño de propietario y según número de 
propietarios y área 

 
 

Para el año 2008 vuelve a crecer el rango de propietarios en minifundio aunque el 

àrea que ocupan en el municipio crece en apenas 0.1%  esto implica una 
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subdivisiòn de los predios.  Asì, se encuentra que el 77,9% de los propietarios 

microfundistas tienen un 21% del municipio, mientras que un 1 % de los 

propietarios latifundistas cuentan con un 33,2% del municipio. 
 
Gráfico 21: Variación porcentual de tenencia de tierra por tamaño de propietario, según 
propietario y según número de propietarios y áreas 

 
 

Así, se evidencia una altísima concentración de la tierra en María la Baja, en este 

marco difícilmente se podría pensar en concentrar aún más.  Según datos del 

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

María, construidos con la base del IGAC, el gini de tenencia de tierra para 2009, 

estaría en el orden de 78%136. 

 

  

5.3  CAMBIOS EN LOS PRINCIPALES RENGLONES ECONÓMICOS DEL 
MUNICIPIO 
 
 
  

Se indagó en otros dos aspectos como son los principales renglones económicos 

del municipio y la participación de cada uno de estos en la mano de obra 

                                                            
136 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA – INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE.  
El contexto montemariano: entre la incertidumbre y la esperanza.  Informe 2009.  Cartagena, 2009.  pg 33 
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empleada.  Dado que el municipio no cuenta con datos sobre la participación real 

de los principales sectores económicos ni la mano de obra que emplean, los datos 

a continuación presentados se toman únicamente de las encuestas realizadas a la 

población;  es decir se tratan de datos que toman la percepción de las personas 

en estos temas. 

 

Con respecto a los principales sectores económicos se preguntó a las personas el 

porcentaje en el peso de la economía municipal en cuanto al sector agropecuario, 

comercial, industrial y minero.  En el sector minero no se arrojó ningún dato por lo 

que se excluye del análisis.  Los otros tres sectores arrojaron los siguientes 

resultados: 
Tabla 13.  Porcentaje de importancia por sectores económicos 

Sector 1998 2003 2008

Agropecuario 82,2 76,3 61,5

Comercial 17,8 23,3 25,8

Industrial 0,0 0,4 12,8

 

Se aprecia en los tres años la predominancia del sector agropecuario, sin 

embargo, las personas entrevistadas muestran que existe una tendencia creciente 

en el sector del comercio asociado principalmente a electrodomésticos y motos;  y 

en el sector industrial asociado al procesamiento de la palma de aceite.  Es decir, 

la vocación casi exclusivamente agropecuaria del municipio, representada en un 

82,2% en 1998 cambio a 61,5 % en 2008. 

 

 

5.4 CAMBIOS EN EMPLEO DE MANO DE OBRA 
 

Como se dijo en el aparte anterior, la información empleada para este tema se 

tomó exclusivamente de lo arrojado por las encuestas.  La pregunta en este caso 

fue por la proporción de mano de obra empleada por los principales sectores 

productivos del municipio (agropecuario, comercial, industrial).  Los resultados 

arrojados son los siguientes: 
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Tabla 14.  Proporción de mano de obra empleada por sectores 

 sector/mano de obra 1998 2003 2008

Agricultura 89,7 83,7 70,7

Comercial 10,3 15,7 20,1

Industrial 0,0 0,7 8,8

 

En este caso continúa siendo el sector agropecuario el que más mano de obra 

emplea, sin embargo, se ve el crecimiento de empleo en el sector industrial y 

comercial, con 8,8% y 20,1 respectivamente.  Ahora, es importante anotar que las 

personas entrevistadas señalaban el hecho de que el cultivo de palma emplea 

muy poca mano de obra, por lo que la gente ha tenido que rebuscarse trabajo en 

sectores como el comercial, o trabajar los fines de semana en Cartagena en el 

sector del turismo principalmente. 

 

5.5   HALLAZGOS PARCIALES 
 

Con respecto al capítulo anterior y en relación con el presente, se puede afirmar 

que los relatos de las personas son coherentes con los datos encontrados en las 

fuentes secundarias.  Así, se tiene que en el periodo de análisis se dieron los 

siguientes cambios en el uso de suelo: 

a. Baja en el área dedicada a bosques  
b. Crecimiento rápido entre 1999 y 2008 de cultivos de palma de aceite 
c. Decrecimiento de cultivo de arroz principalmente entre 2003 y 2008 
d. Decrecimiento de cultivos transitorios como plátano y maíz entre 2003 y 

2008.  
e. Las áreas dedicadas a pastos siguen siendo mayores que para el resto de 

cultivos 
 

Los datos confirman la tendencia presentada por el encargado de la UMATA en 

cuanto a que el municipio crecientemente viene empleando su suelo en dos 

actividades exclusivamente, ganadería y palma de aceite. 
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Si bien los datos oficiales presentan la misma dirección que los arrojados en las 

encuestas hechas a la población, existen particularidades tales como que para la 

comunidad la dimensión de las áreas dedicadas a palma es muchísimo mayor que 

la empleada por otros cultivos y que el crecimiento de la palma viene en 

detrimento de otros cultivos de pancoger que casi desaparecen.  

 

Se puede deducir que los varios miles de hectáreas que sufrieron cambios de uso 

de suelo estén dentro de las 20 mil hectáreas que fueron abandonadas;  sin 

embargo para lograr determinar el número exacto se requiere un estudio predio a 

predio, o lograr una cartografía con una escala mucho mayor.  

 

En el tema de tenencia de la tierra no se encontraron cambios que indiquen o 

demuestren procesos de concentración de tierras.  En este caso también sería 

necesario iniciar un estudio de títulos para determinar si ha variado el tipo de 

propietario: de personas naturales a jurídicas.  Como se anotó, al menos 15 mil 

hectáreas fueron abandonadas, es posible que estén en posesión de familiares o 

vecinos, pero también, según el relato de las víctimas hay compradores cercanos 

a las palmeras por lo que es necesario hacer el estudio de títulos que muestre si 

detrás de la creación de múltiples personas jurídicas se esconde la concentración 

en manos de reducidos sectores.   

 

En relación con los cambios en los principales renglones económicos del 

municipio se evidenció que el sector agropecuario sigue siendo el más fuerte en el 

municipio, al tiempo que absorbe la mayor mano de obra;  sin embargo, aquí la 

tendencia indica el crecimiento de otros sectores tales como el comercio y la 

industria asociada al procesamiento de palma.  En mano de obra el sector 

agropecuario parece ocupar menos mano de obra lo que obliga a las personas a 

buscar otras salidas como el sector del turismo en Cartagena o en precarios 

empleos en la cabecera municipal. 

 

 



144 

 

 
 

 

6. CONCLUSIONES 
 

En María la Baja se dieron dos fenómenos de manera paralela, el incremento de la 

violencia originado por la incursión de grupos paramilitares y el impulso al mega-

proyecto agroindustrial de cultivo y procesamiento de palma de aceite.  Con este 

antecedente, la investigación quiso encontrar posibles relaciones entre estos dos 

procesos; para tales efectos se partió de dos preguntas centrales de investigación, 

¿Cuáles son las principales características de las transformaciones territoriales –

en el ámbito socioeconómico-  del municipio de María la Baja asociadas a la 

presencia y acción de los grupos paramilitares? y ¿Qué significados y 

afectaciones tiene para las víctimas el proceso de transformación territorial 

asociado con el despojo de tierras a nivel socioeconómico?    

 

Con respecto a la primera pregunta, la investigación encontró diferentes 

transformaciones.  Una primera, directamente relacionada con la acción de los 

grupos armados, es el masivo desplazamiento forzado de la población del 

municipio y el consecuente abandono de las tierras.  Este fenómeno facilita el 

despojo de la tierra por parte de terceros interesados en hacerse a ella. 

 

Una segunda transformación en el territorio, relacionada con el abandono de 

tierras, es el establecimiento de una nueva estructura económica en la región.  Se 

encontró que el desplazamiento y abandono de tierras fue y sigue siendo funcional 

a la nueva estructura.  Las principales características de la nueva estructura son 

evidentes en i. La llegada de importantes capitales agroempresariales de origen 

antioqueño; ii. Consolidación del megaproyecto de palma iniciado en 1999; iii. 

Presión a la población desplazada para la venta de las tierras en las que hoy hay 

iniciativa de retorno o que aún están abandonadas.    Es aquí donde se consolida 

el despojo de tierras, no como robo o usurpación, sino mediante el 

aprovechamiento de la situación de desplazamiento de la población. 
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Una tercera transformación encontrada es la implantación por vías autoritarias y 

hegemónicas de un nuevo modelo de desarrollo rural.  Las vías autoritarias 

estuvieron expresadas en las diferentes formas de violencia que emplearon los 

actores armados tales como masacres, homicidios, secuestros, desplazamiento 

forzado, presión para la venta de predios.  Por su parte, las vías hegemónicas 

tuvieron su expresión en la captura de sectores del Estado municipal, la 

propaganda hecha al modelo palmicultor y la presión para vincularse al mismo.   

 

Como principales características de este modelo se puede señalar que es 

hegemónico en tanto busca subordinar otro tipo de economías como la campesina 

mediante el confinamiento, la presión, la amenaza, la expulsión, la propaganda.  

De igual manera desaparece prácticas agropecuarias, culinarias, culturales y de 

conocimiento de las comunidades. 

 

Otra característica del modelo es que es excluyente en tanto no responde a las 

necesidades básicas de la mayoría de la población tales como alimento, vivienda, 

salud, medio ambiente sano.  Del mismo modo solo permite dos tipos de 

personas: propietarios que puedan tener acceso a crédito o suficiente capital para 

invertir y técnicos que sepan de cada uno de los momentos de la producción y 

procesamiento de palma. 

 

En tal sentido, expulsa por vía del desempleo y el hambre a mucha población sin 

tierra que no necesita y que por el contrario puede ser un problema en eventuales 

procesos de “recuperación de tierras” como los adelantados en los años 60, 70, 80 

y 90. 

 

Hasta el momento el modelo no ha permitido desarrollo de economía campesina;  

de hecho, viene generando una paulatina descampesinización. 
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Una tercera característica es que el modelo de desarrollo rural procura o construye 

un territorio dominado ya que las relaciones de poder siguen siendo concentradas; 

hoy en día Carlos Murgas, entre las tierras que posee para el cultivo de palma y la 

procesadora, se configura como la persona de mayor influencia y poder en el 

municipio de María la Baja; esto por encima de las entidades estatales del 

municipio en cabeza de la Alcaldía.  

 

En este mismo punto, el modelo prioriza y reproduce una visión económica de 

territorio en la que tierra y humanos son recursos funcionales a la cadena 

productiva y por tanto se miden según su utilidad.  Aquí las personas dejan de ser 

campesinos o agricultores para volverse palmeros o técnicos en el cultivo de 

palma.  

 

Ahora, las entrevistas mostraron que en efecto la territorialidad existente anterior 

al proceso de violencia no era tampoco incluyente;  de hecho, muchos en la región 

critican el fuerte impulso que tuvo el cultivo del arroz y lo señalan también de 

excluyente.  Del mismo modo, existían actores autoritarios en la región.  Sin 

embargo, aunque en la configuración del territorio anterior al proceso de violencia 

presentado existían tensiones entre actores hegemónicos y dominantes, se daban 

intersticios de poder que permitían el ejercicio por parte de las comunidades de 

una territorialidad más cercana a lo que Lefebvre llamó territorios apropiados; 

mientras que, las transformaciones dadas a partir del desplazamiento configuraron 

algo más parecido al concepto de un territorio dominado.    

 

Dicha transformación se puede reflejar en la coexistencia de dos grupos de 

pobladores: i. un grupo subordinado al poder hegemónico que se sienten 

identificados con el modelo impuesto, en este grupo están principalmente los 

campesinos que han pasado a la palma como su cultivo principal, cuando no 

único; ii. otro grupo que critica fuertemente el modelo, dentro de éstos algunos se 

han tenido que pasar parcialmente al cultivo de palma, mientras que otros aún se 

resisten. 
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De otro lado, casi sobraría decir que el modelo de desarrollo impulsado en la 

última década es  ilegítimo, cuando no ilegal, en tanto se levantó en contextos de 

violencia y desplazamiento de la población.   

 

Frente a la pregunta referida a las afectaciones y significados de las 

transformaciones para las víctimas se puede anotar que la violencia marcó un 

antes y un después que aún no ha sido superado ni mucho menos reparado.   

 

Del mismo modo, fue tristemente evidente que la imposición de un modelo de 

desarrollo rural nuevo acaba con una forma de territorialidad ejercida por las 

comunidades.  Esto se evidencia en las múltiples afectaciones enunciadas como 

la pérdida del patrimonio, la pérdida de trabajo, la inseguridad alimentaria, la 

desaparición de conocimiento tradicional, el cambio en el paisaje el debilitamiento 

del capital social, entre otras.  Se puede afirmar que el nuevo modelo acaba con 

una forma de vida que se tenía. 

 

En este punto también se puede advertir que no existe una fuerte identificación de 

las comunidades a su entorno como territorio, así como no existe una construcción 

clara de su identidad como población afrocolombiana.  Esta falencia pudo haber 

facilitado la llegada e implementación del megaproyecto de palma en el municipio.  

En cualquier caso el vacío de poder señalado anteriormente permitía la 

construcción de relaciones familiares muy fuertes y el desarrollo de sistemas de 

producción campesina.  

 

Con respecto al desarrollo del objetivo específico tres (identificar formas, intereses 

y dinámicas de despojo y abandono de tierras) se puede decir que  resultan 

contundentes  los testimonios que dan cuenta de la relación entre violencia e 

imposición del nuevo modelo; para las víctimas la correspondencia es directa y se 

puede leer en sus relatos la rabia e impotencia por lo avasallador del modelo y la 

impunidad con la que se consolida.  Toca este relato con la identificación de las 
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formas y dinámicas del despojo encontradas tales como venta forzada, venta 

forzada con ocasión de la violencia, abandono de tierras. 

 

Sin embargo, aún faltaría indagar más en los intereses detrás de dicho despojo;  

para tales fines sería importante adelantar estudios que profundicen en el hecho 

como: estudios sociales y culturales comparados que permitan corroborar si la 

falta de identidad territorial y comunitaria facilitó el proceso de implantación del 

modelo; estudios de títulos y folios de matrícula para determinar concentración de 

tierra alrededor del modelo palmicultor;  estudios de campo en ciudades 

receptoras como Cartagena para encontrar otras tipologías de despojo y otro tipo 

de transformaciones y afectaciones asociadas al desplazamiento; indagar en la 

relación agroempresarios – paramilitares; estudios cartográficos a escalas 

mayores para determinar si los predios abandonados sufrieron cambios en el uso 

de suelo. 

 

En la coyuntura política actual referida a la posibilidad de la restitución y el retorno 

de la población despojada de sus tierras es importante advertir que del esfuerzo 

hecho por el Estado desde 2002 por conseguir el monopolio de la fuerza vienen 

beneficiándose aquellas personas y sectores que pueden invertir y no las víctimas 

de la violencia quienes, en un marco de reparación, deberían ser los primeros 

beneficiados de la seguridad democrática mediante programas masivos de retorno 

y reconstrucción de proyectos de vida. 

 

En este mismo contexto es pertinente concluir que las medidas que se diseñen 

deben estar orientadas a resarcir todos los daños asociados al abandono de 

tierras, tanto a los individuos como a su comunidad. 

 

En ese sentido, no es suficiente la restitución de predios, sino la reconstrucción de 

proyectos de vida, tanto individuales como comunitarios.  Esto pasa por el 

fortalecimiento de redes sociales; el apoyo para proyectos productivos que estén 

acordes con la voluntad, conocimiento y cultura de la población; la generación de 
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soluciones a la problemática de pasivos;  formulación de políticas rurales 

diferenciales; entre otras.  Sin duda, la restitución de las tierras en Colombia no 

resolverá el histórico problema de concentración de tierras, pero si puede avanzar 

en un paso adelante en la generación de garantías de no repetición para la 

población campesina, principal objetivo de guerra del conflicto analizado. 

 

También se puede concluir que es necesario avanzar en investigaciones que den 

cuenta de fines y transformaciones territoriales producidas en los últimos 15 años 

en otros lugares del país.  Es necesario afinar las metodologías y ahondar en las 

preguntas planteadas a fin tener una radiografía nacional que de cuenta de los 

daños y transformaciones sufridas en clave de reparación. 

 

Al respecto, se considera importante la combinación de enfoques.  El 

acercamiento a tema desde fuentes secundarias y fuentes comunitarias fue 

importante para atar pedazos de una misma historia y dar una mejor comprensión 

a la problemática tratada.   

  

Con respecto a las fuentes secundarias, es importante resaltar, y de paso 

agradecer, que esta investigación se facilitó por el acceso privilegiado a 

información pública por trabajar en una entidad estatal, de otra manera, hubiera 

sido más complicado acopiar el material que se trabajó.   
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ANEXO 1 

Se entiende por territorio agrícola137: Son los terrenos dedicados principalmente a 
la producción de alimentos, fibras y otras materias primas industriales, ya sea que 
se encuentren con cultivos, con pastos, en rotación y en descanso o barbecho. 
Comprende las áreas dedicadas a cultivos permanentes, transitorios, áreas de 
pastos y las zonas agrícolas heterogéneas.138 
 
Las unidades se agruparon en 4 categorías: 
Tabla 9: Categorías territorios agrícolas 

 
                                                            
137 137 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI; INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES; INSTITUTO AMAZÓNICO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS; UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARQUES NACIONALES.   
Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, Metodología Corine Land Cover adaptada a Colombia, escala 
1:100.000 (en línea).   
http://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Suelo/140510_Ideam_Igac_Metod_CORINELC.pdf 
138 Ibid., pg 9 
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Se entiende por áreas con cultivos transitorios: 

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor 
a un año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, como por 
ejemplo los cereales (maíz, trigo, cebada y arroz), los tubérculos (papa y 
yuca), las oleaginosas (el ajonjolí y el algodón), la mayor parte de las 
hortalizas (tomate larga vida bajo invernadero) y algunas especies de flores 
a cielo abierto. Tienen como característica fundamental, que después de la 
cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir 
produciendo139. 

 

Por áreas con cultivos permanentes se entiende: 

Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es 
mayor a un año, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a 
plantar; se incluyen en esta categoría los cultivos de herbáceas como: caña 
de azúcar, caña panelera, plátano y banano; los cultivos arbustivos como: 
café y cacao; y los cultivos arbóreos como: palma africana y árboles 
frutales.140 

 

Áreas dedicadas a pastos: 

Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística 
dominada principalmente por gramíneas, de la familia Poaceae, dedicadas 
a pastoreo permanente por un período de dos o más años. Algunas de las 
categorías definidas pueden presentar anegamientos temporales o 
permanentes cuando están ubicadas en zonas bajas o en depresiones del 
terreno141. 

 

Áreas agrícolas heterogéneas: 

Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y 
naturales, dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que 
hace difícil su separación en coberturas individuales; los arreglos 
geométricos están relacionados con el tamaño reducido de los predios, las 
condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo utilizadas y las 
formas locales de tenencia de la tierra142. 

 

 

 
                                                            
139 Ibid.,  pg. 9 
140 Ibid.,  pg. 12 
141 Ibid.,  pg. 19 
142 Ibid.,  pg 21 
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