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DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA 
POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO 

Sistema de Alertas Tempranas – SAT 
 

INFORME DE RIESGO N° 007-12A.I. 
Fecha: 15 de mayo de 2012 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO 

Departamento Municipio o 
Distrito 

Zona Urbana Zona Rural Territorio Étnico 

Cabecera, 
Localidad o 

Zona 
Comuna Barrio Corregimiento Vereda Resguardo Comunidad Territorios 

Colectivos 

BOLÍVAR 

María la Baja 

  El Centro, 
Montecarlo,  
Las Delicias, 
Buenos Aires, Alto 
Prado, Prado, 
Porvenir, Arroyo 
Abajo, La  
Esperanza del 
Cambio, Chumbun, 
Bellavista, La 
Hormiga, Las 
Cañas, La  
Machina, San 
Francisco, 
Santander, El 
Paraíso, El Silencio, 
Virgen del Carmen, 
Las Brisas, La 
Victoria y el Oasis, 
El Recreo y Puerto 
Santander 

San Pablo, Correa, 
Nueva Florida, El 
Níspero, San José 
de Playón, Retiro 
Nuevo, Matuya, 
Mampuján, 
Flamenco, 
Ñanguma, Los 
Bellos 

El Guamo, La 
Suprema, 
Sucesión, 
Cedrito, Palo 
altico, Arroyo del 
Medio, 
Guarismo, 
Cañas, Santafé 
de Icotea y 
Mundo Nuevo 

   

Carmen de 
Bolívar 

  1 de Mayo, el Tigre, 
Nariño, Villa María, 
La Victoria, 
Laureles, el Tendal, 
7 de agosto y 
Minuto de Dios 

El Salado, 
Bajo Grande 
San Isidro, San 
Carlos 

Tacaloa, Los 
Palmitos, Raizal, 
Caracolito, 
Camarón, Las 
Lajas y Las 
Lajitas 

   

San Juan 
Nepomuceno 

   San Cayetano  Las Brisas, Pela 
El Ojo, Aguas 
Blancas, 
Arroyohondo, 
Casinguí, Toro y 
Angola. 

   

Localización geográfica del riesgo:  
 
El riesgo se focaliza en 25 barrios del casco urbano y en 10 veredas de once corregimientos del municipio de María La 
Baja; en nueve (9) barrios y 7 veredas de cuatro corregimientos del municipio de Carmen de Bolívar; y en siete (7) 
veredas de un corregimiento del municipio de San Juan Nepomuceno. 
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO 
 

 
Indígenas    Afrocolombianos    Otra población Civil X 
 
  
Grupos sociales vulnerables  
 
 
Lideresas de grupos étnicos o desplazados  
 
 
Condición social y/o actividad  
 
 
 
 
 

Jóvenes varones de la zona urbana de María La Baja y Carmen de Bolívar y mujeres de la 
zona rural de María La Baja 

Mujeres y hombres que participan de proceso de reclamación de tierras, 
reparación integral, resistencia al modelo agroindustrial 

Campesinos desplazados y víctimas de la violencia 
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Identificación de población en situación de riesgo:  
 
En los municipios María La Baja, Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno, en el Departamento 
de Bolívar, se encuentran en riesgo las organizaciones sociales que están insertas en procesos de 
reclamación de tierra, reparación integral y defensa del territorio, así como la población campesina 
que se resiste a las presiones para el cambio de uso y propiedad de la tierra.  
 
En el municipio María La Baja, se encuentran en riesgo los representantes y miembros de las 
siguientes organizaciones sociales: Asocayeco, Asoplayon, Asotrinidad, Asosena, Asoprini, 
Asomontes, Asocristo, Agrosolidaria, Asopaloaltico, Aso Pueblo Nuevo, la Red de Mujeres 
Productivas de María la Baja. Algunas de estas asociaciones hacen parte las organizaciones de 
población desplazada (OPD) de los Montes de María.  
 
En el municipio Carmen de Bolívar, el riesgo se cierne sobre los miembros de la Junta de Acción 
Comunal de Los Ángeles, la Asociación parceleros de campesinos de Caño Negro, Asociación de 
campesinos del Palmito, Asociación Caminos de Paz, comunidades del Raizal, San Carlos y El 
Hobo. En el municipio de San Juan de Nepomuceno la Asociación de pequeños productores 
víctimas de la vereda Las Brisas – Asoprovib, Asociación de Ganaderos de San Cayetano y 
organización de población desplazada del corregimiento de San Cayetano. A Nivel subregional, el 
Comité Regional de Impulso Zona de Reserva Campesina Montes De María, el espacio de OPD-
Montes de María y la Mesa Campesina de los Montes de María. 
 
Asimismo, los adolescentes jóvenes de la zona urbana del municipio de María La Baja y de El 
Carmen de Bolívar están expuestos al reclutamiento y a la utilización ilícita por parte de los grupos 
armados ilegales. Por otra parte, las mujeres de la zona rural de María La Baja se enfrentan al riesgo 
de violencia sexual, y sus familias, al desplazamiento forzado. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 
 
En los municipios María La Baja, Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno, a pesar del 
debilitamiento del Frente 37 de las Farc en el año 2008, como producto de la ofensiva de la Fuerza 
Pública, de la desmovilización de 594 combatientes del Bloque Héroes de los Montes de María 
(BHMM) en el año 2005, y la inclusión de varios municipios de Montes de María en el plan de 
consolidación (que comprende los municipios de Ovejas y San Onofre en Sucre y Carmen de Bolívar 
y San Jacinto en Bolívar), el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha 
identificado la configuración de dos escenarios de riesgo.  
 
El primer escenario de riesgo se inscribe en una intersección compleja entre el conflicto por la tierra 
y el conflicto armado, la cual es un factor de pervivencia histórica en la configuración de los Montes 
de María. Las nuevas fuentes de amenaza para la población se configuran a partir de tres 
elementos: (a) la reactivación y modificación del conflicto por la tierra, en el que un proyecto 
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agroindustrial basado en la combinación de latifundismo empresarial y control sobre el uso del suelo 
se contrapone al doble proceso de reclamación de tierras (despojadas o abandonadas) y defensa 
del territorio orientado a una economía campesina; (b) la irrupción de una microconflictividad por la 
tierra en la que se cruzan informalidad en la tenencia de la tierra, venta forzada o el abandono de 
predios y situaciones de ocupación o posesión impugnadas por agentes que alegan derechos de 
propiedad; y (c) la afectación en este conflicto por la difusión de los grupos armados post 
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la pervivencia de las estructuras 
de poder local que fueron sustento de éstas.  
 
En este contexto, en los municipios de María La Baja, Carmen de Bolívar y la comunidad de San 
Cayetano de San Juan Nepomuceno se prevén riesgos de nuevos desplazamientos forzados, 
violencia sexual contra mujeres, desaparición forzada, destrucción de bienes indispensables para la 
supervivencia, homicidios selectivos, amenazas, restricciones a la movilidad de la población, y 
utilización de métodos o medios para generar terror contra la población civil inserta en procesos de 
reclamación de tierras despojadas, retorno y defensa del territorio. 
 
El segundo escenario de riesgo está asociado con la presencia ocasional o transitoria de integrantes 
de los grupos armados ilegales autodenominados Los Paisas y Los Rastrojos, que buscan controlar 
en el municipio de María La Baja el mercado local de estupefacientes y los corredores de movilidad 
que comunican este municipio con el departamento de Sucre y la ciudad de Cartagena. El uso de 
violencia como mecanismo de regulación se ha constituido en una fuente de amenaza para dos 
sectores poblacionales en particular: jóvenes y personas socialmente estigmatizadas de la zona 
urbana. En este caso el monitoreo del SAT ha permitido identificar un riesgo de la ocurrencia de 
posibles homicidios selectivos, amenazas, reclutamiento y utilización ilícita de adolescentes y 
jóvenes, desplazamiento forzado, desaparición forzada, restricciones a la movilidad, y utilización de 
métodos o medios para generar terror, activación de artefactos explosivos o accidentes por minas 
antipersonal.  
 
En ambos escenarios de riesgo es latente un posible proceso de reagrupamiento de las Farc. Si bien 
es cierto que esta guerrilla sufrió un fuerte debilitamiento en la subregión Montes de María: por las 
operaciones militares de la fuerza pública y por la acción contrainsurgente, en su momento, de las 
AUC, parece, según informaciones comunitarias, que está evidenciándose la llegada de personas 
presuntamente vinculadas con la guerrilla a realizar labores de reconocimiento en el territorio. 
Teniendo en cuenta los patrones de acción de la guerrilla una eventual incursión de la misma se 
podría convertir en catalizadora de conflictos locales no resueltos como el litigio por la tierra.  
 
La información acopiada sobre la presencia actual de las Farc en los Montes de María es 
contradictoria. Sin embargo, la consulta de diversas fuentes comunitarias e institucionales nos 
permite formular esa hipótesis. Varios indicios de ese proceso de reagrupamiento de la guerrilla (ej. 
compra inusuales de elementos de avituallamiento, hurto de alimentos, etc.) se han detectado en los 
municipios de San Jacinto, María La Baja y Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, y en 
los municipios de Tolú Viejo, Chalán, Colosó y Ovejas, en el departamento de Sucre.  
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En el municipio de María la Baja, algunos trabajadores de los cultivos de palma manifestaron su 
preocupación por que a comienzos de septiembre de 2011, en uno de los corregimientos del sur, un 
grupo de siete hombres armados y uniformados, que se presentaron como de las Farc, reunieron a 
tres trabajadores de la finca y les advirtieron que venían para tomar retaliaciones contra todos 
aquellos que sirvieron o colaboraron con las autodefensas y la fuerza pública.  
 
De igual manera, versiones de los pobladores aluden a que un grupo de personas armadas 
(hombres y mujeres) se habrían presentado como parte de las Farc en varios de los corregimientos 
de la parte sur occidental de San Jacinto y, en algunos de los corregimientos del Carmen de Bolívar 
que colindan con el municipio de Chalán se ha conocido sobre mensajes pintados en la pared con la 
leyenda: “volvimos por lo que dejamos”.  
 
El escenarios de riesgo se agrava por los siguientes factores de vulnerabilidad: 1) Débil atención 
institucional a la población desplazada que ha retornado a su territorio sin acompañamiento 
institucional; 2) informalidad en la tenencia de la tierra que hace complejos los procesos de 
restitución por la inseguridad jurídica y las dificultades probatorias; 3) Escepticismo en las 
comunidades con respecto a obtener una respuesta efectiva del Estado en materia protección, lo 
que inhibe la presentación de quejas o reclamaciones ante las autoridades. A estos factores, se 
suma un cuarto elemento: el “aprendizaje del castigo” (Garavito Fernández, 2005) por parte de estas 
comunidades, a raíz de los métodos de terror que fueron utilizados en su contra entre 1997 y 2007. 
Este aprendizaje ha llevado a la adopción de conductas inhibitorias para evitar nuevos sufrimientos 
pero que impiden la reclamación de derechos en situaciones contenciosas como la descrita. Por eso 
la activación del miedo aprendido incluso mediante mecanismos sutiles que siempre involucran el 
uso de la violencia física directa se convierte en una forma de constreñimiento a las libertades 
fundamentales. 
 
La confluencia entre el reordenamiento del territorio y la normalización del orden público, es el marco 
en el cual se reactiva el conflicto por la tierra. La estructura de este litigio está determinada por los 
legados del conflicto armado así como por las nuevas manifestaciones de la misma (asociadas a la 
reorganización de grupos armados después de la desmovilización de las AUC y, en menor medida, a 
los intentos de la guerrilla por reagruparse).  
 
En la dimensión macro de este conflicto se contraponen un modelo de desarrollo agroindustrial 
(basado en unos casos en el control del uso del suelo y, en otros, en la concentración de la 
propiedad sobre la tierra, afianzado mediante la reciente compra masiva e irregular) y un modelo de 
economía campesina que busca amparo en el establecimiento de una Zona de Reserva Campesina 
(ZRC). De esta manera el antagonismo se presenta entre la población rural empobrecida y 
desplazada que reclama restitución de la tierra, que se resiste a las transformaciones territoriales 
provocadas por los proyectos agroindustriales y propende por la implementación de la ZRC; y por las 
personas que dicen ser legítimas propietarias de la tierra, algunas de las cuales, participaron de 
compras masivas de tierras y pretenden conservar la propiedad o el control sobre el uso del suelo, a 
como dé lugar. Dada la tradición de informalidad en la tenencia de la tierra, en la dimensión micro de 
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ese conflicto también se contraponen campesinos en calidad de poseedores y presuntos 
propietarios, o entre población desplazada en calidad de ocupante y presuntos propietarios. 
Como en el pasado, este conflicto por la tierra no se sustrae del influjo del conflicto armado interno, 
por las siguientes razones: En primer lugar, porque la reestructuración del conflicto que se ha 
evidenciado (en términos de las partes, objeto de disputa y comportamientos) es parte de los 
legados de la anterior fase de la confrontación armada (el desplazamiento, el despojo, la ruptura del 
tejido organizativo, las ofertas de seguridad para unos intereses, la memoria del terror, etc.) y, en 
segundo lugar, porque los grupos armados ilegales pueden ser usados para romper el tejido 
organizativo que se ha recompuesto en torno a reclamaciones contenciosas (reparación integral, 
restitución, economía campesina, denuncia de compras abusivas) y mantener las condiciones 
extraeconómicas para la expansión de algunos proyectos agroindustriales mediante la actualización 
del miedo. Es decir, las expresiones de violencia organizada, surgidas tras la desmovilización de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, tienden a ser determinantes en el desenlace de este conflicto por 
la tierra. Las acciones que grupos bajo la denominación de Paisas, Rastrojos, Águilas Negras o que 
no declaran designación alguna han venido desarrollando, permiten identificar una tendencia a la 
obstaculización del proceso de restitución de tierras y a los procesos de resistencia de la economía 
campesina, mediante el uso de la violencia selectiva y métodos para generar terror. 
 
En este contexto, en los municipios de María La Baja, Carmen de Bolívar y la comunidad de San 
Cayetano del municipio de San Juan Nepomuceno, se prevé riesgos de desplazamientos forzados, 
violencia sexual contra mujeres, desaparición forzada, destrucción de bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil, homicidios selectivos, amenazas, restricciones a la movilidad de 
la población, y utilización de métodos o medios para generar terror contra la población civil inserta en 
procesos de reclamación de tierras despojadas, retorno y defensa del territorio., reclutamiento y 
utilización ilícita de adolescentes y jóvenes y, atentados o ataques con artefactos explosivos.  
 
 
2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DEL RIESGO 
 
Farc  ELN  OTRO GRUPO ARMADO ILEGAL 
 
 
3. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H. 
 ATENTADOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA 

POBLACIÓN CIVIL (desaparición forzada, homicidio selectivo, de configuración múltiple, 
violencia sexual) 

 UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y MEDIOS PARA GENERAR TERROR E INTIMIDACIÓN EN LA 
POBLACIÓN CIVIL 

 DESTRUCCIÓN DE BIENES CIVILES Y/ O AFECTACIÓN DE BIENES INDISPENSABLES 
PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN CIVIL.  

 DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACIÓN CIVIL. 
 RECLUTAMIENTO FORZADO 
 
4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS  

  Rastrojos, Águilas Negras, Paisas, Grupo 
armado no Identificado 



Sede Central: Calle 55 N° 10-32 Teléfonos: (1) 3147300 ext. 2437-2464; Fax ext. 2452 
Bogotá, D.C., Colombia, correo electrónico: sat@defensoria.org.co 

7 

 A LA VIDA  
 A LA INTEGRIDAD PERSONAL  
 A NO SER DESAPARECIDO 
 A LA LIBERTAD PERSONAL 
 A NO SER DESPLAZADO   
 AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
 A LA LIBRE CIRCULACIÓN  
 A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA 
 A PODER REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE 
 A LA LIBRE ASOCIACIÓN. 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
Para una mejor compresión de la configuración de los escenarios de riesgo en la coyuntura actual es 
necesario hacer un breve recuento histórico de la intersección entre el conflicto por la tierra y el 
conflicto armado en la región de los Montes de María, de manera particular, en los municipios de 
Carmen de Bolívar, María la Baja y San Juan Nepomuceno.  
 
Antecedentes históricos de los escenarios de riesgo 
 
Aunque ha sido una constante histórica, el conflicto por la tierra en la subregión de los Montes de 
María, al igual que en otras regiones del país, ha evolucionado en un patrón cíclico con varias fases 
que dan cuenta de la transformación de su estructura. En el periodo de la reforma agraria del 
Presidente de la República Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) este conflicto empezó a expresarse 
como la puja entre un campesinado organizado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC) que, bajo el amparo de las reformas aprobadas, “luchaba por el acceso a la propiedad de la 
tierra, y una clase terrateniente que no estaba dispuesta a renunciar a la que hasta entonces había 
sido la base de su poder material y de su hegemonía política en el ámbito de la sociedad regional” 
(IDH, 2011). El vigilantismo terrateniente regional y otras formas de persecución contra el 
campesinado organizado fueron las formas adoptadas para detener el avance de la reforma y el 
cambio en la estructura de la tenencia de la tierra que se estaba desarrollando. 
 
En los años ochenta, con la llegada y conformación de los grupos armados ilegales (guerrillas y 
autodefensas) vino la estigmatización y decaimiento del movimiento campesino1. Las Farc hicieron 
presencia en la subregión desde los ochenta con los frentes 37 y 35, producto del desdoblamiento 
de los frentes del Magdalena Medio y de las orientaciones de constituir el Bloque Caribe. Por su 

                                                        
1 Algunas fuentes señalan que hay presencia de grupos armado ilegales desde los años setenta en particular del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR Patria Libre) que para 1984 es cooptado por el ELN. Además de otros 
como el Movimiento Unido Revolucionario, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Corriente de 
Renovación Socialista (CRS), así como el Ejército Popular de Liberación (EPL). Sin embargo en términos de capacidad 
de ejercer violencia estos grupos no tuvieron mucho impacto. Son las Farc y el ELN en menor medida, quienes por parte 
de la insurgencia serán protagonistas centrales en la confrontación armada. 
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parte, el ELN hizo presencia a través del Frente Jaime Bateman Cayón, en particular en las zonas 
del piedemonte de la subregión. Ambos grupos usaron la zona como un lugar de refugio y 
retaguardia con adhesión de la población ya sea por conveniencia, coacción o identidad ideológica, y 
lograron ejercer un papel de intermediación social y política en algunas comunidades de la subregión 
de Montes de María.  
 
Según distintos estudios (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR -, Duica, 
Victorino, Daniels), la relación entre la guerrilla y el movimiento campesino en Montes de María fue 
de tensión permanente. Las primeras ejercieron oposición al papel de la ANUC y ésta, a su vez, se 
resistía a la orientación política que aquellas pretendían ejercer sobre el movimiento campesino. No 
obstante, la presencia de la guerrilla y sus acciones en contra de hacendados y ganaderos 
(principalmente extorsiones, hurto de ganado, asesinatos selectivos y secuestros) impactó 
negativamente en los procesos campesinos de organización y reivindicación. Las élites regionales, 
que vieron las transformaciones en la estructura de la tenencia de la tierra producto de la Ley 1 de 
1968 y las acciones desarrolladas por la ANUC como una amenaza, se inclinaron por la 
estigmatización de las acciones colectivas de los campesinos y por ejercer violencia por medio de la 
creación de grupos de seguridad privada o por intermedio de la fuerza pública.  
 
Estos grupos de seguridad privada conformados o financiados presuntamente por terratenientes son 
el antecedente del surgimiento de las AUC que se expandieron y consolidaron desde mediados de 
los noventa. En los años ochenta también se evidenciaron otras manifestaciones violentas por medio 
de grupos ilegales de orden local tales como: la Mano Negra en zona urbana de El Carmen de 
Bolívar; Muerte a Secuestradores y Comunistas en Bolívar y los Carranceros en el golfo de 
Morrosquillo y María la Baja; Los Méndez en Córdoba Tetón; o los Mickys en Zambrano, entre otros 
(verdadabierta.com). Para finales de ese decenio y principios de los noventa se incrementaron los 
homicidios contra líderes campesinos y actores políticos. 
 
Desde mediados de los noventa, las AUC incursionaron en los Montes de María y actuaron a través 
de tres frentes que formaban el Bloque Héroes de los Montes de María (BHMM): a) El Frente Canal 
del Dique (FCD), b) El Frente Central Bolívar, y c) El Frente Golfo de Morrosquillo. El FCD, creado el 
14 de febrero de 2001, operó en Carmen de Bolívar y María la Baja y otros 16 municipios (según 
Sentencia de la Corte Suprema, Acta 139 del 27 de abril de 2011) organizado en varios grupos 
según municipio.  
 
Desplazamiento forzado, abandono de tierras y compras masivas 
 
Las acciones de violencia sistemática y generalizada (masacres, desplazamiento forzado y otros 
métodos para generar terror) utilizadas por el Frente Canal del Dique (FCD) contra la población 
produjeron el debilitamiento de los procesos organizativos y sentaron las bases para el proceso de 
reconfiguración del territorio en el marco del cual se reactiva y redefine el conflicto por la tierra en los 
Montes de María.  
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Entre 1996-2004 se registraron 29 masacres2 en Carmen de Bolívar (19 ocasionadas por las 
autodefensas, 4 por las Farc y 6 por grupos sin identificar), y 14 masacres en María La Baja (8 por 
las autodefensas, 2 por las Farc y 4 por grupos armados no identificados) (Noche y Niebla, CINEP).  
 
En relación con el desplazamiento forzado, de acuerdo con el Registro Único de Población 
Desplazada (RUPD), Carmen de Bolívar y María la Baja son los municipios que en Montes de María 
registran el mayor acumulado histórico en materia de expulsión de población a diciembre de 2011 
(72.258 y 18.615 respectivamente). Hasta 2009, en ambos municipios y en San Juan Nepomuceno 
la tasa de expulsión se mantuvo históricamente por encima de la tasa departamental. Asimismo, 
desde 2000 en tales municipios se ha mantenido como una constante que la tasa de expulsión es 
superior a la tasa de recepción, con excepción del caso de María La Baja en 2011, donde la relación 
se invierte (ver gráficos siguientes). Entre 2001 y 2007 este último municipio presenta una tasa de 
recepción superior a la de Carmen de Bolívar. 
 

 
Fuente: RUPD (a diciembre 31 de 2011) 

 
Fuente: elaborado con base en RUPD (a diciembre 31 de 2011) y estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones 
de población 2005 - 2020 del DANE 

                                                        
2 La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia registra como 
masacre el homicidio de tres personas o más.  
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Fuente: elaborado con base en RUPD (a diciembre 31 de 2011) y estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones 
de población 2005 - 2020 del DANE 
 
En los municipios que fueron beneficiarios de reforma agraria (según el Incoder entre 1963 y 2007 
se habrían adjudicado 27.001 hectáreas en Carmen de Bolívar, 15.142 en María La Baja y 7.567 en 
San Juan Nepomuceno) este desplazamiento masivo se constituye en la base del reordenamiento 
del territorio. El desplazamiento forzado produjo destierro y usurpación o abandono forzado de 
tierras de los campesinos propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes. De manera subsiguiente 
las condiciones de vulnerabilidad que propiciaron fueron aprovechadas para la compra masiva de 
tierras de manera irregular, en un contexto moldeado además por la informalidad en la tenencia de la 
tierra (falta de titulación, falta de inscripción de títulos adjudicados por el antiguo INCORA y 
endeudamiento que compromete en gran medida a los predios adjudicados por reforma agraria) y 
por la pobreza.  
 
En cuanto al abandono de tierras, el Proyecto Protección de Tierra y Patrimonio de la Población 
Desplazada indica que el municipio de El Carmen de Bolívar tiene un total de 59.196 hectáreas con 
medidas de protección de predios. Sin embargo, la mayoría de predios abandonados no quedaron 
registrados en las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos con medida de protección. Según el 
informe de la Superintendencia de Notariado y Registro sobre la situación registral de predios rurales 
en los Montes de María (abril de 2011) de las 1.746 solicitudes individuales de protección de predios 
abandonados en Carmen de Bolívar el 81,2% obtuvieron nota devolutiva (esto es negación de la 
inscripción de la media de protección) debido a los altos grados de informalidad en la tenencia de la 
tierra que se traduce en la falta de identidad registral de los predios. Por su parte, las tierras de 
María La Baja inscritas en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA) son 
21.785 hectáreas. En este caso, de 273 casos registrados ante la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Cartagena el 85,3% obtuvieron nota devolutiva. 
 
Desde 2007 diferentes organizaciones e instituciones empezaron a denunciar y a registrar el 
proceso de compra masiva de tierras en diversos municipios de Montes de María a pequeños 
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parceleros, en su mayoría adjudicatarios de reforma agraria. De acuerdo con la Plataforma de 
Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia —PODEC— “La primera vez que se oyó 
hablar de la compra masiva de tierras en los Montes de María fue en el Consejo Comunal n. 207, 
que se llevó a cabo el 9 de agosto de 2008 en San Juan Nepomuceno” (marzo de 2011, p. 28).  
 
En su informe sobre esta situación la Superintendencia de Notariado y Registro identificó una serie 
de maniobras de apropiación entre las que se encuentran: levantamiento irregular de las medidas de 
protección de predios; falsedad en resoluciones del Incora; actas ilegales o incompletas; enajenación 
fraudulenta de bienes estatales; adjudicaciones irregulares; clonación de resoluciones para autorizar 
la venta; segregación de predios; “conformación de nuevas sociedades y transferencias a través de 
compraventas de personas naturales a favor de sociedades, o de sociedades a sociedades con el 
mismo representante legal”; escisión de sociedades; constitución de usufructo a favor de un 
fideicomiso, entre otros. Asimismo establece que “se ha evidenciado que algunas personas 
naturales han adquirido tierras a nombre propio y adicionalmente a través de personas jurídicas en 
las que son sus representantes legales dando como resultado una excesiva concentración de tierras 
en cabeza de un solo titular, ya sea natural y/o jurídica”. 
 
Aunque el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada de Bolívar emitió, 
mediante Resolución del 3 de octubre de 2008, una declaratoria de riesgo de desplazamiento para 
proteger los derechos patrimoniales de los campesinos y se conformó una Mesa de Sustanciación 
(conformada por el Incoder, la Defensoría, Acción Social y la CNRR) como garante, la corrupción de 
algunos funcionarios públicos y los vacíos de la ley permitieron franquear incluso estos mecanismos 
de protección. Debido a la suma de estos factores, la compra masiva e irregular ha contribuido a 
afianzar la concentración de la tierra que, según la PODEC, presentaba en 2009 un Gini de 0,61 en 
Carmen de Bolívar y del 0,78 en María La Baja (para toda la región el índice es de 0,75) y un 
menoscabo de las conquistas obtenidas mediante reforma agraria (según el Observatorio de cultura 
política, paz, convivencia y desarrollo de los Montes de María, entre 1963 y 2007 fueron adjudicadas 
a los campesinos 27.001 hectáreas en El Carmen de Bolívar y 15.142 en María La Baja).  
 
Según diversas denuncias, en ese proceso de compra masiva de tierras se habrían presentado 
presuntamente actos de corrupción por parte de servidores públicos. En efecto, al igual que en otros 
municipios de la región montemariana, entre 2002 y 2008 la dinámica del conflicto armado varió a 
partir de dos elementos: a) la implementación de la política de Seguridad Democrática que conllevó 
a una pérdida significativa de la capacidad militar del frente 37 de las Farc; y b) la desmovilización 
del Bloque Héroes Montes María (BHMM) que contribuyó a una disminución de los principales 
indicadores de violencia como homicidios y desplazamiento forzado, entre otros. La suma de ambos 
elementos habría generado una normalización del orden público que logró atraer el interés de 
inversionistas externos a la región. 
 
De conformidad con el Decreto 2002 del 11 de septiembre de 2002, como parte de la Política de 
Seguridad Democrática, el Gobierno Nacional declaró a los Montes de María Zona de Rehabilitación 
y Consolidación. Dicha zona tuvo vigencia del 21 de septiembre de 2002 al 30 de abril de 2003 
sobre los municipios de María la Baja, Carmen de Bolívar y otras localidades de los departamentos 
de Sucre y Bolívar. En ese marco se produjo un aumento del pie de fuerza policial y soldados 



Sede Central: Calle 55 N° 10-32 Teléfonos: (1) 3147300 ext. 2437-2464; Fax ext. 2452 
Bogotá, D.C., Colombia, correo electrónico: sat@defensoria.org.co 

12 

campesinos en los cascos urbanos, y tuvo lugar la creación en 2005 del Comando Conjunto del 
Caribe que permitió a las Fuerzas Militares (FF.MM) redoblar su actividad y adquirir apoyo de 2000 
hombres y de la Fuerza Aérea (Defensoría, 2007). Ello permitió a las Fuerzas Militares retomar la 
iniciativa y obligar a la guerrilla a replegarse en áreas de difícil acceso, particularmente en la zona 
alta de la serranía de San Jacinto.  
 
Aunque la Corte Constitucional determinó que la mayoría del articulado del decreto era 
inconstitucional (Sentencia C-1024-029), la ofensiva militar se fortaleció entre 2003 y 2008 y con ella 
la presión sobre las comunidades en las áreas de influencia guerrillera. Reforzada la presencia de la 
Fuerza Pública y disminuida la actividad paramilitar, la dinámica entre los años 2003 y 2008 estuvo 
marcada por la confrontación estatal contra las Farc (que se vieron obligadas a cambios de 
estrategia aumentando el uso de minas antipersonal en rutas de acceso y zonas de refugio 
(Vicepresidencia 2003, 17). En 2009 se presentó el Plan Macro para la Recuperación Integral de los 
Montes de María, como parte de las quince zonas de consolidación en todo el país, comprendiendo 
los municipios de Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre. 
 
Por su parte, la desmovilización del Bloque Héroes Montes María (BHMM) estuvo seguida por una 
disminución significativa de la violencia y de un proceso de reorganización de reductos que nunca 
dejaron las armas, nuevos reclutas y desmovilizados que reincidieron. Como lo argumenta la 
Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia —PODEC— “después de la 
desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María la presencia armada de los paramilitares 
se redujo, pero conservaron poder político y económico, en negocios como el del chance (lotería), la 
inversión en construcción, así como en la influencia en la administración local. Además se mantiene 
el tráfico de estupefacientes” (PODEC, marzo de 2011, p. 40).  
 
En el año 2007, el SAT de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la reagrupación de desmovilizados 
y disidentes de las AUC bajo las denominaciones de Nueva Generación y Águilas Negras en María 
La Baja y otros municipios de Montes de María. En 2008 nuevamente advirtió sobre la presencia del 
grupo Águilas Negras (compuesto por desmovilizados de las AUC) manifiesta en panfletos en 
Carmen de Bolívar y en homicidios selectivos en María La Baja. De acuerdo con el monitoreo 
reciente del SAT en Carmen de Bolívar y María la Baja operan actualmente tres grupos armados 
post desmovilización: Paisas, Rastrojos y Águilas Negras, cuya presencia y responsabilidad sólo se 
viene a empezar a reconocer desde mediados de 2011.  
 
Reconfiguración del territorio como contexto del riesgo 
 
El abandono o despojo de tierras a partir del desplazamiento forzado y la compra masiva de tierras 
en el marco de la normalización del orden público son la base del reordenamiento de territorio donde 
se inscriben las nuevas conflictividades y con ellas los nuevos riesgos de vulneraciones a los 
derechos humanos. Ese reordenamiento se expresa en los índices de concentración de la tierra y 
sobre todo en la irrupción de los proyectos agroindustriales de palma de aceite (que se empieza a 
extender hacia zonas altas y el área del embalse El Playón que hace parte del distrito de riego de 
María La Baja), reforestación comercial, aumento de la actividad ganadera (búfalos, etc.), 
disminución paulatina de cultivos transitorios (ñame, yuca, maíz, etc.), y la disminución del área 
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sembrada en tabaco negro y ajíes, entre otros. Con ello, este proceso supone la disolución del 
modelo campesino de ordenamiento espacial y la creación de uno nuevo con predominio 
empresarial así como un tránsito de municipios productores de bienes agrícolas a importadores de 
alimentos (desde la central de abastos de Barranquilla), afectando los ingresos y profundizando las 
desigualdades socioeconómicas. 
 
No obstante, la reorganización del territorio tiene particularidades en cada uno de los municipios 
objeto esta advertencia. El municipio María La Baja, por ejemplo, es escenario de grandes 
intervenciones económicas, a través del proyecto agroindustrial de palma de aceite orientado a la 
producción de biocombustibles, al cual se le intentó sumar en 2007 un proyecto de producción de 
etanol que implicaba la siembra de 15.000 hectáreas de caña de azúcar y la construcción de una 
planta de etanol que debía incorporar como fuerza de trabajo a la población que había sido 
desplazada. La implementación de la palma inició en 1998 liderada por empresarios, en alianza con 
parceleros y funcionarios municipales, en un contexto regional afectado por la crisis de la economía 
arrocera y por un ciclo de violencia inscrita en el marco del conflicto armado.  
 
La implementación de ese proyecto agroindustrial tuvo dos bases. De un lado, la crisis de la 
economía arrocera (derivada de la reforma agraria de 1968 que distribuyó tierras a familias 
campesinas y construyó el Distrito de Riego de María la Baja) a mediados de los noventa como 
consecuencia de las políticas de apertura económica llevó a la quiebra a los cuatro molinos 
existentes en la zona y a una situación de endeudamiento, pérdida de acceso al crédito y desempleo 
(Gómez López, 2010) que llevó a los campesinos a suscribir en condición de desigualdad acuerdos 
que garantizaban al proyecto agroindustrial el control del uso del suelo. De otra parte, la disputa 
entre los grupos armados y la violencia ejercida contra la población civil provocó en Montes de María 
una crisis humanitaria por graves violaciones de los derechos humanos, infracciones al DIH y 
despojo (Documento OPD y organizaciones Plan de Desarrollo Alternativo, 2011) que fue 
disolviendo el ordenamiento espacial campesino. Es decir, la vulnerabilidad generada por la crisis de 
la economía arrocera así como aquella producida por el desplazamiento forzado, se convirtieron en 
la base del proceso de apropiación, concentración de la tierra y control del uso del suelo en María La 
Baja, favoreciendo la ampliación de la frontera agrícola del cultivo de la palma y un proceso de 
descampenización. 
 
Sobre esas bases el cultivo de la palma de aceite experimentó una fase de expansión entre 2000 y 
2005, periodo en el que se formularon políticas nacionales de incentivo (e.g. Ley 939 de 2004 sobre 
cultivos de tardío rendimiento) a la producción palmicultora y se registró en la región un pico de la 
violencia relacionada con el conflicto armado. En la actualidad, María La Baja tiene 
aproximadamente 6.500 hectáreas sembradas en palma de aceite y las empresas que promueven 
este cultivo tienen una proyección de 20.000 hectáreas en un municipio que cuenta con 39.700 
hectáreas de zona rural. Ese proceso de expansión se ha logrado a través de la incorporación de 
campesinos dentro de un sistema de agricultura por contrato que garantiza el control sobre la tierra y 
ofrece una integración asimétrica. Y según los campesinos sin tierra y aquellos resistentes al modelo 
agroempresarial ello ha estado también asociado a la presión ejercida a los adjudicatarios de 
reforma agraria.  
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Bajo un modelo que combina propiedad de la tierra y control del uso del suelo a través de la 
agricultura por contrato (representada en las “Alianzas Productivas y Sociales”), las necesidades de 
expansión del cultivo ha suscitado un aumento de la presión por cambios en el uso del suelo. Ante la 
presión ejercida por la palma han emergido preocupaciones campesinas sobre los impactos en el 
medio ambiente y en la seguridad alimentaria para los más pobres, razón por la cual se ha 
conformado un proceso organizativo de resistencia que, sin embargo, no puede sustraerse a los 
impactos negativos de la anterior fase de violencia sobre el tejido social y las subjetividades.  
 
Por su parte, en el municipio El Carmen de Bolívar, aquella configuración del territorio determinada 
por la producción tabacalera también se ha ido modificando por la conjunción de los siguientes 
factores: 1) la crisis de la economía tabacalera (pese al programa de desarrollo tabacalero 
anunciado en 2009 para zonas de normalización del orden público, el tabaco redujo su producción); 
2) el desplazamiento forzado, el despojo y abandono de predios; y 3) la compra masiva de tierras y 
la irrupción de proyectos de reforestación comercial o ganadería. Sin embargo, estos dos últimos 
factores son los de mayor peso en ese proceso de reordenamiento así como en la formación del 
nuevo escenario de riesgo. 
 
Según el informe del grupo de Memoria Histórica de la CNRR “las compañías tabacaleras se fueron 
de El Salado después de la masacre de marzo de 1997, pero el cultivo de tabaco no terminó. Sus 
habitantes continuaron la producción y optaron por su comercialización en El Carmen de Bolívar a 
través de intermediarios, lo cual incidió en el deterioro de sus ingresos económicos”. A raíz de las 
masacres y del tipo de violencia ejercida, el municipio registra históricamente una de las tasas de 
desplazamiento más altas que, al estar acompañada del despojo o seguida del abandono de 
predios, provocó un vaciamiento de territorio y sentó las bases para su recomposición a través de la 
compra masiva de tierra a bajos precios y la implementación de proyectos forestales con fines 
comerciales.  
 
En una compleja intersección entre legalidad e ilegalidad, desde 2007 se desplegaron una serie de 
acciones orientadas a garantizar la apropiación y concentración de la tierra por parte de un conjunto 
de agentes extra-regionales, en concurso con agentes locales (algunos de los cuales están ya 
siendo investigados por presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por omisión, falsedad 
ideológica, fraude procesal y ocultamiento de documento público). Es decir, la normalización del 
orden público no creó las condiciones para la estabilización socioeconómica del campesinado 
desplazado sino las condiciones para la creación del ordenamiento espacial con predominio de 
grandes organizaciones empresariales. La inversión canalizada desde 2008 a través de la estrategia 
del Plan Nacional de Consolidación (desarrollada primero por el Centro de Fusión y Acción Integral y 
luego del Centro de Coordinación de Acción Integral) y demás inversiones en la región no lograron 
superar o mitigar las condiciones de vulnerabilidad de la población desplazada.  
 
Pese a las medidas de protección de los derechos patrimoniales dictadas por el Comité 
Departamental de Atención a la Población Desplazada en 2008, el municipio de El Carmen de 
Bolívar ha sido uno de los epicentros de la compra masiva de tierras en Montes de María. Además 
de las maniobras documentadas por la Superintendencia de Notariado y Registro, el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar desconoció, a través de un fallo del 23 de febrero de 



Sede Central: Calle 55 N° 10-32 Teléfonos: (1) 3147300 ext. 2437-2464; Fax ext. 2452 
Bogotá, D.C., Colombia, correo electrónico: sat@defensoria.org.co 

15 

2010, la declaratoria de inminente riesgo de desplazamiento (en la zona baja del municipio) y 
permitía descongelar la compra y venta de 63 predios de desplazados. En el fallo se esgrimió que 
muchos de esos desplazados ya habían rehecho su vida en zonas urbanas y que en ese orden de 
ideas la prohibición de vender sus tierras terminaba revictimizándolos.  
 
A solicitud de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Bolívar, la Procuraduría Agraria y la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en una acción interinstitucional liderada por la 
Comisión Regional de Restitución de Bienes de Bolívar (CRRB), la Sala de Decisión Civil del 
Tribunal Superior de Cartagena revocó el fallo del Juzgado y mantuvo en firme la protección de las 
tierras en la zona baja de El Carmen de Bolívar y prohibió la venta de predios de desplazados en los 
Montes de María argumentando, entre otras razones, que los campesinos estarían negociando en 
condiciones de desventaja. Estas entidades señalaron que la sentencia del Juzgado Promiscuo del 
Circuito del Carmen de Bolívar le abría las puertas a la compra masiva de predios incorados en los 
años 80 y 90 en los Montes de María, profundizando la concentración de la tierra y agravando aún 
más la crisis socioeconómica del campesinado desplazado. Según declaraciones de la CNRR en 
2010, el fallo judicial del Tribunal resolvía “parcialmente el grave problema de ventas, ya que al 
mantener la protección de las tierras de los desplazados impide que siga la compra masiva de 
tierras, en la cual inversionistas y empresarios se han aprovechado comprando casi 70 mil hectáreas 
a precios irrisorios en los últimos años, después de la muerte de Martín Caballero, comandante del 
Frente 35 de las Farc” (El Tiempo, 7 de mayo de 2010).  
 
Como resultado de la compra masiva de tierras, actualmente exhiben títulos de propiedad empresas 
como Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A., Agropecuaria El Génesis S.A., Tacaloa S.A., 
Agrobufalera Los Aromos S.A., Agropecuaria Cañaflecha S.A., Invercampo S.A. en el municipio de 
El Carmen de Bolívar. En el marco de los cuestionamientos públicos y privados a la legitimidad de 
las adquisiciones (así como a la concentración) estas empresas, otras sociedades y personas 
naturales, reclaman ser titulares de buena fe exentos de culpa y manifiestan interés en conservar los 
nuevos usos del suelo articulados al modelo agroindustrial.  
 
El municipio San Juan de Nepomuceno también ha sido afectado por la compra masiva de tierras. 
Ya en el 2009 el alcalde municipal de esa época había denunciado ante los medios de comunicación 
la compra de casi 5.000 hectáreas por parte de Tierras de Promisión S.A. Particularmente el 
corregimiento de San Agustín ha experimentado cambios en el uso del suelo pasando de cultivos de 
pan coger a cultivos de eucalipto con fines de reforestación comercial que controlan Tierras de 
Promisión S.A., Madeflex S.A. y Agropecuaria El Génesis S.A. 
 
Ante las afectaciones que todo ello ha generado, se ha venido registrando una recomposición 
paulatina de los procesos organizativos campesinos denunciando la compra abusiva de la tierra, 
reclamando la restitución de la tierra e impugnando el modelo de desarrollo agroempresarial. Estas 
reivindicaciones las han asumido en espacios de articulación en los que participan asociaciones 
como el espacio de Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María, las 
organizaciones que hacen parte de la red montemariana (promovida por la Fundación Montes de 
María), la Plataforma de organizaciones sociales del Carmen de Bolívar, la Mesa Campesina y el 
comité de impulso de la Zona de Reserva Campesina, entre otros.  
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En este contexto, otro tema central desde fines de 2010 ha sido la Zona de Reserva Campesina 
(ZRC),3 la cual fue propuesta por el Gobierno Nacional (en el marco de la Ley 160 de 1994 y 
reglamentada por el Decreto 1777 de 1996 y el acuerdo 024 de 1994 expedido por el Incora) en 
respuesta a las denuncias de compra masiva de tierras; y luego fue sometida a un proceso de 
interlocución con entidades territoriales, agencias de cooperación, organizaciones sociales y ONG. 
Teniendo en cuenta que se le ha atribuido como finalidad la de “consolidar y estabilizar las 
economías campesinas, así como evitar la concentración de la propiedad territorial y la protección de 
los recursos naturales”, la propuesta de Zona de Reserva Campesina (ZRC) se sitúa en una relación 
de contraposición al modelo agroindustrial basado en el latifundismo empresarial. 
 
En suma, el carácter contencioso de las reivindicaciones de todas estas expresiones organizativas, 
en un contexto social y político que ha sido moldeado por los métodos de terror (utilizados entre 
1997 y 2008), los hace particularmente vulnerables en su derecho a la vida, la integridad y la 
libertad.  
 
Primer escenario de riesgo 
 
Como se ha enunciado, el primer escenario de riesgo que se focaliza en los municipios de María La 
Baja, Carmen de Bolívar y las comunidades de Mampuján, San Cayetano y Las Brisas (objeto de 
medidas de reparación integral en el marco de la Ley 975 de 2005) es el resultado del cruce 
complejo entre un conflicto renovado por la tierra y manifestaciones del conflicto armado.  
 
En ese antagonismo por la tierra y el territorio —reactivado en el marco de la confluencia entre 
reordenamiento violento del territorio y normalización del orden público—, las expresiones de 
violencia organizada sin denominación y los grupos armados post desmovilización pueden terminar 
favoreciendo los intereses de los sectores de poder. En particular su acción se puede orientar a 
inhibir u obstruir los procesos encaminados a denunciar la usurpación, exigir la restitución y defender 
el modelo espacial campesino, pero también a interferir en una microconflictividad por la tierra que 
es efecto de la superposición entre informalidad en la tenencia de la tierra, abandono por 
desplazamiento forzado y en algunos casos oportunismo de agentes privados. 
 
A pesar que en el marco de la Ley 1448 de 2011 las víctimas pueden demandar la restitución de sus 
tierras por vía administrativa y en caso de litigio por vía judicial, y que el Gobierno Nacional ha 
priorizado a los Montes de María para la restitución de derechos patrimoniales usurpados, la 
creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y la aplicación del plan de consolidación (en 
Carmen de Bolívar), la población campesina inserta en los procesos de reclamación mencionados ya 
se ha empezado a ver afectada por distintas formas de coacción y coerción organizada. Bajo la 
lógica de la protección violenta, las expresiones de violencia organizada sin denominación y los 
grupos armados post desmovilización pueden continuar recurriendo de manera selectiva y 
sistemática a acciones como violencia sexual contra mujeres, desaparición forzada, destrucción de 

                                                        
3 La figura de la ZRC regula, limita y ordena la propiedad rural previniendo la concentración de la tierra, la 
descomposición de la economía campesina y la inadecuada expansión de la frontera agrícola. Igualmente busca generar 
condiciones para el desarrollo y consolidación de una economía campesina 
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bienes indispensables para la supervivencia, homicidios selectivos y amenazas con fines punitivos y 
disuasivos.  
 
Sin embargo, por las características descritas de dicho conflicto en la actual coyuntura, también se 
identifica una tendencia al uso de mecanismos de coacción que no implican el uso de violencia letal 
pero que impactan de manera profunda sobre las libertades. Por ejemplo, la presencia intencionada 
de antiguos agentes perpetradores del paramilitarismo en la proximidad de escenarios de acción 
colectiva opera como un mecanismo de disuasión y en esa medida se convierte en un medio de 
grave constreñimiento a las libertades. La circulación de hombres armados, la realización de 
amenazas, entre otros, son hechos que hacen volver los miedos, que activan la memoria individual y 
colectiva provocando una rememoración de lo sufrido, no para sanarlo sino para mantenerlo vivo. 
Ese recuerdo tiene un efecto inhibitorio sobre la población que experimentó violaciones a sus 
derechos y de manera particular a los procesos organizativos que se han gestado en torno a la 
exigibilidad de derechos. Ello se refleja en afirmaciones tales como “los miedos volvieron”, “puede 
volver a pasar”; y en medidas de prevención adoptadas como desplazarse, guardar silencio, 
desconfiar y renunciar a las reclamaciones.  
 
La articulación compleja entre el conflicto por la tierra y estas nuevas expresiones del conflicto 
armado en el marco de la normalización del orden público se ha venido manifestando en la 
persistencia de presiones para la venta de la tierra y en varios hechos de violencia como amenazas 
o intimidaciones contra líderes de procesos organizativos, población desplazada que se ha 
convertido en ocupante, poseedores y campesinos que se resisten a la venta de la tierra. Asimismo 
se ha manifestado en la ocurrencia de hechos de violencia sexual contra mujeres campesinas e 
incursiones de grupos armados sin identidad clara. Todos estos hechos que constituyen violaciones 
a derechos fundamentales y que pueden continuar teniendo ocurrencia. 
 
 Presiones para la venta de la tierra 
 
Pese a las denuncias sobre la compra masiva de tierra y las irregularidades que marcaron ese 
proceso, las presiones para la venta de la tierra no han cesado. En el municipio de El Carmen de 
Bolívar, por ejemplo, los campesinos han denunciado la presión que estaría ejerciendo 
supuestamente la Reforestadora del Caribe sobre campesinos que han retornado a sus tierras. Las 
comunidades han denunciado la presencia de hombres armados (uno de los cuales ha sido 
identificado como ex miembro de las AUC de la región del Urabá), que se presume hacen parte de la 
seguridad privada de la Reforestadora. Estos hombres, dicen los campesinos, han llegado a las 
parcelas que aún no han sido vendidas a intimidar y presionar para que vendan las tierras o para 
impedir el paso en caminos de servidumbre que han sido encerrados.  
 
Igualmente, se conocieron testimonios de campesinos que se han negado a vender a las palmeras o 
a entrar en el modelo de alianzas productivas, en predios como el de Cucal y Cascajalito (en 
resistencia desde la época de la ANUC y que fueron incorados), en la vereda de Pueblo Nuevo, 
corregimiento de Retiro Nuevo, y en otros predios situados en San José de Playón, en María La 
Baja. Sin embargo, los cultivos de palma han ido produciendo un cerco de estos predios consistente 
en la clausura de caminos de servidumbre y denegación del acceso a ríos y playones, entre otros 
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mecanismos que presionan la venta afectando libertades fundamentales. Según testimonios de 
campesinos de los corregimientos San José de Playón, Matuya y El Níspero, en el transcurso del 
año 2011, personas sin identificar se presentaron haciendo ofertas de compra. Cuando los 
campesinos se negaron, los compradores les advirtieron que era mejor vender ahora porque 
después iban a venir grupos armados y la tierra sería más barata porque la tendrían que abandonar. 
 
 Caso El Respaldo 
 
Uno de los casos donde se han producido amenazas contra los líderes de procesos relativos al 
acceso a la tierra de población desplazada es El Respaldo. En febrero de 2011 un grupo de 
aproximadamente ciento veinte familias desplazadas (al parecer provenientes de Antioquia, 
Córdoba, Sucre y Chocó) empezaron a asentarse en las fincas conocidas como El Respaldo 1 y 2, 
Las Burras, Garrapata, Mata Caballo, El Aceituno, Ciénaga de Oro, San Luis, La Unión y La 
Concepción. Los dos primeros fueron predios adjudicados por el antiguo Incora (hoy Incoder) en 
1998 a cuarenta familias. Como consecuencia del conflicto armado treinta y seis familias de las 
cuarenta adjudicatarias salieron desplazadas a inicios del año 2000. Estas cuatro familias restantes, 
según testimonios de algunas personas, autorizaron el asentamiento de las ciento veinte familias 
desplazadas provenientes de otras regiones, las cuales lo hacen con el acompañamiento de la 
Asociación Caminos de Paz, perteneciente a la Asociación Humanitaria de Desplazado de Bolívar 
(Ashudebol).  
 
Con posterioridad al asentamiento de esas comunidades, dos importantes empresas de Córdoba se 
presentaron como propietarios de esas tierras. Al parecer, aunque el Comité Departamental de 
Atención Integral a la Población Desplazada de Bolívar había cobijado dichos predios con medidas 
de protección, su venta habría sido autorizada finalmente con base en un fallo de tutela. En junio de 
2011, Ashudebol explicó que las familias que allí se asentaron lograron acordar con ambas 
sociedades que no se usaría ningún método represivo para desalojar a los campesinos. Sin 
embargo, el 24 de mayo de 2011 se llevó a cabo un desalojo por parte de las autoridades 
municipales. 
 
Luego de este episodio, uno de los líderes de este proceso, el señor Manuel Adolfo Toscano, fue 
amenazado en varias ocasiones, así como las familias vinculadas al proceso de restitución de este 
predio. El señor Manuel Adolfo Toscano es integrante y líder de la asociación Caminos de Paz, 
organización de población desplazada que realiza acompañamiento en procesos de restitución de 
tierras. La última amenaza la recibió el 23 de noviembre de 2011 a través de un panfleto que fue 
dejado en una de las viviendas en el barrio “Doce de noviembre”, en la cabecera municipal de El 
Carmen de Bolívar, donde habita una de las familias que están reclamando restitución de tierras y 
pernocta el mencionado líder. El panfleto le advierte que deje de defender los derechos de los 
campesinos sobre las tierras y que si sigue en ese proceso van a asesinarlo a él y a su familia (esta 
situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la gobernación de 
Bolívar por el propio afectado).  
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 Caso Caño Negro 
 
En la vereda Caño Negro, corregimiento Jesús del Monte del municipio de El Carmen de Bolívar, se 
registró una amenaza como parte de un conflicto entre poseedores y presuntos propietarios sobre 
tierras que fueron objeto de transacción en el marco de un desplazamiento forzado e informalidad en 
la tenencia de la tierra. El 7 de enero de 2012, el señor Ronald Castilla, poseedor de un predio que 
en la Oficia de Registro de Instrumentos Públicos aparece a nombre del Incoder, fue intimidado y 
desalojado del predio supuestamente por los antiguos propietarios, quienes habrían llegado con 
materiales para cercar y construir. El señor Castilla adquirió los derechos de posesión sobre la 
parcela No 25 en 2006, sin que le fuera entregado título alguno por parte del tradente, una familia 
que declara haberse sido víctima de la violencia y haber vendido sus tierras por el contexto de 
violencia generalizada en la región. Dentro de las personas que estuvieron involucradas en esta 
acción se encuentra un agente del CTI del Carmen de Bolívar (familiar de las personas que fungen 
como propietarias), que se presentó en el lugar con su arma de dotación, en compañía de un 
hombre que ha sido reconocido como miembro armado de una de las familias señaladas de haber 
auspiciado el paramilitarismo y que viene sirviendo como agente de intimidación en este tipo de 
litigios.  
 
Después del desalojo y posterior desplazamiento, el señor Ronald Castilla y su familia fueron 
amenazados. El 28 de febrero de 2012, en la cabecera urbana de El Carmen de Bolívar, dos 
hombres que se movilizaban en moto intimidaron con arma de fuego a Karen Muñoz, esposa del 
señor Castilla. Los hombres armados le dijeron a la señora: “ésta es la última oportunidad para que 
Ronald le demuestre a su familia cuanto los quiere”. Ambas situaciones fueron denunciadas ante la 
Fiscalía y puestas en conocimiento ante la Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar. En las labores 
de monitoreo del SAT se han conocido testimonios que indican que el grupo armado ilegal Los 
Rastrojos estaría sirviendo como agente de violencia e intimidación para resolver el conflicto a favor 
de una de las partes.  
 
 Caso El Palmito 
 
En la vereda El Palmito, corregimiento El Salado, municipio de El Carmen de Bolívar, también se 
han registrado amenazas relativas al conflicto por la tierra entre campesinos desplazados y nuevos 
propietarios. En ésta, como en otras veredas del corregimiento, se produjo un desplazamiento 
masivo en el año 2000. De las aproximadamente sesenta familias que fueron desplazadas, en el año 
2003 retornaron tres y en el lapso de tres años hicieron un retorno laboral otras cuarenta. En 2009, 
los señores Rubén Darío Vélez Vélez y Rubén Darío Ortiz, esgrimiendo ser los nuevos propietarios 
del predio, le exigieron a la comunidad desalojar. Los campesinos arguyen que estas personas no 
son los que aparecen en el certificado de tradición y libertad del predio y afirman que hasta que no 
se aclare quién es el propietario actual, ellos van a reivindicar su calidad de poseedores. Ante esta 
situación la comunidad se organizó en la Asociación de Campesinos de Palmitos con el fin de 
solicitar al Incoder la adjudicación del predio, previa demostración de su calidad de poseedores. El 
Incoder reconoció la calidad de poseedores de los campesinos y recomendó un amparo judicial 
mientras se esclarece quién tiene los derechos sobre el predio actualmente.  
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No obstante, el conflicto persiste. El 6 de febrero de 2012 en la finca El Palmito, se presentaron 
cinco personas (un abogado, el administrador de la finca colindante El Respaldo, el nuevo supuesto 
dueño de la finca El Palmito y el mismo hombre que se presentó en el caso de la Parcela No 25 en 
Caño Negro, quien ha sido identificado por la comunidad como miembro armado de una de las 
familias señaladas de haber auspiciado el paramilitarismo) que nuevamente indicaron a los 
campesinos (algunos de los cuales aseguran tener posesión por más de 30 años y otros por mínimo 
10 años) que debían desalojar el predio en un plazo de tres meses, por las buenas o por las malas. 
Al siguiente día llegaron dos personas en moto, uno de ellos portando un arma de fuego, quienes 
preguntaron quiénes eran los líderes de la junta, qué personas hacían parte del comité de la junta y 
qué personas se quedaban en el predio a dormir. El 8 de febrero, un trabajador de la finca el 
Respaldo se acercó e insinuó a un miembro de la comunidad que si pertenecía al comité se atuviera 
a las consecuencias porque “problemas es lo que iban a tener ahora”. Ante esta situación, la 
comunidad de Palmito se siente amenazada y en riesgo de desplazamiento. 
 
 Atentados, destrucción de bienes indispensables para la supervivencia y amenazas 
 
Además de las amenazas, se han presentado diversos hechos de violencia que han llevado a los 
campesinos – víctimas a recordar las aciagas épocas del conflicto en la región, lo cual, les está 
generando efectos psicosociales entre los campesinos. El 21 de agosto del 2010 se registró un 
atentado contra un integrante de la Asopueblo Nuevo por personas desconocidas. Durante agosto y 
septiembre del 2010 se presentaron acciones aparentemente de delincuencia común como daño de 
cultivos en las parcelas de la vereda Pueblo Nuevo (corregimiento Retiro Nuevo) y robo en el 
colegio, entre otros. El 5 de junio de 2011, en la comunidad de Pueblo Nuevo, aproximadamente 
cinco hombres de civil que portaban armas largas quemaron la parcela de Alberto Díaz en horas de 
la noche. Después de tumbar la puerta de la casa, dichas personas se identificaron como “somos las 
personas que llegamos el año pasado, los del monte” y dijeron que debían colaborar sino les iba a 
tocar salir de la comunidad. El 2 de julio de 2011, en una finca cercana al mismo corregimiento, 
asesinaron al cuidandero y siete vacas. En días anteriores, personas desconocidas habían llegado a 
la finca a exigir una vacuna por un valor de $10.000.000, que la propietaria de la finca no pagó. 
 
El 11 de julio de 2011 dos hombres vestidos de civil se acercaron en una moto a la casa del padre 
de la señora Sofía Carrasquilla, representante legal de la organización de campesinos Asopaloaltico. 
Los hombres se identificaron como miembros de la AUC, pero dijeron “que estaban huyendo y 
preguntaron si allí vivía el líder de la organización para ver si podrían colaborarles con algo de plata”. 
Más tarde, los hombres regresaron al pueblo y se dirigieron hacia la parte alta de Palo Altico, 
corregimiento en el que en otra ocasión reciente se presentaron hombres armados como “somos la 
ley del Monte, las Águilas Negras”. Estos hechos se pusieron en conocimiento ante las autoridades, 
dado que esta líder fue víctima directa de la violencia paramilitar en años anteriores.  
 
Según información comunitaria, en octubre de 2011, la señora Elsy Quintana, líder de la 
organización Asomaria, fue amenazada vía telefónica por un hombre que dijo pertenecer a Los 
Rastrojos y le advirtió que tenía que desalojar el municipio de María La Baja antes de 12 horas. Ese 
mismo día en horas de la noche dos hombres en una moto grande de color plateado estuvieron 
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rondando su casa. Al día siguiente, mientras repartían desayunos en la entrada del viejo Mampuján 
varias personas le manifestaron que había unos hombres preguntado por ella. Ese mismo día la 
llamaron nuevamente a amenazarla. Ante esta situación ella se dirigió a la SIJIN y le entregaron un 
oficio donde se solicita que se le preste protección. Posterior a esa amenaza recibió llamadas 
telefónicas similares cuando se encontraba en un encuentro de mujeres campesinas en Bogotá. 
Estos hechos fueron dados a conocer por la Defensoría del Pueblo al Ministerio del Interior, a la 
Gobernación de Bolívar y a la Alcaldía Municipal de María la Baja para que tomaran las medidas 
respectivas.  
 
El primero de noviembre de 2011, Nayibis Victoria Mercado Sierra, presidenta de la Junta de Acción 
Comunal del Barrio los Ángeles del Municipio de Carmen de Bolívar, líder de población desplazada e 
integrante del espacio de Organizaciones de Población Desplazada (OPD) de Montes de María fue 
retenida. Ella fue abordada en el terminal de transportes de Cartagena, por cuatro personas 
aproximadamente cuya identidad no se ha podido determinar, quienes la intimidaron con un arma, le 
vendaron los ojos, la subieron a una camioneta y posteriormente la condujeron a un lugar apartado 
donde indagaron quién era y qué hacía. Después de explicarles su actividad de liderazgo, sus 
captores le dijeron: “Doña la vamos a seguir investigando”. Luego la trasladaron al mismo sitio donde 
la raptaron, le quitaron las vendas y le advirtieron que no volteara a mirar. Con posterioridad a este 
evento, que fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, la señora Mercado 
Sierra ha sido objeto de constantes seguimientos cerca de su vivienda. 
 
Organizaciones campesinas también denunciaron las acciones de intimidación que se realizaron 
contra tres líderes de diversas organizaciones (no se pudo establecer el nombre de los líderes y las 
organizaciones a las que pertenecen) a la salida de un Foro sobre la Zona de Reserva Campesina 
que se realizó en Carmen de Bolívar el 7 de mayo de 2011. Según los testimonios conocidos 
hombres en moto abordaron estas personas y las intimidaron por participar en el Foro. 
 
 Incursiones y violencia sexual 
 
En este contexto de conflicto por la tierra moldeado por el legado del terror de la anterior fase de la 
confrontación armada se ha venido registrando, en zona rural del municipio de María La Baja, 
incursiones de grupos de hombres armados y encapuchados que activa los miedos difundidos en los 
anteriores años de desplazamiento forzado y violencia aleccionadora. En algunas ocasiones se han 
presentado como Águilas Negras y en otros casos como guerrilla, aunque sin mencionar a qué 
grupo insurgente en específico hacen parte. 
 
En varios casos, las incursiones de hombres armados sin denominación conocida han estado 
caracterizadas por crímenes de violencia sexual contra mujeres que, a su vez, han desencadenado 
el desplazamiento forzado de varios núcleos familiares. A lo largo de las labores de monitoreo y 
verificación el SAT ha tenido conocimiento de catorce víctimas en diez incursiones. Los hechos se 
han registrado en corregimientos como Matuya, San José de Playón y Retiro Nuevo, en María La 
Baja donde hay procesos organizativos de resistencia al monocultivo de la palma y procesos de 
defensa del territorio. Por ejemplo en Retiro Nuevo se presentaron cuatro casos de violencia sexual 
que fueron denunciados ante la Sijin, y se conoció, por otras fuentes, de dos casos más que no 
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fueron denunciados pero que tuvieron lugar en ese corregimiento en los meses de diciembre del 
2011 y enero de 2012. 
 

Mapa: crímenes de violencia sexual en María La Baja 2011-2012 

 
El monitoreo del SAT ha permitido inferir que estos hechos, que constituyen un trato cruel, 
humillante y degradante en un contexto supuestamente de normalización del orden público, 
evidencian un ejercicio de violencia organizada y podrían ser parte de un ataque sistemático contra 
la población (si se considera su carácter organizado y la identificación de un patrón regular) que 
tiene como efecto la difusión de miedos que llevan al desplazamiento forzado (para cuidar la 
integridad de la familia) así como la inhibición de los procesos de reclamación de derechos, aunque 
no se haya podido establecer con claridad la finalidad de dicha conducta.  
 
En estos hechos ha sido común la incursión de grupos de personas armadas, la retención por varias 
horas de las familias, actos de pillaje, violencia sexual contra las mujeres (exclusivamente en edad 
adulta) y amenazas para constreñir la denuncia. Esa violencia ha sido ejercida por hombres que 
portan armas de fuego de corto y largo alcance que no operan bajo una denominación en particular, 
pero que generan terror entre una población campesina que está inserta en un conflicto renovado 
por el territorio. Adicionalmente, en dos ocasiones, después de interpuesta la denuncia ante la SIJIN 
de María la Baja, las personas fueron amenazadas. 
 
En la noche del 11 de octubre de 2011, en la vereda de Palo Altico y en la cabecera urbana del 
corregimiento San José de Playón, se conoció de la incursión de siete hombres armados, 
encapuchados, vistiendo uniformes camuflados y botas militares, portando armas de fuego de corto 
y largo alcance, durante tres horas. Estos hombres que movilizaban de a pie, se presentaron como 
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miembros de “Las Águilas Negras, la ley de los montes”. Según la información conocida por el SAT, 
estos hombres armados entraron a más de cinco viviendas, en algunas de las cuales hurtaron 
víveres, celulares, entre otros y, además, hostigaron, maltrataron a las familias colocándoles las 
armas en la cabeza a hombres, mujeres y niños presentes, y finalmente abusaron sexualmente de 
una de las mujeres. Para inhibir la denuncia, amenazaron con regresar a matarlos y llevarse a los 
hijos. 
 
El 12 de octubre de 2011, en horas de la noche, nuevamente un grupo de más de veinte hombres 
armados y con camuflados fueron vistos en las calles del corregimiento Playón, realizando recorridos 
por más de dos horas. Se desconoce la denominación del mismo. En los corregimientos de 
Ñanguma y Correa, en María La Baja, también se ha conocido sobre la presencia de hombres 
armados presuntamente comandados por un antiguo combatiente de las Auc, reconocido con el 
alias de Alex Lycra, que ejerció control social y militar en este corregimiento.  
 
En la noche del 14 de septiembre de 2011, dos hombres armados encapuchados con armas de 
fuego de corto alcance ingresaron a una vivienda, en la vereda la Suprema, corregimiento de 
Matuya. Cuatro adultos y cinco menores fueron retenidos durante cinco horas e intimidados con 
armas. Mientras los tres hombres fueron encerrados en una habitación de la casa, la señora, quien 
hace parte de un proceso organizativo denominado Asociación Primero los Niños y de policultivos en 
una parcela colectiva, fue obligada a cocinar. Además de hurtar, la mujer fue sacada de la vivienda y 
violada en repetida ocasiones por dos hombres, quienes amenazaron con regresar para asesinarla a 
ella y sus hijos si denunciaba. Una denuncia fue instaurada en la SIJIN del Municipio de María La 
Baja y luego de esto, fue trasladada al Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Cartagena. 
Actualmente los hechos están en proceso de investigación. 
 
El 27 de octubre de 2011, siete hombres armados, encapuchados, vistiendo prendas militares y 
botas, portando armas largas y cortas incursionaron en horas de la noche a la finca del “Niño 
Theran”, ubicada en el sector del “Rebosadero”, Santa Fé de Hicotea, en la parte alta del 
corregimiento de San José Playón, mientras otro grupo de más de diez hombres con las mismas 
características permaneció por fuera. El primero de estos grupos retuvo a la familia 
aproximadamente por tres horas, tiempo en el cual revisaron la vivienda, hurtaron ropa, alimentos, 
entre otros. De acuerdo con la información de los pobladores, una mujer adulta fue víctima de 
violación por siete de tales hombres. Luego salieron dejando a la familia amordazada y amarrada 
hasta la mañana del siguiente día. También fueron proferidas amenazas para impedir la denuncia. 
De este caso se desconoce denuncia alguna frente a las autoridades competentes. En este 
corregimiento de San José de Playón se tiene conocimiento de otras cuatro incursiones de grupos 
armados que han incurrido en crímenes de violencia sexual contra mujeres, tres de ellos 
denunciados ante la SIJIN.  
 
En total, se tienen conocimiento de 14 casos de violencia sexual, 11 de ellos denunciados ante la 
SIJIN y la Fiscalía. La Fuerza pública ha atribuido los diferentes hechos a una banda delincuencial 
cuyo accionar se extendió también a San Juan Nepomuceno, Mahates y Arjona. Entre febrero y 
marzo de 2012, la policía realizó, en el marco de la Operación Porvenir una serie de capturas en 
distintos municipios contra personas presuntamente implicadas en estos delitos. 
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A pesar de la importancia de los operativos y las capturas realizadas por la Policía, hay que tener en 
cuenta la caracterización de los hechos para comprender la intencionalidad y su impacto sobre las 
comunidades. De un lado, el modus operandi de estas expresiones de violencia organizada sin 
identificación, indican un grado de coordinación, una experticia en el uso de violencia e intimidación 
y una sistematicidad, pues todos tuvieron los mismos repertorios de violencia. En segundo lugar, 
según fuentes institucionales y comunitarias, en la mayoría de hechos hubo un aprovechamiento del 
contexto del conflicto armado, en el sentido en que los victimarios se autodenominaban en la 
mayoría de los casos pertenecientes a grupos armados postdesmovilizados —en particular a las 
Águilas Negras— y, en algunos casos, a la guerrilla. Este hecho que parece nominal, en 
comunidades que han sido víctimas de los actores armados es de relevancia pues la función que 
cumple el autodenominarse como un grupo armado, es trascender el hecho victimizante (robo, 
intimidación y violencia sexual) y comunicar a la comunidad en general la existencia de un grupo 
armado con poder para ejercer violencia.  
 
Pese a que no hay finalidad que haya sido explicitada o que sea fácil de discernir en medio de la 
multiplicidad de violencias y conflictos, el conjunto de estos hechos de violencia sexual contra las 
mujeres adultas produjo, por las características descritas, un ambiente de miedo y zozobra entre los 
procesos organizativos de María La Baja comprometidos en la exigibilidad de reparación integral y 
en la defensa del territorio y la economía campesina ante la expansión del monocultivo de la palma. 
Es decir, podrían no ser sólo actos delincuencia común sino una estrategia desplegada subordinada 
a intereses comprometidos en el complejo antagonismo por el territorio y la tierra que allí tiene lugar. 
 
La manifestación de este tipo de conductas en dicho contexto tiene como agravante la ausencia de 
rutas de atención y protección que tenga en cuenta el carácter bivalente de la población victimizada, 
es decir que tenga perspectiva de género para los casos de violencia sexual y tome en 
consideración la condición campesina. Esta falencia aumenta la vulnerabilidad de las mujeres 
campesinas y sus núcleos familiares, pues las autoridades civiles no tienen conocimiento de la 
obligación de elaborar estas rutas y hacerlas funcionar efectivamente. Fue necesaria la intervención 
de la Defensoría del Pueblo y de la cooperación internacional para que las autoridades civiles 
conocieran el hecho, sin embargo hasta el momento no se han activado las medidas para proteger y 
atender a las víctimas de estos hechos. 
 
 Desplazamiento forzado 
 
Los hechos de violencia sexual cometidos contra mujeres campesinas motivó el desplazamiento 
forzado de varios grupos familiares que se suma a otros eventos registrados en el municipio de 
María La Baja. Dos casos han sido consecuencia directa de la violencia sexual contra las mujeres. 
Sin embargo, el desplazamiento de otros siete núcleos familiares que han sido reportados en María 
La Baja parecen tener otros factores desencadenantes: seis casos de expulsión han sido atribuidos 
presuntamente a la guerrilla, de los cuales tres habrían sido por amenaza directa y tres por 
restricción de acceso a bienes indispensables para la supervivencia. El otro caso fue ocasionado por 
amenaza proferida por grupo armado post desmovilización. Sin embargo, la atribución de la 
responsabilidad del desplazamiento tiene como dificultad que las expresiones de violencia 
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organizada detectadas se han hecho pasar por guerrilla en unas ocasiones y por grupos post 
desmovilizados, en otras. 
 
 Caso de Mampuján y San Cayetano 
 
Un caso especial de riesgo para población en proceso de reclamación y restitución en María La Baja 
y San Juan Nepomuceno lo representa el de las comunidades desplazadas de Mampuján y San 
Cayetano. El 10 y 11 de marzo de 2000, el Bloque Héroes de los Montes de María de la AUC 
desplazó un grupo de 338 familias (1544 personas) de las comunidades de Mampuján en María La 
Baja y San Cayetano en San Juan Nepomuceno (tras la masacre de Las Brisas y la orden de 
desalojo), en la cuales confluían parceleros con títulos de propiedad o en proceso de titulación y 
campesinos sin tierra en calidad de ocupantes (mayoritariamente), poseedores, tenedores y 
arrendatarios. El destierro trajo consigo la desaparición de Mampuján, Las Brisas y las otras veredas 
de San Cayetano por la pérdida del hogar (destrucción de 130 viviendas urbanas, 55 viviendas 
rurales e infraestructura comunitaria) y medios de vida (producción agrícola y pecuaria) de la 
población campesina y urbana; así como por la ruptura de los vasos comunicantes con otras 
comunidades y lazos sociales a su interior, constituyendo así la disolución de un modelo de 
ordenamiento espacial.  
 
De la comunidad de Mampujan, un primer grupo 280 familias se reasentó en un sector de la curva 
de María la Baja (vía Cartagena-San Onofre), constituyendo lo que se conoce como Nuevo 
Mampuján o Rosas de Mampuján en terrenos donados por la iglesia católica; un segundo grupo se 
estableció en la vereda El Sena y una tercera parte en Cartagena (CNRR-OIM-CCC et al., Proyecto 
piloto de Restitución de tierras del corregimiento de Mampuján). Por su parte, la comunidad de la 
vereda Las Brisas se asentó mayoritariamente en la cabecera municipal de San Juan de 
Nepomuceno y en la ciudad de Cartagena. La población desplazada de las veredas de Casinguí, 
Pela el Ojo, Arroyondo y Aguas Blancas hizo retorno laboral a las veredas pero está asentada 
mayoritariamente en un barrio del casco urbano de San Cayetano. 
 
En mayo de 2007 el Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada declaró como zona de 
desplazamiento los sectores de Mampuján, Playón, Cucal, El Limón y otros aledaños, que permitió 
activar la protección de derechos (de propiedad, posesión, tenencia y ocupación) respecto a 392 
predios afectados por el abandono forzado. Posteriormente, la CNRR, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) en articulación con la 
Comisión Regional de Restitución de Bienes para Bolívar (CRRB) (creada en 2009 para orientar las 
víctimas de despojo en sus procesos de reclamación y restitución de bienes) emprendieron un plan 
piloto de Restitución de tierras del corregimiento de Mampuján para “recuperar el ejercicio pleno de 
la propiedad, posesión u ocupación que se ejercían sobre las tierras y otros bienes inmuebles que se 
vieron obligados a abandonar” en favor de 280 familias.  
 
El 29 de julio de 2010 el Tribunal Superior de Bogotá ordenó, mediante sentencia, incidente de 
reparación integral para las víctimas de ambas comunidades en términos individuales y colectivos 
(priorizando, por ejemplo, obras para reconstruir la población de Mampuján y hacer habitable las 
veredas afectadas en San Cayetano). El Tribunal ordenó “proceder a la formalización de los títulos 
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sobre los predios, que ostentaban los habitantes de San Cayetano y Mampuján, cuando fueron 
sacados de su territorio: propiedad, posesión, tenencia, etc…”. Asimismo ordenó la condonación de 
deudas y el otorgamiento de subsidios de vivienda para los desplazados que perdieron sus 
viviendas. En sentencia del 27 abril de 2011 de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de 
Justicia ratificó el incidente de reparación integral exhortando a las diversas autoridades estatales su 
cumplimiento (sin que ello tenga plazo alguno). En atención a la sentencia de la Corte, el Ministerio 
de Agricultura y el Incoder han hecho esfuerzos de formalización de la propiedad (entrega de títulos 
de lotes para viviendas corregimentales y vivienda rural), sin embargo, la reparación integral y el 
retorno con garantías no se ha cumplido. 
 
Las dificultades y la demora para hacer efectivas las medidas de reparación integral, muchas de las 
cuales dependen de la voluntad gubernamental), ha activado recientemente una dinámica de 
acciones colectivas de los desplazados para reclamar ante distintas instancias gubernamentales 
concernidas, entre otros aspectos, el cumplimiento de la sentencia de 2011 proferida por la Corte 
Suprema de Justicia. La reclamación está centrada en lo referente a las medidas de restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y colectivas y de no repetición: construcción de 
infraestructura como parte de la creación de condiciones para el retorno; provisión de recursos para 
la estabilización socioeconómica y rehabilitación asistencial; garantías de seguridad y no repetición 
para el retorno dada la persistencia de grupos armados; restitución de los bienes despojados de los 
propietarios así como de los derechos de los tenedores; ejercicio del derecho de participación en el 
proceso de reparación.  
 
En el marco de ese proceso de exigencia del cumplimiento de las medidas de reparación, estas 
comunidades se enfrentan a una nueva situación de riesgo para su vida e integridad, lo que a su vez 
compromete el restablecimiento de los demás derechos vulnerados. Esa situación de riesgo 
evidencia que, además de las demoras en los otros componentes, no se han dado las garantías de 
no repetición que comprende la reparación integral. El Tribunal Superior de Bogotá dispuso: 
“Particular atención debe prestarse al incremento en la actividad delictiva de la zona de los Montes 
de María, por las Bacrim y la guerrilla. Por tal razón se ordena al Ministerio de Defensa, para que 
refuerce su actividad en el combate y eliminación de este flagelo, porque la no repetición de actos 
victimizantes no solo son para los que ya se desmovilizaron, sino frente a cualquier actor armado 
que potencialmente pueda afectar la tranquilidad de los habitantes de San Cayetano y Mampuján”.  
 
Desde 2010 se han venido registrando presiones sobre líderes de los procesos organizativos de Las 
Brisas y San Cayetano. De acuerdo con las denuncias realizadas por la comunidad, las amenazas 
han estado enmarcadas en el proceso de reclamación adelantado para que las medidas de 
reparación integral se hagan efectivas pero también en el proceso de resistencia a la presión 
derivada de la expansión de los proyectos agroindustriales sobre los usos del suelo y la propiedad 
sobre la tierra. 
 
En el corregimiento San Cayetano y en la vereda Las Brisas las comunidades han adelantado un 
proceso de resistencia respecto al modelo agroempresarial. Los pobladores de las veredas que no 
fueron víctimas de la masacre (Pela El Ojo, Aguas Blancas, Arroyohondo, Casinguí, Toro y Angola), 
pero que ante la situación de violencia inmediata se desplazaron hacia la cabecera corregimental y 



Sede Central: Calle 55 N° 10-32 Teléfonos: (1) 3147300 ext. 2437-2464; Fax ext. 2452 
Bogotá, D.C., Colombia, correo electrónico: sat@defensoria.org.co 

27 

municipal, han venido desarrollando, posterior a su retorno laboral, procesos organizativos 
orientados a la estabilización socio económica de la población desplazada y retornada. Estos 
procesos han permitido la permanencia en el territorio y conservado el uso del suelo que se tenía 
previo al desplazamiento. Por su parte la comunidad de Las Brisas, a través de Asoprovib, viene 
desarrollando proyectos productivos enfocados al fortalecimiento de la economía campesina y a la 
estabilización económica de la población retornada. La familas pertenecientes a la comunidad de 
Las Brisas actualmente tienen títulos sobre 428 ha donde desarrollan proyectos productivos 
enfocados en fortalecer la economia campesina. Pese a ello, así como en las otras veredas de San 
Cayetano, han venido aumentando los cultivos de Teca desde hace dos años. Los pobladores 
indican que son más de 200 hectáreas cultivadas en Teca que empiezan desde Yucalito en el 
corregimiento de Mampujan (María la Baja) hasta Arroyo Grande en el corregimiento de San 
Cayetano (San Juan de Nepomuceno), esto ha tenido como consecuencia que numerosas parcelas 
de pobladores de Las Brisas han ido quedando encerradas.  
 
Los líderes (hombres y mujeres) que han sido amenazados desde el 2010, han estado promoviendo 
los procesos antes descritos, además de ser las personas visibles ante las instituciones para la 
exigibilidad de derechos y de las medidas de reparación judicial de la sentencia emitida vía justicia y 
paz.  
  
Así en el primer semestre de 2010 las presiones estuvieron dirigidas a impedir la reclamación sobre 
la tierra y ha estigmatizar a la población. El 10 de mayo de 2010, despues de regresar de la 
audiencia efectuada en la ciudad de Bogotá, el señor Wilson Seguane Cantillo, líder y presidente de 
Asoprovib, fue abordado por dos hombres que se movilizaban en moto y lo amenanzaron diciéndole 
que no se metiera con el tema de la compra de tierras en las veredas de Las Brisas, Casinguí, Pela 
el ojo y Arroyo Hondo, todas mencionadas en la sentencia y que hacen parte del proceso de 
reparación. 
 
El 18 de junio de 2010, los señores Luis Felipe Acosta, Marcelino Rivera Leyva, Luis Felipe Arrieta, 
miembros y líderes de la comunidad de San Cayetano, recibieron una amenaza telefónica que los 
señalaba de ser guerrilleros y sapos y que por ello los iban a asesinar. En julio del mismo año, les 
asesinaron una novilla y en las orejas dejaron escrito ELN-SAPO. 
 
En 2011 se han registrado amenazas y una serie de eventos que activan el temor de los líderes y 
sus comunidades en un contexto de desconfianza frente a algunos pobladores y las instituciones del 
Estado. Las amenazas también han estado dirigidas contra líderes de estas comunidades que viven 
en Cartagena pero que, en la medida en que ellos ejercen su liderazgo en estas jurisdicciones y no 
en el Distrito, impacta directamente sobre el proceso organizativo que reclama el cumplimiento de 
las medidas de reparación integral dictadas por la corte y hace resistencia al modelo agroindustrial.  
 
El 11 de junio la señora Yojaira Alexandra Barrios Rodelo, quien fuera víctima de la masacre de Las 
Brisas y se desempeña como líder de la Asociación de pequeños productores de la vereda de las 
Brisas, Asoprovib, recibió amenazas de muerte. Esa situación llevó a activar la ruta de protección 
mientras se realizaba el estudio de riesgo, que finalmente fue calificado de ordinario. El 22 de 
septiembre de 2011, se conoció que la coordinadora de justicia transicional remitió a la policía 
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nacional un oficio donde reitera el riesgo advertido por Edwar Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ y 
Uber Enrique Banquez alias ‘Juancho Dique” respecto a las comunidades de Mampuján y Las 
Brisas.  
 
También Wilson Seguane Cantillo, líder de Asoprovib víctima de la masacre de Las Brisas y quien 
había recibido intimidaciones en 2010 recibió un sufragio el 11 de febrero de 2012 en su casa 
ubicada en un barrio de Cartagena. El 2 de marzo del 2012 un hombre sin identificarse llamó en 
horas de la noche al celular de la hermana de la señora Yojaira Alexandra Barrios Rodelo, a la que 
le dijó “ve buscándole tumba a tu hermana”, esta llamada amenazante puso en alerta a la señora 
pues afecta su vida, integridad personal, el derecho a la asociación y las garantías de no repetición 
de hechos violentos. La señora Barrios Rodelo, vive desde hace 8 años en Cartagena y se 
desempeña como líder de Asoprovib. 
 
Además de estos hechos cuyo impacto no es sólo individual sino también colectivo, se han conocido 
denuncias sobre la presencia de hombres armados en los corregimientos de La Haya y San 
Cayetano. Aunque la fuerza pública no reconoce la existencia de organizaciones armadas ilegales, 
el alcalde de San Juan Nepomuceno advirtió sobre un proceso de reagrupación de grupos al margen 
de la ley, sin que se conozca denominación alguna. 
 
Segundo escenario de riesgo 
 
Este escenario de riesgo se configura a partir de la presencia frecuente de integrantes de los grupos 
armados Los Paisas y Los Rastrojos con mayor afectación para la población del municipio María La 
Baja, que se disputan el control del mercado local de estupefacientes y los corredores de movilidad 
hacia el departamento de Sucre y Cartagena. La presencia de estos grupos ilegales se debe en 
parte a que, producto de las operaciones realizadas contra estos en otros departamentos se han ido 
trasladando en busca de refugio y nuevos centros de operación a regiones como Montes de María.  
 
En el marco de la intervención de tales grupos ilegales en el municipio María La Baja, se ha 
detectado la ampliación del mercado interno de estupefacientes, expresado en un aumento de los 
expendios así como en el consumo por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Las 
autoridades y los pobladores manifiestan que esta dinámica viene acompañada de personas 
provenientes de Cartagena o Sincelejo que promueven el consumo de alucinógenos en la población 
infantil y juvenil y la vinculación de los mismos como distribuidores locales. Se presume que detrás 
de esta actividad ilícita estarían integrantes de Los Paisas y Los Rastrojos. 
 
Al mismo tiempo se ha registrado un incremento de los homicidios selectivos y las amenazas de 
muerte, de manera particular, contra jóvenes y personas socialmente estigmatizadas por el consumo 
de alucinógenos, conforme se observa en la siguiente gráfica. Los homicidios en el municipio de 
María la Baja han aumentado desde el 2008. Según fuentes de la Policía Nacional, en el año 2011 
se registraron diez homicidios. En el transcurso de 2012 se han presentado dos homicidios, ambos 
contra jóvenes, uno de ellos miembro de una organización social juvenil de María la Baja. 
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Sin embargo, fuentes comunitarias señalan la ocurrencia de más de quince homicidios. Estos se han 
presentado particularmente en la cabecera municipal y en algunos corregimientos como Matuya, 
San José de Playón y Nueva Florida. En algunos de los casos de jóvenes socialmente 
estigmatizados, la presunta responsabilidad ha sido atribuida por distintas fuentes comunitarias a 
integrantes de organismos de investigación criminal. 
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Fuente: PONAL 
Parte de esta violencia ha sido ejercida a través de la modalidad de sicariato: personas en condición 
de vulnerabilidad socioeconómica o con antecedentes delictivos e incluso menores han sido 
contratadas para ejercer violencia selectiva en el Municipio. El 15 de julio de 2011 un menor de edad 
perpetró un homicidio. Después de ser capturado con otra persona el joven suministro información 
que permitió establecer, que había sido reclutado por Los Rastrojos en Cartagena y contratado para 
matar a la persona que le señalaron en el municipio de María La Baja.  
 
Asimismo se ha tenido conocimiento sobre la ocurrencia de amenazas contra personas socialmente 
estigmatizadas y jóvenes de los corregimientos de Playón, Matuya, Nueva Florida y de la cabecera 
municipal, provocando miedo y zozobra en la población. El 22 de junio de 2011 circuló en tales 
lugares un panfleto suscrito por Los Rastrojos, en el que señalan que “están haciendo presencia 
para combatir a los Paisas, Urabeños, cuatreros, ladrones, políticos corruptos”, entre otros. En horas 
de la noche de ese mismo día, en el sector de La Victoria, dos hombres armados llegaron a la casa 
de un reconocido expendedor de drogas, preguntaron por éste y al ver la negativa de los jóvenes 
que estaban allí abrieron fuego. Tres jóvenes, presuntos consumidores de sustancias psicoactivas y 
habitantes del barrio Montecarlo, que se encontraban en el lugar fueron heridos de gravedad. 
  
De igual manera, en los corregimientos de Mampuján (el sector del Sena, Rosas de Mampuján), San 
José de Playón y Matuya, los pobladores han manifestado que hombres encapuchados y armados 
intimidan a los jóvenes de estos sectores. Uno de los hechos registrado por el SAT se describe a 
continuación:  
 
El 8 de enero de 2011, en el corregimiento de San José Playón, en horas de la noche, cuatro 
hombres armados y vestidos de negro abordaron a unos jóvenes que se encontraban jugando fútbol 
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y les ordenaron irse a sus casas. Entre el 15 y 16 de junio de 2011, seis hombres desconocidos, 
vestidos de negro y en motos de alto cilindraje, fueron vistos por miembros de la comunidad la 
vereda de Palo Altico, del mismo corregimiento, a altas horas de la noche, realizando rondas por los 
sectores de la plaza. El 22 de junio, personas de la comunidad vieron nuevamente una moto de alto 
cilindraje conducida por dos hombres desconocidos, vestidos de negro a altas horas de la noche, 
realizando rondas por la calle del puerto. 
 
En horas de la noche del 9 de junio de 2011, en la vereda del Sena, corregimiento de Mampuján, 
dos jóvenes (presuntos consumidores de sustancias psicoactivas) fueron heridos por dos sujetos 
armados que se movilizaban en una moto, cuando se encontraban en una caseta organizada por la 
Asociación de Desplazados del Sena. Según la comunidad, en horas de la mañana, personas 
extrañas y sin identificarse habían estado indagando sobre los lugares de expendio en la vereda.  
 
En El Carmen de Bolívar, los homicidios y amenazas no han tenido la misma magnitud. Allí se 
presentaron cuatro homicidios en 2011 uno de ellos contra una persona socialmente estigmatizada y 
cuatro homicidios en lo que ha transcurrido del 2012. No obstante, hay indicios de riesgo de 
violencia homicida y amenazas. En este municipio también circularon en 2011 cinco panfletos 
firmados por Rastrojos y Águilas Negras en los que señalan a personas socialmente estigmatizadas 
como posibles blancos de su acción.  
 
De igual modo, tanto las autoridades civiles como la fuerza pública manifiestan su preocupación por 
el aumento de la inseguridad producto de supuestas acciones de las pandillas. Teniendo en cuenta 
los patrones de comportamiento en otras localidades, éstas podrían ser aplicadas por los grupos 
armados post desmovilización para producir violencia. Esta modalidad traería dos riesgos para la 
población civil, el primero es el reclutamiento y el uso ilícito de niños, niñas y adolescentes para 
realizar acciones delictivas, y el segundo, es el control social y la regulación de la vida que pueden 
ejercer estar fuerzas criminales anexas en un territorio específico. 
 
Uno de los panfletos amenazantes se difundió en varias regiones del departamento de Bolívar el 4 
de julio y suscrito por el ERPAC. En éste se amenazaba a las organizaciones de mujeres, población 
afrodescendiente y desplazados. Otros tres panfletos que circularon aparecían firmados por Las 
Águilas Negras: uno se distribuyó en marzo de 2011, otro en mayo 2011 y el último en julio de 2011, 
en el contexto de la contienda electoral donde se amenazaba a la clase política local así como a 
personas socialmente estigmatizadas. El quinto impreso amenazante contra personas socialmente 
estigmatizadas fue difundido a nombre de los Rastrojos en junio del mismo año. 
 
Los escenarios de riesgo identificados, así como las expresiones de violencia organizada, 
evidencian que los grupos armados ilegales siguen ejerciendo un control social autoritario y 
excluyente y mantienen las amenazas de muerte contra los líderes, lideresas y personas 
socialmente estigmatizadas contra los que ejercen violencia, configurando, por un lado, un escenario 
de riesgo en donde el conflicto por la tierra y el conflicto armado se imbrican vulnerando los 
derechos humanos de la población campesina y por el otro, un escenario de riesgo donde, producto 
de la disputa entre dos grupos armados postdesmovilizados se vulneran los derechos humanos 
contra la población infantil y juvenil como también contra las personas socialmente estigmatizadas.  
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Como factores de protección, se puede mencionar que en el municipio de María La Baja, en 
particular, se han llevado a cabo acciones y operativos por parte de la Policía Nacional contra 
presuntos miembros de los grupos armados ilegales autodenominados Los Rastrojos y Los Paisas. 
Estas acciones de la Policía Nacional han producido como resultado la captura de 15 personas que 
presuntamente estarían vinculadas con la comisión de homicidios y la incautación de 43 armas de 
fuego en el transcurso del 2011.  
 
Por otro parte, y como se previó en el marco de la discusión de la Ley de Victimas, las políticas 
implementadas para promover procesos de restitución de tierras podrían constituir un factor de 
vulnerabilidad debido a la reacción de los grupos de poder político y armado que se opondrían a las 
mismas y que generarían riesgo para las víctimas y reclamantes de tierras. En este sentido los 
pobladores de estos tres municipios están expuestos a acciones de violencia debido a la 
persistencia del conflicto armado y a la permanencia de los grupos armados ilegales como de los 
intereses políticos y económicos que han provocado el despojo de tierras. Los desafíos entonces en 
materia de protección para las víctimas como para los servidores públicos deben ser ingentes y 
efectivos y deben enfocarse no solo en la protección sino también en la judicialización y sanción de 
los presuntos responsables de las acciones de despojo, del abandono de tierras y de la crisis 
humanitaria. 
 
Teniendo en cuenta lo documentado en este informe para los municipios de Carmen de Bolívar, 
María la Baja y las comunidades de Mampuján y San Cayetano, se considera que hay un riesgo alto 
de ocurrencia de desplazamientos forzados, violencia sexual contra mujeres, desaparición forzada, 
destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, homicidios 
selectivos y múltiples, amenazas de muerte e intimidaciones, restricciones a la movilidad de la 
población, y utilización de métodos o medios para generar terror contra la población civil inserta en 
procesos de reclamación de tierras despojadas, retorno y defensa del territorio., reclutamiento y 
utilización ilícita de adolescentes y jóvenes y, atentados o ataques con artefactos explosivos. 
 
NIVEL DEL RIESGO: 
 
ALTO   MEDIO   BAJO 
 

 
AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS 

 
AUTORIDADES CIVILES:  
Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Departamento para la Prosperidad Social, Unidad 
Nacional de Protección, Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las 
Víctimas, Servicio Nacional de Aprendizaje, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Incoder, Gobernación de Bolívar Alcaldías y Personerías de El 
Carmen de Bolívar, María La Baja y San Juan Nepomuceno.  
 

X   
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FUERZA PÚBLICA:  
- ARMADA NACIONAL: Fuerza Naval del Caribe: Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No 3 
adscrito a Ia Brigada de Infantería de Marina 
- FUERZA AEREA: Comando Aéreo de Combate No. 3  
- POLICIA NACIONAL: Departamento de Policía de Bolívar, Estaciones de Policía de Carmen de 
Bolívar, María La Baja y San Juan Nepomuceno. 

 
RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS 

 
Se solicita a la CIAT elevar este informe al nivel de Alerta Temprana y coordinar, conforme a su 
función, la adopción de medidas que permitan conjurar, mitigar o controlar la situación de riesgo 
descrita, con el fin de proteger la población civil y brindar la atención humanitaria si así fuese el caso. 
A las distintas autoridades nacionales y territoriales consideramos necesario recomendar: 
 
1. A la Unidad Nacional de Protección analizar la situación de riesgo de los líderes (hombres y 

mujeres) de procesos organizativos mencionados en este informe que están siendo objeto de 
señalamientos e intimidaciones y coordinar con las demás autoridades competentes a nivel 
nacional y territorial la adopción de medidas de protección con enfoque diferencial que sean 
oportunas, eficaces, e idóneas. 

  
2. A la Fuerza Pública para que se adopten efectivas medidas de seguridad a fin de garantizar la 

protección de los derechos a la vida, libertad, integridad física y bienes de la población, así como 
su libre movilización, a través de la disminución efectiva de la influencia de los actores armados 
ilegales en los municipios reseñados en el presente informe y de las expresiones de violencia 
organizada con componente de violencia sexual que se han presentado en el municipio de María 
la Baja. 

 
3. A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

implementar en los municipios de María la Baja, San Juan Nepomuceno y Carmen de Bolívar el 
programa de reparación colectiva de conformidad con lo previsto en la ley 1448 respecto al 
impacto colectivo de la violación de derechos individuales. 

 
4. A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas coordinar con 

las autoridades competentes las acciones necesarias para garantizar las condiciones de 
seguridad para evitar la vulneración de los Derechos Humanos e infracciones al DIH en los 
procesos de retorno y reubicación en los municipios de María la Baja, San Juan Nepomuceno y 
Carmen de Bolívar. 

 
5. A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas acompañar 

con las demás autoridades competentes los procesos retorno y/o reubicación de las personas y 
familias que fueron víctimas de desplazamiento forzado.  
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6. Al Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Unidad de 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas diseñar e implementar 
dentro del Programa de Generación de Empleo Rural y Urbano los proyectos que ofrezcan 
cobertura a las víctimas de los municipios de María la Baja, San Juan Nepomuceno y Carmen 
de Bolívar, conforme a lo establecido en el Decreto 4800 de 2011. 

 
7. Al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social implementar las medidas necesarias 

de prevención de desplazamiento forzado en los municipios objeto de este informe; tener en 
cuenta que hay nuevos factores de desplazamiento en una compleja intersección entre conflicto 
por la tierra y nuevas manifestaciones del conflicto armado; y disponer de los planes de 
asistencia y protección pertinentes para los ciudadanos que sufran nuevos episodios de 
expulsión. 

 
8. A la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas agilizar los 

trámites ante las autoridades competentes de los procesos de restitución de predios de los 
despojados o de formalización de predios abandonados en nombre de los titulares de la acción. 

 
9. Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Incoder garantizar que la Zona de Reserva 

Campesina sea producto de un proceso de participación decisoria y no sólo informativa.  
 
10. A la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada activar los mecanismos de consulta con 

las distintas empresas con propiedad territorial en el municipio de El Carmen de Bolívar informen 
si han contratado servicios de seguridad privada, qué funciones desempeñan, dónde ejercen 
operaciones, qué tipo de armas están autorizadas y qué tipo de personal está contratado. 

 
11. A la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones que permitan esclarecer la 

procedencia de las amenazas de muerte e individualizar y judicializar a los responsables de las 
mismas y de los hechos de violencia sexual, homicidios y ataques contra la vida e integridad 
mencionados en este informe. 

 
12. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás entidades con competencia en el tema, 

coordinar las acciones y disponer de los recursos que sean necesarios para prevención de la 
vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a actividades ilícitas relacionadas con los 
grupos armaos ilegales en los municipios María la Baja y Carmen de Bolívar.  

 
13. A la Gobernación de Bolívar y a las alcaldías municipales del Carmen de Bolívar y María la Baja 

implementar, dentro de una política de juventud con perspectiva de derechos humanos 
proyectos que brinden las condiciones materiales suficientes para que los niños, niñas y 
adolescentes como la población juvenil no se vea en la necesidad e involucrarse en acciones 
ilícitas.  

 
14. A la administración municipal de María la Baja desarrollar campañas de prevención de la 

violencia sexual a mujeres en contextos de conflicto armado y a las instituciones competentes 
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desarrollar protocolos de prevención y atención para casos de violencia sexual con perspectiva 
de género.  

 
15. Al Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa organizar la secuencia 

y resolver la articulación de las distintas ofertas instucionales de orden nacional, a saber: zona 
de reserva campesina, zona de consolidación, zona de desarrollo empresarial, pilotos de 
restitución, etc.  

 
16. A las Personerías Municipales de María la Baja, Carmen de Bolívar y San Juan de Nepomuceno 

efectuar seguimiento y vigilancia a las acciones de los organismos competentes en el 
cumplimiento de sus funciones, buscando prevenir o mitigar el riesgo de la población civil de su 
municipio, de acuerdo con lo reseñado en el presente informe.  

 
17. A la Gobernación y a las administraciones municipales de María la Baja, San Juan Nepomuceno 

y Carmen de Bolívar, convocar a los Comités territoriales de Justicia Transicional con el objetivo 
de socializar el informe de riesgo e incluir las recomendaciones de este informe dentro de los 
planes de acción del Comité.  

 
18. A las autoridades Civiles, Judiciales, Militares y de Policía, informar de manera periódica a la 

Dirección del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, las actuaciones y 
medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones formuladas en el presente informe de 
riesgo conforme a lo previsto en la Constitución Nacional y la Ley 24 de 1992. 

 
 
 
 

JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN 
Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de  

Violaciones de Derechos Humanos y DIH 
Director del Sistema de Alertas Tempranas - SAT 

 


