
Pintura realizada por los habitantes de Mampuján sobre la masacre

CAPítulo  4
CONFLICTOS POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO EN MONTES DE MARÍA. Contexto actual 
de la compra masiva de tierras en la región y nuevos mecanismos de despojo. 
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4.1. Conflictos por uso y destinación de la tierra en los Montes de María.

La presentación de éste apartado iniciará con la identificación y análisis de los conflictos por el uso de la 
tierra en la región, cuyo punto de partida se encuentra en la inequitativa distribución de la tierra, y en el 
correlativo acaparamiento,  aspectos que han generado cambios en la estructura agraria de los Montes 
de María. 

La segunda parte, aborda el análisis de la empresarización del mundo rural en Montes de María y el 
acaparamiento de tierras, identificando los nuevos mecanismos de despojo. Es necesario  precisar que con 
la expresión: empresarización del mundo rural o empresarización del campo, hacemos referencia a una 
nueva modalidad de concentración de la tierra (precedida del despojo de tierras a los campesinos víctimas 
del desplazamiento forzado), que se manifiesta mediante la compra masiva de predios, por parte de  las 
empresas dedicadas al cultivo de palma o maderables, con el propósito de aumentar la productividad del 
campo y de consolidar el modelo agroexportador.

En la tercera parte de este apartado se presentarán algunos casos de amenazas contra organizaciones 
campesinas,  líderes y lideresas que se oponen a la venta de tierras en los Montes de María, como 
manifestaciones concretas de un contexto histórico y actual en el que ha predominado la concentración 
de la tierra y el despojo, en diferentes modalidades, y a la vez, como testimonio de la apuesta de los 
campesinos de la región por la defensa y la permanencia en el territorio. 

La región de los Montes de María se caracteriza por un alto porcentaje de concentración de la tierra. 
Utilizando como medición el coeficiente Gini36, municipios como el Guamo (de mayor concentración) están 
sobre el 0.84, siguiendo en el listado María la Baja con el 0.78, Zambrano con el 0.70, Córdoba con el 0.66, 
San Jacinto con el 0.62 y El Carmen de Bolívar con el 0.61, entre otros. Esta situación da cuenta por sí 
misma de la ausencia de políticas sociales de acceso a la tierra para campesinos, en la región. 

Asimismo, la concentración ha facilitado la implementación de mecanismos especulativos sobre la tierra, 
cuyos precios son impuestos, por la dinámica del mercado, lo que genera fenómenos como una disminución 
dramática de los precios por hectárea, siendo además, un escenario propicio para las  transformaciones en 
la estructura agraria, generando de conflictos  por el uso del suelo.

36  El coeficiente de Gini es un indicador que mide la desigualdad en los ingresos; éste indicador puede alcanzar un 
número entre  0 y 1, cuando el coeficiente se acerca al valor de 1, aumenta la desigualdad, y si se acerca a 0, corresponde a 
un nivel deseable de igualdad.
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Mapa No. 11. Comparativo coeficiente de Gini Nacional, región de los Montes de María, y municipios. 

Fuente: elaboración propia, con base en el informe “El contexto Montemariano, entre la incertidumbre y la esperanza”. Observatorio de 
cultura política, paz, convivencia y desarrollo de los Montes de María. 2009.  

Se ha documentado en varios estudios que en el departamento de Bolívar se presenta una reducción 
progresiva y significativa del área sembrada y cosechada. El estudio de la CNRR, señala lo siguiente: 
“En Montes de María la vocación agrícola se encuentra representada en 268.026 has y la vocación 
para ganadería corresponde a 71.296 has; sin embargo, de acuerdo con el uso actual del suelo, hay un 
predominio de tierras en pastos con un total de 406.119 has (73% en pastos no tecnificados), mientras 
que en agricultura se usan sólo 165.068 has. Es decir, hay una sobreutilización de los suelos en ganadería 
del 469%, y una subutilización del 61.6% en agricultura”37.

Esta sobre destinación de las tierras a la ganadería ha conllevado una subutilización de la capacidad 
productiva de los suelos; al respecto, el estudio menciona que: “En la región, del  total del área ocupada 
con ganadería en el 2003, el 90.1% correspondía a praderas tradicionales, y sólo el 11.6% se consideraban 
como praderas mejoradas, con pastos brachiara (41.925 Has) y pasto angleton (7.821 Has), el otro 0.5% 
era pasto de corte. Adicionalmente la región de los Montes de María no alcanza a representar, según la 
Encuesta Nacional Agropecuaria del 2008, la producción bovina en un 9% del total nacional”38.

Además de la sobre destinación histórica de los suelos a la ganadería, la región impulsa modelos de 
desarrollo agrícola centrados en el cultivo extensivo de maderables y agrocombustibles, lo que conlleva 
igualmente  a una redestinación de los usos, no sólo del suelo, sino también de los recursos acuíferos; 
en ese sentido, el distrito de riego de María la Baja, ha destinado 5000 de sus 11.873 hectáreas, para 
el cultivo de palma aceitera, siendo esta actividad administrada por la Asociación de Palmicultores del 
Distrito –Asopalma.

El “negocio” de la palma, lo integran cerca de 490 pequeños y medianos productores, de los cuales 
el 95% cultiva  en promedio  7.5 hectáreas ,mientras que solo cuatro productores cultivan áreas con 
un promedio de 400 hectáreas. Esta situación es extremadamente paradójica teniendo en cuenta los 
enormes atrasos en la infraestructura hídrica de la región y especialmente del departamento de Bolívar, 

37 Fuente: CNRR – Grupo de Memoria Histórica. La tierra en disputa. Memorias del destierro y resistencias camp-
esinas en la Costa Caribe 1960-2010. Bogotá: Taurus. Pág. 76. 2010 
38 Ibid. 
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ya que el mayor distrito de riego es el de María la Baja con 11.873 hectáreas, mientras que el resto son 
24 “minidistritos” con menos de 10 hectáreas de espejo de agua, 20 de las cuales están actualmente 
inactivas, lo que genera riesgo en la sostenibilidad productiva de las familias campesinas que requieren 
del recurso hídrico para el cultivo. 

Bajo estas condiciones, la apuesta inversionista en el cultivo de palma aceitera es cada vez mayor y 
requiere ampliación no sólo de infraestructura sino  de cada vez más hectáreas de tierra disponible. 
Por ejemplo, en el municipio de María la Baja, existen actualmente dos plantas extractoras: la primera 
procesaba antes del 2010, 15 toneladas al día, mientras que hoy se propone llegar a las 45 toneladas 
diarias; meta para la cual se requeriría  un aumento en  el número de plantas sembradas  y por ende en 
la provisión de materia disponible, siendo necesario un mínimo de 20 hectáreas diarias.

En María la Baja opera, igualmente, un proyecto de caña para etanol, con la firma Etanol Consorcio 
Borrad S.A. para sembrar más 15.000 hectáreas en San Onofre y 15.000 en Momil. En la agenda 
interna de Sucre y Bolívar hay previstas 50.000 hectáreas de reforestación para el 2020. Empresas 
como Monterrey Forestal y Pizano tienen cultivos en el municipio de Zambrano desde hace 20 años con 
20.000 hectáreas de árboles de Melina y Ceiba Roja. 

En Córdoba (Bolívar), la superficie destinada para los proyectos de reforestación sobrepasa las 23.000 
hectáreas. Aunado a lo anterior, en este municipio se ubica la  finca “Guasimal”, que es precisamente 
el  predio de mayor extensión que ha  sido incautado a los narcotraficantes por la Dirección Nacional de 
Estuperfacientes –DNE-; esta finca, según información no oficial cuenta con cerca de 1.600 hectáreas, 
de las cuales sólo  533 aparecen reportadas ante  la DNE.  

Mapa No. 12. Uso de la tierra en la región de los Montes de María.  

Fuente: Elaboración propia con base en Cartografía IGAC. 2008.  
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Para complementar el escenario adverso frente a un modelo de desarrollo agrícola basado en la seguridad 
y el abastecimiento alimentario, en el municipio de Ovejas, en las veredas de Pijiguay, Almagra, El 
Tesoro y El Ovejero,  se han encontrado recientemente yacimientos de petróleo y otros minerales que 
a futuro serían  explotados.  El 28 de julio de 2008, el entonces Ministro de Minas y Energía, Hernán 
Martínez Torres, confirmó en una entrevista concedida a el diario El Tiempo, las grandes probabilidades 
de existencia de petróleo en el municipio; atreviéndose incluso a hacer el llamado a propietarios de fincas 
y de parcelas de la zona rural de abstenerse de vender sus predios ya que en un futuro próximo estas 
tierras podrían adquirir un mayor valor. En esa misma fecha y a través del mismo medio, el  entonces 
Gobernador de Sucre Jorge Carlos Barraza Farak,  reiteró la existencia de petróleo en el departamento 
de Sucre, especialmente en el municipio de Ovejas, aunque el yacimiento también abarcaría parte del 
municipio vecino El Carmen de Bolívar.39

Según denuncias de los pobladores,  a casi 1000 familias campesinas de las veredas de Pijiguay, 
Almagra, El Tesoro y El Ovejero se les ha anunciando el inminente desalojo de los predios que ocupan, 
situación que los expone nuevamente al riesgo de ser obligadas a abandonar su territorio. Esta situación 
es especialmente delicada, si se tiene en cuenta que se tratan en su mayoría de familias que han tenido 
desde hace décadas relación con la tierra en calidad de tenedores, no de propietarios ni de poseedores, 
por lo que su desalojo sería inminente tras la compra de los predios.

4.2. La empresarización del mundo rural en los Montes de María y el acaparamiento 
de tierras. Nuevos mecanismos de despojo40. 

En  los Montes de María, durante el período comprendido entre los años 2007 al 2011, se han declarado 
14 desplazamientos forzados o inminencias de desplazamiento de carácter colectivo. El 22 de marzo de 
2011, según  la resolución No. 1212 se declaró en inminencia de desplazamiento forzado toda la zona 
rural de los municipios de Ovejas, Morroa, Chalán, Colosó, Los Palmitos y Tolú Viejo. En el municipio de 
San Juan Nepomuceno,  la declaración cobijó a un corregimiento (La Haya) y 11 veredas; igualmente 
en El Carmen de Bolívar –uno de los municipios más expulsores del país y del cual se ha desplazado el 
equivalente a tres veces su población actual-,  la declaratoria cobijó a 23  áreas,  entre corregimientos y 
municipios, ilustrando tal medida el impacto social del desplazamiento forzado en la región.

Lo anterior conllevó a un alto número de inscripciones de protección colectiva de predios sobre  las 
respectivas matrículas inmobiliarias. Por ejemplo, en el caso de El Carmen de Bolívar se afectaron 
por la medida de protección colectiva (la cual impide que los predios bajo dicha figura puedan ser 
vendidos o trasladado su dominio) un total de 1347 matriculas inmobiliarias. En cuanto a la ruta 
de protección individual de los predios por desplazamientos forzados individuales, se presentó la 
primera gran inconsistencia: mientras en el municipio de El Carmen de Bolívar se solicitaron de 
manera individual la protección de 1746 predios, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

39  Habría petróleo en los Montes de María. El tiempo, 26 de julio de 2008. http://www.eltiempo.com/archivo/docu-
mento/CMS-4399081
40  El presente capítulo, fue elaborado con base en dos documentos, el Informe de la Superintendencia Nacional 
de Notariado y Registro  titulado “Situación Registral de Predios Rurales en los Montes de María”, publicado en el mes de 
abril del 2011, y el cual sistematiza los resultados de investigación adelantada por la entidad, en las oficinas seccionales del 
Carmen de Bolívar, Cartagena, Sincelejo y Corozal, y el segundo documento es el Informe final que presentó el Representante 
a la Cámara IVAN CEPEDA en el debate de control político realizado en el Congreso de la República a la Política de Tierras del 
Gobierno Santos el 18 de agosto de 2011.
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del municipio sólo inscribió un total de 327 predios, ya que las otras solicitudes (un total de 1419) 
dieron lugar a notas devolutivas por la dificultad en la  identificación registral con el predio, o la 
ausencia de identificación de matricula inmobiliaria, entre otros. Una situación similar se presentó 
en otros municipios.

Tabla No. 8. Solicitudes de protección de predios sobre notas devolutivas en la ORIP de Montes de María.

Municipio Solicitudes de Protección Indi-
vidual

Notas devolutivas (solicitudes 
rechazadas) 

Solicitudes finalmente regis-
tradas

Zambrano 120 88 32
San Juan Nepomuceno 60 43 17
San Jacinto 219 128 63
María la Baja 273 233 40
Ovejas 225 179 46
Carmen de Bolívar 1746 1419 327

Fuente: Informe Superintendencia de Notariado y Registro. Situación Registral de Predios Rurales en los Montes de María.  2011.

La alta informalidad de la relación con la tierra por parte de los campesinos y, por ende, la inexistencia 
de titulación o pruebas registrales de dominio sobre la mayoría de los predios, han hecho que la ruta de 
protección jurídica sea una figura inaplicable o  poco útil en esta región del país, lo que igualmente ha 
facilitado la apropiación  por parte de los despojadores. 

La Comisión de Reparación y de Restitución de Bienes (CRRB) de la CNRR regional Bolívar adelantó, 
durante su mandato el cual concluyó en diciembre del 2011, la recopilación de información necesaria 
para establecer el impacto de las compras en la región. 

Retomando datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, la CRRB da cuenta de las empresas 
y personas naturales que han adquirido  mayor número de hectáreas en  la región de los Montes de 
María, entre las que se encuentran: Tierras de Promisión, Agropecuaria Carmen de Bolívar, Agropecuaria 
Génesis, Inversiones Agropecuaria El Caney S.A., Agropecuaria El Central S.A., Agropecuaria Montes 
de María S.A., Agropecuaria Tacaloa S.A., Invesa S.A., José Alberto Uribe Munera, Federico Santos 
Gaviria y José Ricardo Santos Gaviria, Agropecuaria Vélez Arango S.A., Andrés Felipe Arango Botero, 
Daniel y Ricardo Arango, Paula Andrea y Claudia María Moreno Ángel e Invercampo S.A.

La compra de tierras en la región no solo ha incrementado la concentración de la propiedad rural, sino 
que además ha desatado una fuerte especulación sobre la tierra adquirida. Es así como la tierra que 
para el 2009 fue comprada a los campesinos a 300.000  de pesos, la hectárea, para el 2010 ha sido  
vendida hasta por 2.000.000  de pesos, la hectárea41.  

41  Las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María. 23 de noviembre de 2009. En: http://
www.lasillavacia.com/historia/5346
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Mapa No. 13. Presencia de grupos empresariales en la región de los Montes de María. 

Fuente: elaboración propia,  con base en el informe de la CNNR. Grupo de Memoria Histórica.  “La tierra en disputa”. Memorias de despojo 
y resistencia campesina en la Costa Caribe (1960- 201). 2010

Pobladores del área rural del municipio de Ovejas (Sucre) señalaron la forma irregular en que se está 
realizando la compra de tierras en la localidad. Según sus testimonios, abogados e intermediarios de las 
empresas que hacen presencia en la región han abordado a los campesinos para proponerles la compra 
de sus tierras, las cuales se encuentran con deudas hipotecarías que no han podido pagar debido 
al desplazamiento forzado al que fueron obligados por el recrudecimiento del conflicto en la región y 
además, debido a la  pérdida de su capacidad para generar ingresos. 

Según manifiestan, estas personas, la información sobre los predios y las correspondientes deudas,  las 
adquieren estos abogados o intermediarios, de las bases de datos, y las emplean como un mecanismo 
para presionarlos y obligarlos a vender las tierras. Incluso se ha denunciado, y es de conocimiento de 
la Defensoría del Pueblo - regional Bolívar, la manera en que algunas de las empresas interesadas 
en adquirir los predios, compran las deudas prescritas de los campesinos,  a quienes posteriormente 
contactan para que firmen nuevos compromisos de pago que terminan reactivando sus acreencias. 
Mediante estas acciones, los empresarios e intermediarios de éste tipo de transacciones se están 
aprovechando de la condición de vulnerabilidad causada por la violencia sobre la población campesina 
de los Montes de María para poder quedarse con sus tierras, situación que ha sido característica de la 
zona rural del municipio de Ovejas, desde el año 2008; específicamente en veredas como La Europa, 
Santa Fe (corregimiento de Almagra), Villa Colombia, Medellín, la Conquista y San Francisco.

Esta irregularidad en la compra y venta de tierras en la región ya fue advertida por el Gobierno Nacional, 
el cual tras conformar una comisión integrada por el Ministerio de Agricultura, la Fiscalía, la Policía, 
el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER) y la Superintendencia de Notariado y 
Registro, reportó a febrero de 2011, para el municipio de El Carmen de Bolívar, la identificación de falsas 
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autorizaciones de venta de tierras y la falsificación de las actas del Comité Municipal de Atención Integral 
a Población Desplazada por la Violencia42,  que es precisamente el encargado de prohibir o autoriza la 
venta de predios en la zona,  como forma de protección de las tierras de los campesinos.  Esta protección 
estaba orientada a evitar que las tierras despojadas o abandonadas forzosamente por los campesinos, 
fueran tituladas a terceros mediante presión, aprovechando   su condición vulnerabilidad. 

Según lo reportado por el superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez,  a marzo de 
2012 se ha identificado la compra masiva de tierras de  más de 37.273 hectáreas en los Montes de 
María, correspondiendo el 74% (27.683 hectáreas ) al municipio de El Carmen de Bolívar, el 23% (8.519 
hectáreas ) a San Onofre y el 3% (964 hectáreas) al municipio de Ovejas.  El informe menciona además 
que la mayoría de estas compras masivas se han hecho sobre propiedad de pequeños parceleros, en 
su mayoría adjudicatarios de reforma agraria (tierras adjudicadas por el INCORA y posteriormente por el 
INCODER), lo cual ha llevado a una reversión del proceso de acceso a la tierra. La tabla  No. 9 muestra 
los municipios donde se concentró el 90% de las ventas masivas en los Montes de María, y el mapa No. 
14 identifica las zonas de declaratoria y compraventas masivas, en El Carmen de Bolívar. 

Mapa No. 14. Zonas de declaratoria y compraventa masiva de tierras en el Carmen de Bolívar.   

Fuente: Acción Social, Programa de Protección de Tierras  y Patrimonio, citado en: Informe Superintendencia de Notariado y Registro. 
Situación Registral de Predios Rurales en los Montes de María. 2011.

42  La creación y funciones de los comités Municipales, Distritales y Departamentales de Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia, se encuentran en  Ley 387 de 1997 (Artículo 7°) y en  el Decreto 2007 de 2001 (Artículo 
1). Estos comités  están facultados para declarar la inminencia de riesgo de desplazamiento o su ocurrencia por causa de la 
violencia en una comunidad, con el objeto de proteger la integridad, vida y bienes de la población víctima del desplazamiento 
forzado, o en riesgo de desplazamiento forzado.
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Tabla No. 9. Acaparamiento empresarial de hectáreas de tierras por municipio en Montes de María.

Fuente: Informe Superintendencia de Notariado y Registro. Situación Registral de Predios Rurales en los Montes de María. 

En el informe, el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, reportó las primeras 
cifras sobre la titulación irregular de tierras en el país, subrayando cómo estas irregularidades se han 
detectado en zonas como la de los Montes de María, en las que se ha constatado un mayor número de 
desplazamientos forzados de población campesina y donde el control y dominio paramilitar ha llegado 
a involucrar a  algunos sectores de la clase política local, a algunos  empresarios de la agroindustria,  
e incluso a algunos  funcionarios locales del INCODER, de notarías, y de las oficinas de registro e 
instrumentos públicos.

Según el Superintendente, tras una primera inspección  realizada a 10 de las 192 oficinas de registro 
de instrumentos públicos del país, de las 150 mil hectáreas tituladas de forma fraudulenta, 34 mil se 
encuentran en los Montes de María. Incluso se tiene información de que tan sólo en la oficina de registro 
de instrumentos públicos del municipio del Carmen de Bolívar, la registradora Ana Regina Güete permitió 
la venta de 122 predios de campesinos desplazados que tenían protección legal,  22 de los cuales fueron 
titulados a nombre del padre de la funcionaria, y los 100 restantes  fueron adquiridos por  empresarios 
que tratan de evitar su devolución, tras haberse beneficiado de la compra de hectáreas de tierra,  a muy 
bajos precios.43

Esta situación se presenta en una zona en la que, según el entonces Proyecto de Protección de Tierras 
y Patrimonio de la Población Desplazada, un número de 6.956 personas por ruta  individual y colectiva, 
han solicitado la protección de un total de 314.974 hectáreas de tierra,44 registrando el municipio de 
El Carmen de Bolívar el mayor número de solicitudes de protección, y a la vez  el mayor número de 
hectáreas de tierra adquiridas por empresarios de otras regiones del país;  quienes  han llegado a éste 
territorio atraídos por la extensión, la fertilidad de las tierras  y por  el “descanso” de los suelos. Lo 
anterior constata  la compra irregular de tierras por parte de empresarios inescrupulosos, quienes han 
adquirido tierras a precios inferiores al valor comercial, aprovechándose de la condición de vulnerabilidad 
e indefensión económica de los campesinos víctimas del desplazamiento forzado,   los cuales en su 
mayoría  no quieren retornar porque consideran que no están dadas las condiciones de seguridad, 
ni las garantías económicas para continuar con sus actividades,  en los territorios de los que fueron 
despojados, o que se vieron obligados a abandonar45.

Una de las modalidades identificadas en el proceso de compra masiva de tierra en la región de los Montes 
de María, por parte de estas empresas, sociedades y fiducias, están representada en irregularidades y 
violaciones flagrantes a la ley, dentro de las que se destacan las siguientes:

 

43  Fuente:  Se robaron 150 mil hectáreas con ayuda de registradores y notarios. EL Tiempo, 4 de Marzo de 2011. 
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8953880.html
44  Fuente: La tierra en disputa. Memorias del despojo y Resistencias campesinas en la Costa Caribe. 1960-2010. 
Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Bogotá: Aguilar, Taurus, 2010, pág. 
380. 
45  Fuente: Las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María. La silla vacía. 23 de Noviembre, 
2009.http://www.lasillavacia.com/historia/5346

Municipio Hectáreas Porcentaje
Carmen de Bolívar 27.683 74%
San Onofre 8.519 23%
Ovejas 964 3%
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- Más de 650 compraventas de predios con inscripción de protección por declaratoria de 
desplazamiento forzado, en los cuales la resolución de los comités municipal o departamental 
de atención a la población desplazada, mediante los cuales se autorizaba el  levantamiento de 
la medida,  se realizó con fecha posterior a la escritura de compraventa (esta irregularidad se 
detectó especialmente en los municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno).  

- Resoluciones de levantamiento de la medida de protección, que ingresaban luego de protocolizada 
la escritura pública de compraventa sobre el predio, encontrándose en algunos casos  que en la 
respectiva resolución no se indicaba el nombre del comprador,  violando  la reglamentación sobre la 
materia. Esta irregularidad se presentó especialmente en los municipios de El Carmen de Bolívar, 
San Juan Nepomuceno y San Jacinto. 

- Resoluciones de autorización de compraventa sin ningún tipo de motivación,  y a las cuales 
no se anexaba la solicitud del titular del predio. Estas resoluciones únicamente tenían la firma 
del presidente del comité municipal o departamental de atención a la población desplazada, no 
incluían  copia del acta de la reunión en la cual se había adoptado   tal decisión, y autorizaban 
la compra de los respectivos predios, a favor de varias personas. Este tipo de resoluciones son 
violatorias de todo el procedimiento de levantamiento de la medida de protección. 

- Resoluciones de autorización masiva de levantamiento de medidas de protección, en cumplimiento 
de un fallo de tutela. Esta modalidad se presentó en más de 30 predios, que fueron vendidos a 
Agropecuaria Tacaloa S.A.

- Resoluciones de autorización de levantamiento de medidas de protección  “clonadas” (mismo 
número y fecha de expedición), en las cuales se autoriza la venta de predios diferentes. 

- Actos de venta o transferencia sobre predios protegidos, realizados por el comprador, sin la 
autorización del comité municipal o departamental de atención a la población desplazada, y que 
pese a esta falencia fueron inscritos ante la Superintendencia de Notariado y Registro. 

- Desagregaciones irregulares de predios (desenglobes), ubicados en zonas de declaratoria de 
desplazamiento forzado masivo, las cuales dan origen   a un nuevo folio de matricula inmobiliaria, 
sin que “herede” la declaratoria de protección,  facilitando mediante éste mecanismo  la compra 
“fraccionada” del predio, el cual representa siempre un globo de terreno mayor del predio del cual 
se desagrega. 

- Existen otro tipo de modalidades de acaparamiento de tierras (compra masiva) más complejas, y 
que encierran la constitución de fiducia sobre los predios comprados, no a nombre de la fiduciaria 
sino del fideicomiso. Todos los casos identificados involucran a las Fiduciarias Fiducor S.A. y 
Tierra de Promisión S.A., a través de constituciones de usufructo por persona jurídica a favor 
de una fiduciaria, con la finalidad de que el predio adquirido se constituyera como patrimonio 
autónomo del fideicomiso y no de la fiduciaria. Este tipo de figuras denotan una irregularidad  en 
la forma de adquirir la propiedad mediante negocio jurídico, ya que un bien “debe” ser adquirido 
ya sea por una persona natural o jurídica, pero no por un fideicomiso, figura que abre paso a la 
constitución de un patrimonio autónomo. 

- Uno de los casos más preocupantes encontrados fueron  los registros de escritura pública en los 
cuales empresas, o sociedades anónimas o fiduciarias, aumentaron exponencialmente y de forma 
inexplicable, el valor de los predios luego de la primera compra. Este tipo de casos se identificaron 
sobre predios o parcelas de adjudicatarios de reforma agraria.  Por ejemplo, una persona natural 
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compraba a un adjudicatario del INCORA una parcela por valor de 35 millones de pesos, y a los 
quince días o menos, el mismo predio era vendido por la persona natural por  500 millones de 
pesos, con la finalidad de generar activo de capital o valorización de acciones de la empresa sólo 
por medio de un acto “falso” de capitalización, bajo el ardid del uso del mercado especulativo 
inmobiliario. En este sentido, el gran perdedor era el campesino que vendía, ya que recibía menos 
de la mitad del valor real del inmueble, pero al mismo tiempo el negocio jurídico “valorizaba” y 
generaba “renta de capital” a la empresa, que era finalmente la interesada en adquirir el predio, 
mientras que el comprador inicial era solo un intermediario de la cadena del acaparamiento de 
tierras. 

- Otro caso relevante es el gran número de predios que fueron adjudicados por el INCODER 
a sociedades en la región de los Montes de María, especialmente en el municipio de San 
Onofre,  así como predios del Fondo Nacional Agrario que terminarían,  luego de una cadena de 
irregularidades, titulados a fiduciarias y sociedades anónimas, especialmente predios ubicados 
en  El Carmen de Bolívar. 

Estas son, en síntesis, las principales modalidades de apropiación y acaparamiento de tierras por parte 
de terceros, que han confluido en  la – empresarización del campo en la región de los Montes de 
María-; es decir en  la concentración y acumulación indebida de las tierras que fueron obligados a 
abandonar, o de las  cuales  fueron despojados los campesinos víctimas del desplazamiento forzado, y 
que actualmente se encuentran a nombre de  empresas, sociedades y fiducias.  

Puede identificarse como denominador común de estas modalidades de apropiación de tierras,  las 
irregularidades y violaciones flagrantes a la ley, que facilitaron la  compra masiva  de predios en la 
región de los Montes de María. Los antecedentes de estas transacciones y negocios, que conllevaron al 
acaparamiento de tierras, fueron el desplazamiento forzado y el despojo de las  tierras con las que los 
campesinos tenían algún tipo de relación formal o material. 

Como actores y beneficiarios de éste despojo, en la región de los Montes de María,  han sido identificados 
los actores armados ilegales, en su mayoría paramilitarismo,  en  complicidad con  algunas autoridades 
locales, notarias, oficinas de instrumentos públicos, y varios políticos de la región; estas alianzas 
cumplieron con el propósito de revestir con apariencia de legalidad el despojo violento. 

Los campesinos, líderes y lideresas  víctimas del despojo  y del abandono forzado de tierras que han 
denunciado estas alianzas, han sido asesinados, o se encuentran amenazados,  y frente a estos hechos, 
no se han adelantado acciones, por parte del Estado, que den cuenta de la investigación, juzgamiento y 
sanción a los responsables.

4.3. Casos de amenazas contra organizaciones campesinas y líderes y lideresas que 
se oponen al acaparamiento de tierras en los Montes de María. 

En éste apartado se presentan dos casos documentados por el equipo de investigación en terreno, 
teniendo como fuente los relatos individuales y colectivos  de algunos habitantes de la región. Como 
se mencionó anteriormente, presentamos en éste informe casos,  respecto a los cuales: i). ya se han 
interpuesto denuncias, o han sido puestos en conocimiento de las autoridades; ii). existen fuentes de 
información complementarias (comunicados, declaraciones, artículos de prensa, etc), y iii). cuyo eje 
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temático es la compra de tierras en la región,  por parte de empresas,  y las amenazas e intimidaciones 
de las cuales han sido víctimas las comunidades, en el contexto de estas compras de tierras.   

Es necesario mencionar que el ejercicio que aquí se presenta constituye apenas la fase inicial del 
proceso de documentación de los casos, que será alimentado periódicamente, con el acceso a fuentes 
de información adicional y a la actualización de la información existente, prestando especial atención a 
la permanencia o agudización de las situaciones de riesgo o amenazas  a las cuales están expuestas 
las organizaciones campesinas líderes y lideresas, así como a la respuesta institucional frente a las 
denuncias presentadas. 

En cuanto a las afirmaciones consignadas en los casos que presentaremos a continuación, es preciso 
aclarar que se fundamentan en los hechos relacionados en las denuncias presentadas, en las pruebas 
aportadas, y  los informes de la Defensoría del Pueblo, y por tanto, mantienen el carácter de denuncias, 
frente a las cuales esperamos la decisión de las autoridades competentes, conservando el respeto al 
debido proceso, pero preservando también el derecho de las organizaciones campesinas, líderes y 
lideresas a  denunciar, y a contar lo sucedido.

4.3.1. CASO 1. Amenazas contra el representante legal de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda La Europa.

El 13 de abril de 2011,  el representante legal de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Europa 
(municipio de Ovejas) fue amenazado y obligado a renunciar a su organización tras recibir un mensaje 
a través de otro miembro de la junta que le advertía “dile al presidente que se cuide, a él solo, a nadie 
más, su familia puede pasar una semana santa negra, mañanea mucho, o no le digas nada y manda su 
número, ¡¡ojo!!”. 

4.3.1.1.  Antecedentes y contextualización del caso.

Es necesario precisar que varios campesinos de la vereda la Europa habían sido  adjudicatarios de 
predios otorgados por el  INCORA, durante la administración del presidente Carlos Lleras Restrepo 
(1966-1970). 

En el año 1994 aparecieron grupos paramilitares en  la vereda, generando una grave situación para los 
miembros de esa comunidad campesina, asesinando a 12  miembros de la comunidad y desplazando 
forzadamente a 80 familias. En el momento del desplazamiento, la finca contaba con una infraestructura 
física que constaba de una escuela, dos pozos de agua, una cancha deportiva y cultural, una tienda 
comunitaria y una planta picadora de yuca. Desarrollaban trabajo colectivo y solidario y estaban 
organizados en el Comité de Usuarios Campesinos de la Europa (filial de la ANUC) y  en la Asociación 
de Pequeños Productores de Ovejas “APROVEJAS”; además contaban con una la Junta de Acción 
Comunal (JAC) y la asociación de padres de la escuela46. 

46  Fuente: Desplazamiento forzado en la finca la Europa. En: https://conlospiesporlatierra.crowdmap.com/reports/
view/45
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Los campesinos adjudicatarios de las parcelas fueron obligados abandonarlas, y durante el desplazamiento 
forzado,  algunos de ellos  vendieron los predios  a la empresa AREPAS DON JUANCHO, en el año 
2008. Fueron aproximadamente 800 hectáreas de tierra, las que compró la empresa, a precios muy 
bajos, y contactando a los adjudicatarios en los lugares en los cuales se encontraban desplazados, sin 
dar razón alguna respecto a cómo obtuvo esa información. 

AREPAS DON JUANCHO  se comprometió a  pagar la deuda catastral  que los adjudicatarios no habían 
podido seguir pagando, debido a la pérdida de sus ingresos, y de la posibilidad de generar ingresos.

Algunos de los campesinos que vendieron las  parcelas, han manifestado que no desean volver al 
territorio, y señalan que  por esta razón decidieron acceder al saneamiento de la deuda y a la venta, 
ofrecidos por la empresa anteriormente mencionada; sin embargo, otro grupo de campesinos de la 
vereda se han organizado para recuperar las tierras que les habían sido adjudicadas, afirmando  -de 
conformidad con la ley 160 de 1994-, que estos predios tenían  restricciones para su venta47. 

Actualmente existe un proceso jurídico por la compra de estos predios, ya que esta venta no estaba 
permitida respecto a predios baldíos que fueron objeto de adjudicación.

4.3.1.2.  La denuncia por las amenazas, y otros procesos en curso.

La denuncia por las amenazas en contra del representante legal de la junta de acción comunal de la 
vereda La Europa,  fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación en Sincelejo el 14 de Abril de 
2011. 

Según lo relatado por algunos pobladores del municipio de Ovejas, tras esta amenaza estarían 
probablemente personas cercanas o intermediarios de la empresa  AREPAS DON JUANCHO,  con la 
cual algunos miembros de  las comunidades de la vereda la Europa se encuentran en conflicto, por la  
presunta adquisición irregular de los predios.  Aún no se ha proferido una decisión de fondo, respecto a 
éste  proceso. 

De acuerdo a lo manifestado por algunos habitantes de la vereda,  la empresa se niega a permitir el 
retorno de las comunidades a los predios que considera de su propiedad. 

Entre tanto, y a pese a que el Ministerio de Agricultura ha prometido la devolución de las tierras  
adjudicadas  a los campesinos, continúan presentándose  amenazas contra  algunos de  los dirigentes 
que exigen  el derecho a  que les sean restituidas las tierras, y retornar a su territorio. 48

47  Según la Ley 160 de 1994, son considerados sujetos de reforma agraria, los hombres y mujeres campesinos 
de escasos recursos, mayores de edad, que no la posean,  los minifundistas,  las mujeres campesinas jefes de hogar,  las 
comunidades indígenas y  los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional (Artículo 1). 
De acuerdo con la Ley, la venta voluntaria de tierras de los adjudicatarios de estos predios, debe hacerse, observando que 
el comprador reúna los requisitos que se señalen para ser beneficiarios de los programas de adjudicación, así como los 
contemplados para el otorgamiento del crédito (Artículo 27).
48  Fuente: Preocupa el tema de la venta de tierras. Boletín de la CNRR, N° 13, Mayo de 2010. Pág. 18 – 20. http://
www.cnrr.org.co/contenido/09e/spip.php?rubrique243
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4.3.1.3. Referencia al caso en el informe de la Defensoría Delegada para la prevención de 
riesgos de violaciones de Derechos Humanos y DIH. Sistema de alertas tempranas – SAT- 49.

Dentro de la localización geográfica del riesgo, identificada en el informe,  se encuentran, entre otras,  las 
siguientes veredas del municipio de Ovejas: San Francisco, Villa Colombia, La Europa, El Palmar, Loma 
del Banco, Pedregal, Los Números, El Tesoro.

Como población en situación de riesgo, la defensoría identifica a los campesinos que fueron desplazados 
y retornados y organizaciones sociales relacionadas con la defensa de derechos humanos y tierras, y a 
los líderes y lideresas de organizaciones campesinas, de desplazados y víctimas, que hacen parte de 
procesos de reclamación de tierra, defensa del territorio, o en resistencia respecto a las presiones por 
la tierra. Se mencionan de manera específica, las siguientes organizaciones: Movimiento de Víctimas 
de Crímenes de Estado - Capitulo Sucre, la Asociación de Trabadores Agropecuarios y Campesinos 
del Departamento de Sucre, Asocare (constituida por 53 familias), Asociación de desplazados Nuevo 
Porvenir (conformado por 73 familias), el proceso organizativo de la finca La Europa (formado por 78 
familias) y la Mesa Campesina.

En cuanto al apartado del informe que se refiere directamente al caso de la vereda La Europa, resaltamos 
los siguientes puntos, que coinciden con el relato de los hechos y las denuncias de la comunidad, y 
complementan la documentación del caso elaborada por el equipo en terreno. 

Consideramos necesario anotar, previamente que el informe de la Defensoría, en su integralidad, aporta 
una lectura de contexto que retrata algunas de las situaciones referidas por las comunidades, en los dos 
casos comprendidos en esta sección.

1. En el mes de marzo  de 2011,  se registraron diversos hechos  que evidencian la tensión  entre 
los parceleros (copropietarios y poseedores) que adelantan labores de campo y se oponen 
a las actividades de los trabajadores de AREPAS DON JUANCHO, por un lado,  y agentes 
(propietarios y trabajadores) de ésta, por otro lado,  que exigen la salida de los campesinos 
de los predios, y procuran adelantar labores de tala o quema de árboles.

2. El 15 de marzo de 2011, por ejemplo, cinco trabajadores de AREPAS DON JUANCHO 
llegaron al sector llamado Bajo de La Europa. Al interrogarles sobre la razón de su presencia 
en ese lugar, la persona que dirigía el grupo respondió que venían a tumbar las cercas. Ante 
la  resistencia manifiesta de una de los parceleros, uno de los trabajadores de la empresa 
se comunicó con sus patrones y contactaron al Secretario de Gobierno Municipal de Ovejas 
quien envió una patrulla de policías. En ese evento, la policía pidió firmas y uno de los agentes 
filmó los campesinos y preguntó quién era el líder. El dueño de la empresa también tomó 
registros gráficos y anunció que serían utilizados para denunciarlos por invasión; asimismo, 
informó que llevaría un grupo de seguridad privada y otro de abogados para demostrar el 
equívoco de los campesinos.

3. El 17 de mayo de 2011 la comunidad solicitó al municipio  de Ovejas un amparo policivo (para 
forzar el desalojo de AREPAS DON JUANCHO) respecto a una parte del predio. Mediante 
Resolución 105 de julio de 2011 dicho amparo fue concedido. El representante legal de  la 

49  Los datos relacionados en esta sección tienen como fuente el Informe de riesgo N° 009-12. Fecha: Junio 25 de 
2012.
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empresa argumentando perturbación en la posesión por parte de los campesinos, interpuso 
una acción policiva ante la Alcaldía solicitando amparo posesorio. La acumulación de acciones 
generada, ante las solicitudes de las partes,  fue resuelta mediante la resolución  No. 105; 
posteriormente  la empresa impugnó dicha decisión,  y ésta fue confirmada por la Alcaldía. 
Luego el representante legal de Arepas Don Juancho interpuso una tutela para derogar la 
resolución, que fue a su vez apelada por la Alcaldía. A junio de 2012, no se había proferido 
una decisión respecto a esa acción de tutela.  

4. Los campesinos de La Europa, como parte de su proceso de retorno, han emprendido un plan 
de construcción de cuarenta viviendas por autogestión (anunciado el 15 de octubre de 2011 
en reunión con el Procurador para asuntos Agrarios, una abogada del INCODER y el defensor 
comunitario para la región de los Montes de María; a este proyecto, según la información de 
la comunidad, se estaría oponiendo AREPAS DON JUANCHO. 

5. El 13 de agosto de 2011 en horas de la noche fue incinerada la casa del señor Ismael Ortiz 
Causado, ubicada en el sector del Corral de Los Muchachos (cerca a la carretera troncal), 
donde vivía con su familia. 

Finalmente en el informe de la Defensoría, se relaciona la respuesta institucional, ante la situación de 
riesgo de la vereda La Europa, en los siguientes términos:  

1. A raíz de la ocurrencia de estos hechos las autoridades dispusieron la presencia de la 
Infantería de Marina alrededor del predio La Europa. Sin embargo, la dificultad de permanecer 
en el territorio y de cubrir la totalidad del predio, no ha hecho posible que las garantías de 
seguridad sean efectivas. 

2. Aunque han sido otorgadas medidas de protección a favor de los líderes, estas son 
insuficientes si se tiene en cuenta que por las características del caso son necesarias medidas 
de protección colectivas.

4.3.2. CASO 2. Acciones mediante las cuales la fuerza pública, haciéndose pasar por 
las FARC, engaña e intimida  a los habitantes de la vereda Santa fe (municipio de 
Ovejas), y los despoja de algunos de sus bienes.

 

En la vereda Santa fe, se presentó, durante el segundo semestre del año 2010, un caso de significativa 
preocupación para las comunidades campesinas del municipio, en el cual se encuentran involucrados 
miembros de la Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 

De acuerdo a lo narrado por varios habitantes de la vereda, y vecinos del sector, el día 2 de septiembre 
del año 2010,  a las 3 de la tarde, un grupo de hombres armados ingresaron en tres camionetas a  la 
vereda Santa Fe,  aproximadamente a la  5 de la tarde,  se acercaron a las casas, pidieron agua y se 
identifican como “miembros del Frente 35 de las FARC”.

Posteriormente 8 Integrantes del  grupo de hombres armados -uno con el rostro cubierto-, entraron a 
una de las viviendas diciendo al padre del hogar que iban por lo que les había dejado  “Pedro Parada” y  
“Duber”, alias de los antiguos comandantes de la guerrilla de las FARC, el primero hoy preso en la cárcel 
de Cómbita (Boyacá) y el segundo muerto en combates con el ejercito. Mientras otro grupo de hombres 
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armados esperaban en los alrededores, pedían que se les entregara una “caleta” que presuntamente les 
habían dejado a ellos. 

El campesino les decía que no sabía de qué le estaban hablando, ante lo cual hombres armados lo amenazaron 
- durante casi una hora- diciéndole que lo matarían. Uno de los hijos del campesino,  al  tratar de averiguar 
lo que sucedía, fue tomado del pelo por uno de los hombres y sacado de la vivienda mientras continuaba el 
interrogatorio de su padre. 

Continuando con el relato, algunos testigos afirmaron que al no tener la  información que requería, un hombre 
entró a uno de los cuartos de la vivienda, se robó dos celulares y 200 mil pesos en efectivo producto de la 
venta de tabaco del día. Una de las cinco personas que estaban retenidas en la vivienda, luego de escuchar 
el anuncio de uno de los hombres armados,  de acuerdo con cual  “Pedro Parada” había ordenado –desde la 
cárcel -  una masacre en la vereda, logró escaparse y correr para avisar a los vecinos, mientras los hombres 
armados amenazaban a la familia para que no avisara a la fuerza pública.

4.3.2.1.  Antecedentes y contextualización del caso.

Los habitantes de la vereda Santa Fe (municipio de Ovejas) habían retornado en el año 2006, luego de 
haber sido obligados a abandonar su territorio por las acciones de los grupos armados ilegales.  Estos 
hechos fueron ampliamente documentados por el informe de la visita humanitaria realizada por varias 
organizaciones nacionales a los Montes de María entre el 21 y 26 de Julio de 2006.50

Durante los años 2006, 2007 y 2008, los  habitantes de la vereda Santa fe,  vieron asesinar a algunos  
habitantes de los alrededores, mientras que el  ejército nacional los estigmatizaba como “miembros de 
las guerrillas”, restringía la locomoción y el abastecimiento de alimentos, y ejercía presencia militar  y 
control social permanente en el territorio.

Entre el 2006 y el 2010 los pobladores  de la vereda fueron víctimas de  asesinatos, desapariciones 
forzadas y amenazas proferidas por grupos paramilitares y por los miembros de la Infantería de Marina.

En el año 2010, la comunidad intentó un retorno de hecho y sin acompañamiento institucional,  a finales 
de ese mismo año  fueron obligados a abandonar los predios, y  más tarde, asumieron por sus propios 
medios el retorno a la vereda Santa Fe (lo que les costó incluso el asesinato de uno de sus líderes). 

La compañía REFORESTADORA DEL CARIBE al comprar alrededor de 10.000 hectáreas de tierra para 
implementar el cultivo comercial de teca, obligó nuevamente a finales de 2010, al desplazamiento de  
un grupo de 75 familias de la región que por décadas se habían asentado en el territorio en calidad de 
tenedores (la más vulnerable de todos los tipos de relación de los campesinos con la tierra), justamente 
en los predios recientemente comprados por esta compañía antioqueña.

Dentro de los hechos referidos por habitantes de la vereda y vecinos del sector, se destacan las 

50 Informe de la Visita Humanitaria a Montes de María, 21 al 26 de Julio de 2006. Agencia Prensa Rural, Asociación 
Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos, “Eduardo Umaña Mendoza”, Colectivo de Abogados “José 
Alvear Restrepo”, Colectivo “Somos Sudacas”, Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista Colombiano, Comité 
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), 
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. http://www.prensarural.org/spip/IMG/pdf/Informe_Montes_de_
Maria.pdf  
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diferencias manifiestas,  meses atrás,  entre  un dirigente campesino del municipio de Ovejas y el jefe 
de personal de la REFORESTADORA DEL CARIBE.  Según los relatos, el líder campesino  le reclamó al 
jefe de personal de la empresa por los señalamientos y las ofensas continuas contra los campesinos de 
la región que se negaban a vender sus tierras o a implementar en ellas el cultivo de Teca. 

Según el relato de  algunos habitantes de la vereda Santa fe,  y de varios vecinos, el  jefe de personal de 
la reforestadora, es Silvio Flores, presunto desmovilizado de las AUC proveniente de la región de Urabá. 
Este sujeto fue en algún momento el administrador de la finca de Raúl Morales, quien junto a Mario Uribe 
fue  co-fundador de la  Corporación Amigos de los Montes de María. 

 En el momento en que el Sr Raúl Morales vendió  sus tierras a la REFORESTADORA DEL CARIBE, 
Silvio Flores se convirtió  en trabajador de la misma y posteriormente asumió  el cargo  de Jefe de 
Personal y - según informan los pobladores de la región-, además de ejercer este cargo, presiona la 
salida de las familias campesinas de los terrenos que recientemente la empresa ha comprado, matando  
sus animales, quemando  sus  viviendas, y en general forzando el desalojo de las tierras adquiridas por 
la reforestadora. 

Varios testimonios coinciden en afirmar que ésta empresa ha estado reuniendo a las comunidades 
campesinas de las veredas del municipio de Ovejas, para promover el cultivo de Teca; incluso, los 
campesinos de la región señalan que la reforestadora  ha realizado un censo de las veredas,  para el 
cual contrataron a los  jóvenes de las mismas comunidades. 

Este censo se realizó en las veredas de El Banco, San Francisco, San Antonio, Oso, Borrachera y El 
charcón,  con el fin de “capacitarlos para ayudarlos en el cultivo” y prometiendo “beneficios” hasta por 
5 años; dentro de la información referida en el censo, se incluyeron datos sobre el uso y el consumo 
de agua, de leña, la  relación con la tierra, número de hectáreas y el monto mensual del ingreso de las 
familias. 

De esta actividad,  tal como pudo establecer el equipo de investigación, tienen conocimiento las Alcaldías 
de Zambrano, Ovejas y de El Carmen de Bolívar. La reforestadora, además ha venido realizando un 
registro de los líderes de la región, en las zonas donde tiene presencia,  buscando identificarlos, para 
promover y legitimar sus acciones frente al agrocultivo en la región, utilizando incluso, como estrategia, 
la  contratación de los hijos de los  líderes campesinos en las labores de limpieza de las zonas donde 
se va a cultivar la teca.

4.3.2.2. La denuncia por las amenazas, y otros procesos en curso.

Según  lo manifestado por algunos vecinos del sector, a las 11 de la noche entre 15 y 20 personas de la vereda 
Santa fe se dirigieron a la estación de policía del municipio para reportar la supuesta incursión de las FARC,  el 
2 de septiembre del año 2010. 

En la estación les respondieron que no era un caso para la policía sino para la Infantería de Marina. Como se 
trataba de una emergencia, el comandante de la estación puso en contacto a uno de los campesinos con el 
comandante de Infantería de Marina,  quien según el comandante de policía estaba a cargo de un operativo 
en la zona. Una vez informada de los hechos, la Infantería de Marino manifestó que por esa zona no había 
guerrilla.
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Como no hubo ninguna actuación por parte de la fuerza pública para acudir a su protección, los campesinos de 
la vereda, sabiendo que los hombres armados seguían en la zona, acudieron a contactar a algunos familiares 
en Cartagena, quienes a su vez llamaron a “El Heraldo”, a  “El Universal” y a otros medios para que se conociera 
y se denunciara la situación.  En las ediciones de “El Universal” del 4, 5, y 6 de septiembre de 2010, así como 
en la del periódico “El Tiempo” , del 4 de septiembre,  se hicieran públicas las denuncias de los pobladores.

Ante estos hechos el coronel de la armada nacional Jaime Ernesto Preciado Puentes, señaló el 4 de Septiembre 
en un comunicado, que lo sucedido la noche del 2 de septiembre en la vereda Santa Fe estaba estrictamente 
relacionado con el apoyo de seguridad prestado por tropas del Gaula51de Sucre y del DAS (Departamento 
Administrativo de Seguridad) en la zona.52 Tales declaraciones contrastan con la información aportada por los 
habitantes del sector, quienes reclaman no sólo los atropellos,  golpes,  amenazas y el robo  del cual fueron 
víctimas  esa noche, sino  el engaño que sufrieron –por parte de la fuerza pública -  al haberse hecho pasar  
por el frente 35 de las FARC.

Varios habitantes de la vereda Santa fe, relataron cómo al día siguiente (5 de septiembre del 2010) a las 
12 del mediodía, la comunidad fue visitada por miembros de la fuerza pública, quienes se movilizaban en 
dos vehículos, en ese momento aterrizó en la vereda un helicóptero en el que se encontraba César Augusto 
Narváez, comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Alsalir del helicóptero, el comandante se dirigió  a los 
pobladores de forma agresiva, reclamándoles por la presunta difamación que habían hecho contra la Infantería 
por los medios de comunicación local y nacional. Una vez escuchadas las versiones de la comunidad, y de  
ser ratificadas estas,  no vistiendo prendas de la Infantería, pero sí gorras privativas del DAS, el comandante 
pidió públicamente disculpas por los hechos y se  fue en el helicóptero que lo transportaba, para volver el 11 de 
septiembre de 2010, con regalos, dulces, payasos y útiles escolares para entregar a los niños, y para solicitar 
excusas nuevamente. 

Ante las disculpas públicas reiteradas,  por parte del comandante de la Fuerza Naval del Caribe, los pobladores 
manifestaron que frente a los hechos denunciados deben adelantarse las investigaciones a que haya lugar, 
para que se establezca la verdad sobre lo sucedido, se sancione a los responsables,  se reparen los daños 
causados a la comunidad, y se explique por qué, a través de la prensa escrita, la fuerza pública subvaloró  y 
restó importancia a  las denuncias presentadas  por las víctimas de tales hechos

4.3.2.3. Referencia al caso en el informe de la Defensoría Delegada para la prevención 
de riesgos de violaciones de Derechos Humanos y DIH. Sistema de alertas tempranas 
– SAT- 53.

El informe del SAT de la Defensoría, no se refiere en forma detallada a éste caso, pero algunas de 
las situaciones anteriormente descritas, aparecen dentro del análisis de contexto abordado en dicho 

51 El GAULA, Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, está conformado por unidades élite;  según la ley  
282 de 1996 (en virtud de la cual fue creado), tiene a su cargo actuar en caso de secuestro y extorsión, y  desarrollar acciones 
de tipo preventivo frente a estos delitos.

52   Campesinos denuncian atropellos de la Fuerza Pública en vereda de Ovejas (Sucre), EL TIEMPO, Septiembre 4 de 
2010, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7892474. Denuncian atropellos por parte de infantes de marina, 
EL UNIVERSAL, Septiembre 4 de 2010. http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/denuncian-atropellos-
por-parte-de-infantes-de-marina. 
53   Op. cit. 
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documento. De ese análisis general  destacamos los siguientes aspectos, que se relacionan con los 
casos 1 y 2. 

i. En el marco  del conflicto por la tierra se identifican como fuente de amenaza las “nuevas 
expresiones” o estructuras armadas surgidas después de la desmovilización del Bloque 
Héroes de los Montes de María. En cuanto a la configuración de estos grupos armados,  se 
menciona que  su origen parece estar vinculado  con respaldar el interés que tienen  terceras 
personas de conservar las tierras producto del despojo o las compras masivas en el municipio 
de Ovejas, y de resguardar el nuevo ordenamiento del territorio. Este aspecto se encuentra 
reflejado en el caso 1.

ii. A partir de las labores de monitoreo realizadas por el Sistema de Alertas Tempranas, se ha 
podido establecer que se encuentra en situación de riesgo aquella parte de la población rural 
de Ovejas que participa de los procesos de reclamación de la tierra o que ofrece resistencia a 
las transformaciones que viene experimentando el territorio por los proyectos agroindustriales. 
Varios hechos registrados en el último año son expresiones de violencia organizada aunque 
no se haya podido establecer plenamente una identidad grupal.

iii. Respecto a las características de las expresiones organizadas de violencia, se  ha identificado  
que se encuentran relacionadas con brindar seguridad a las nuevas plantaciones de 
reforestación comercial (entre estas la palma aceitera y la teca), proteger las nuevas marcas 
de propiedad y mantener el miedo entre la población campesina, y en general, se señala que 
no se puede descartar la posibilidad que dichas expresiones transiten a la configuración de 
un grupo armado cuya finalidad sea impedir la aplicación de la política de restitución.

iv. Tal como se expresa en el informe referido, éste escenario impacta a la población campesina 
involucrada en el proceso de reclamación de las tierras que fueron despojadas mediante 
mecanismos fraudulentos, así como  a la población que se encuentra en resistencia respecto a 
las presiones por la tierra en defensa del territorio, o  respecto a los proyectos agroindustriales 
que han ido modificando la estructura económica  del municipio, así como el ordenamiento del 
espacio. 

Debido a los aspectos destacados en este informe sobre la situación de DDHH  y  DIH en la región de 
los Montes de María, y en general a los ampliamente analizados por la Defensoría en el informe aludido, 
el riesgo recae sobre las organizaciones y liderazgos que impulsan  los procesos de retorno o restitución 
de tierras,  así como sobre aquellas organizaciones que hacen acompañamiento y realizan denuncias 
sobre las violaciones a los Derechos Humanos. 

Dentro de estas violaciones, se encuentran el desplazamiento forzado y el despojo,  que en los Montes 
de María  están asociados al control territorial de los actores armados ilegales, al tráfico de drogas,  y 
recientemente, a la concentración de la tierra para  la siembra de maderables y agro combustibles, 
generando cambios en la configuración del territorio y obstaculizando la restitución de tierras, y en 
general la reparación integral a los campesinos víctimas del desplazamiento forzado  que han sido  y 
continúan siendo despojados de sus tierras.
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