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Introducción
De encontrarnos
Este texto es una excusa para conversar, para construir, aprender y fortalecer las luchas
campesinas que se han impulsado desde las entrañas del campo montemariano en Colombia.
Es la construcción colectiva con un grupo de campesinos a quienes conocí por mi trabajo
como profesional desarrollado en la región de la Costa Caribe, especialmente alrededor de
los temas de propiedad y restitución de la tierra en el marco de los procesos de reparación
integral a víctimas del conflicto armado que adelanta con mucho esfuerzo mi país.
Recuerdo con precisión el día que nos conocimos con los campesinos, era un día muy
soleado, me parece sentir de nuevo el calor que hacía que mis pies ardieran. El Danubio
estaba en la lista de comunidades que debía visitar en el marco de un proyecto liderado por
una organización no gubernamental que buscaba aplicar un instrumento que permitiera
conocer qué había pasado con una política de Estado que tenía como objetivo proteger y
prevenir la venta de predios abandonados por el impacto de la guerra, que se le conoce como
medidas de protección. Según la base de datos este era uno de los predios que tenía dicha
protección, razón por la cual esperábamos no tuviera problemas de propiedad, sin embargo,
no fue este el caso y el escenario era más complejo de lo esperado.
Llegamos en moto, el medio de trasporte predominante para acceder a las veredas de la
región. Mientras los topógrafos tomaban puntos geográficos con ayuda de su GPS, yo me
resguardé en el caney1, olía a tabaco, todo el techo estaba lleno de las delgadas cuerdas donde
estaban insertas una a una las hojas verdes de tabaco en espera de secar. Me dispuse a
conversar con unas cinco o siete personas que nos recibieron. Recuerdo que alguno de los
campesinos estaba subido en la tabla desde donde se instala y se revisa el proceso de secado,
desde ahí contestó a las preguntas que yo les iba haciendo.
1

Tipo de construcción característica de los Montes de María. Sus bases se elaboran en madera, en
especial ceiba, se ensamblan y recubren de hoja de palma, no presentan divisiones internas, ni paredes
exteriores. Su construcción puede tardar semanas. Se reparan cada 5 o 7 años.
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Me contaron que son un grupo de 13 familias que viven hace más de 30 años en la tierra de
El Danubio, dedicándose a las labores del campo tales como el cultivo de alimentos y el
cuidado de algunos animales. Me explicaron que a pesar del tiempo que llevaban en sus
parcelas y el vínculo generacional que tenían con ellas después de un largo proceso jurídico
un juez, a través de una sentencia, les negaba su relación jurídica con El Danubio ordenando
al Estado que les otorgue otra parcela y dejando en incertidumbre la propiedad de la tierra
donde hoy viven2. Compartieron conmigo su sentimiento de injusticia e indignación, sin
embargo, percibía que para ellos no era tan claro lo que la sentencia decía. Recuerdo que les
pregunté si la tenían en físico y don Jairo, un señor al que le calculé en ese momento unos 40
años fue a otro caney y trajo consigo la sentencia, un paquete de hojas trajinadas, la primera
tenía una gran mancha de café y las últimas hacían falta. Al leerla brevemente me di cuenta
que las hojas que se habían perdido eran justo las que tenían las órdenes finales del juez.
Luego me confesaron que no la habían leído completa porque no saben leer y escribir, apenas
recordaban lo que un funcionario público les había explicado.
Al darnos cuenta que el caso era complejo decidimos volver al día siguiente y tener una
pequeña conversación con todas las 13 familias o por lo menos con un representante de cada
una, era importante escucharles a todos y tomar registro de su residencia en cada parcela. Lo
primero que vi en esa conversación era un grupo de varones, no llegó ninguna mujer, algunos
luego nos explicaron que vivían solos al cuidado de sus hijos, esta situación me impactó,
pues en muchas regiones del país son las mujeres viudas de la guerra quienes han regresado
a recuperar las tierras. Nos contaron brevemente cómo llegaron a la tierra y las dificultades
a las que se enfrentaban con la orden del juez. En medio de la conversación, uno de ellos
trajo patilla y melón, la partió en el centro del salón, estaba fresca, era mucha, comíamos sin
nunca acabarla.

2

Esta sentencia se da en el marco de un proceso de justicia transicional denominado restitución de
tierras correspondiente a una de las medidas contempladas en la Ley de Víctimas implementada por
el Gobierno Nacional, la cual tiene como objetivo la reparación integral y transformadora de las
víctimas del conflicto armado. Dicho proceso busca restituir jurídica y materialmente las tierras que
fueron abandonadas o despojadas en el marco del conflicto armado.
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Mientras nos contaban algunas minucias del proceso jurídico y de los propietarios del predio,
me fui dando cuenta poco a poco lo que este hecho significaba en términos de sus derechos
como víctimas y su calidad de vida, les recomendé conocer bien la sentencia, entenderla un
poco más y ver qué alternativas jurídicas y sociales existían para no perder la tierra, en ese
momento casi al unísono dijeron “Igual de aquí nunca nos iremos, de aquí nos sacan
muertos”. Quise seguir conversando con ellos pero el tiempo me obligó a subirme
rápidamente a la moto, Don Jairo se despidió de mí y dijo “No se olvide de nosotros” y así
fue, no pude evitar conectarme con su deseo de luchar por esta tierra que significa en palabras
de ellos “el tesoro que nos dejó el Señor” y “la única forma de vida que conocemos”. En el
trascurso de regreso al hotel donde me hospedaba pensaba cómo acompañar estas familias,
cómo por lo menos poder hacer más digerible una sentencia llena de términos jurídicos de
difícil comprensión, así duré semanas, haciéndome preguntas, pensando alternativas y a los
pocos meses decidí contactarles.
Nos vimos de nuevo con don Jairo, quien ya con más confianza me habló de otros detalles,
me aclaró que todos los que vivían en El Danubio son familiares, que estaban intentando
negociar con los propietarios quienes manifiestan el interés de vender el predio al Estado
para que sea luego entregado a los campesinos, razón por la cual venían adelantando algunos
trámites, igualmente me contó que estaban pasando por una crisis producto de un fuerte
verano que dañó todos sus cultivos. Acordamos con mucho entusiasmo hacer unas jornadas
de trabajo con toda la comunidad para explicar de manera pedagógica la sentencia e
identificar acciones que permitieran reversar la decisión de la sentencia a través de vías
jurídicas.
De lunes a viernes entonces trabajaba en un proyecto de restitución de tierras en el cual me
debatía entre mis principios éticos de respeto por las comunidades y el cumplimiento de
metas que medían mi rendimiento sin pensar en el impacto de las acciones que emprendíamos
en nombre de las víctimas del conflicto. Y los fines de semana me movía a El Danubio a
conversar con la comunidad alrededor de un delicioso sancocho de gallina. Así poco a poco
fuimos viendo la necesidad de impulsar otras acciones para fortalecer la vida comunitaria y
emergieron situaciones que no conocía, como conflictos internos por el liderazgo y el
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reconocimiento, las limitaciones del acceso al agua y las dificultades que se presentan con
los cultivos respecto del sustento de las familias.
Compartir la comida, caminar por las parcelas, conocer las familias, recibir sus
agradecimientos a través de un guisado de pavo que prepararon para celebrar el inicio de la
construcción colectiva de un sistema de riego artesanal, hablar de los fracasos de la selección
de fútbol, nos ha permitido construir una relación de confianza y cercanía. Sin embargo,
reconozco lo que significa construir estos vínculos a partir de condiciones tales como el ser
mujer, ser cachaca3 y ser profesional. Lo primero, el ser mujer, ha sido un desafío pues como
lo vi el primer día en los espacios comunitarios son los hombres los que participan, los rostros
visibles del liderazgo son masculinos siendo también una cuestión recurrente en la región.
Poca participación tienen las mujeres en la toma de decisiones, pocas veces las alternativas
propuestas por ellas son viables para los temas organizativos o productivos, se mantienen, un
sin límite de restricciones para el acceso a la propiedad y el uso de la tierra para las mujeres,
quienes se dedican especialmente a las labores de cuidado del hogar. Este aspecto es entonces
un factor que toma relevancia en la relación construida tanto con los hombres de la
comunidad como con las mujeres, pues el establecimiento de los vínculos con cada uno
depende de las prácticas y roles asignados por la comunidad. Es por ello que mi relación con
las mujeres se ha dado alrededor de los oficios de la casa, especialmente la preparación de la
comida y el lavado de la ropa, es en estos espacios donde hemos compartido historias y
visiones sobre las problemáticas que hay en la comunidad. Con los varones, el
acompañamiento en las labores de trabajo de la tierra como el arado y el ordeño de las vacas
sorprende pues no es común en la región que una mujer esté en dichos espacios.
Por otra parte, mi condición como “no costeña”, marca unas diferencias innegables frente a
la comunidad: el color de mi piel, el acento, los gustos por los alimentos, las preferencias
musicales, entre otros, las cuales han emergido durante el trabajo y a su vez han sido motivo
de conversación, risa y discusión. Es preciso mencionar que en la región se denomina
“cachacos” a todos aquellos que no somos costeños, a todos los que no nacimos en la costa
caribe, esta distinción históricamente ha representado conflictos y ha profundizado
3
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De origen bogotano.

estereotipos de parte y parte. Igualmente esta figura de “cachaco” está asociada con las
dinámicas de compras masivas y despojo de tierras que se dieron desde el 2008 en la región,
pues la mayoría de personas que terminaron comprando tierras eran del interior del país, eran
cachacos.
Vinculado a estas diferencias y estrechamente ligado a mi condición como bogotana, es
preciso reconocer el poder que se otorga permanentemente a los profesionales, basándose
en aquellas ideas que sólo reconocen el conocimiento formal y que han sido reproducidas por
instituciones privadas y del Estado en las relaciones establecidas con la población rural,
étnica, campesina, víctima, en donde se desconocen y subestiman sus capacidades. Esta
situación evidencia también una desigualdad de oportunidades, que se instala en las
asimetrías de la relación urbano-rural que se expresan por ejemplo en las dificultades que
tiene la comunidad rural de acceder al derecho a la educación, ya que no cuenta con un
colegio de secundaria para los jóvenes de las veredas y la mayoría de la población adulta
tiene condición analfabeta, condiciones de desigualdad de las cuales me propongo ser
consiente y tener en cuenta a la hora de escribir este texto y trabajar con la comunidad.
En este contexto fuimos construyendo puentes y reconociéndonos unos a otros, de mi parte
comprendiendo sus tiempos, sus modos, sus lenguajes y sus búsquedas y de seguro ellos
conociéndome, “probando mi interés”, explorando mi vida. Fue así como esta experiencia
de investigación se dio como diálogo entre los saberes, reflexiones y conocimientos que
surgen en estos puentes, en donde soy consciente de mis diferencias –las planteadas
anteriormente- pero le apuesto a caminar con ellos su lucha, a comprender desde mi lugar la
necesidad de continuar la lucha por la tierra y exigir el reconocimiento como campesinos.
De esta forma, el texto se construye desde una mirada conjunta que en ocasiones puede
expresarse en la primera persona del singular, como una reflexión que asumo como
acompañante del proceso pero que ha sido construida con los campesinos, y en otras puede
ser expresada en un nosotros que nos junta sin hacernos iguales y sin pretender diluir mis
diferencias. Es más bien una necesidad de colectivizar y hacerme parte de esta lucha en donde
mi compromiso supera un interés académico y es más bien una búsqueda compartida.
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De esta experiencia de investigación
Es en este panorama tal vez general, pero que nos permite hacernos una idea de la relación
de los actores de esta historia, que se sitúa mi experiencia de investigación. Al principio hice
mías algunas preguntas que estaban en el día a día de los campesinos como ¿Por qué ya no
podemos vivir del campo? ¿Por qué hemos cambiado tanto como campesinos? ¿Qué pasará
con los campesinos cuando ya no estemos? ¿Quién va a continuar con las actividades del
campo? ¿Por qué los jóvenes ya no quieren ser campesinos?, de alguna manera todas
preguntas por la identidad campesina y sus transformaciones. Así propuse inicialmente hacer
una reflexión desde esa lógica en donde pensáramos en las transformaciones de la vida
campesina y la relación con distintos factores sociales, económicos y su relación con el
conflicto armado.
Sin embargo, cada vez que volvimos sobre los intereses y necesidades de la comunidad, la
lucha por la tierra apareció en el centro de nuestras preocupaciones más vitales. Cuando
conversamos con don Jairo, el líder que ha sido un amigo y un puente fundamental en este
proceso, terminamos siempre hablando de luchar, de luchar por la tierra, de esa lucha
histórica que hoy es una urgencia. Entonces, la necesidad permanente de encontrar
argumentos que nos permitieran entender y posicionarnos en una batalla jurídica para lograr
la propiedad y el reconocimiento como campesinos, nos motivaron a construir y reconstruir
las luchas que los campesinos de la vereda El Danubio han emprendido tal vez sin darse
cuenta. Palabrear, pensar, repensar de qué forma y por qué hemos luchado por la tierra, se
volvieron entonces motivos para acompañar y juntar esfuerzos y se extienden hoy como el
objetivo principal de ese ejercicio investigativo que a su vez se propone ser un puente entre
las reflexiones académicas y aquellas que emergen de la mirada comunitaria.
En este sentido, consideramos que como punto de partida era fundamental decir quiénes
somos, quiénes son los protagonistas de las luchas por la tierra, de dónde venimos, cómo
llegamos a la tierra, cómo son las relaciones, cómo nos vemos y por qué, cuál es nuestra
forma de vida, es decir cómo nos relacionamos con la tierra, con los cultivos, con los
animales. Conocer, explorar, comprender quiénes son los campesinos y campesinas de El
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Danubio son entonces los objetivos y alcances del primero capítulo que desarrollamos en
este texto.
Teniendo claro entonces que estas luchas por la tierra tienen rostros campesinos diversos que
han definido un proyecto de vida posible, proponemos en un segundo capítulo reconstruir las
formas de lucha por la tierra que se han dado particularmente en El Danubio. Dar cuenta de
sus dimensiones productivas, organizativas, su relación con el conflicto armado y la
particular forma de emprender una lucha jurídica y social por la propiedad de la tierra, son el
corazón de nuestra propuesta investigativa. Así mismo, es la posibilidad de responder a los
por qué de estas luchas, por qué seguimos aquí, por qué insistimos en no salir de El Danubio,
por qué seguimos siendo campesinos, por qué no nos vamos a otra tierra. De igual manera,
al pensar nuestras luchas es inevitable preguntarnos contra qué o contra quiénes luchamos,
la pregunta por nosotros es también una pregunta por los otros: los que están del otro lado.
Al pensar en nuestra propuesta de vida campesina, sin duda cuchichiamos de las otras formas
de vida que desean imponerse en nuestra tierra, en nuestro día a día bien sea a través de
formas violentas o por mecanismos más sutiles.
Si bien consideramos que nuestras luchas están todas relacionadas y son importantes, es
necesario profundizar y problematizar el significado del proceso jurídico denominado
restitución de tierras, a través del cual se emite la sentencia que nos desconoce el derecho de
posesión y ordena que seamos reubicados en otra tierra. Así, el capítulo tres pretende dar
cuenta de los impactos de la sentencia sobre la vida campesina y dilucidar el papel del Estado
en este proceso. Es una oportunidad para ahondar en una de las luchas que atraviesa este
camino, una lucha jurídica que persigue el sueño-derecho de ser reconocidos como legítimos
dueños de El Danubio.
Finalmente es nuestro compromiso político y académico, comprender estas luchas en un
contexto más amplio como son las disputas territoriales de la región, en particular en una
larga historia de acumulación de tierras por parte de las élites regionales y nacionales que
han venido instalando proyectos de explotación basados en el desarrollo de monocultivos
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maderables -teca4 específicamente- sobre territorios que fueron abandonados o despojados
en el marco del conflicto armado. Por ello presentamos algunas de nuestras reflexiones en
torno a la relación entre el contexto regional y nuestro caso, nos preocupa presentar aquí
nuestra voz frente a las compras de tierras, los significados que le hemos otorgado a la llegada
de compradores y la instalación de proyectos industriales. Todas estas preguntas se entretejen
en la reflexión final que proponemos acerca de la permanencia como la forma de resistencia
comunitaria por la cual hemos optado como comunidad campesina para luchar por la tierra.
Retomamos desde nuestras palabras y prácticas aquello que consideramos nos distingue de
todos aquellos que alguna vez se hicieron llamar propietarios de El Danubio.
Desde nuestra mirada, estas preguntas y reflexiones nos permiten juntar esfuerzos para
impulsar y fortalecer las luchas que desde hace tres generaciones atrás se emprendieron en
El Danubio, nos ayudan a situar nuestras búsquedas en un contexto más amplio que a su vez
nos acerca a las realidades de otras comunidades de la región que afrontan las mismas
batallas. Y fundamentalmente estas reflexiones se ubican en el contexto actual en el cual
avanza el proceso jurídico que afrontamos como comunidad, pues nos permite construir
insumos que acerquen nuestra palabra a los tribunales que tomaran las decisiones sobre el
destino de nuestra vida en esta tierra, hacernos estas preguntas nos ayudan a organizar nuestra
palabra y nuestro sentir para que puedan dárseles en lugar en la batalla jurídica en la cual se
nos ha marginado totalmente.
Es en este contexto, que el proceso de investigación que estamos emprendiendo cobra sentido
pues todas las reflexiones que de aquí emerjan serán presentadas a través de un documento
escrito y una exposición oral en audiencia a los magistrados del tribunal5, en donde le
apostamos a “convencerlos” para que prioricen nuestro vínculo con la tierra y eviten que
seamos separados de ella. Para ello, debemos convertir nuestra palabra y nuestro sentir en
una serie de argumentos que constituyan una “prueba social” en el proceso jurídico, es por

4

Árbol frondoso originario de la India que alcanza los 30 metros de altura. También llamada la “reina
de las maderas”, es muy apetecida para la elaboración de muebles lujosos y embarcaciones de gran
costo en el mercado.
5
Esta audiencia dependerá de cómo avanza el proceso jurídico y serán los campesinos quienes
presentarán las reflexiones.
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ello que en este ejercicio de investigación nuestra palabra y nuestro sentir está en el centro,
es la base de la reflexiones e insumo principal en este diálogo.
La opción metodológica de esta investigación es la experiencia etnográfica, que implica el
intercambio permanente de aprendizajes y conocimientos entre los actores que estamos aquí
involucrados. La etnografía para nosotros es más que una herramienta, es una forma de
producir conocimiento6, es reflexiva y se consolida desde la experiencia propia y la de la
comunidad, por ello nuestro relato parte de la construcción de una confianza mutua que
permite circular la palabra y que supone el respeto por el otro. Ello implica darle un lugar
central a los sujetos, usar el lenguaje propio que sea comprensible para quienes hacemos
parte de este proceso y para quienes nos leen, partir desde los relatos y las vivencias
cotidianas7. De igual manera, comprendemos este ejercicio investigativo orientado a la
acción, por ello insistimos en la importancia de preguntarnos permanentemente sobre el
sentido y valor de estas reflexiones en relación con las urgencias y demandas que preocupan
hoy a las familias de El Danubio, este ejercicio de investigación da lugar entonces a una
práctica política que se instala en las luchas que se acompañan y se buscan fortalecer.
Es por ello que proponemos poner en paréntesis la teoría, el lenguaje académico y las formas
convencionales de construcción de conocimiento, otorgando un lugar central a las categorías,
conceptos, formas de nombrar y expresar que la comunidad campesina ha construido. Por
supuesto es posible comprender las formas de lucha de la comunidad de El Danubio desde
sistemas teóricos desarrollados previamente por autores o desde categorías que podrían
utilizarse para organizarlas, sin embargo este ejercicio de investigación no tiene dicho
propósito. Si bien el documento dialoga con algunas definiciones propuestas por ciertas
disciplinas, nuestro interés y apuesta es darle un lugar central a la comprensión cotidiana y
vivencial de la comunidad respecto de su lucha. Sus nombres, sus conceptos, sus refranes, su
análisis, sus comparaciones o analogías son las que dan estructura a este texto y a esta

6

Siguiendo la propuesta de Rappaport (2005) la comunidad no asume un rol de “informante” por el
contrario su vínculo etnográfico es colaborativo.
7
Es necesario entonces ampliar la mirada disciplinar y teórica que apueste a la construcción del
conocimiento desde la diversidad de las representaciones de la realidad, acercándonos de esta manera
a una cierta ruptura epistemológica (Acuña, 2011)
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reflexión. Siendo para nosotros esta propuesta una oportunidad para reflexionar y construir
alternativas metodológicas que nos permitan desde la reflexividad ir construyendo formas
otras de acompañar procesos comunitarios que desde sus contextos vienen elaborando
epistemologías propias.
Esta opción sin duda nos plantea también preguntas y dilemas que aún no terminan de
responderse, por ejemplo, ¿Cómo construir un relato escrito de carácter colectivo con una
comunidad analfabeta? ¿Qué utilidad tiene y cómo responde a las necesidades de la
comunidad? ¿Cómo presentar las reflexiones de esta comunidad sin develar sus estrategias
políticas de lucha? ¿Cómo recuperar y reconocer en este relato las voces de todas y todos los
involucrados cuando las luchas por la tierra se dan en contextos de exclusión de las mujeres
y los niños?. Son estas, preguntas que desde los escenarios de construcción de conocimiento
es necesario seguir conversando, poniendo en discusión y abordando de manera creativa para
realmente dialogar y acompañar a las comunidades. Junto con la comunidad serán éstas
conversaciones que seguiremos dando, preguntas que seguirán acompañando nuestras tardes
de café y retos que esperamos seguir sembrando en los espacios en los que compartimos
nuestros saberes con otras experiencias de lucha campesina.
Por otra parte, nuestra propuesta de investigación reconoce una lucha local y comunitaria, no
es esta una lucha de grandes dimensiones y proporciones, es una de esas pequeñas grandes
luchas que hay en cada rincón de nuestro país. Las luchas por la tierra en Colombia son
incontables, son muchas las comunidades indígenas, negras, campesinas, urbanas o rurales
luchando contra grandes poderes por el derecho de acceso y propiedad de la tierra. La lucha
por la tierra en el Danubio es una de tantas, es una pequeña lucha, que se da en el día a día,
en la parcela, sembrando, comiendo alimentos propios, con el vecino, con el hermano,
saliendo a las calles y defendiendo la vida campesina. La apuesta de este ejercicio de
investigación es una apuesta por las luchas pequeñas, por las pequeñas grandes luchas, por
los relatos cotidianos, por las definiciones campesinas, por la categorías propias, por el
lenguaje propio que explica las realidades rurales.
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CAPITULO 1: Campesinos y campesinas de El Danubio
Los y las campesinas de la subregión de los Montes de María8 nos reconocemos a lo lejos,
los pantalones, los sombreros, las sandalias de cuero, la infaltable compañía de un burro
cargado de agua, madera y la particular forma de sentarnos en él, son sin duda características
que nos delatan. Desde muy temprano despertamos con café hecho en leña, con mucha azúcar
y siempre sin leche. Salimos del caney, nuestro lugar de residencia, para ver la mañana y
emprender el día. Por lo general, la primera labor que emprendemos es el ordeño de las vacas
y la atención a los animales, les alimentamos y llevamos a los jagüeyes para que beban agua.
Ya con el sol a las diez de la mañana regresamos a casa a desayunar. Con machete y azadón
en mano, nos dedicamos al cultivo de maíz, tabaco, yuca, ñame, arroz, patilla, plátano, entre
otros. Al medio día nos resguardamos del calor bajo el caney, en la tarde volvemos al trabajo
y con la conversa bajo el caney terminamos la noche.
Quienes habitamos las zonas rurales de esta subregión nos caracterizamos por la vitalidad, la
capacidad de trabajo y la picardía. La mayoría nacimos aquí, nuestros padres y abuelos fueron
los primeros en llegar, en construir viviendas, mercados, vías, buscar agua, sobrellevar la
guerra y resistir a distintas formas de despojo. Somos 13 familias que desde hace 35 años
vivimos en la vereda El Danubio9, ubicada a tan sólo 7 kilómetros de la cabecera municipal
de la “capital de los Montes de María”: El Carmen de Bolívar, quienes con el pasar de los
años y el transcurrir del día a día hemos construido una forma de ser campesinos, nos

8

La subregión corresponde a una subdivisión territorial que está conformada por un grupo de
municipios que comparte una dinámica similar. La subregión de Montes de María está conformada
por los municipios de María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de
Bolívar, Zambrano, Córdoba (pertenecientes al departamento de Bolívar) y San Onofre, Los Palmitos,
Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, San Antonio de Palmito y Toluviejo (pertenecientes al departamento
de Sucre). Este conjunto de municipios comparten una dinámica geográfica, social, económica y
productiva particular, así como una ubicación estratégica en tanto conecta la Costa Caribe con gran
parte del país.
9
Para efectos de propiedad rural se denomina como predio El Danubio, sin embargo la comunidad la
reconoce y posiciona como vereda. La vereda es una subdivisión territorial de los municipios del país.
Puede tener entre 50 y 1200 habitantes aunque en algunas lugares podría variar dependiendo de su
posición y concentración geográfica. Un conjunto de veredas a su vez conforma un corregimiento.
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reivindicamos como tal y desde allí emprendemos una lucha por ser reconocidos y garantizar
nuestro derecho a seguir siendo campesinos.
¿Como fuimos llegando?
Nuestros padres y abuelos vivían en zonas aledañas del mismo corregimiento de El Salado,
trabajaban como jornaleros siempre con la expectativa de acceder a la propiedad de una
parcela, “de un pedazo de tierra”. Decidieron entrar al predio El Danubio en 1982 motivados
por el que para ese momento era el propietario, el señor Guillermo Martelo, quien adelantaba
trámites de venta de la tierra al Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA- en el
marco de las políticas de reforma agraria que aún se implementaban en el territorio
montemariano y buscaban comprar predios a grandes propietarios para luego ser entregados
a los campesinos a través de créditos agrarios10. Para ese momento toda la tierra se
encontraba enmontada y sin explotar, el señor Martelo nos manifestó “Si quieren, trabajen
todo el predio y siembren pasto para el ganado”, dando de esta manera autorización e
incentivando nuestro trabajo en la tierra (Unidad de Restitución de Tierras, 2016).
El primero en llegar fue el señor Manuel del Cristo Guzmán, su compañera María Francisca
Toscano y tres de sus hijos quienes desde ese momento se encargaron de los cultivos de maíz,
yuca, ñame11, tabaco, ajonjolí y del cuidado de animales como reses, marranos y aves
pequeñas, “su idea principal era trabajar en la tierra, cultivar todo lo que se cultiva aquí”
(Jornada Comunitaria, Defensoría del Pueblo, Marzo 2018). El acuerdo con el entonces
propietario era entrar y sembrar pasto para su ganado, no había más requisitos, ni
restricciones para entrar a El Danubio “Él no le pagó nada al señor Martelo, mi padre entró
por voluntad de él –refiriéndose al propietario- a cambio de hacerle pasto en el potrero,
sembrar el cultivo y la idea de él era esa, meter campesinos que le trabajaran y al mismo
tiempo se la entregaban –la tierra- ya en pacto para que le quedara a uno” (Jornada

10

Correspondiente a la modalidad de adjudicación de subsidio, la cual consistía en la financiación
del 70% del valor del predio y el otro 30% debía ser asumido por el campesino.
11
El ñame es un tubérculo originario de climas cálidos, reconocido en la cocina de muchos países
por sus propiedades nutricionales. Esta planta es uno de los alimentos más cultivados en la región
de los Montes de María.
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Comunitaria, Defensoría del Pueblo, Marzo 2018). De esta manera fue como todos los demás
fuimos llegando al El Danubio.
En seguida llegó el hermano de Manuel, el señor Cesar Guzmán con su esposa Nancy
Domínguez, quienes se instalaron en un lugar distinto del predio, en donde a los pocos meses
nació su primera hija, Viviana y posteriormente sus seis hijos más: Cesar, Ingrid, Enair,
Maider, María Claudia y Yesid. Luego llegó la familia Fernández Julio: el señor Guillermo
y su esposa Sara (q.e.p.d), quienes venían con sus 12 hijos: Joaquín, Sara, Francisco,
Augusta, Guillermo, Isabela, Pedro, Luis, Rubén, Fernando, Mercedes y Dora, algunos de
ellos ya con sus respectivas familias. El propietario asignaba un lugar para trabajar y cada
quien sembraba lo que quisiera, las familias nos distribuimos entonces en parcelas donde
empezamos la construcción de las viviendas que correspondían a un pequeño caney
elaborado con paja y madera: “Empezamos a construir haciendo el ramalito, parando la
vivienda”. Con el paso de los años, nacieron los hijos, hombres y mujeres que la señora Sara
ayudó a parir en calidad de partera de la comunidad, teníamos un burro en cada casa y
cuidábamos de pequeños animales, de esta manera fueron creciendo las familias y la vida
comunitaria en el predio.
El señor Martelo vivía en la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar, no se le volvió a
ver por la vereda El Danubio en donde había dejado algunos animales al cuidado de una
persona que trabajaba para él. A los pocos meses de nuestra llegada, su pequeña vivienda y
los animales quedaron abandonados y se perdió el contacto directo con él. Ni el señor
Martelo, ni su trabajador estaban al tanto del uso que como campesinos empezamos a darle
a la tierra, nunca se recibió indicaciones de sembrar algún cultivo en especial –excepto el
requisito inicial para algunos de sembrar pasto-.
La llegada a la tierra se dio de manera pacífica y con consentimiento del entonces propietario,
así lo recordamos:
“Llegaron los abuelos y los padres de nosotros, la nueva generación que está es sobre
los mismos que entraron, es la gente de la misma familia. Nosotros hemos estado de
una forma tranquila, porque fue con consentimiento del dueño, en ese entonces que se
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hizo este personal que está acá, por eso no nos consideramos como personas que le
haigamos [sic] hecho daño a los propietarios o que tal cosa, nos sentimos amos y
dueños porque desde ese entonces estas tierras estaban abandonadas y él nos las dio
para llevarlas, para que las Incoraran12” (Jornada Comunitaria, febrero 2017)
Es este un elemento fundamental en tanto reiteramos permanentemente el carácter pacífico
que nos ha caracterizado desde la llegada a la tierra: “Nosotros no hemos sido personas
violentas, hemos sido personas pacíficas, campesinos trabajadores” (Jornada Comunitaria,
febrero 2017). Siendo este un atributo que se mantiene hasta la fecha y que nos distingue de
otros procesos que estuvieron históricamente ligados a las retomas de tierras que se
adelantaron entre los años 60 y 70, en donde los campesinos montemarianos lideraron un
proceso nacional de recuperación de tierras mediante medidas de hecho13.
Cuando llegamos empezamos a sembrar nuestros cultivos, “Todos sembrábamos lo mismo,
maíz, yuca, tabaco, ñame y ajonjolí, eso es lo que siempre sembrábamos. Criamos aves,
cerdos, gallinas, teníamos cultivos de patilla” (Jornada Comunitaria, Defensoría del Pueblo,
Marzo 2018). La distribución de las parcelas se acordó entre todos nosotros, abrimos camino
a punta de machete y azadón, se hicieron pequeños caminos que comunicaban las parcelas y
se construyó un pozo-jagüey para la recolección de agua lluvia que se mantiene hasta hoy en
el mismo lugar. El agua también se buscaba en una fuente de agua natural que llamábamos
Las Tinas, ahí se formaba un arroyo que en épocas de invierno podía impedir el paso de las
gentes que transitaban, en ese lugar el agua nunca se secaba, fue solo después de la guerra
que no volvió a nacer agua, ahora ya está seco.
La base de nuestra alimentación era la yuca y el ñame que se cultivaba en las parcelas, además
con técnicas tradicionales como las caucheras y las trampas se cazaban animales de monte
como el conejo, el armadillo, entre otros, prácticas que nos caracterizan y diversifican nuestra
alimentación hasta el día de hoy. Igualmente, el ordeño de vacas y chivos aporta leche para
la alimentación y el procesamiento de otros derivados.

12

Se refiere al proceso adelantado por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria para la compra
y asignación de tierra a campesinos sujetos de reforma agraria.
13
Para profundizar ver: La Tierra en Disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la
Costa Caribe 1960-2010. GMH. 2010
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En el año 1984 se había logrado conformar el comité de campesinos de El Danubio que exigía
el proceso de reforma agraria, definimos los cargos de presidente, tesorero, secretario, fiscal
y vocal. Como comunidad organizábamos cada 15 días pequeñas reuniones y cada mes nos
juntábamos en asambleas que alcanzaban a convocar a más de 100 personas. En estos
espacios se hacían gestiones con instituciones municipales para solicitar la construcción de
la escuela, el mejoramiento de las vías, la instalación de la electricidad y la legalización de
los predios de El Danubio y otras veredas vecinas.
Se dio continuidad con el proceso de compra del predio por parte de las instituciones
encargadas, el cual implicaba un sin número de diligencias que adelantaban funcionarios en
terreno y oficinas donde verificaban la información correspondiente a las características del
predio y asignaban una oferta para la negociación. En 1989 recordamos que se adelantó la
medición topográfica del terreno, los técnicos pusieron “trompitos” por todo el predio para
marcar los límites del predio, sin embargo, la institucionalidad identificó una hipoteca
bancaria en la tradición del bien y no continuó con la negociación.
Las familias que para ese momento éramos más de 1314, nos mantuvimos en el predio,
construimos nuestras viviendas tradicionales e impulsamos proyectos productivos sin ningún
impedimento hasta el año 1997, cuando nos vimos obligados a abandonar las parcelas por un
promedio de 4 meses debido a la primera masacre que tuvo lugar en el corregimiento, para
ese momento, éramos unas 45 personas entre adultos y niños viviendo en El Danubio. En el
1999 nuevamente tuvimos que salir del predio por la intensificación del conflicto armado y
finalmente en el año 2000 por la segunda masacre que recorrió las veredas sembrando terror
y dolor. Después de pasar dos años de desplazamiento en la cabecera municipal y en otros
municipios, algunas familias decidimos regresar de manera autónoma y recuperar nuestras
viviendas15.
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La cantidad de familias que inicialmente entraron al predio fueron más que las que se encuentran
actualmente viviendo en él. Sin embargo la comunidad no cuenta con un dato preciso al respecto.
15
Los hechos de violencia que ocurrieron en el El Danubio serán profundizados en la quinta parte de
este capítulo.
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De ahí en adelante nos dedicamos de nuevo a cultivar la tierra y recuperar El Danubio que
tiene un área aproximada de 150 hectáreas, desmontamos la tierra que había sido invadida
por las ahuyamas y los restos de los cultivos que habíamos abandonado para salvar la vida,
construimos nuevamente los caneyes y poco a poco retomamos la siembra y el cuidado de
los animales que íbamos recuperando. Desde este momento de manera ininterrumpida hemos
recuperado el trabajo de la tierra, hicimos parte del auge de los cultivos de tabaco en la región,
cultivo en el cual nos especializamos y el cual hace parte de nuestra identidad, participamos
en procesos organizativos, lideramos e impulsamos proyectos productivos, hemos también
conformado nuevas familias, celebramos las fiestas de la virgen del Carmen, los carnavales
de Barranquilla, la Semana Santa, todas acciones para reinventan cotidianamente el lugar que
significó también miedo y horror por culpa de la guerra.
Hacernos la pregunta sobre cómo fuimos llegando a nuestra tierra, nos permite identificar
tres elementos que consideramos fundamentales, que caracterizan nuestra comunidad y que
son esenciales para entender el carácter de nuestras luchas: 1) El consentimiento del entonces
propietario de la tierra sobre nuestra llegada, 2) El carácter pacífico de nuestro poblamiento
y 3) El vínculo generacional con la tierra.
Como ya mencionamos, el entonces propietario Guillermo Martelo registró el predio El
Danubio entre las tierras que se ofrecían al Estado para que, en continuidad con los procesos
de reforma agraria iniciados en los años 60 y 70, se comprara la tierra y posteriormente fuera
entregada a través de créditos agrarios a campesinos sin tierra16. Esto implicaba

16

Es preciso mencionar la discusión al respecto de este proceso como una reforma agraria en el
sentido estricto. Vale la pena distinguir conceptualmente la reforma agraria y las políticas de tierras,
en donde la primera tiene como interés central una distribución de los recursos afectando las
relaciones de poder, es decir implica la trasformación de estructuras agrarias que limitan y
obstaculizan el desarrollo integral del campo, como la acumulación fundamentalmente. Por el
contrario, las políticas de tierras se han concebido como más restringidas, si bien si se refieren al
manejo de la tierra y los medios de producción, pueden no tener como objetivo la afectación de las
relaciones de poder construidas sobre la tenencia y el uso de la tierra, es decir no hay interés por la
distribución y modificación de las estructuras rurales (CNMH, 2013). En este sentido, para varios
críticos y campesinos, estos procesos de compra de tierras a grandes propietarios y posterior
asignación a campesinos por medio de créditos no supone una modificación a la estructura agraria,
por el contrario, protege los intereses de los más fuertes y le permite al Estado un control sobre el
recaudo de impuestos de propiedad.
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principalmente que el propietario estuviera interesado en vender la tierra y por otra parte que
se conformara un comité de campesinos interesados en la titulación de esa tierra. Es decir,
este proceso partió de la manifestación de voluntad de venta de la tierra, aspecto que en el
caso particular derivó en el inicio del trámite administrativo que evaluaba las condiciones del
predio para una posterior oferta económica, y en la entrada consentida y consensuada de
nuestras familias campesinas a la tierra, quienes desde el primer momento comenzamos a
explotar el predio y progresivamente nos distribuimos en el mismo.
Si bien este aspecto puede ser leído como el cumplimiento de un procedimiento en donde el
propietario tenía intereses económicos sobre la venta de la tierra y para ello buscó a un grupo
de campesinos que cumplieran el perfil de sujetos de reforma agraria, para nosotros es el
punto de partida y las condiciones que dan origen a nuestro lugar en El Danubio. Es
fundamental que la entrada al predio se haya dado con consentimiento del entonces
propietario, pues en su momento esto significó seguridad y respaldo y correspondía a
nuestros intereses, pues aunque no se tenía tierra en ese momento, nunca se había buscado
entrar a una parcela de manera forzada o violenta, pues como comunidad lo considerábamos
peligroso y no estábamos interesados en confrontaciones con grandes propietarios de tierras,
ni con otros campesinos.
Entonces para nosotros entrar al predio y comenzar a trabajar en él nunca significó un “acto
incorrecto” o errado, pues no había implicado ninguna confrontación dado el consentimiento
otorgado por el señor Martelo. Este elemento a su vez se relaciona directamente con el
carácter pacífico de la llegada al predio, pues como se ha dicho, nuestro poblamiento se
dio de manera muy tranquila, no generó ninguna disputa ni al momento de la llegada al
predio, ni después: “Nosotros no hemos sido personas violentas, hemos sido personas
pacíficas, campesinos trabajadoras” (Jornada Comunitaria, febrero 2017). No hubo ninguna
oposición por parte del entonces propietario o sus familiares a la manera en la cual nos
distribuimos en el predio, ni a los cultivos que estábamos sembrando.
Si bien el proceso de compra de la tierra no se concretó por la existencia de una hipoteca, el
entonces propietario nunca exigió a las familias irse de las parcelas o un pago a cambio de
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mantenerse en la tierra. Con el paso del tiempo, él no regresó a la vereda, ni mantuvo contacto
con nosotros. “Después nunca llegó nadie, nosotros seguimos acá trabajando. Es que a estas
tierras no llegaba nadie, nosotros trabajábamos lo más tranquilos, sin ninguno decir esto
acá es mío, sino tranquilos. Aquí no había dueño, nosotros decíamos esto es nuestro”
(Jornada Comunitaria, febrero 2017).7
Esta salvedad cobra mucho sentido en tanto el contexto de violencia que históricamente ha
rodeado nuestra región, en el cual el campesino ha sido estigmatizado por sus posturas
políticas y sus movilizaciones, señalándole como guerrillero o colaborador, siendo una de las
“justificaciones” para la persecución y el uso de la violencia. Reivindicar nuestro carácter
pacífico es una necesidad para proteger nuestras luchas, pero es también una forma de
oponernos al uso de la violencia como estrategia principal usada en la región para lograr el
control territorial. El carácter no violento de nuestras luchas es una oposición a la historia de
violencia de la cual no logramos salir todavía, es una característica de nuestro modo de vida:
el Vivir Sabroso (que será profundizado más adelante) y en ese orden de ideas es una apuesta
por otras formas de lucha que no implique el daño y la eliminación del otro.
Así mismo, en términos de nuestra lucha por el reconocimiento del vínculo jurídico con la
tierra, el carácter pacífico de la posesión de un bien es clave, pues según el Código civil y la
Ley 1561 de 2012 del Congreso de la República de Colombia, quien pretenda ser reconocido
como propietario de un bien rural debe demostrar que su posesión se ha dado de manera
pública, continua y pacífica, siendo estos requisitos indispensables para el saneamiento de la
propiedad de un bien. La posesión pacífica implica no acceder al bien a través del uso de
cualquier tipo de violencia o coerción contra el propietario. Así pues, esta opción por la vía
pacífica también nos representa garantías en términos jurídicos respecto de las pretensiones
de ser reconocidos como legítimos propietarios de El Danubio.
Respecto a la configuración del vínculo generacional con la tierra, nuestros padres y
abuelos llegaron desde el año 1982 y hoy somos nosotros, hijos y nietos quienes habitamos
y reinventamos este lugar, ello implica por una parte que hubo y hay relevo generacional
respecto del cuidado y explotación de la tierra. Nuestros padres/madres se preocuparon por
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garantizar el acceso a la tierra para sus hijos a quienes les distribuyeron parcelas, de esta
manera los hijos de los primeros campesinos que llegaron fueron asumiendo la
responsabilidad del cuidado de las tierras, aprendieron las técnicas de cultivo, sembraron los
mismos alimentos, reproduciendo así la vida campesina que ya identificaba a los campesinos
de la región.
Por otra parte, esa “sucesión” de tierras de padres a hijos implica la configuración de una
tradición y una identidad familiar ligada a ese predio, pues no es lo mismo heredar una tierra
en otro lugar, que vivir y hacer suyo lo que también fue de sus padres. Los hijos conformamos
familias en la misma tierra que nuestros padres nacieron y crecieron, con ello los nuevos
herederos nacerán también aquí y crecerán en la tierra de sus bisabuelos y abuelos,
extendiendo el vínculo material y social que hace parte de una historia familiar que tiene
como relato común la vivencia en este lugar. De igual forma, el vínculo generacional potencia
las redes familiares que ya existían en El Danubio y sus alrededores, ampliando y
complejizando cada vez más las relaciones de parentesco que se sobreponen en las parcelas
y la manera como se administran dichas relaciones respecto de la división del trabajo.
Preguntarnos por nuestra llegada, por la manera en la cual empezamos a habitar la tierra, las
dificultades iniciales que sobrellevamos, pasar por el recuerdo de cada uno de los días que
dieron origen a nuestros vínculos con esta tierra nos permite conocernos, describirnos,
identificar formas y características de nuestra gente, hechos que sin duda determinan nuestros
pasos y nuestras miradas sobre la lucha por la tierra que habitamos desde hace dos
generaciones atrás. La forma en la que hoy luchamos por la tierra es fruto de un camino, pero
también reflejo de un antes que nos guía y nos empuja a continuar. Sabernos en la tierra de
nuestros antepasados nos motiva y al mismo tiempo nos exige a mantener una lucha que
empezó hace ya más de 30 años.
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Nuestra Tierra: El Danubio
El

Danubio

está

ubicado

en

el

corregimiento17 de El Salado, municipio de
El Carmen de Bolívar, corazón de la
subregión de los Montes de María. Desde allí
podemos divisar la cadena montañosa que le
da el nombre a la región. Estamos a tan sólo
7 kilómetros de la cabecera municipal, razón
por la cual nuestra vida cotidiana guarda una
estrecha

relación

con

sus

dinámicas

económicas y sociales, pues es en el pueblo
de El Carmen donde podemos acceder a

Elaboración en Google Maps

alimentos que no producimos como arroz, carne, atún, pescado, panela, azúcar, pan, entre
muchos otros que hacen parte de nuestra alimentación. También en el pueblo están las
instituciones que constantemente frecuentamos, como la alcaldía municipal, la mesa de
víctimas18, la defensoría del pueblo, el hospital y sedes de organizaciones comunitarias.
Para llegar al Danubio, desde Cartagena es indispensable pasar por la esquina de Gambote,
que es sin duda el lugar más transitado de la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar,
allí se conectan la troncal de occidente y la carretera que conduce a Plato, Magdalena, siendo
esta una de las conexiones viales más importantes de la costa Atlántica en tanto la comunica
con el interior del país. Al medio día el calor que supera los 35 grados refleja sobre el
pavimento, calienta las canastas de aguacate y los paquetes de chepacorina, la galleta típica
de El Carmen, creada por la señora Josefa Corina a base de queso y harina dando lugar a uno

17

Corresponde a una demarcación territorial con fines administrativos. En Colombia se aplica la
palabra corregimiento para definir un tipo de subdivisión del área rural de los diferentes municipios
del país. Un corregimiento puede estar subdividido a su vez por veredas, y puede
contener inspecciones de policía o caseríos.
18
Son espacios de interlocución y participación de las víctimas del conflicto armado generados a
partir de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Están conformadas por líderes de organizaciones
de víctimas. Existen a nivel municipal, departamental y nacional.
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de los productos más importantes de los carmeros, quienes llaman Chepa a las Josefas, así la
galleta con el tiempo se bautizó Chepacorina.
Entre los carros, las tiendas, los conductores de tractomula que reposan de su viaje y los
vendedores de diabolines19 y suero costeño en pequeñas botellas de plástico20, circulan un
sin número de motos que no paran de pitar buscando algún pasajero que trasportar al pueblo
o alguna vereda. Por instantes parecen ser más motos que personas, ser mototaxista es la
actividad económica que sostiene a muchas de las familias en el pueblo y que desde la caída
de los cultivos de tabaco es la mayor expectativa para los jóvenes que salen de la escuela. La
mayoría de carmeros se moviliza en moto, pues no se cuenta con rutas de transporte en el
pueblo y los jeeps que van a las veredas tienen pocos horarios y en ocasiones terminan
atrapados entre el barro y el agua que caracteriza las carreteras improvisadas, especialmente
en la zona alta del municipio.
Desde este punto, lo más sencillo para dirigirse a El Danubio entonces es buscar un
mototaxista, cubrirse bien los brazos y cara del sol y agarrarse muy bien para no caer en las
curvas y subidas que atemorizan. Para llegar a la vereda se abandona la troncal del occidente
al cruzar el estadio, y por una carretera pavimentada producto de los planes de reparación
integral a las víctimas, es posible ir internándose en las montañas montemarianas. En los
costados de la carretera se divisan las casas, los cultivos y animales, se siente la brisa calurosa
y se empieza a colorear de verde tabaco el paisaje, en las épocas más intensas del cultivo se
ven los extensos terrenos con plantas de tabaco y los caneyes listos para el secado de la hoja.
A medida que se avanza a las partes más altas se identifican los cultivos de teca que
progresivamente han llegado a la zona. Cada palo puesto uno tras del otro, a por lo menos un
metro de distancia da lugar a caminos interminables de teca que hoy hacen parte del paisaje

19

Bocaditos a base de almidón de yuca, queso, huevos y leche, que se mezclan para lograr una masa
con la que luego se hacen bolitas, se introducen en los calderos y se pone al horno. Son originarios
del departamento Sucre y se consumen en la región de los Montes de María.
20
El suero atollabuey es una “crema de leche” ácida típica de las sabanas de los departamentos
colombianos de Córdoba, Sucre y Bolívar, que se usa para acompañar todas las comidas. Su
preparación tradicional es a base de leche entera, sal y cuajo, el cual cumple la función de cortar la
leche y darle acidez a su sabor. Se elabora en grandes recipientes de madera y totumo.
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montemariano, homogenizándolo y devastando con la diversidad de su flora y su fauna y
desplazando familias campesinas.
Antes de llegar a la loma de Las Vacas
y justo en frente de la entrada de La
Emperatriz,

otra

de

las

tierras

históricamente luchadas en El Salado,
está la entrada a El Danubio, se corre
el portillo21 y la primera parcela que se
encuentra es Los Mangos, en donde
viven Don Guillermo Fernández Julio,
su esposa Damaris del Socorro
Guzmán y su nieta. En seguida esta la

Sra. Damaris Guzmán y Guillermo Fernández
en su parcela Los Mangos

parcela Las Brisas, donde viven Jairo
Ortega, Gledis Fernández, sus hijos y Olier Fernández, hermano de Jairo. En esta parcela se
encuentra uno de los tanques de agua que recolecta la mayor cantidad de agua lluvia de la
cual se abastecen varias familias, así mismo está construido un caney destinado para
reuniones comunitarias y para la guardería infantil que funciona intermitentemente con
apoyo de una institución gubernamental. En esta parcela se construyó hace unos años un
pequeño salón con la esperanza de poner en funcionamiento una escuela, sin embargo, las
instituciones municipales nunca nombraron un profesor que se desplazara a la vereda.
Si se continua el camino a mano izquierda desde la parcela Las Brisas, es posible llegar a
Tierra Santa, en donde hay cría de marranos y en las noches Erciño, hijo de don Guillermo,
extiende una hamaca para dormir y cuidar de su parcela. De este punto se sale a Las Piedras,
en donde viven Don Orlando, su esposa Mercedes y también varios de sus hijos y nietos.
Desde allí podemos llegar a Esperanza II, la parcela de Orlando Miguel, su esposa Levis y
sus cinco hijos. En seguida podemos llegar a la parcela Esperanza I en donde viven Freddy
“El Caso” y su hija Patricia.

21

Pequeña cerca movible elaborada con palos de madera y alambre. Se mantiene puesta para evitar
la salida del ganado.
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Caminando desde Las Brisas está muy cerca la entrada a Los Limones, parcela de Olier, quien
actualmente no duerme allí por falta de posibilidades para construir su vivienda, sin embargo,
la visita con frecuencia y con la instalación de la luz eléctrica espera mudarse de nuevo para
allá con Wendy, su hija. Siguiendo el camino, está la parcela donde viven Guillermo Enrique,
su esposa María y su pequeño recién nacido Sebastián, por los árboles de ciruelo que rodean
su caney, la parcela recibió el nombre de Los Ciruelos. En seguida, después de tomar el
desvió del camino está la vivienda de Luis Fernández, Los Chichos, viven allí él, dos de sus
hijos, su nuera y cuatro nietos. Desde allí es posible llegar a las parcelas de El Cerrito y
Guzmán Guzmán, en la primera viven Cesar y Naider, hijos de Don Cesar Guzmán, quien
ahora vive en el pueblo de El Carmen por razones de salud. Y en la parcela de Don Manuel
del Cristo, viven actualmente Julio y Enilza, dos de sus diez hijos.

Parcela Esperanza II

Para llegar a la parcela La Gloria de Dios lo mejor es salir de nuevo a la carretera principal
vía a El Salado, desde allí caminar unos 20 minutos. A mano derecha se puede ver un gran
caney que toca con el techo el suelo, en donde viven Iraldo, Cielo su esposa y sus tres hijos.
Atravesando los cultivos de tabaco y el corral de las gallinas se llega a la vivienda de Don
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Joaquín Fernández, llamada No hay como Dios, en donde vive con su hijo Joaquín quien
presenta una discapacidad física y debe recibir atención médica permanentemente.

La distribución de las parcelas la hicimos progresivamente y de manera autónoma desde que
las familias fuimos llegando y los hijos fueron naciendo, ha sido una decisión colectiva y es
respetada como tal, no se han hecho modificaciones de linderos, ni nuevas sucesiones de
tierra. Entre parcela y parcela se camina bajo el calor, entre los matorrales, se pasa por el
jagüey al cual se puede acceder desde cualquiera de ellas, se ven algunas parcelas cultivadas
pero sin vivienda, se cruzan algunos animales, vacas, gallinas, cocadas, conejos, etc. En la
tarde el cielo se pinta de arrebol indicando la caída del sol y la llegada de la noche oscura que
se alumbra solo con los rayos de la luna. Somos actualmente 13 familias, integradas por unas
70 personas aproximadamente, la mayor población corresponde a 33 niños entre los 0 y los
13 años, unos 15 adultos, 14 jóvenes y 10 adultos mayores quienes nos distribuimos en las
150 hectáreas que comprenden El Danubio (Datos de censo comunitario, 2018).
Hablar de El Danubio, implica una mirada amplia que supera la descripción geográfica o la
distribución de las parcelas, por tal razón proponemos comprender el lugar que ocupa este
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espacio, a partir de algunas dimensiones que nos faciliten desmenuzar el vínculo construido
con la tierra. Sin embargo, es preciso antes de eso aclarar que aunque usamos la categoría
de tierra, nuestra reflexión implica una compresión desde la noción de territorio. La tierra
significa para nosotros un todo que conjuga elementos de carácter económico, simbólico y
emocional, es decir, la tierra no es comprendida como un bien material y productivo
exclusivamente sino que implica un sentido de apropiación, de relación e identidad. Desde
algunas perspectivas esta noción corresponde al concepto de territorio22, sin embargo,
nosotros al territorio lo nombramos tierra23 y esta denominación tiene que ver con los
procesos de lucha que se han gestado históricamente en la región, así como la fuerza de la
relación que se ha construido con la tierra como elemento de la naturaleza dadora de vida,
productora de alimentos. Con esto hacemos referencia a la tierra negra que emana del suelo
y después de una larga jornada de trabajo se queda bajo las uñas para recordar ese vínculo
que junta al campesino con la tierra que es territorio en tanto se habita, se reinventa, se
construye colectivamente a partir de espacios colectivos como las celebraciones culturales,
las fiestas, el partido de fútbol, pero también a través de la lucha misma emprendida para ser
reconocidos como dueños y señores de la tierra.
Si bien nuestra lucha hoy se instala en una urgencia por la defensa a la propiedad de la tierra,
como hace unos cincuenta años lo fue para los campesinos de la región y del país en general,
nuestra apuesta por ser reconocidos como propietarios de esta tierra es una apuesta desde la
apropiación de este lugar para la reproducción de la vida campesina, es decir, para la
continuidad de nuestras prácticas económicas, culturales, agrícolas, sociales y simbólicas,
pues entendemos el territorio como el espacio que nos hemos apropiado, que construimos a
diario y hacemos nuestro24, de esta manera nuestra lucha sin más es por el territorio y lo que
ello significa.

22

Ejemplo de ello es la propuesta que desarrolló Arturo Escobar (2014).
Al hablar de El Danubio, la mayoría de veces la comunidad se refiere o lo nombra como tierra:
“Nuestra tierra” “Nuestra parcela” “La tierrita”, son las frases que circulan en el lenguaje cotidiano y
común de las y los campesinos.
24
Para Giménez el territorio es “un espacio apropiado y valorizado simbólica y/o instrumentalmente
por los grupos humanos” (Giménez, 2000, pág. 90).
23
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Nuestra lucha entonces supone un proceso de territorialización25, pues implica unos
mecanismos de apropiación que construyen identidades propias. El Danubio para nosotros
es un espacio biofísico y material claramente delimitado, luchamos por que sea reconocido
como nuestro en términos jurídicos y en ese sentido tengamos goce pleno sobre el mismo,
pero aún sin ser reconocidos como propietarios legales hemos construido un vínculo
simbólico y político que se expresa en nuestra relación con el espacio, con sus ecosistemas y
con la configuración de las relaciones sociales y culturales, por ello nuestra lucha supera el
carácter jurídico, no termina con el reconocimiento de la propiedad y se apalanca en un
relación con el espacio, que a su vez dialoga e integra nuestra forma de vida, el vivir sabroso.
El Danubio como espacio no puede reducirse a una mirada estrictamente material, ni
solamente política, social, cultural o económica, nos exige más bien una mirada compleja
que involucre diferentes elementos y de cuenta de la diversidad de actores que en él se
relacionan26. En este orden de ideas a continuación presentamos algunas de las dimensiones
que identificamos en esta pregunta por nuestros lazos con la tierra-territorio27.
Sin bien hemos dicho reiteradamente que el vínculo con la tierra supera una dimensión
material y jurídica, no quiere decir que estos dos factores no sean importantes y no se
expresen en nuestras luchas cotidianas. Teniendo en cuenta el contexto de desplazamiento y
despojo de tierras, es obligatorio reconocer nuestras demandas campesinas respecto del
acceso y goce material de las tierras. Se calcula que en El Carmen de Bolívar entre el año
1997 y 2007 se abandonaron un total de 54.312 hectáreas de tierra por razones asociadas al
conflicto, en toda la subregión de los Montes de María se habla de unas 81.656 hectáreas
abandonadas como consecuencia del accionar de los diferentes grupos armados, muchas de
las cuales habían sido entregadas a los campesinos en los procesos de asignación de tierras
de las tres décadas anteriores28. Este hecho evidencia los intereses de los grupos armados por
el vaciamiento de nuestras tierras y el control territorial a través del desplazamiento y
arrasamiento de nuestras comunidades. Posterior al proceso de desplazamiento -que por
25

Denominado así por Porto Gonçaves, citado por Escobar (2014).
En este sentido es útil la mirada integradora de Rogério Haesbaert (2011).
27
Habiendo dejado claro nuestra compresión al respecto, continuaremos usando la categoría de tierra,
sabiendo que esta supone una reflexión y una reivindicación como territorio.
28
Duarte (2015).
26
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supuesto supone una separación material del campesino con su tierra- y después de una serie
de ventas sucesivas y compras a bajo precio, muchas de las tierras abandonadas pasaron a
manos de empresarios que instalaron proyectos agroindustriales que se mantienen hasta hoy,
acorralando aún más a las comunidades y aumentando la acumulación de la tierra en la
región.
De esta manera, garantizar que las comunidades campesinas de la región contemos con un
título de propiedad y podamos retornar a las viviendas, implica desmonopolizar la propiedad,
es decir entregar la titularidad a hombres y mujeres que históricamente hemos habitado el
territorio y afectar los monopolios regionales de la propiedad, que hacen que el municipio se
ubique con un índice de Gini de concentración de la tierra29 de 0,7530. Las luchas por la tierra
en la región hoy son afrentas directas al modelo de acumulación instalado en la región que
se caracteriza por el uso de figuras de testaferrato y la llegada progresiva de la agricultura de
contrato.
Por otra parte, la demanda campesina por la propiedad de la tierra es también una demanda
por el reconocimiento del sujeto campesino como sujeto de derechos. La Constitución
Política de Colombia en su artículo 58 consagra el derecho a la propiedad y protege como
titulares del derecho a la tierra a aquellos que, sin tener un título de propiedad, han ejercido
otros derechos civiles como el uso, la tenencia y la posesión. Igualmente, señala una doble
función de la propiedad: una función social y una función ecológica, la primera de ellas
orientada a que el propietario no solo consiga el interés personal sino que el uso que da a la
tierra genere un beneficio para la sociedad. Y la función ecológica orientada al cuidado y
protección de los recursos naturales. En este mismo artículo, el Estado se compromete a
promover formas organizativas y asociativas de propiedad rural y el artículo 64 confirma el
deber del Estado en promover el acceso a la tierra de los trabajadores agrarios en forma
individual y colectiva.

29

El coeficiente de GINI de tierras es una de las formas más comunes para medir la concentración de
la tierra. Entre el valor sea más próximo a 1 la posesión de la tierra recae en pocos individuos, por el
contrario si el valor es cercano a cero indica que la propiedad de la tierra está distribuida en una mayor
cantidad de individuos.
30
PNUD (2010).
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La lucha por la propiedad, supone una lucha contra la desvalorización del campesinado que
se afianzó con el desarrollo de políticas de “reforma agraria” que ubicaron al campesino en
un rol subsidiario y dependiente en el proceso de modernización del campo. Este
desconocimiento social del campesino genera y legitima que no se adelanten procesos de
redistribución de tierras y otros recursos en su favor, configurando un escenario doble de
injusticia, pues al no tener reconocimiento, ni ser beneficiario de redistribución en su favor,
este sujeto es fácilmente más vulnerado31 y posee menos poder en el contexto rural. Es decir,
la falta de derechos de propiedad configura y profundiza aún más las desigualdades presentes
en el campo y favorece la acumulación de las tierras en manos de unos pocos. Finalmente, la
falta de claridad en términos de propiedad de la tierra genera instabilidad jurídica y con ello
dificulta las posibilidades para el desarrollo de proyectos de todo orden: productivos,
educativos, de servicios, de vivienda, entre otros.
Para nosotros como campesinos el conflicto respecto de la propiedad ha generado un sin
número de dificultades que reflejan la desigualdad de posibilidades en el campo
montemariano. Por una parte ha significado asumir una “pelea” jurídica que supera nuestras
capacidades y posibilidades económicas, y que se aloja en las asimetrías que supone un grupo
de campesinos versus una familia reconocida del municipio que posee grandes extensiones
de tierra y con ello un capital que puede garantizar una buena defensa32. Por otra parte, el no
contar con la propiedad de la tierra ha impedido la ejecución de proyectos vitales como la
construcción de viviendas rurales en el marco de los procesos de reparación integral a las
víctimas, ha obstruido la construcción de un colegio estatal y con ello la respectiva asignación
de un maestro, ha privado a la comunidad de un sin número de proyectos productivos
financiados por los gobiernos locales y diferentes organizaciones no gubernamentales, pues
un requisito primordial para la asignación de recursos o distribución de beneficios es
comprobar el vínculo jurídico como propietarios de las parcelas.
Así pues, la relación material con El Danubio, pasa por superar las barreras que el conflicto
armado nos ha dejado, como son el desplazamiento y los procesos sucesivos de despojo, la
31
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Para profundizar véase: Forero Álvarez (2010).
Los detalles de la lucha jurídica por la titularidad de El Danubio serán presentado en el capítulo II.
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desvalorización del campesino y la profundización de las desigualdades en el medio rural.
Para poder garantizar nuestro vínculo material con la tierra hemos tenido que resistir a la
guerra y regresar sin ningún acompañamiento institucional a recuperar el día a día en las
parcelas, hemos retornado con el fin de no perder nuestras viviendas, nuestros cultivos y con
ello la posesión continuada de la tierra.
Nuestro vínculo con El Danubio no puede entenderse sin la dimensión relacional, la cual
incluye para nosotros elementos referidos a la construcción de relaciones sociales que se
expresan en el territorio. La organización colectiva del espacio es uno de esos elementos,
como hemos mencionado anteriormente, la distribución de las parcelas desde el comienzo
fue una decisión fruto del consenso colectivo, que garantizó que todas las familias
contáramos con la misma cantidad de hectáreas, con posibilidades de construcción de
caminos de acceso a las parcelas y proximidad a las fuentes de agua. Así mismo, como
expresión de nuestra territorialidad se han definido la construcción de los jagüeyes y el uso
del agua según las épocas del año, las zonas donde se establecen los cultivos comunes, la
ubicación de espacios colectivos como la cancha de fútbol, la escuela, las salidas y entradas
al predio, entre otros.
El Danubio es el lugar privilegiado en donde construimos nuestras relaciones más cercanas,
con nuestras familias, nuestros hijos, nietos y vecinos. El lazo que sostenemos con esta tierra
responde también a una tradición generacional que parte de la lucha de nuestros antepasados
por la tierra, es decir el vínculo con esta tierra hoy es también un vínculo con nuestros
familiares que ahora no están y que nos dejaron esta tierra, nuestros padres o abuelos. Por
ello suponer una ruptura material con El Danubio, nos representa un ruptura con nuestras
relaciones familiares y vecinales.
En términos de nuestro vínculo desde la dimensión productiva la tierra es proveedora de
alimentos y equivale a nuestro medio de producción principal, sin embargo nuestra relación
productiva con la tierra se distingue sustancialmente del lugar que se le ha otorgado desde el
mercado global. Desde la producción campesina se construyen lazos con la tierra distintos a
los establecidos desde la racionalidad empresarial-capitalista. En primera instancia la
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racionalidad campesina se caracteriza por la producción diversificada de alimentos como
maíz, yuca, ñame, ajonjolí, algodón, patilla, plátano, tabaco, berenjena, melón, etc., mezclada
con actividades pecuarias como la cría de gallinas, marranos, pavos, ganado. Ello permite la
sostenibilidad de las familias, en tanto garantiza el autoconsumo equilibrado y facilita el
intercambio de los productos. Igualmente poseemos prácticas propias en relación con los
cultivos, como es el uso y protección de la semilla criolla, el manejo de plagas a partir de
insecticidas naturales no agroquímicos y el establecimiento de cultivos en armonía con los
ciclos lunares o de lluvias33.
La producción campesina se orienta al mejoramiento y persistencia de las condiciones de
trabajo de la familia y el colectivo y no al incremento y la acumulación de ganancias en sí
misma siendo esta una de sus mayores distinciones con la racionalidad capitalista, en donde
la tierra se ubica exclusivamente como un objeto de usufructo, de ganancia34. La relación que
establecemos con la tierra trasciende la idea de mercantilización de la vida impuesta por el
mercado global. Los vínculos que tejemos con los animales que cuidamos, con la tierra que
labramos y los alimentos que cosechamos, van más allá de ver estos elementos como
mercancías cambiables por dinero. El burro es quien acompaña, con quien se atraviesan los
caminos, a quien le llamamos por su nombre. La tierra se trabaja y se le descubre, se
comprenden sus ciclos productivos y aunque en ocasiones debido a las presiones económicas
y técnicas hagamos uso de plaguicidas, somos conscientes de sus limitaciones y de las
dependencias que crea, además de la asfixia ecológica que esto conlleva para la parcela.
Desde la visión del desarrollo global, la tierra es un engranaje más de la máquina
productivista, su acumulación es un paso necesario para asegurar la rentabilidad de sus
negocios, así como el uso de agroquímicos es un imperativo para acortar los ciclos
productivos. Vemos entonces que la tierra es aquí un medio a explotar donde la naturaleza
se conoce puramente para dominar y exigirle responder a los tiempos de la economía:
efectivo, acelerado, constante, eficiente. De ahí que la visión sobre el campesino que tiene el
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Lo que en términos de Navarro (2015) supone una cohabitación con la naturaleza y el uso de lo
común.
34
Aspecto que Quintero (2013) denominara como uno de los valores motivadores del capital.
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desarrollo global sea ciertamente lo opuesto, como aquel que desperdicia su tiempo al dejarse
guiar por los ciclos naturales, como un sujeto a remplazar gracias a la mecanización de las
actividades agrícolas y en últimas, como un sobreviviente de una era precedente.
La naturaleza para el campesino es parte de su cotidianidad, en una especie de dialéctica entre
el comprenderla para vivir y el vivir trabajando pacientemente con sus tiempos. De ahí que
la lluvia, ansiada por nuestras comunidades montemarianas sobre todo en época de verano,
sea un ejemplo sobre la paciencia como mediadora de esa relación campesino-naturaleza.
Aunque existen efectivamente contradicciones y tensiones, sin querer asumir una visión
romanticista o inocente, el territorio campesino es un entramado variado de significados
culturales, históricos, políticos, económicos y comunitarios que van mucho más allá de ver
las tierras como recursos a explotar.
En conclusión, la producción campesina de nuestra comunidad de El Danubio corresponde a
una forma de organización social con una lógica propia centrada en la subsistencia y la
reproducción de la vida campesina que tiene que ver con atributos culturales, ecológicos y
sociales. Son estos factores entonces los que entran en juego a la hora de tomar decisiones
sobre qué, cómo, cuándo y dónde producimos, los usos y distribución de los recursos, el
destino de la producción y los mecanismos de negociación con otros actores35.
La relación con El Danubio, pasa por la configuración de una dimensión simbólica que se
expresa en prácticas que generan un vínculo emocional con el espacio. Es para nosotros el
caso de la ombligada, práctica que se da al momento que nace algún bebe en nuestra
comunidad, donde la partera corta el cordón umbilical y el ombligo del bebe para enterrarlo
en la casa donde nació con el fin de que el niño sepa que es de ese lugar36. Así lo menciona
35

Estos elementos igualmente son presentados por Vélez (2015), como elementos que constituyen
las formas de producción campesina.
36
Esta práctica ha sido ampliamente estudiada, especialmente en las comunidades negras e indígenas
del Pacífico colombiano en relación con la africanidad y el cimarronaje. El ritual se distingue entre
una región y otro cobrando diversidad de significados y formas. En algunas regiones y comunidades
el ritual tiene que ver más con la asignación de cualidades o potencias a través de la curación del
ombligo, son interpretadas como ayudas para enfrentar la vida (Quiceno, 2016). En algunas regiones
de México el ombligo se entierra en lugares específicos para determinar la división sexual del trabajo,
así el ombligo de las mujeres es enterrado bajo el fogón y el de los hombres en el patio de la casa.
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e interpreta don Jairo “A nuestros antepasados de nosotros les dieron tierra y las
generaciones que están aquí tienen el ombligo enterrado aquí, por eso no nos vamos”, esta
reflexión cobra mucho sentido en términos de nuestras luchas por tierra, en tanto está presente
a la hora de pensar las razones por las cuales las familias persistimos en esta tierra. Si bien
esta práctica está más asociada y estudiada en comunidades étnicas como un ritual de origen
prehispánico ligado a la búsqueda de poderes o ayudas de protección, en lo particular nos
interesa reconocer la ombligada como una de nuestras prácticas de arraigo, pues ese es el
objetivo con el cual lo realizamos en la comunidad y repercute en los vínculos que
construimos con la parcela, con la tierra-territorio.
Para nosotros como campesinos, el entierro del ombligo tiene un doble objetivo: evitar que
se salga en la panza del niño y que el niño sepa de dónde es. Así en la ombligada se le
atribuyen poderes curativos a la tierra y se da lugar a una conexión con el territorio y el
mundo exterior que hasta el momento del nacimiento es desconocido por el bebé, funciona
como un puente de conexión entre la gente y la tierra37. La ombligada ha venido dejando de
practicarse por nuestra comunidad en los partos más recientes, debido a varios factores como
la muerte de una de las abuelas que se desempañaba como partera de toda la comunidad y
con ello la pérdida de una serie de conocimientos que no fueron transmitidos a ninguna
persona de la familia. Así mismo, los partos hoy día se dan en el hospital de pueblo, en donde
el cordón umbilical y la placenta de la mujer son desechados. Sin embargo, en el imaginario
colectivo permanece la importancia de tener el ombligo sembrado en esta tierra, lo
mencionamos en las conversaciones como un nexo al cual se le guarda respeto y el cual ha
motivado en parte el retorno de nuestras familias después del desplazamiento.
Finalmente, el vínculo con la tierra tiene una dimensión “ontológica”, tiene que ver con el
ser, con el existir y con la forma de vivir. La tierra para nosotros los campesinos de El
Danubio es un todo, es una necesidad, es para muchos el determinante de la existencia como
campesinos, “La tierra uno la necesita, es el tesoro que le dejó a uno el Señor” “La tierra es
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Según Strathern citado en Quiceno (2016) en la práctica de la ombligada “el ombligo podría ser
pensado como una extensión de la persona”, y en lo particular esta extensión se funde con la tierra
en la cual se nace, configurando una ligadura, una alianza con ella.
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nuestra forma de vida, lo único que tengo es esta parcela y la tierra que tengo en las uñas”
dicen algunos. Así, la tierra y nuestra relación con ella termina constituyendo nuestra
identidad y la forma de relacionarnos con la naturaleza y con los demás seres que habitan en
la tierra-territorio. Es El Danubio el lugar en el cual recobra sentido nuestra propuesta de
vida: El Vivir Sabroso, es allí donde se despliega y se hace realidad nuestra forma de vida
campesina. En otros términos, la parcela, el predio, el caney, el huerto en donde se desarrollan
las prácticas productivas, son también nuestros lugares de ocio, de descanso, allí se concentra
la vida familiar y comunitaria, es donde somos campesinos costeños.
El Danubio es un todo que da sentido a la vida, este diálogo entre tres de nuestros compañeros
campesinos nos permite verlo muy bien:
Joaquín: “Uno le tiene amor a esto –la tierra- porque es todo el tiempo, es todo”
Jairo: Sería triste que me sacaran de aquí pa’l [sic] Salado, ayyy no.
Joaquín: Es como uno tener la mujer tanto tiempo y viene la mujer y lo deja, uno
queda llorando, uno tanto que la quería y tanto tiempo viviendo con ella y se fue. Uno
le duele irse de aquí para otra parte.
Gledis: Así es, nuestra mamá es esta, nuestra madre naturaleza.
(Jornada Comunitaria, febrero 2017)

Nuestra tierra significa alimentos, significa relaciones, historia comunes, prácticas culturales,
pero es especialmente un todo, configura nuestra identidad y nuestro ser como mujeres y
hombres campesinos. Tenemos un vínculo con ella, es nuestra madre, nos provee, nos cuida
y nos sostiene.

Entre nuestros vínculos familiares y colectivos: “Se crece bajo el calor de las alas de la
familia”
Las familias que vivimos en El Danubio estamos integradas por hombres, mujeres, niños y
niñas, con vínculos de parentesco con las otras familias, es decir, en la mayoría de los casos
las cabezas de hogar somos hijos, hermanos, primos o sobrinos entre sí, aspecto que no sólo
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caracteriza, sino que condiciona nuestra vida en el predio, pues las actividades cotidianas
están mediadas por los vínculos e historias familiares, nuestra relación es entonces
comunitaria pero también familiar. Por común acuerdo cada familia trabaja y vive en su
parcela, sin embargo compartimos la vida familiar y comunal a través de actividades
productivas, recreativas, organizativas, entre otras.
La base de nuestra composición familiar está en la conformación de dos parejas: La primera
de ellas entre Manuel del Cristo Guzmán y María Francisca Toscano (q.e.p.d.) quienes
tuvieron diez hijos todos vivos hoy, de los cuales seis actualmente viven en El Danubio. La
segunda pareja estaba conformada por Guillermo Fernández (q.e.p.d.) y Sara Julio (q.e.p.d.)
quienes tuvieron doce hijos, tres de ellos fallecidos a la fecha, cuatro viven en El Danubio y
cuatro más viven en La Emperatriz, un predio que se encuentra del otro lado de la carretera,
que igualmente tiene problemas de titulación y adelanta procesos de restitución de tierras, en
donde hay sentencia que también ordenan la salida de las familias de las tierras.
De estas dos grandes familias nacen los integrantes del total de familias que vivimos en El
Danubio y en algunas parcelas contiguas. Las nuevas parejas se formaron entre los
descendientes de estas parejas base y la llegada eventual de algunas personas especialmente
mujeres que se casaron con los hijos de esta primera generación. Los hijos en su mayoría
fueron hombres por ello varias de las mujeres que hicieron familias con ellos son de lugares
aledaños o de municipios cercanos (Ver Mapa Familiar No.1: Familias de El Danubio).
Esto quiere decir que todas las
familias de El Danubio y parcelas
cercanas

tenemos

vínculos

de

parentesco, en primero, segundo o
tercer grado de consanguinidad, lo
que implica que nuestros lazos están
mediados y fortalecidos por ese
factor familiar. Don Jairo siempre se
refiere a la relación de la familia
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como algo importante y lo expresa así “Uno siempre está cerca de su familia, así como la
gallina (señala la gallina que está incubando sus pollitos) uno también crece bajo el calor
de las alas de la familia. Si ve usted que todos los pollitos van detrás de su mamá, están
cerca de su familia, así es uno”.
Este elemento en términos de las luchas que nos atañen es fundamental en tanto la tierra ha
permitido la reproducción de la familia y a su vez la familia ha permitido sostener, defender
y mantener la tierra, pues las relaciones familiares han configurado una forma de habitar la
tierra, una manera de producción campesina y una estrategia de organización comunitaria.
Así mismo, estas relaciones de parentesco se expresan espacialmente y explican porqué un
proceso de reubicación38 para nuestras familias rompería los lazos familiares y comunitarios
construidos sobre esta tierra. Por ello hablamos de una transición de lo familiar a lo colectivo,
de un puente entre ambos escenarios en donde las fronteras entre uno y otro se difuminan y
las acciones en cada escenario se amalgaman sin ser fácil su distinción.
Como se observa en el Mapa Familiar No.1: Familias de El Danubio, nuestros lazos de
consanguinidad son complejos, por lo tanto, nuestras relaciones sociales y económicas
también lo son. Por una parte, es posible distinguir en la comunidad una división sexual del
trabajo que no está distante de la tradicional asignación de roles en el medio rural, en donde
las mujeres desarrollamos actividades de cuidado que en muchas ocasiones quedan
marginadas y los hombres nos desenvolvemos en las actividades como el cuidado de los
cultivos de tabaco y otros, así como actividades de representación que están en el ámbito de
lo público es decir, fuera de casa.
Las mujeres por ejemplo compartimos el cuidado de los niños, mientras una de nosotras
cocina para la jornada comunitaria un pavo que antes caminaba entre las parcelas, la otra
arrulla a un recién nacido en una pequeñita hamaca improvisada con tela y dos palos
atravesados. Entre cuñadas nos aconsejamos como darle pecho al niño, sabemos nuestras
fechas de controles médicos, nos protegemos del sol y cocinamos juntas todo el día y durante
la semana completa. Hablamos de los métodos anticonceptivos que utilizamos para no tener
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más hijos, porque sabemos que no contamos con las mejores condiciones de vida, en
promedio nuestras familias tienen tres o cuatro hijos cada una. Todas las labores de la cocina
las hacemos las mujeres, no importa la edad, desde los 6 o 7 años siendo tan sólo unas niñas
empezamos a atender a nuestros padres, tíos, hermanos e invitados.

Ana preparando galletas de Maíz
Los hombres por su parte realizamos actividades ligadas al trabajo agropecuario como son el
ordeño de las vacas, la venta de la leche, todo lo relacionado con los cultivos de tabaco, yuca,
ñame y el cuidado de los animales. De igual manera asistimos a reuniones comunitarias,
talleres o eventos en donde es convocada la comunidad, excepto aquellas que tratan del
cuidado de los niños. Especialmente cuando se tratan temas respecto de la propiedad de la
tierra, la participación es mayoritariamente masculina. Algunos de nuestros compañeros
hombres que viven en El Danubio, actualmente no tienen pareja y en varias ocasiones son
padres solteros que se han encargado del sostenimiento y crianza de sus hijos desde el
desplazamiento o más recientemente, este hecho ha generado unos vínculos de solidaridad
que se reflejan en la preparación de alimentos entre nuestras familias, en el cuidado colectivo
y familiar de estos hijos y en la búsqueda permanente para que hermanos, cuñados, tíos e
hijos no se queden sin tierra y sin derecho a trabajarla.
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Sin embargo, la división del trabajo aquí no es sólo sexual, sino que podríamos hablar de una
división “parental” del trabajo que pasa por la complejidad de las relaciones de parentesco
ya explicadas. Es decir, al interior de la comunidad hay unos roles asignados según el lugar
que se ocupa en la red familiar y están mediados por la autoridad ejercida por padres, abuelos
y tíos -el masculino es intencional-, así sobre los hijos, sobrinos, nietos y primos recaen roles
subordinados. Por ejemplo, al interior de las familias son los menores los que van en busca
del agua al jagüey, también en ocasiones los que cortan la yuca diariamente para el desayuno.
Aquellas actividades que implican una decisión mayor son reservadas a los más grandes, a
quienes poseen más autoridad. Esta distinción parental y sexual entre en los roles del hogar
también se expresa en prácticas cotidianas como el orden en el cual se sirve la comida, el
primero en recibir es el padre, luego los hijos varones, en seguida tíos y primos y finalmente
las mujeres.
Por otra parte, como es de esperarse la presencia de estos vínculos familiares también nos
implica una serie de conflictos que subyacen de las relaciones de parentesco, relacionado
estos especialmente con temas de liderazgo y reconocimiento en el desarrollo de actividades
de gestión con instituciones y/o coordinación de proyectos productivos que llegan a través
de las instituciones estatales. Estas diferencias internas se mezclan de manera directa o
tangencial con la luchas que hemos emprendido por la tierra y con la construcción de un
proyecto de vida colectivo.
Finalmente, los vínculos familiares configuran a su vez un tipo de economía: la economía
familiar, en la que todos los miembros del núcleo tienen un rol estratégico en su
sostenimiento. Es posible por ejemplo distinguir entre nosotros labores específicas que
desarrollan los niños, jóvenes, mujeres o adultos mayores dentro de los cultivos y en general
en el funcionamiento de la parcela (ya vimos cómo esta asignación también se da en términos
de la relación parental). La participación de los niños en las labores es para nosotros una
forma de transmitir los conocimientos y saberes respecto de los cultivos, los ciclos de
sembrado, la relación con el clima y el tipo de suelo, entre otros.
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Sin embargo la economía familiar en El Danubio, es una economía familiar “ampliada”, es
decir supera los límites de la familia nuclear (entendida por nosotros como el grupo de
personas que come de la misma olla, que comparte la misma vivienda), es una economía que
encuentra sustento en el trabajo de la familia extensa. La forma como se atiende el ganado es
un ejemplo de ello, pues debido a las limitaciones económicas para la construcción de un
corral en cada parcela y dado que cada familia posee pocos animales, lo común es que en la
parcela nuestro padre o madre se encuentra el corral en donde se atienden todos los animales,
cada familia se encarga del ordeño de sus vacas, pero el mantenimiento del corral y la
responsabilidad del pastoreo es de todos los que guarden vacas allí. Cuando hacen falta algún
alimento en un casa o insumos para el cultivo, basta con caminar a donde nuestra madre,
hermano, primo, tío y éste lo proporciona o lo intercambia por otro.
De esta manera, los vínculos familiares transitan y se amalgaman con los vínculos colectivos
que se construyen en El Danubio. El trabajo colectivo y colaborativo se evidencia en
estrategias como el día cambiado39, en donde un grupo de campesinos trabaja en una parcela
para lograr un cultivo y luego se rotan el trabajo en las parcelas de los demás campesinos, así
se da un trueque de trabajo colectivo, que en ocasiones también se compensa con el trueque
de alimentos o animales. Esta práctica no está mediada por el dinero, sino por la solidaridad
y el compromiso reciproco entre las familias, lo cual es contrario a la idea hegemónica de
desarrollo o beneficio individual donde cada persona busca su provecho particular y contrata
mediante el dinero la fuerza de trabajo de otros para su propio beneficio.
La construcción y mantenimiento de vías, jagüeyes y caney en las parcelas tiene esta misma
dinámica comunal en donde la colaboración y cooperación priman en un proyecto colectivo.
Esta práctica recoge saberes y conocimientos propios, se basa en compartir la fuerza de
trabajo, superando la individualidad y se constituye como una forma de auto-organización.
Esto demuestra que para la racionalidad campesina el tiempo y esfuerzo individual es un
medio que involucra el bienestar colectivo, no es un medio para el bienestar subjetivo
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También conocido en la región como manos cambiadas, chagua, día ganado, jornal cambiados, entre
otros. Es equivalente al tequio mexicano.
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puramente, es también una manera de compartir el trabajo propio con un fin comunal, más
allá de verse remunerado económicamente.
Pasando de lo familiar a lo comunal, con un especial acento en lo veredal, nuestra comunidad
campesina no ve su desarrollo como una cuestión puramente individual o que se restrinja a
la esfera de lo privado, sino que explícita e implícitamente en nuestra visión de vida el
horizonte es colectivo40. Por el contrario, la lógica hegemónica desarrollista sacraliza la
individualidad y la racionalidad en tanto funcionan como pivotes para la producción y
consumo de mercancías. El campesino sería bajo esta mirada un productor defectuoso, por
su supuesta ineficiencia y anacronía, y además un consumidor parcial, pues su condición no
le permite acceder a todos los productos y servicios económicamente deseables. A pesar de
estas lógicas impuestas e históricamente construidas sobre la vida campesina y rural, los
campesinos de El Danubio decidimos compartir el tiempo colectivamente con otros
campesinos, tanto para las labores agrícolas propiamente como para otras actividades
comunitarias.
Las familias compartimos una historia de poblamiento, de lucha por la tierra, nos identifican
una serie de prácticas y hemos construido una forma de vida que se expresa colectivamente,
que se nutre de las celebraciones, la fiesta, el juego, la recocha, la conversa espontánea, el
campeonato de fútbol y la música, de esta manera nuestra comunidad es un espacio de
construcción conjunta, no es una agregado de personas sino por el contrario es un espacio de
reconocimiento común que trasciende a cada uno de los integrantes.

Aquí se vive sabroso
Los campesinos y campesinas de El Danubio a pesar de la crueldad e impacto de la guerra,
nos resistimos a abandonar el territorio, reconstruimos la vida a partir del deseo profundo de
mantenernos en la tierra y re-hacer del campo montemariano un lugar para vivir dignamente.
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Para Villoro (1993) y Escobar (2005) el individuo es el núcleo fundador del desarrollo global
mientras lo comunal y relacional es lo que da vida al campesinado, la búsqueda de lo común es la
visión propia de su desarrollo.
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Generación tras generación hemos optado por un modo de vida que nos caracteriza y nos
distingue de otros campesinos, hemos definido una filosofía en torno a la vida41, la cual en
ocasiones hacemos explícita, pero que especialmente esta en nuestro día a día de manera
implícita.
Es un modo de vida que corresponde a una construcción sencilla y propia del contexto del
cual emerge, es decir desde el mundo rural y desde una comunidad costeña, razón por la cual
sus características principales dialogan con nuestra identidad campesina costeña y caribeña.
Coloquialmente lo hemos denominado “Vivir sabroso” y está integrado por una serie de
elementos que además de generar arraigo con el territorio, sostienen un conjunto de
relaciones familiares y comunitarias que hoy día representan la permanencia de la comunidad
y la continuidad de la vida campesina, en este sentido recobra un importante lugar en las
reflexiones que podamos construir sobre las formas de vida rural en nuestros territorios.
En la reflexión permanente sobre la vida en El Danubio hay preguntas que nos hacemos con
frecuencia ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué no nos vamos a otra parte?¿Por qué insistimos
en la vida campesina?, y la respuesta a estas preguntas es común: “Porque aquí se vive
sabroso, a pesar de todo acá vivimos sabroso”. Poco a poco hemos venido aproximándonos
a esta noción y aunque no terminamos de explorar toda su complejidad podemos decir que
los siguiente son algunos de los elementos que para nuestra comunidad representan el Vivir
Sabroso:
a. Producir los propios alimentos: Sembrar uno mismo los alimentos que luego van a la
mesa: patilla, yuca, ñame, maíz, ajonjolí, frutales, etc., implica un nivel de autonomía
y autogestión de la alimentación, garantizar los alimentos básicos para el sustento de
la familia, es la búsqueda principal y permanente de la economía familiar campesina.
“Lo lindo de uno ser campesino es que uno ve sus cultivos bien boniticos, que llueve,
uno trabaja y lleva todos los días algo a la casa”. “Acá a uno nunca le hace falta la
yuca” “Yo recojo y siembro de una y otra especie” (Testimonios de los campesinos
en recorridos por los cultivos, 2018). Esta condición explica en parte porque en El
Danubio se sigue sembrando maíz y yuca, dos productos que se han visto altamente
afectados por los impactos del cambio climático y que actualmente debido al bajo
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En términos de Díaz Gómez (2004).
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precio que reciben en el mercado no representan ningún respaldo económico.
“Nosotros sembramos yuca, pa´nosotros, pa´saber [sic] que comemos”, cultivar los
alimentos que consume la comunidad garantiza en parte nuestra seguridad
alimentaria.
Se incluyen aquí no sólo los alimentos asociados a los cultivos, sino a otras
actividades agropecuarias, como el ordeño de leche, la cría de animales menores,
como gallinas, aves, marranos y la caza de conejo y armadillo en particular. Así
mismo no se reduce al acceso a los alimentos sino a la forma de su preparación “No
es lo mismo comer el ñame cocinado a leña que a la llama del gas como en el ciudad,
sabe diferente, no se cocina bien” dice don Luisao.
b. Compartir la vida: hacer la vida en colectivo hace parte principal de esto que hemos
llamado Vivir Sabroso. Compartir la vida en el caney, cuidar los niños y enseñarles
las formas de cultivo tradicional, cosechar colectivamente los cultivos, cocinar en
conjunto alrededor del fogón de leña, compartir los alimentos en las horas de comida,
compartir la cotidianidad ha sido una forma de establecer redes de vínculos familiares
y comunales.
c. Carácter festivo de la vida: A las familias nos caracteriza la alegría y la espontaneidad,
que se reflejan en los saludos con los que se da la bienvenida a todo el que llega, en
los chistes que derivan de una conversación, en los apodos que nos asignamos unos
a otros, en la sonrisa, todo esto permanece aún en épocas de sequía de los cultivos, en
momentos difíciles respecto de la sostenibilidad familiar y comunitaria. El ser festivo
en el día a día motiva la permanencia de nuestras familias en la tierra “El chiste es el
día a día, todo el tiempo hay chistes, palabras con doble sentido”. En las reuniones
familiares y/o comunitarias siempre hay espacio para alguien que cuenta adivinanzas,
refranes o chistes. La noche es el momento del día privilegiado para echar cuentos
bajo la luz de la luna o de la lámpara que alumbra el caney, los mayores cuentan
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historia de antes, cantan, hablan de los aparatos42, se habla con mucha frecuencia y
picardía de sexo, de los gustos de hombres y las mujeres. Bien decimos popularmente
que los costeños echamos cuanto para todo.
d. Interpretación diferente de la jornada laboral: Asociado con factores como el clima y
las limitaciones que supone el efecto del calor que se concentra en las casas y los
sembradíos, la jornada laboral de la comunidad campesina costeña incluye el reposo
para desayunar a media mañana y la siesta de la tarde, dando origen estas prácticas a
otra forma de relacionarnos con los cultivos y con las labores de trabajo, las cuales
deben empezar a muy temprana hora, para aprovechar la tregua del sol en la mañana.

Tarde bajo el Caney.

Por otra parte la experiencia de desplazamiento producto de la guerra conllevó a la
reubicación de las familias de El Danubio en lugares que en ocasiones nos representaron
riesgo, discriminación, explotación laboral, desempleo, enfermedad, entre otros, es decir el
desplazamiento significó justamente la ruptura de relaciones basadas en la solidaridad, por
ello es frecuente la comparación de la calidad de vida y las relaciones que tenemos en El
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En la Costa Caribe hace referencia a seres humanos o no que a veces asustan y caminan por el
monte, son brujas, pero también son almas en pena, pueden ser víctimas de la guerra que no han
podido descansar y están por ahí y se aparecen o preguntan cosas.
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Danubio con aquellas que tenemos fuera de él (en la ciudad en particular). Expresiones como
“Acá sí se vive sabroso” develan de alguna manera una comparación con otras formas de
vida, que también expresan una distinción entre la vida rural y la urbana. Así pues, Vivir
Sabroso es una manera otra de seguir defendiendo las formas de vida rural, es una forma de
reinventar y reinterpretar los territorios víctimas de la guerra y el despojo.
Vivir Sabroso es una construcción no explicita pero consiente de entender la vida rural, las
apuestas productivas, el uso de los recursos, la definición de proyectos de vida personales,
familiares y comunitarios en respuesta a los modelos de exclusión y abandono que suponen
el progreso y el crecimiento económico como una búsqueda inalcanzable que nos cuesta el
bienestar. Vivir Sabroso es una forma de transgredir la racionalidad moral y ética establecida
por la modernidad y el capitalismo global43, es una manera de concebir la relación con la
naturaleza y con otros.
Sin duda es necesario seguir profundizando esta apuesta de Vivir Sabroso pero estos son
algunos de los elementos que nos permiten hablar de una propuesta de vida comunal, una
apuesta de vida que se resiste a los modelos globales44. En los Montes de María esto significa
una tensión con los modelos que llegan a la región a través de “proyectos de desarrollo”45
que privilegian la propiedad privada para el uso y la acumulación de capital individual, la
relación con la naturaleza como recurso-objeto de explotación y lucro y las actividades
productivas como mecanismos exclusivos de ganancia, aspectos se expresan las nociones de
mercantilización de la vida como uno de los pilares del capitalismo y la modernidad46.
Nos referimos con esto a la llegada de proyectos agroindustriales de empresas privadas, que
empeñados en la idea de progreso y crecimiento económico construyen su capital a partir de
la concentración y el uso indiscriminado de los recursos como el agua, los bosques,
insertando en la región monocultivos que homogenizan el paisaje, cambian el uso del suelo,
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Que según Escobar (2005) suponen como centro de las relaciones el sujeto individual y la razón.
En los términos presentados por Escobar: “una respuesta a las formas liberales, estatales y
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despojan las tierras campesinas e implantan nuevas tecnologías que no consideran el cuidado
ambiental, por ejemplo el uso de agroquímicos. Siendo todas estas prácticas contrapuestas a
las lógicas y apuestas que históricamente hemos construido y defendido en la región.
En este sentido Vivir Sabroso tiene mucho que ver con nuestras luchas, responde a cómo
percibimos la tierra, cómo nos relacionamos con ella, cómo construimos vida familiar y
comunitaria. Es una cara de nuestra identidad y por ello permea nuestras formas de resistencia
por la tierra que hemos reinventado.
Somos víctimas del conflicto armado
Para entender un poco las implicaciones de la guerra para nuestra comunidad y que tienen
que ver con nuestras luchas por la tierra, haremos un breve recuento de los actores
involucrados en la disputa territorial de la región de los Montes de María y cómo éstas
afectaron nuestra vida familiar y comunitaria.
Desde el año 1985 hasta 1997, el grupo guerrillero más fuerte en la región de los Montes de
María fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quien a través de la extorsión y el
secuestro expandió las actividades del frente Jaime Bateman Cayón. Entre 1998 y 2004, se
dio la incursión del frente 37 Benkos Biohó, perteneciente al Bloque Caribe de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) al mando de
Gustavo Rueda Díaz alias Martín Caballero. En los primeros años de la década de los 90 se
da la llegada del Bloque Paramilitar Héroes de los Montes de María, al mando de Diego
Vecino y Juancho Dique47. La presencia de la fuerza pública en la zona ha sido representada
por la Infantería de Marina, a través del Batallón No. 5 y los Batallones de Contraguerrilla
No. 31 y 33. La policía por su parte hace presencia a través de los comandos departamentales
y las estaciones de policía municipales (GMH, 2009). Este panorama nos permite entrever la
presencia diversa y permanente de actores armados legales e ilegales en la región, todos ellos
con intereses y disputas diferenciadas por el territorio.
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El impulso de las políticas de apertura económica y crecimiento regional de los años 90,
materializado en la puesta en marcha de un sistema vial en la región, fue aprovechado por
los diferentes grupos armados y los narcotraficantes para la consolidación de rutas de tráfico
de drogas y armas. Cada municipio de la región ha venido ocupando un lugar en dichos
corredores, según su ubicación y los recursos que posee. El Carmen de Bolívar termina
siendo el más disputado por su ubicación geográfica y su conexión con los ejes viales que
comunican la Troncal de Occidente, el Rio Magdalena y el Golfo de Morrosquillo, todos
ellos lugares de disputa del control territorial. Por su parte, dada la centralidad del
corregimiento de El Salado la guerrilla lo usó como espacio de retaguardia, a pesar de no
tener una gran vegetación (GMH, 2009), siendo este un motivo para la estigmatización de la
población salaera48. Dada la diversidad de actores y la intensidad de la confrontación por el
territorio, la población civil se ha visto altamente victimizada por distintos hechos. Entre
1991 y 2001, solo en la región de los Montes de María se cometieron 42 masacres49, que
dejaron 354 víctimas fatales (GMH, 2009).
En la comunidad de El Danubio hemos sido víctimas directas de varios hechos de violencia
cometidos por los paramilitares, entre ellos dos masacres contra la población civil. El 23 de
marzo de 1997 un grupo de 50 paramilitares del Bloque Norte llegó al corregimiento El
Salado, citaron a la población en la plaza pública y con lista en mano asesinaron a cuatro
personas, entre ellos una profesora y desaparecieron un líder de la Junta de Acción Comunal.
Este hecho provocó el primer desplazamiento forzado masivo de los saladeros, incluyendo
nuestra vereda, nosotros al ver que todos los habitantes de la cabecera corregimental se iban,
decidimos salir de las parcelas rápidamente para proteger la vida. Una de las víctimas fatales
de este hecho era primo de una de nuestras familias. Se calcula que a los tres o cuatro meses
unas 4000 personas regresaron por voluntad propia sin acompañamiento de las instituciones
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del Estado (Rutas del Conflicto, 2017), las familias de El Danubio regresamos buscando
recuperar sus cultivos y viviendas.
Debido al sobrevuelo de un helicóptero en el año 1999, que lanzó volantes sobre el casco
urbano de El Salado en los cuales se amenazaba a los habitantes diciéndoles que “comieran,
bebieran y celebraran las fiestas del año, porque estas serían las últimas” (GMH, 2009)
varias comunidades decidieron salir nuevamente de sus veredas y desplazarse al pueblo de
El Carmen de Bolívar, entre ellos las familias de El Danubio pues temíamos ser victimizados
por la cercanía que tenemos con la carretera. Así lo menciona don Jairo “Aquí se dio un
desplazamiento en el 1999, ustedes se acuerdan cuando pusieron el peaje, y que el
helicóptero voló por aquí por todo este territorio y aquí no quedo gente otra vez en el 1999.
Que no fue reconocido de pronto pero si fue un desplazamiento de la gente” (Jornada
Comunitaria, Defensoría del Pueblo, Marzo 2018).
Teniendo en cuenta la amenaza y los actos de violencia que se venían presentando en el
corregimiento: la presencia de retenes, la desaparición de campesinos, la interceptación de
los caminos y retención de las personas, la tortura y el impacto mismo de la masacre de 1997,
los campesinos atendíamos a cualquier hecho en aras de proteger nuestra vida y la de las
familias, por tal razón nos desplazamos, sin embargo debido a las necesidades que pasamos
en el casco urbano del municipio, decidimos volver a los pocos días a las parcelas.
Tres años después, entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, nuevamente los paramilitares
cercaron el casco del corregimiento, haciendo una ruta por algunos municipios cercanos en
donde cometieron distintos hechos violentos contra la población, asesinatos, amenazas y
otros. Seguidamente llegaron al corregimiento por varias entradas, obligaron a toda la
población a reunirse en el parque principal para presenciar la tortura y asesinato de nueve
campesinos, mientras un paramilitar tocaba la tambora, instrumento musical tradicional en
la región. En total durante los días que duró la masacre el grupo armado asesinó a 60
personas, entre ellos tres menores de edad, asesinaron de manera atroz a cinco mujeres y se
cometieron hechos atroces como la violación de varias mujeres, la tortura y el empalamiento
de una de ellas, igualmente los armados impidieron que los sobrevivientes pudieran llorar y

50

dar sepultara a los cuerpos de sus familiares, vecinos y amigos asesinados. (GMH, 2009).
Muy cerca de la entrada principal a El Danubio en el sitio conocido como La Loma de Las
Vacas, el grupo paramilitar comandado por alias Amaury instaló un retén en donde fueron
asesinadas dos personas acusándoseles de ser guerrilleros de las FARC.
Tanto los testimonios de los salaeros, como las versiones libres de algunos paramilitares ante
la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, aseguran que en la masacre
participaron 25 integrantes de la Infantería de Marina. Este acto, que es considerado una de
las masacres más violentas en el marco del conflicto armado colombiano, conllevó un nuevo
desplazamiento de la comunidad de El Danubio, esta masacre significó para nosotros el
abandono total de la vereda y el corregimiento entero, así lo recordamos:
“Ese (desplazamiento) fue el que barrió con todo el personal de acá, y es el que está
reconocido aquí. Todo mundo se fue de acá, no solo se fue la gente de El Danubio, te
puedo decir que la gente de los Montes de María estaba todito solo”
“Para El Carmen todos nos fuimos, por acá no quedo nadie, hasta los perros se fueron.
(Jornada Comunitaria, febrero 2017).

Las familias de El Danubio salimos caminando hasta el pueblo de El Carmen de Bolívar y
nos resguardamos en la bodega tabacalera, lugar en el que se refugió la mayoría de los
desplazados del corregimiento. Así lo narra Don Guillermo:
“Yo el día que me fui me metí en la bodega de Barreto, pase toda la noche con los dos
pelaos50 más pequeños, eso estaban ahogándose en esa bodega, porque los otros se
fueron pa San Pedro para allá para donde la familia, y yo me quedé en El Carmen con
los otros dos, ese día el Moisés estaba que lloraba, y eso yo por aquí me corría un
chorro de sudor, y la Señora (decía) me voy a morir! Y yo aja y pa donde vamos a coger.
Aquí tenemos que quedarnos” (Jornada Comunitaria, febrero 2017)
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De los 4000 desplazados en el corregimiento de El Salado producto de esta segunda masacre,
tan solo 700 personas habían retornado para el año 2010 (GMH, 2009). Don Jairo recuerda
que “reposamos en la bodega tabacalera, ahí estaba la gente toda recostada ahí, pero
viviendo allá. Duramos dos años. En el 2002 empezamos a retornar acá –refiriéndose a El
Danubio-”. Varias familias nos intentamos instalar en El Carmen de Bolívar, otras en
municipios cercamos o en la ciudad de Cartagena, en casas de familiares y amigos que nos
recibieron. Algunas mujeres trabajamos en labores varias para mantener a las familias, los
niños continuaron el colegio y los hombres también buscamos fuentes de trabajo, sin
embargo la ciudad resultó hostil para la mayoría de familias. Fue así como desde marzo de
2002 los campesinos de El Danubio empezamos a retornar, primero regresamos unas familias
y luego otras, eso si nadie regresó individualmente pues el miedo persistía “usted cree que
uno va a entrar solo” (Jornada Comunitaria, Defensoría del Pueblo, Marzo 2018). Los
últimos campesinos en regresar llegaron en febrero de 2003, fecha para la cual ya se habían
recuperado la mayoría de las viviendas, se había cosechado nuevamente tabaco y los
sembradíos se habían recuperado en su mayoría:
“Ya desde mayo pa lante yo empecé a sembrar, sembré tabaco, yuca. Recuperar la
vivienda, paré mi vivienda, remendé mi vivienda. No le pedí ayuda a nadie, nunca vino
ninguna institución del Estado” (Jornada Comunitaria, Defensoría del Pueblo, Marzo
2018).

Las familias entonces fuimos recuperando nuestras actividades campesinas, a pesar del
miedo y de la continuidad de los hechos de violencia en la región, retomamos las actividades
agropecuarias, retomamos la construcción de la troja para el tabaco, el cuidado de animales,
se recuperó el jagüey y los caminos, cada familia recuperó su vivienda y se construyeron
algunas que habían sido perdidas totalmente. Para el año 2004, la mayoría de las personas de
El Danubio habíamos regresado, no obstante es preciso mencionar que varias de las mujeres
no retornaron a las parcelas, es decir que se presentaron varias rupturas maritales que se hasta
la fecha se mantienen. Ello dio lugar a que algunos hombres asumieran la crianza total de sus
hijos o hijas y algunos otros establecieron nuevas relaciones. En todas las rupturas familiares
que se dieron durante el desplazamiento fueron las mujeres quienes se quedaron en la ciudad
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o en sus nuevos lugares de residencia, es decir en ningún caso alguna mujer regresó sola a El
Danubio.
Los daños e impactos de la guerra sin duda representaron una ruptura de nuestro “Vivir
sabroso”. Las masacres y la violencia ejercida por los distintos actores del conflicto, entre
ellos el Estado, implicó la pérdida de vidas humanas, de familiares nuestros, el despojo de
bienes materiales, simbólicos y culturales, el desplazamiento y la reconfiguración de
imaginarios y relaciones sociales que se consideraban definidas. El relevo generacional se ha
afectado sustancialmente debido a los desplazamientos masivos y los frágiles procesos de
retorno, siendo este uno de los aspectos que más nos preocupa, pues no es fácil identificar
quienes seguirán trabajando las parcelas, especialmente cuando no hay garantías de
educación para los más jóvenes.
Los daños causados por la violencia son amplios y a su vez diferenciados por familia, sexo,
edad. Los hombres por ejemplo resienten de manera significativa las dificultades de
adaptación durante el desplazamiento, debido a que las actividades y oficios que
desarrollaban previamente no les eran útiles para sobrevivir en el medio urbano, ello por una
parte obligó que aprendieran nuevas tareas, pero también significó sentimientos de
humillación y frustración pues no lograban garantizar los ingresos necesarios para el
sostenimiento de sus familias, esto ayuda a explicar también porque los hombres fueron los
primeros en regresar a las parcelas e insistir en el retorno y porque actualmente son ellos
quienes tienen una postura más radical respecto de volver a salir de la tierra, incluso dispuesto
a arriesgar su vida. Según el Centro Nacional de Memoria (2009) los daños producidos por
la violencia y particularmente por la devastadora masacre de 2000 pueden ser: daños
materiales con trasfondo simbólico y afectivo, daños sobre la cotidianidad y las relaciones
colectivas, daños morales, daños al proyecto de vida y daños psíquicos.
En otro sentido51 también es posible identificar la articulación entre la economía y la
violencia armada y ésta expresada en impactos directos a la comunidad. Posterior a las
masacres y los procesos de desplazamiento antes descritos, se impulsó una política de
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seguridad y recuperación de la zona por parte del Estado, quien a su vez motivó la llegada de
empresas privadas a la región, proyectando condiciones de seguridad a través la
militarización de El Carmen de Bolívar y otros municipios. Para este momento las familias
aún continuábamos desplazadas y era imposible asumir las cargas económicas que
representaba la sostenibilidad de las parcelas, este contexto favoreció la compra masiva de
tierras por parte de personas naturales y jurídicas foráneas que lograron acumular en la región
un número significativo de tierras52, muchas de las cuales hoy se explotan con monocultivos
de palma de aceite para agrocombustible y siembra de teca (maderables).
Este fenómeno se dio de manera sostenida durante varios años y derivó en el desplazamiento
definitivo de muchas familias que optaron por vender sus parcelas con la expectativa de
disminuir sus dificultades económicas, es decir impactó la propiedad rural y el derecho a la
tierra de los campesinos, sin embargo el Estado y la justicia colombiana no han hechos los
esfuerzos suficientes para establecer la relación entre los hechos de violencia ocurridos en el
municipio y la posterior compra masiva de tierras por parte de empresas que hoy se
encuentran vinculadas a procesos jurídicos adelantados por los campesinos en donde se exige
la restitución de sus tierras, argumentando que los predios fueron comprados a bajo precio y
aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de las familias víctimas del conflicto
armado.
Esta guerra entonces ha significado también el control sobre la propiedad de la tierra, y con
ello el de sus recursos y su gente. Los monocultivos se han instalado en el territorio sin
considerar nuestras propuestas de vida campesinas, han transformado el uso del suelo y la
distribución de los recursos ambientales entre sus habitantes. A ello se suma la imposibilidad
de tránsito libre por tierras que históricamente nos pertenecían reconfigurando las relaciones
con el espacio y con los propios sistemas de cultivo, caracterizados por ejemplo por la
rotación de los suelos según la época del año. A pesar de este panorama, el gobierno
colombiano a través de sus políticas sigue promoviendo, apoyando y protegiendo el modelo
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Se calcula que aproximadamente un total de 32.273 hectáreas de tierras se compraron de esta
manera en los Montes de María, de las cuales el 41% correspondía a predios adjudicados a través de
reforma agraria, el municipio que más compras registra en la región es El Carmen de Bolívar con el
74% del total (ILSA, 2012).

54

agroindustrial que genera detrimento en la economía y el modo de vida campesino en vez de
propender por acciones redistributivas de la propiedad, la sostenibilidad de la vida campesina
y la restitución de los derechos de las víctimas del conflicto armado en toda la región.
Si bien todos estos impactos y daños de la guerra permanecen en las emociones, relatos,
historias, sentimientos y en la vida cotidiana de nuestra comunidad, es posible decir que los
campesinos reconstruimos la tierra53 reinventándola, con ello nos referimos principalmente
a la capacidad de las familias de rehabitar un lugar que por causas del conflicto armado ha
significado dolor y riesgo para sus familias, como ya mencionamos nos hemos visto
obligados a desplazarnos de la tierra, afrontado la muerte y desaparición de algunos de
nuestros familiares, sin embargo la comunidad decide regresar y recuperar sus parcelas, sus
viviendas, reconciliarse con el lugar y rehacer su vida campesina54. De igual manera la
comunidad participa activamente en los procesos de reparación integral impulsados por el
gobierno a través de la conformación de mesas de trabajo, gestión de información,
vinculación a los programas específicos, entre otros. Ello no sólo evidencia el voto de
confianza a las instituciones sino que expresa un compromiso con la recuperación de la vida
comunitaria que la guerra trastocó55.
Teniendo en cuenta la magnitud de los hechos y lo que ha significado para nuestra vida como
sobrevivientes del corregimiento y en particular de El Danubio, reivindicamos la calidad de
víctimas del conflicto armado en términos de la garantía de nuestros derechos de reparación
y restitución. Es decir la categoría de víctimas para nosotros cobra sentido en tanto
generadora de derechos, en tanto implica reconocer que la violencia significó la ruptura de
nuestros proyectos de vida individuales y comunitarios, la masacre de 2000 significó la
desaparición del corregimiento más próspero de El Carmen de Bolívar, la pérdida de nuestra
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economía como productores de tabaco, así los procesos de retorno conllevaron un esfuerzo
por recuperar todo lo perdido.
En términos de nuestra lucha por la tierra, la condición de víctimas es fundamental pues
consideramos que el hecho de haber vivido la guerra en nuestra tierra, de haber resistido en
El Danubio, de retornar en tres ocasiones después de los desplazamientos, sin ningún tipo de
acompañamiento estatal, nos da un derecho mayor sobre ella, nos hace merecedores de su
propiedad, consideramos que hemos sido nosotros quienes hemos cuidado la tierra, quienes
la hemos recuperado, quienes hemos protegido su vocación de uso, somos nosotros quienes
hemos garantizado que estas tierras se mantengan en manos de campesinos y se cumpla en
ella la función social y ecológica de la propiedad.
“Entonces son cosas que suceden y es la realidad, nosotros no nos podemos inventar
la realidad que hemos vivido aquí. Nosotros estamos diciendo la verdad. Cosas vividas.
El conflicto vivido interno, que se pasó. Después de eso del 2012, vinieron las
complicaciones porque los grupos no se acabaron. Después del retorno de El Salado
que nosotros retornamos acá, comenzaron las amenazas, los grupos pasaban, nosotros
retornamos sin ningún grupo de nada, sin ningún tipo de ayuda y ahora irnos de aquí?”
(Jornada Comunitaria, febrero 2017)

Entonces nuestra lucha por el reconocimiento de la propiedad de la tierra es también una
lucha por lo que consideramos justo. Si bien la sentencia de restitución reitera nuestra
calidad de víctimas que había sido reconocida previamente, desconoce nuestro vínculo con
la tierra, desconoce nuestro papel como comunidad resistente en el conflicto, desconoce que
hemos luchado desde hace años por esa tierra a pesar de la crueldad de la guerra y los
reiterados desplazamientos.
“Hoy ese problema –se refiere a la sentencia de restitución en contra- nos afecta a
nosotros porque no tenemos un título de tierra, tenemos proyectos aprobados y no nos
los ejecutan por la misma situación, entonces se nos está vulnerando el derecho, se nos
ha vulnerado el derecho por esa situación. Además de eso somos víctimas, somos
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víctimas del proceso de El Salado, somos comunidades salaeras, somos vereda de El
Salado” (Jornada Comunitaria, febrero 2017)

Si bien no está en los alcances de este capítulo profundizar en los impactos de la sentencia
de restitución56 es inevitable para nosotros no hacer alusión a la relación que se debe
establecer entre un derecho y otro. Y hacer un llamado a vincular el derecho de propiedad a
los derechos de reparación, superando las miradas jurídicas que marginan los procesos de
resistencia de las comunidades en un territorio. El señor Guillermo lo expresa de esta
manera:
“Acá yo le voy decir, si la cosa fuera que esos jueces hubieran dado esa sentencia no
la hubieran dado pa Martelo. Eso dueños de esa tierra nunca hubieran venido acá, eso
nunca aparecieron, nosotros somos quienes nos merecemos el título de esta tierra,
nosotros sí sabemos cómo fue la guerra aquí…Cuando eso se veía las chispas de
candela y nosotros si hemos sufrido aquí, nosotros si merecíamos esto, nosotros somos
víctimas”. (Jornada Comunitaria, febrero 2017)

Por otra parte, -y entre otros factores- el reconocernos como víctimas de esa tierra hace que
nos mantengamos aquí. Dice don Luisao “yo sigo aquí porque tengo derecho, porque soy
víctima”. A pesar de la sentencia que tenemos en contra y desconoce nuestro carácter de
poseedores, hoy día las 13 familias nos mantenemos en las parcelas desarrollando las
actividades productivas, organizativas y familiares y nos resistimos a ser reubicados en otra
tierra. En pocas palabras permanecemos en la tierra, nos “resistimos” a salir de aquí pues
nos asumimos como propietarios.
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Es este el objetivo central del capítulo 3.
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Capítulo II: Nuestras Luchas
Hoy cuando nuestras luchas parecen olvidadas, amenazadas, divididas y por qué no decir
para algunos parecen perdidas, hablar de ellas se convierte en una necesidad, en una forma
de denuncia, hoy hablar de nuestras luchas es una lucha más. Reconocernos como líderes
comunitarios, defensores de la vida campesina, de los territorios, del agua, de la tierra, nos
pone en riesgo, nos hace vulnerables una vez más. Sin embargo, ¿por qué no hablar de
nuestras luchas, si luchamos todos los días? ¿Por qué no defender nuestra defensa? ¿Por qué
no hacer visible el caminar de tantos y tantos años? ¿Por qué no contar a otros lo que esto ha
significado y contra quienes luchamos y por qué?. Nuestras luchas no terminan, se caminan,
se transforman, se alimentan y alientan al lado de otros que luchan. Son resultado de viejas
luchas y siguen siendo la esperanza de los que hoy permanecemos.

Atardecer abril de 2018
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¿De dónde vienen nuestras luchas?: “Cada loro en su estaca”
No podemos hablar de nuestras luchas sin hablar de quiénes nos enseñaron a luchar y
lucharon lo que hoy tenemos en los Montes de María, nuestra lucha está sin duda conectada
a las luchas por la tierra emprendidas por los campesinos montemarianos desde el siglo
pasado, es decir la lucha de antes también es una lucha nuestra y esta lucha del ahora es un
reflejo de las lucha de antes. Desde comienzos del siglo XX las comunidades de la región
hemos venido impulsando procesos organizativos, recordamos la conformación del primer
sindicato agrario en 1913 en Colosó (hoy municipio de Sincelejo) como respuesta a las
condiciones de marginación y pobreza que afrontaba toda la Costa Caribe, la posterior
conformación de sindicatos campesinos en la década de los 30 y lo 4057 y los procesos de
recuperación de tierras en Córdoba, Bolívar y Sucre desde los años sesenta, dan cuenta de la
larga tradición organizativa campesina en la región frente a la inequidad de la distribución
de la tierra.
Varios de estos procesos se consolidaron con la conformación de comités y asociaciones que
tenían como bandera la defensa de los derechos por la tierra y luego se fortalecieron con la
creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), motivada por el
decreto 755 de 1967 del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura como
promotor de la reforma agraria que se adelantaba para la época58. La ANUC lograría en poco
tiempo representar nuestras luchas campesinas por el acceso a la tierra y la distribución de la
propiedad rural, así mismo conseguiría consolidar una apuesta política para posicionarse con
solidez ante el gobierno defendiendo el proyecto de vida propuesto como campesinos, incluso
a pesar de su origen institucional. La ANUC no sólo representó un hito en la confrontación
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Para profundizar ver: Carlos Duarte. Desencuentros Territoriales. Caracterización de las
regiones de la Altillanura, Putumayo y Montes de María. Bogotá. Instituto Colombiano de
Antropología e Historia.
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El Estado propone una estrategia para la inscripción de arrendatarios y aparceros con el fin de
hacerlos propietarios. El temor a la expansión del movimiento campesino, la búsqueda por recuperar
la armonía entre las clases sociales mantenido la misma hegemonía de años anteriores, la necesidad
del respaldo campesino a la política de reforma agraria y el contexto de presión norteamericana para
que se implementaran políticas que impidieran un estallido revolucionario en América Latina en el
marco de la Alianza para el Progreso, parecieran algunas de las motivaciones que sostenían esta
propuesta gubernamental (CNMH, 2010).
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directa a los gamonales y terratenientes que habían concentrado la tierra estableciendo
relaciones desiguales con los campesinos que trabajábamos en la hacienda pero no
lográbamos acceder a las tierras, sino que significó la esperanza e incentivo para una lucha
conjunta basada en la propuesta política que siempre hemos defendido: “La tierra pa’l que la
trabaja”.
La recuperación de tierras siguió siendo entonces una de las estrategias que permitía que cada
uno de nosotros tuviera una parcela y se mantuvieran las prácticas agrícolas que
desarrollábamos como arrendatarios59. Por su parte, el gobierno avanzaba en la compra de
predios a grandes propietarios y su posterior venta a familias campesinas a través de créditos
agrarios60. Esta dinámica de redistribución era una afrenta directa a las clases sociales
dominantes, en tanto no se hicieron esperar las amenazas, señalamientos, asesinatos y
retaliaciones a las acciones de la ANUC. Sumado a dicha confrontación, el cambio de
gobierno y de discurso implicó la radicalización de la Asociación en particular en los Montes
de María, en donde la llamada Línea Sincelejo, conformada a finales de los años 70, se
declaró abiertamente como independiente del gobierno nacional.
Si bien la presencia de la ANUC en los Montes de María fue generalizada y todos los
pobladores de la época hemos conocido de sus luchas, es necesario precisar, según lo
documentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2010) que ciertas veredas de
municipios como El Carmen de Bolívar y Ovejas, por ejemplo, La Cansona, El Salado, La
Sierra, Chengue, entre otros, no nos movilizamos de la misma manera, pues para la época los
campesinos de estas zonas teníamos un mayor acceso a las tierras, a pesar de vivir en predios
que tenían propietarios definidos estos últimos no residían, ni los explotaban, por tanto los
campesinos podíamos hacer uso de las tierras para actividades propias.
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Según datos del INCODER –anteriormente INCORA- retomados por Porras (2014) en el
departamento de Bolívar se entregaron alrededor de 120 mil hectáreas de tierra de las cuales 80 mil
correspondían a la región de los Montes de María.
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Para conocer con detalle el proceso de reforma agraria en Montes de María ver: Carlos Duarte.
Desencuentros Territoriales. Caracterización de las regiones de la Altillanura, Putumayo y Montes de
María. Bogotá. Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
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La división ideológica, la presión ejercida por las élites y el gobierno mismo y el
escalamiento del conflicto en la región, llevaron a la ANUC a un declive considerado, que
posteriormente derivó en distintos procesos organizativos en la región que hasta hoy
mantenemos la lucha por los derechos sobre la propiedad de la tierra. De esta forma, el
proceso de conformación, consolidación y posicionamiento del movimiento campesino a
través de la Asociación, podría considerarse como una de las piedras angulares en la creación
y formación de nosotros los campesinos como “sujetos políticos y actores transformadores
del sector rural del país” (CNMH, 2010: 202), que habían estado desdibujados hasta el
momento.
Actualmente la presencia de la ANUC ha cambiado, algunos campesinos consideran que fue
derrotada y otros más bien insisten en decir que hoy es posible hablar de una organización
campesina fuerte liderada por la asociación, especialmente en temas relacionados con la
restitución de tierras en algunos municipios del norte y el sur del país. De todas formas lo
que significó para esa época y para nuestro presente las acciones y logros de la ANUC
permanece incrustado en nuestras mentes, seguimos mencionando y recordando la asociación
en cada reunión y espacio comunitario donde se reivindican los derechos de acceso a la tierra,
en las pláticas campesinas donde hablamos de los años más importantes de la asociación y
las instituciones del Estado la siguen considerando un actor en los escenarios de participación
y concertación formal.
En este sentido, si bien dijimos que en nuestro corregimiento los procesos de recuperación
de tierras en los años 70 fueron menos fuertes que en otras zonas de la región, la fuerza de la
ANUC está en nuestra memoria y los procesos organizativos que lideramos. Así mismo es
clave mencionar que la participación del corregimiento de El Salado en el movimiento
campesino de la época, se sumó desde la reivindicación de los derechos campesinos en la
cadena de producción tabacalera, pues para la época se presentaban prácticas corruptas por
parte de las compañías y los intermediarios en la pesa del tabaco que vendían los productores
locales61. De igual forma, nuestros líderes de hoy estuvieron vinculados a los procesos de
defensa territorial de esos tiempos, siendo apenas niños. Así lo recuerda don Jairo:
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“¿Tú crees que este problema no era para que estuviera resuelto?, desde que nosotros
estábamos en estas tierras, lo que llevamos años y años, no sólo ahora. Cuando comenzamos
nosotros y antes de eso, aquí había una lucha en primera de otros comités, que no éramos
nosotros, ese comité era más bravo, cuando eso era la ANUC, yo estuve en varias marchas y
varias concentraciones campesinas que hacían. Yo estuve en Ovejas, donde quiera que nos
invitaban allá íbamos. Donde esos movimientos campesinos eran bravos, esos sí invadían las
tierras, aquí donde está Guadas, todas esas tierras las invadieron, siendo fincas, se metieron
más de 50 hombres ahí y trabajaron, trabajaban de noche y trabajaban de día a toda hora, y
armaban cambuche, iban sembrándole yuca a todas esas vainas y se metió el cuidandero.
Mandaron un man en un mulo y botó la yerba y el mulo lo dejó regado, los campesinos le
quemaron la yerba, el mulo cogió por un lado y él por otro lado y esa tierra la ganaron así, esa
fue una lucha, porque de otra forma no se podía. Cuando ese tiempo el gobierno también
apoyaba, el Incora apoyaba, eso es cuando existía la ley 160 si no estoy mal.”

Las palabras de nuestro compañero sin duda nos transportan, nos recuerdan las luchas de
campesinos como nosotros que arriesgaron su vida para lograr un pedazo de tierra pa´ poder
sembrar, pa´cultivar alimentos y defender la vida campesina, sin embargo también hace
evidente algunas diferencias de nuestra lucha con la de aquellos años. Partimos de reconocer
que el contexto de los años 70 era distinto al que nos enfrentamos hoy, así como nuestra
manera de lograr la propiedad y el uso de la tierra. El hecho de interpretar aquellos comités
como “más bravos” nos invita a hacernos algunas preguntas ¿Son hoy nuestras luchas
distintas y por qué? ¿Son menos “bravas”? ¿Por qué hoy no hemos recurrido a medidas de
hecho para apoderarnos de nuestras tierras? ¿Qué hace que nuestra lucha campesina en El
Danubio sea menos “radical” que el movimiento campesino que de alguna forma nos
antecedió? ¿es distinto hoy el papel del Estado? ¿Cuál es nuestra relación con el Estado hoy?,
son estas algunas de las preguntas que motivan la reflexión sobre nuestras luchas campesinas
y las cuales esperamos poder cuchichiar más adelante.
En este sentido los puentes y conexiones de nuestras luchas con las de antes van a ser
fundamentales para entendernos hoy. Leer y reinterpretar los liderazgos campesinos de
nuestras comunidades desde las experiencias y vivencias ligadas a las generaciones
anteriores nos permite entender nuestras particulares formas de lucha y sabernos en un
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continuo que mantiene unas búsquedas pero que se transforma, que no es uniforme en el qué
y el cómo.
“entonces yo creo que uno aprende, yo creo que yo aprendí a los tropezones, pero uno va
aprendiendo de todas las luchas, a tirar piedra, nosotros tiramos piedra, no era mentira, yo
tiraba piedra, si el ejército venía oprimiendo, nosotros con palo o con lo que sea, cada quien
con un palo, en Ovejas. De aquí salíamos para todas partes, yo estaba pelado pero yo me iba,
yo recuerdo que una vez cogimos unos buses de allá pa’ acá y nos vinimos, nos montamos en
los buses, el movimiento campesino se montaba en los buses y tenían que traernos, eso era
bravo y gente que cantaba música social, manes que te hablaban…” “Yo tenía sólo como 10
años, y andaba con este tío mío, a mí me gustaba eso, yo por eso digo porque a mí me gustaba,
como será que no cargaba pantalón largo, no tenía, andaba en pantalón mocho, porque no lo
usaba. Entonces uno hoy día aprende muchas cosas, o sea es ahí donde uno va aprendiendo”
dice Don Jairo.

Sin duda el movimiento campesino de la ANUC ha sido el mayor escenario de formación
política del norte del país, especialmente en la región de los Montes de María62, fue este un
escenario para construir autonomía respecto de la políticas agrarias del gobierno. Allí los
campesinos fuimos encontrando un lugar para enunciar demandas, necesidades y después de
mucho tiempo tomar decisiones sobre el destino campesino. La formación que promovió el
movimiento no se limitó a las formas de recuperación de tierras mencionadas por Don Jairo
-donde el nivel de confrontación directa era mayor al que vivimos hoy-, sino que implicó
una formación política y organizativa que pasaba por comprender la desigualdad social y
económica en términos de la distribución de la tierra, el poder de los terratenientes, nuestro
papel como campesinos en la economía nacional, entre otros aspectos que hoy resuenan en
nuestras conversaciones nocturnas y siguen siendo tema de disputa con los actores
institucionales de la región. Así pues, la lucha se enseña, se pasa, se traspasa, se contagia de
generación en generación, se transforma de un contexto a otro, pero se mantiene viva, la
lucha es un saber cultural y político que vamos construyendo en lo cotidiano y compartiendo
con nuestros descendientes.
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Retomando la experiencia del compañero Jairo, quien con tan sólo 10 años no sabía que
estaba haciendo de su trocha un camino al liderazgo. Su participación consciente en el
movimiento campesino en Ovejas tiene hoy un correlato en la lucha emprendida en El
Danubio, es ésta una forma de conexión del pasado con el presente pues su papel en la vereda
es el resultado de un cúmulo de aprendizajes de luchas por la tierra en la región. Hoy Don
Jairo y toda la comunidad no salimos a la calle con palos y piedras, pero no hemos dejado
un solo día de luchar por la tierra que defendieron hace tres generaciones nuestros padres.
“yo recuerdo que una vez se metió El Negro Méndez ahí en esa marcha donde habíamos más
de 4.000 hombres, como 15.000 ahí en Ovejas, el carro de la policía llevó al Negro Méndez,
a un sicario, iban a matar un líder ahí, y no sé cómo lo detectaron y nosotros le caímos atrás,
el pueblo la gente le cayó al man pero como habíamos varios y estábamos distribuidos por
diez, o sea habíamos diez aquí, diez allá y cada quien era responsable por cada comisión,
nosotros de aquí íbamos 50 gentes, habíamos diez representantes respondiendo por la gente
y de qué íbamos a hacer en el momento, yo recuerdo que se hicieron unas ollas campesinas,
ahí se cocinó cocina ese día, ahí en el parque de Ovejas”.

La definición de estrategias claras para la recuperación de tierras, la organización de las
protestas, la preparación logística de los procesos de formación campesina son parte de las
huellas dejadas por el movimiento de los años 70 y que permean la cotidianidad de nuestras
luchas, de alguna manera estas formas de organización por grupos y responsabilidades se
replican en la preparación de las manifestaciones más recientes, así como el control
permanente de las personas que transitan y entran a la vereda El Danubio.
“Ese movimiento lo acabaron, ¿tú sabes cuántas personas mataron de esa gente? Y era un
movimiento de campesinos, que sólo lo que hacían eran sembrar, esa tierra podía ser una
tierra, por ejemplo, se metían a Villa Dilia esta noche y la picaban de noche, al día siguiente
ya estaba lista, en cuatro o cinco días ya estaban sembrándole yuca, maíz y toda esa vaina,
picando y sembrando y ahí se mantenían. Así se hacía”

Como lo reconstruye el Centro Nacional de Memoria Histórica (2010) los cambios en los
repertorios de la lucha por la tierra tuvieron que ver por una parte, con ajustes en la
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reglamentación de la ley en la cual se restringió las posibilidades que el INCORA negociara
tierras recuperadas con medidas de hecho, lo que conllevó a que disminuyéramos con el
tiempo estas acciones. Por otra parte, también influyó la inclemencia de la violencia que
golpeó nuestro movimiento en la región y en todo el país, que no se limitó a la eliminación
de la dirigencia campesina63 y la posesión de la tierra, sino que se extendió en aras de la
dominación de nuestro territorio, así pues no era suficiente para los interesados adueñarse
de las fincas sino que se buscó mantener el control social, político, económico de los
territorios.
Así que hablar de nuestras luchas y de las luchas de la ANUC en los 70 y 80 lastimosamente
supone mencionar y revivir los ciclos de violencia que se repiten sistemáticamente contra
los procesos de defensa en nuestro territorio. Como ya hemos mencionado, los finales de los
80 y la década de los 90 se cometieron la mayor cantidad de masacres de la región y el
conflicto se exacerbó. Sin embargo, como lo expresa Jenny Parce –citada por CNMH- la
violencia en Colombia tiene el carácter paradójico de impedir y a la vez fomentar la
participación. Es así como seguimos organizándonos y manteniendo la esperanza de lograr
la tierra que hemos cosechado:
“En esos movimientos se gritaban, se cantaba canciones, se gritaban consignas: `Un pueblo
unido jamás será vencido´ decían `arriba la bota grulla, abajo la bota militar´ y eso era, pues
importante porque ¿quién reprime al campesino? los militares, como cuando se metían a
invadir tierras y eso”

Es preciso resaltar que la postura y las acciones de la ANUC se caracterizaron siempre por
las reclamaciones por vías democráticas y el rechazo de las armas64. Por ejemplo, en los
distintos testimonios recopilados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2010) para
su informe Tierra en Disputa, nuestros compañeros campesinos reiteran su lucha por la
independencia respecto de todos los actores tanto armados como no armados: “ni el Estado,
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La eliminación de las bases campesinas consistió en el asesinato y la persecución permanente que
se tradujo en encarcelamientos, detenciones irregulares y judicialización de líderes atribuyéndoles
delitos de rebelión.
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ni Ejército, ni guerrillas” (pág. 208). Esos actores eran y son vistos como generadores de
violencia y represión para el movimiento, fueron estos mismos los que permanentemente
persiguieron, asesinaron, encarcelaron y expulsaron a las comunidades pertenecientes al
movimiento y en particular a los líderes, que aún así dejaron una huella en las luchas que
revivimos hoy. No obstante, el movimiento campesino de la época contó con el apoyo
solidario de sectores estudiantiles, de gremios de docentes y comerciantes que aportaron
insumos para posibilitar las recuperaciones de tierras, así como el respaldo fundamental de
los sindicatos tabacaleros de Ovejas y de El Carmen de Bolívar65.
Eso es parte de nuestro andar, de ese conocimiento que hemos construido a lo largo de todos
estos años de luchar y de reivindicar lo que somos y lo que sabemos cómo campesinos. Uno
de nuestros compañeros de El Danubio lo resume así:
“el papá de los Pozo, él conmigo se identifica, él dice que el campesino, cada loro en su
estaca, si la mujer no sabe, si tú eres secretaria debes dirigirte, si tú eres profesora defiendes
la profesión tuya, si tú no eres del campo porque vas a tener un cargo en el campo y a mí me
gusta cuando dice así, cada loro en su estaca, porque tú no sabes de un proceso que vas a
hacer tú si no sabes de un proceso, por lo menos de que tú líderes en el campo, si tú no sabes
de eso. Nosotros los campesinos tenemos algo de conocimiento, en un comité de tierras debe
de estar un tipo que sepa de eso, que sepa del campo”

Nuestra lucha no es ajena a las luchas históricas de la región, deriva de ellas, se permea y se
presenta como un continuo de las demandas campesinas de la región, pero como uno que se
transforma. Es producto de un conjunto de saberes, experiencias y aprendizajes que hacen
de nuestras comunidades campesinas gentes conocedoras, que poseen conocimientos
propios de la vida campesina y la lucha por la tierra. Es un saber que hemos ganado por
generaciones, con altos costos y que seguimos trasmitiendo a nuestros descendientes. Así
pues, cada loro en su estaca, los campesinos a lo que sabemos hacer los campesinos: cultivar
y luchar la tierra.
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Como vemos, nuestro presente está conectado con nuestro pasado, con las luchas que otros
hombres y mujeres campesinos han iniciado desde hace muchas décadas. En nuestra memoria
siguen vivos esos momentos donde la ANUC lideró las recuperaciones de tierras, las marchas
multitudinarias donde algunos de nosotros participamos, las intimidaciones que las
generaciones pasadas vivieron y que aún hacen eco en nosotros. Aunque los tiempos
cambian, en parte nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas de esos pioneros
campesinos montemarianos que se enfrentaron a la injusticia. Queremos nuestra tierra, el
derecho a poderla trabajar tranquilamente, la posibilidad de sembrar nuestro tabaco, el ñame,
la yuca, de criar nuestros animales, de enseñar a nuestros hijos los oficios de la tierra. Esos
sueños siguen aquí vivos, por eso nuestra memoria de las luchas está enterrada y tiene raíces
en el pasado, pero florece en nuestro presente.
¿Cómo son nuestras luchas?
Nuestras luchas son muchas, variopintas, grandes, pequeñas, solitarias, acompañadas, largas
o cortas. Son tantas y tan distintas todas que definirlas de una sola forma o clasificarlas en
un tipo o estilo las restringe, las simplifica. No obstante podríamos decir, que sin darnos
cuenta a medida que vamos luchando vamos construyendo una forma de luchar, que nos
distingue de otras y nos aproxima a nuestras reivindicaciones. Hablaremos pues de aquellos
que no somos, de aquello que no son nuestras luchas, porque esto nos permite establecer
límites, marcar diferencias y si bien puede no ser la mejor forma de caracterizar nuestras
luchas nos facilita revelar nuestras apuestas éticas, políticas, nuestros no negociables y nos
permite establecer conexiones con la historia montemariana que nos define.
Por razones relacionadas al contexto de violencias al cual hemos y seguimos haciendo frente,
es para nosotros importante resaltar que nuestra lucha no es una lucha violenta, en tanto
consideramos que la violencia en nuestra región promueve valores militaristas y prácticas
autoritarias que han estado históricamente anclada en el país. Nuestro territorio de los Montes
de María y el corregimiento de El Salado ha tenido la presencia de sin fin de actores armados:
guerrillas, grupos paramilitares, militares y actualmente bandas criminales, todos estos
actores han usado la violencia como estrategia para el control y el dominio del territorio y las
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comunidades. La década de los 90 y los 2000 significaron para nosotros la época de la
crueldad extrema de los victimarios, la llegada del horror y el terror que se instaló en la
memoria individual y colectiva de nuestra comunidad. Así mismo la estigmatización y
señalamiento contra los líderes como guerrilleros, nos radicalizó aún más respecto de la
acción violenta y el uso de la fuerza como forma de luchar por la tierra.
En este sentido optar por una lucha que no recurre a la violencia, entendida para nosotros
como el uso de las armas militares, el uso de la fuerza, la generación del daño contra la
integridad física y moral de los otros, fue una estrategia deliberada y consiente que tiene que
ver con la búsqueda permanente de la construcción de la paz en tanto víctimas de un conflicto
degradado y cruel que escribió en la historia de nuestro territorio una de sus peores masacres.
Justamente nos rehusamos al uso de la violencia como una manera de rechazo a las prácticas
locales tradicionales, expresando nuestra distancia con ellas y convencidos de las
posibilidades de transformar las condiciones violentas y desiguales existentes en nuestro
territorio. Como dice Gledys, una de nuestras compañeras “Hoy nosotros podemos hacer la
paz pero sin violencia”.
Esta apuesta no corresponde a una evasión del conflicto, ni mucho menos a una resignación.
Según algunas posturas, teóricas y de algunos movimientos sociales, la no violencia es vista
como una forma de pasividad y aceptación de la injusticia. Pero para nuestra comunidad, la
lucha no violenta es una garantía para la continuidad de la vida y es una decisión que hace
consiente nuestra relación asimétrica con los actores que siguen disputando el territorio y que
poseen un poder mayor al nuestro.66
En esta misma lógica no esperamos que nuestra lucha por la tierra y en particular por la
propiedad de la tierra sea una lucha de ganadores y perdedores, siendo esta una disputa
que enfrenta a dos partes, ante la ley hay unos reconocidos como supuestos propietarios -el
señor Martelo y sus herederos- y nosotros -quienes seguimos disputando la calidad de
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poseedores con derechos sobre la propiedad de la tierra- sabemos que producto de una
resolución jurídica, una de las partes podrá quedarse con la propiedad y uso de la tierra y la
otra no. Ello sin duda implica unos impactos sobre la parte que tenga que desvincularse de la
tierra hecho que podría detonar nuevos conflictos. Nuestra apuesta como comunidad en estos
34 años de vivir en El Danubio, nunca ha sido ir contra la familia que se considera propietaria,
nunca hemos adelantado acciones contra su integridad física, ni hemos buscado el detrimento
de la familia, por el contrario, para las acciones que hemos construido hasta la fecha hemos
buscado las vías institucionales que garanticen tanto sus derechos como los nuestros. Como
dice Gledys “Nosotros siempre hemos pensado si tienen el derecho, pues que el gobierno les
dé, les compense, pero que a nosotros nos dejen aquí”.
Sobre nuestra lucha jurídica hay una serie de aspectos en juego referidos al reconocimiento
del vínculo jurídico con la tierra, los derechos ganados a través de los años de posesión y las
mejoras. Sobre esto esperamos que el Estado reconozca nuestro vínculo generacional y
proteja la vocación de la propiedad rural y el modelo de vida campesino otorgándonos la
propiedad de El Danubio. Sin embargo, en términos de nuestra continuidad en el territorio y
nuestra calidad de vida, será fundamental que no se desconozca a aquellos que se identifican
como propietarios, pues ello derivaría en un conflicto social que podría poner en riesgo
nuestro bienestar. Así lo expresa uno de nosotros “Dicen que tenemos un plan de reparación,
pues bueno que el gobierno nos de estas tierras y ya, así no nos den plata, que nos compren
la tierra y nos la den y así aquí nos quedamos, […] si a nosotros nos dieran la tierra y a
ellos nada, también sería un peligro para nosotros, esa gente se va a vengar”67. En este
sentido, si bien esperamos que el Estado proteja nuestros derechos como campesinos víctimas
no pretendemos declararnos vencedores de la contraparte, lo que esperamos es que se
garanticen nuestros derechos y los de la familia oponente en el proceso, en algunos momentos
hemos llamado a eso una solución “gana-gana68”.
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Esta percepción se da principalmente por el poder local que posee la familia que se considera
propietaria. Esta discusión entre la asimetría de la familia propietaria y la comunidad de El Danubio
la presentamos más adelante.
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De esta forma, aunque recogemos lo que nuestros compañeros campesinos han hecho desde
hace décadas, nosotros somos distintos. Hemos escogido rechazar la violencia para defender
nuestros derechos, todas las violencias, tanto del Estado como de los grupos armados ilegales,
a diferencia de antes, nos confrontamos menos con quienes no logramos estar de acuerdo.
Nuestras luchas tienen una fuerte dimensión jurídica aunque sabemos que es insuficiente, por
eso mantenemos la fuerza colectiva, la paciencia de avanzar poco a poco, con los tiempos de
la tierra y el cultivo.
¿Cuáles son nuestras formas de lucha?
Habiendo dicho qué no somos y planteando nuestras diferencias con algunas formas de lucha
históricas en la región, queremos aproximarnos a una reflexión sobre la manera en la que
hemos venido luchado por esta tierra que nos pertenece. Formas que van desde las acciones
jurídicas que hemos emprendido hasta el peso de nuestras actividades cotidianas que en el
contexto de despojo y violencia al que nos enfrentamos ocupan un lugar fundamental en la
apuesta colectiva.
1. Forma de lucha: la lucha jurídica
Fruto del carácter de nuestra búsqueda permanente por ser reconocidos como propietarios
legítimos de El Danubio, nos hemos visto obligados a emprender una lucha de carácter
jurídica por vías institucionales. La tarea de comprobar nuestra relación con la tierra para
efectos de la propiedad implica comprobar un vínculo jurídico que derive en la constitución
de un derecho de propiedad. Así pues, nos hemos acogido a procesos de carácter jurídico en
donde nuestra lucha central es comprobar la calidad como poseedores de la tierra y de esta
forma acceder a la propiedad.
En el año 2010 fuimos citados a un proceso de conciliación por la Personería municipal en
donde se pretendía llegar a un acuerdo entre los herederos del señor Guillermo Martelo y la
comunidad respecto de la situación jurídica de la tierra. Sin embargo, en las dos sesiones de
conciliación que se hicieron fuimos señalados como invasores por parte de los presuntos
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propietarios y su abogado, nosotros no comprendíamos muy bien por qué éramos llamados a
conciliar con una familia que desde hace muchos años no aparecía en el predio y además en
condiciones de desventaja pues no contábamos con un abogado que nos representara en ese
proceso.
La misma Personería municipal decidió levantar ambas audiencias debido al maltrato y
agresividad de la familia Martelo, así como el desconocimiento de los derechos de las
familias que estábamos en la tierra. La propuesta de la familia Martelo en la conciliación
consistió en ofrecernos 10.000 metros cuadrados, dimensión que corresponde a una hectárea
de tierra, en donde ellos pretendían que nos acomodáramos todas las 13 familias. Esta oferta
para nosotros representó una ofensa, en tanto suponían que era suficiente tierra para las
familias y además consideraban que por ser nosotros campesinos no sabíamos a que se
referían con la extensión de la tierra, nos trataron como desconocedores, como ignorantes,
como si un campesino no supiera cuantos metros cuadrados tiene una hectárea, don Luisao
y Olier recuerdan muy bien ese momento:
Ellos en la audiencia nos dicen que nosotros éramos unos invasores, que nos fuéramos
de la tierra, nos ofrecieron 10.000 metros de tierra, o sea una hectárea para todas las
familias, pensando que uno no sabe qué es eso. Ellos creyeron que nosotros íbamos a
pensar que era un poco de tierra y aceptar. Eso es para una cancha. Finalmente se
suspende la audiencia porque ellos nos trataron de animales, de brutos. La personería
suspende la audiencia por maltrato verbal.
Ellos nos ofrecieron 10.000 metros a cambio de que dejáramos el resto de la tierra,
[…] pensaban esta gente no sabe que son 10.000 metros, les vamos a dar para que
nosotros firmáramos y todos vamos a hacer la casa ahí juntos. Como si fuera una gran
cantidad de tierra, como piensan, esos son campesinos, son brutos no van a saber lo
que son 10.000 metros de tierra, se van a engolosinar porque son 10.000 metros.
Lastimosamente el proceso de conciliación no nos llevó a ninguna parte, por el contrario,
fuimos agredidos y ofendidos por la familia que aparece en escritura pública como
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propietaria. En el mismo año, por sugerencia de la misma personería radicamos una demanda
con el fin de adelantar una prescripción adquisitiva de dominio que consiste en hacerse
propietario de un bien mediante la posesión continuada del mismo y el ejercicio de funciones
de amo, señor y dueño. Durante este proceso de justicia ordinaria69, como comunidad
asumimos con muchas dificultades el pago de una abogada que nos representara, ya que era
un requisito del juzgado. En respuesta a nuestra demanda la familia Martelo interpuso una
acción de reivindicación que tenía por objetivo solicitar al juez que reafirmara su propiedad,
sin embargo todo este proceso se detuvo porque la familia Martelo solicitó la restitución de
la tierra en el marco de la Ley 1448 de 2011. De esta manera se da inicio a un nuevo proceso
jurídico, esta vez por vía de la justicia transicional70.
Decidimos participar motivados por la institución encargada de la restitución de tierras,
quienes nos aseguraron en repetidas ocasiones que este proceso jurídico era la mejor vía para
resolver el conflicto por la propiedad de la tierra. Recuerda un compañero que nos decían
“con la restitución de tierras esto va a salir, ustedes no van a pagar nada y pues nosotros lo
vimos viable porque el pago de la abogada era un sacrificio que hacíamos, era un esfuerzo
grande y con esa garantía nos acogimos, con la idea de que íbamos a salir victoriosos de
esto, y que nos pusieron el abogado”
Como se explicó anteriormente, de este proceso de justicia transicional derivó una sentencia
que desconoce nuestra calidad de poseedores durante el conflicto armando y no resuelve de
fondo el asunto de la propiedad. Así mismo, no toma decisiones sobre el proceso de justicia
ordinaria, por el contrario, sugiere su continuidad. Emitida la sentencia la familia Martelo
llegó a El Danubio con el objetivo de construir una vivienda y nos manifestó que debíamos
abandonar nuestras parcelas, para ese momento se dan conversaciones muy tensas en donde
la familia Martelo amenaza con traer la policía a las parcelas y sacarnos a la fuerza. Nosotros
69

La justicia ordinaria está llamada a dirimir los conflictos y decidir controversias entre particulares
a partir del derecho, no reconoce ningún privilegio, ni se regula en tribunales de excepción.
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La justicia transicional hace referencia al conjunto de medidas judiciales y políticas utilizadas como
reparación por las violaciones masivas de derechos humanos en proceso de transición de una
dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz, en los que es necesario equilibrar las
exigencias jurídicas (garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y
garantía de no repetición) y las exigencias políticas (la necesidad de paz) que requieren dichas
transiciones.
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como comunidad respondimos en bloque y de manera muy tajante insistiendo que esta tierra
es nuestra y no permitiríamos a nadie construir una sola vivienda más.
Entonces, aunque en tres ocasiones como comunidad nos hemos insertado en procesos de
carácter institucional -recordando que el primero fue al momento de la llegada al predio
donde se adelantó el trámite administrativo para la titulación como sujetos de reforma agraria,
procedimiento que no culminó por la agudización del conflicto y el incumplimiento del
propietario en el trámite- el Estado aún no resuelve la controversia frente a la propiedad de
El Danubio, por el contrario parece ser hoy más compleja que antes, pues no es claro cuál
instancia podría tomar la decisión final. Como comunidad nos hemos acogido a esta vía
institucional y legal en aras de lograr la certeza jurídica, que si bien implica para nosotros
una seguridad en términos de la propiedad de la tierra, es decir en tener certidumbre respecto
de aquello que es nuestro y nos pertenece, para nosotros la certeza de la propiedad tiene dos
significados fundamentales en esta lucha: 1. El mejoramiento de nuestra calidad de vida
y, 2. Las posibilidades de una visión de futuro.
Respecto a la primera razón, sobra decir que un propietario de tierras en el contexto rural
tiene más posibilidades de acceso a servicios básicos como luz eléctrica, agua potable,
construcción y mejoramientos de vías, entre otros. En nuestro caso, en un sin número de
ocasiones estos proyectos de inversión del Estado han llegado hasta nuestro corregimiento y
uno de los mayores impedimentos para acceder a ellos es la ausencia de un documento que
certifique que somos propietarios de El Danubio. Con muchas dificultades recientemente
logramos la aprobación de la instalación de red eléctrica en nuestra vereda, servicio con el
cual no hemos contado nunca, a pesar de estar a tan sólo 8 kilómetros del casco urbano del
municipio y sobre la carretera corregimental. El argumento principal que nos permitió
acceder a este derecho fue la condición de víctimas, la ubicación estratégica de la vereda y
el impulso de un proceso organizativo interveredal.
Con la existencia de un documento que certifique nuestra propiedad podríamos acceder a un
programa de construcción de viviendas rurales, siendo este un derecho como campesinos y
como víctimas del desplazamiento forzado. Sin embargo, el Estado al respecto siempre ha
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dilatado nuestra inclusión en este tipo de programas y cuando logramos acceder con un
certificado de posesión la ejecución del proyecto se detuvo y hasta el momento el derecho de
acceder a una vivienda rural no se cumple. Esta situación no sólo afecta a cada familia de
manera individual, sino que también ha tenido efectos colectivos. Es el caso de la
construcción de la escuela veredal y la asignación de un profesor, pues el municipio asegura
que no puede invertir recursos en una escuela sin contar con un título que certifique la
propiedad de la tierra, en ese sentido como comunidad gestionamos con organizaciones no
gubernamentales la construcción de un pequeño salón que podría funcionar como escuela,
pero después de más de cuatro años no se logra la designación de un maestro para la vereda.
Igualmente el acceso a créditos agropecuarios ofrecidos por el Estado y por privados exigen
la existencia de una escritura pública a nuestro nombre, hecho que nos ha impedido en los
últimos años acceder a proyectos de larga duración, que impulsen el cultivo de productos
como maíz, yuca, ñame, tabaco, etc. Los apoyos recibidos en este sentido son de corta
duración y ello impide consolidar de nuevo nuestra economía. Así pues la propiedad de la
tierra termina siendo un aspecto mayor que afecta todas las dimensiones de la vida y por ello
una lucha a la cual no podemos escapar. Estos y otros aspectos nos motivan a continuar
luchando en términos jurídicos pues nos representa la garantía de derechos básicos que
mejorarían sustancialmente nuestra vida campesina y la de las generaciones subsiguientes.
En esta misma línea y de manera interrelacionada la certeza jurídica representa la posibilidad
de un futuro para nosotros y nuestros hijos, un futuro como campesinos, la existencia de
propiedad hoy, aquí y en el ahora, nos permitiría proyectarnos y tener una visión a largo plazo
de nuestros proyectos de vida familiares y comunitarios. Pues en ese sentido, tanto como
familias y como comunidad nos hemos restringido en la inversión de grandes recursos en
nuestras parcelas, pues tememos que de un día para otro nos veamos obligados a abandonar
nuestras tierras y con ello nuestro trabajo. Así lo expresan algunos de nosotros “Si yo hago
una inversión aquí, de pronto no me dan todo lo que yo invertí y si mañana o pasado mañana
te llegan a sacar de aquí lo perdiste todo”. “La gente por decir algo cuando oye y recuerda
lo del fallo se abstiene a sembrar, ya no está pendiente a cultivar, porque dicen en cualquier
momento nos sacan de acá, porque se revuelve esto y vamos a perder más de lo que
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tenemos”. Esto nos implica vivir en una incertidumbre permanente que limita la reproducción
de la vida campesina.
Si bien para garantizar las posibilidades de retorno después de la violencia fue necesario
limpiar todo el terreno, construir de nuevo nuestros caney, nuevas cercas, nuevos caminos y
pozos de agua, nuestras expectativas de vida en El Danubio son mayores y deseamos poder
hacer nuestras viviendas de material estable, construir mejores corrales para los animales,
algunas de las familias desean construir baño y por qué no establecer una tienda para la
vereda, proyectos que nos hemos limitado a emprender por falta de los servicios ya
mencionados y la incertidumbre de nuestra permanencia en esta tierra, que a pesar de todo
esto vivimos diariamente como nuestra. Dice don Jairo al respecto: “A nosotros nos dan una
oportunidad de que nos den estas tierras, que nos adjudiquen estas tierras y nosotros
ponemos esto aquí (…) Mi sueño siempre ha sido pavimentar esto de aquí allá”.
Sin duda entonces la incertidumbre de la propiedad de la tierra ha sido una limitante en todo
término pues nos impide acceder a derechos básicos de cualquier ciudadano y comunidad
campesina y nos frena respecto de acciones propias que nos garantizarían una mejor vida, es
un sentimiento colectivo y permanente que nos limita. La incertidumbre acaba con nuestro
proyecto de vida campesino, lo detiene y lo condiciona, la incertidumbre paraliza, confunde
e impide la reproducción del Vivir Sabroso, genera inestabilidad y perpetua los efectos de la
invisibilización del campesino y la vida rural. En calidad de sujetos de reparación colectiva
consideramos que la certeza jurídica es parte sustancial de la reparación integral y
transformadora, pues tiene un gran significado material, físico, simbólico y emocional. Es tal
el lugar que ocupa El Danubio en nuestra vida que como lo expresa una de las mujeres,
nosotros nos sentiríamos reparados si nos dieran la propiedad de la tierra: “A nosotros nos
interesa El Danubio, si no nos quieren dar ninguna reparación, ni la indemnización que nos
den El Danubio y ya”.
Hemos dicho que una de nuestras formas de batallar esta tierra ha sido la vía institucional,
sin embargo no podemos dejar de plantear algunas reflexiones en torno a nuestra relación
con lo institucional y lo legal. Es decir, nos insertamos en esta lógica formal pero somos
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agentes que actuamos de manera autónoma y construimos una relación con esta vía, relación
que va a depender de muchos factores, de quiénes somos, de qué conocimientos poseemos,
de qué lenguaje usamos, de nuestra condición como campesinos víctimas de la guerra, etc.
Así pues, asumir la vía institucional nos ha implicado unos retos y unas ambivalencias
propias de quiénes somos y cómo funciona la institucionalidad.
Uno de los mayores retos asumidos en este contexto institucional y especialmente jurídico
ha sido nuestra condición como comunidad analfabeta, pues la base de estos procesos
jurídicos está depositada en la palabra escrita, en la prueba escrita, la memoria escrita y
nuestro contexto es oral, la fuerza de la palabra aún se mantiene viva. Pero en el proceso
jurídico, como en algún momento lo expresó Ospina (2013) respecto de la historia de los
pueblos de América Latina, reina la superioridad de la escritura sobre la palabra empeñada.
Bien lo expresa él “contra un mundo indígena donde la palabra viva en los labios era la fuente
de mayor de legitimidad, aquí se impuso de tal manera la letra escrita que muy
significativamente los títulos de propiedad terminaron llamándose, en un tono casi bíblico,
la «escritura»”. Y se pregunta entonces el autor ¿De qué podía valer la propiedad
garantizada solamente por la palabra y por la costumbre ante el poder notarial de “la
escritura”? (2013:11). Esta pregunta parece ser vigente hoy en nuestro caso, ¿De qué podría
valer nuestra palabra y nuestra memoria colectiva en torno a nuestra propiedad ante el poder
de un proceso judicial eminentemente escrito?
El avance de los procesos jurídicos se traduce en declaraciones, resoluciones, comunicados,
radicados, sentencias, contestaciones, y un sin fin de documentos que siempre se entregan y
reciben escritos, los cuales en ocasiones nos llevan semanas poder comprender, pues nos
implica buscar una persona que en principio pueda leerlo y además pueda explicarnos su
contenido pues el lenguaje utilizado corresponde a un registro técnico legalista que no hace
parte de nuestra formación rural. Este hecho lo consideramos un reto en el cual nos vamos
formando, pero no podemos negar que evidencia una doble asimétrica – entre lo oral y lo
escrito y el leguaje campesino y el lenguaje técnico-legal- entre los actores instituciones y
los opositores y nosotros como comunidad campesina analfabeta.
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El uso de la escritura configura entonces en nuestro caso un mecanismo de poder, en donde
como comunidad quedamos vulnerables ante el lenguaje de la institución y de los opositores
en el proceso jurídico, quienes a primer momento pueden leer los documentos e interpretarlos
y con ello acceder a mejores argumentos de defensa.71 Somos conscientes de esta condición
de desigualdad junto con otras que serán expuestas más adelante, sin embargo esto no ha
impedido que nos insertemos en la vía institucional con responsabilidad y compromiso pues
estamos convencidos del vínculo jurídico que hemos ganado con la tierra y seguiremos en
esta lucha jurídica para lograr la propiedad formal de nuestra tierra, pues así no sepamos leer,
escribir o firmar nuestras declaraciones, participamos y resistimos desde aquí. En este largo
trasegar hemos aprendido, “nos hemos hecho abogados” dice Don Jairo, cuando nos hablan
en términos jurídicos los entendemos, los aplicamos en nuestras reuniones y los explicamos
a los demás compañeros. El no tener un conocimiento de lecto-escritura no ha impedido que
busquemos y aprendamos nuevos conceptos y palabras. Este proceso jurídico también nos ha
fortalecido y nos permite demostrar que como campesinos podemos dar esta lucha en los
términos que sea necesario, insertándonos en discursos, prácticas y formas que pueden no ser
las nuestras pero que podemos adquirir de manera autogestionada.
Por otra parte, el insertarnos en esta lógica jurídica e institucional sin duda nos vuelve a
enfrentar al dilema entre lo legal y lo legitimo, entendido lo legitimo como lo justo. Si bien
cuando participamos en los procesos jurídicos asumimos los requisitos, los procedimientos,
las formas y el lenguaje usado en este medio, no dejamos de cuestionar y confrontar las
decisiones que se han tomado y afectan nuestra vida. Es decir, optamos por esta vía
institucional porque entendemos que es un medio para lograr la propiedad de nuestra tierra,
pero reconocer que esta vía actúa en coherencia con lo que consideramos justo no es posible,
en tanto la institución que nos representó jurídicamente obvió información y no realizó el
trabajo de argumentación jurídica a profundidad buscando garantizar que la sentencia fallara
a nuestro favor.72 De igual manera los jueces y magistrados que han estado involucrados en
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Este asunto de la escritura es comprendido por Bourdieu (2005) como un instrumento de
acumulación de conocimientos, especialmente ejercido por el Estado y sus instituciones como parte
de la unificación teórica y cognitiva, a través de herramientas como el censo, la estadística, la
cartografía y en este caso particular los archivos notariales y de registro.
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la toma de decisiones no sea han interesado por recabar más información, ni por acercarse a
nuestras parcelas, ni por conocer directamente nuestros testimonios.
Así pues la decisión que se tomó en la sentencia desconoce nuestra situación y no resuelve
de fondo el conflicto jurídico, dejándonos una vez más en esta incertidumbre que
inevitablemente da lugar a una relación ambivalente con la vía legal e institucional pues
participamos en ella, de alguna manera creemos en ella, pero no consideramos que su
resolutivo sea justo y satisfaga los derechos de las partes, cuidando especialmente de nosotros
como víctimas y se preocupe por nuestra reparación integral. Sin embargo, es clave aclarar
que a pesar de no estar de acuerdo con la sentencia, no hemos actuado en ningún momento
por fuera de ella, ni hemos procedido a acciones ilegales para acceder a la propiedad de la
tierra.
Finalmente nos llama mucho la atención cómo en el marco de los procesos legales e
institucionales ha sido fundamental acudir a nuestra condición de víctimas del conflicto
armado. Para el caso de los procedimientos de restitución de tierras es una exigencia en
coherencia al carácter transicional de la ley, pero en el proceso de justicia ordinaria y demás
escenarios siempre ha sido necesario resaltar esta condición, pues reivindicar nuestra
condición campesina parece no ser una garantía para acceder a derechos fundamentales. Las
políticas de protección a los campesinos son inexistentes y las iniciativas de redistribución y
asignación de tierras no se dan en nuestro país hace muchos años, así lo menciona uno de
nuestros compañeros “Todo lo que se ha hecho acá se ha hecho por desplazamiento, por
victimas de desplazamiento”. Esto significa que las acciones que ha emprendido el Estado
en El Danubio hacen parte de la respuesta de las instituciones a la reparación de las víctimas
de la guerra, pero no ha habido una preocupación de esta comunidad como comunidad
campesina, como comunidad rural, que también goza de derechos que deben ser garantizados
por el Estado y reconocidos por la sociedad en general. Así pues, nuestras demandas como
comunidad campesina en la vía institucional son insuficientes para que el Estado actué,
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evidenciando esto uno de las grandes dificultades del campo en Colombia: la desvalorización
del sujeto campesino y su papel en la económica y la política del país.73
Así pues, esta vía institucional, esta forma de lucha es para nosotros un escenario difícil pues
reafirma la desigualdad de posibilidades entre las comunidades campesinas y los
tradicionales propietarios de tierra. Es asimétrica, puesto que como mencionamos refleja
nuestras limitaciones económicas, sociales y culturales frente a las capacidades y
posibilidades de los opositores, a pesar ello nos insertamos y participamos. La vía
institucional es compleja y sofisticada, comprender sus vericuetos, sus rutas, su lenguaje, sus
procedimientos ha sido un reto que hemos asumido a pesar de las limitaciones, lo que no sólo
demuestra nuestra lucha permanente y sostenida por la propiedad sino que evidencia nuestro
interés por garantizar los derechos de todos los involucrados en este proceso.

2. Forma de Lucha: Retornar para vivir
“20 de Febrero, hoy hace 8 años, nosotros entramos aquí en el peor de los caos
solo con la voluntad soberana de una comunidad
que en esos momentos quería retornar a para recuperar lo que se había destruido
con un sólo propósito de no dejar perder,
porque esto era un pueblo, no un rancho, ni una casa.
Y que esto era nuestro y que si nosotros no lo reclamábamos nadie lo iba a reclamar
Todo el mérito que se le dé, es de ustedes de nadie más
Sino de ustedes que con ese valor y esa resistencia civil
Han luchado y se han mantenido aquí.
Para ustedes mi más sentido respeto
Y me quito el sombrero.
(Palabras líder comunitario,
Conmemoración 10 años de la Masacre de El Salado)
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Para profundizar ver a Salgado, en Forero (2010) quien sostiene que en Colombia el problema no
es sólo la tierra sino es central el reconocimiento del sujeto rural. Siguiendo su reflexión la única
manera en que haya justicia es reconociendo la contribución del campesino, de esta manera tanto el
Estado como la sociedad no permitirán que la violencia se repita y protegería el conjunto de sus
derechos.

79

Cuando tuvimos que huir de la violencia salimos rápido, sin pensarlo, el objetivo era proteger
nuestra vida, la de los niños y nuestras familias, recordamos como si fuera ayer cada paso,
cómo nos resguardamos, el temor que se sentía al dejar nuestra tierra, la incertidumbre por
lo que sería nuestra vida en adelante y el futuro de nuestras tierras que quedaban
abandonadas. Aún teniendo que huir de la tierra nunca dejamos de pensar en ella, estando
lejos, en el Carmen de Bolívar, en Sincelejo, en Cartagena, en cada lugar por el cual tuvimos
que desplazarnos, siempre añoramos regresar. Pero regresar no era fácil, nos implicaba
afrontar un sin fin de retos, de dolores, de preguntas, de temores que aún aparecían en
nuestros sueños en las noches. Como mencionamos en la parte inicial, las tres veces que
estuvimos fuera de El Danubio pasamos trabajo, en las ciudades fuimos señalados, excluidos
de escenarios laborales, sin embargo, el Estado no se preocupó por garantizar los derechos
fundamentales de nuestra comunidad, , en ningún momento se definió un plan claro para el
retorno de las familias. Entonces motivados por el amor que guardamos a nuestra tierra, en
las tres ocasiones decidimos regresar sin el acompañamiento de ninguna institución y
convencidos que nuestro lugar es este. Así lo expresa don Jairo recordando esos días “Cuando
el conflicto nosotros nos hemos desplazado, pero siempre hemos devuelto a la tierra, nos
hemos desplazado tres veces pero hemos retornado, por voluntad propia, sin
acompañamiento, el acompañamiento lo hace el Estado, pero aquí no nos han dado nada”.
Esta decisión sin duda nos representaba muchos esfuerzos, por una parte el hecho de retornar
no era simplemente volver a habitar un espacio o un lugar, es decir no era solo volver a
nuestras parcelas, reencontrarnos con ese espacio físico y dejar la ciudad y las personas que
conocimos durante el desplazamiento. Retornar implicaba reencontrarnos con toda la
comunidad que también había sido desplazada, escuchar sus relatos, sabernos juntos de
nuevo y comprender que todos habíamos salido por culpa de la guerra a vivir un sin fin de
experiencias que harían de nosotros personas distintas. De igual manera retornar a El
Danubio nos confrontaba de nuevo con los dolores de la violencia, con las huellas de la
masacre, con la pérdida de nuestros queridos y finalmente con la desolación que produce ver
nuestra tierra destruida después de ser un lugar tan prospero, la desolación de haber perdido
tantos años de trabajo y sentir esa pesada sensación de empezar de cero.
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Así pues, como lo documenta el CNMH, retornar se convirtió en una “opción personal [y
colectiva] llena de incertidumbres que implicaba una serie de evaluaciones, cálculos y
negociaciones entre la vida construida en situación de desplazamiento y la vida posible
ahora” (2009, pág. 18). Cuando regresamos no sabíamos qué sería de nuestros días, qué tan
fácil sería recuperar nuestros cultivos, el Estado no consideraba que hubieran las condiciones
de seguridad para regresar y aún teníamos miedo de las acciones de los actores armados. Pero
el retorno también fue para nosotros un acto de dignidad74, en donde buscábamos poner fin
a las condiciones de desarraigo y discriminación que nos dejaba la guerra y el
desplazamiento, fue una manera de demostrarnos capaces, autónomos y soberanos sobre
nuestro proyecto de vida. Fue una manera de decirle al gobierno y a la sociedad en general
que aún con todos los factores en contra y sin su respaldo nuestra dignidad campesina estaba
por encima y no nos permitiríamos perder nuestras raíces, nuestro trabajo con la tierra. Fue
una forma de decir que no estábamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vida, así lo
expresó toda la comunidad salaera a través de una carta dirigida al ministro de defensa en el
año 2001:
“Hemos resuelto los habitantes del Salado, regresar a nuestro pueblo de origen, que es la
única parte donde podemos vivir, trabajar y desarrollar nuestras labores a plenitud, para
brindarles a nuestros familiares la estabilidad económica, emocional y de convivencia, en
armonía con nuestras costumbres e idiosincrasia (…) Comedidamente además, le
manifestamos que de no ser atendidos en este clamor, que es un gesto a lo que como seres
humanos nos merecemos tenemos la firme decisión de hacerlo por nuestros propios medios,
ya que hemos decidido vivir y morir con dignidad si es necesario, antes de mendigar y llevar
una vida miserable e indeseada en los lugares donde estamos” (Carta dirigida por la población
desplazada del corregimiento El Salado al Ministro de Defensa en septiembre de 2001)

Y es que retornar también implicaba poner en riesgo nuestras vidas pues la violencia en El
Salado y sus veredas no termina hasta hoy. Cuando regresamos a las parcelas, la intimidación
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Desde la propuesta de James Scott (1990), las prácticas de dominación y ofensa a la dignidad
humana alimentan un discurso oculto de indignación. La carta remitida al Ministro de Defensa por la
comunidad evidencia claramente la necesidad de darle un lugar a su dignidad y recuperación de su
reputación. Este discurso de indignación estaba motivado por su condición de campesinos
desplazados, vivencia común que en su momento les unía.
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de parte de los actores armados continuó, la presencia de la guerrilla y los paramilitares
permanecía y la respuesta militar del Estado había intensificado la acción de una gran
cantidad de miembros de la Infantería de Marina que instalaron varios retenes e impusieron
sus reglas a la población que estaba retornando. De esta manera la disputa por el control
territorial se mantenía y en medio quedábamos todos los campesinos, en los retenes militares
nos restringían el paso de alimentos, insumos agrícolas y vestimenta, argumentando que
éramos enviados por la guerrilla como mensajeros o compradores. Cuando sacábamos
nuestros productos para la venta como tabaco y yuca nos obligaban a vaciar los bultos o
demostrar que dentro no llevamos armas, en repetidas ocasiones el tabaco fue perforado y la
yuca tirada al piso para comprobar que sólo transitábamos con nuestros productos. Todo esto
condicionó mucho nuestra libertad y nos obligó a ser pacientes e inteligentes, pues cualquier
confrontación con los actores armados podía costarnos la libertad o la vida, en repetidas
ocasiones campesinos fueron retenidos señalados de ser colaboradores de la guerrilla.
Cuando conversamos entre todos de este momento vienen a nuestras voces una cantidad de
relatos, de historias que están instaladas en la memoria, todos recordamos como nos
requisaban en los retenes y los favores que pedían los guerrilleros a los campesinos. Don
Joaquín dice “Y nosotros pa’ dónde íbamos a coger. Teníamos que luchar era aquí,
exponíamos nuestras vidas por esto, pero qué más hacíamos. Nos tocaba dormir en el monte
y cuidarnos. Una noche nos cayó una pachaquera75 a los pelaos, entre el monte, esos pelaos
chillando y sin poder hablar, uno calladito. Y la pachaquera comiéndose el pelao chiquito,
metido en el monte”. Volver sobre la violencia ejercida después del retorno evidencia nuestra
resistencia como campesinos, la capacidad que hemos desarrollado para sobrevivir en medio
del conflicto y demostrar que esta tierra lo es todo para nosotros, por esto consideramos que
el retornar una y otra vez es una forma de luchar por esta tierra. Así lo expresa Don Jairo:
“Hemos luchado esto, qué ¿cómo? Así viviendo con ese conflicto, eso es una lucha que uno
tiene porque uno está exponiendo su vida, usted sabe lo que era eso y uno tenía que estar aquí
metido que uno no sabía si podía amanecer vivo o amanecer muerto, y entonces esa es una
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Hace referencia a un brote producto de un insecto.
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lucha, que nosotros teníamos, y ¿por qué? por la tierra, por la tierra” (Conversación
comunitaria, 2018)

Es que la tierra para nosotros significa libertad, El Danubio significa libertad, posibilidad de
movernos y transitar por donde deseemos. En los lugares donde hemos estado por culpa de
la violencia, en la ciudad, en todos esos lugares que nosotros llamamos ciudad uno está preso,
uno no puede salir y moverse, acá nosotros salimos para donde el vecino, nos distraemos,
charlamos con él, desayunamos en su casa, jugamos los juegos, en la ciudad en cambio la
gente abre las puertas y si acaso se saludan, pero la gente siempre esta presa, acá estamos
libres: “En la ciudad usted pregunta quien es Joaquín y nadie sabe, acá usted pregunta y
todo mundo sabe y lo llevan a mi casa, yo lo llevó. En la ciudad no lo conocen y puede vivir
al lado, y si lo conocen no te dicen. Y en la ciudad es distinto, uno acá sale pa’donde el
vecino y uno va a charlar con él. Acá uno sale a distraerse allá con él y ver que va a
desayunar”. Es como decía Damaris la otra tarde tomando café: “Acá es donde nos sentimos
bien. Estamos aquí, hemos sido desplazados tres veces y regresamos, o sea estamos hechos
en esta tierra”. Estamos hechos en esta tierra, cómo no vamos a regresar cuantas veces sea
necesario, acá estaremos, porque somos de acá, estamos hechos acá.
Nuestra naturaleza campesina era esa regresar, volver a nuestro nido, a nuestro lugar de
protección, nuestras parcelas significan cobijo, seguridad, raíces, si salimos fue por la fuerza
de la guerra, pero nuestro lugar es este. Don Jairo desde su pensar con la tierra76 nos lo
comparte al detalle: “Como el conejo a nosotros nos corretean de aquí, pero regresamos
somos habitantes del territorio. Como los pájaros, un pájaro llega todos los días a cantar y
ahí ese es su puesto, y el pájaro que se le venga ahí lo corretea. El campesino tiene eso, una
persona se va para otro lado y se muere en el otro lado, del capricho, de la decepción, ¿por
qué? Porque se rompe todo, el tejido social, la relación, si yo acá quiero salir, salgo para
donde uno, pa´donde el otro y me vengo tarde la noche y si no tengo foco hasta me viene a
traer, o sea cuando nosotros yéndonos para otro lado vamos a tener esa virtud, esa relación
no la tenemos, ni la misma confianza, entonces así como el conejo regresamos”.
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Esta lectura evidencia claramente el pensamiento telúrico de la comunidad, el cual se abordará más
adelante y atraviesa el lenguaje de esta reflexión.
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El retorno para nosotros es una forma de luchar por estas tierras, es la muestra de nuestro
deseo y apuesta por habitar estas tierras de manera sostenida y permanente, a pesar de las
dificultades, de los opositores, de las limitaciones y los riesgos, es una forma de demostrar
que aquí estamos, que aquí hemos regresado y regresaríamos una vez más si fuera necesario
a recuperar lo perdido, a reconstruir sobre lo destruido. Es esta una forma de luchar, de
resistir, es un compromiso con esta tierra, es una forma de agradecerle a ella el acogernos.
Retornamos para vivir como campesinos, con sandalia y sombrero, comiendo dulce de
gandul y durmiendo en hamaca bajo el caney, retornamos para decirle no a la violencia que
nos quiere seguir eliminando, desapareciendo y separando de nuestros territorios, retornamos
para vivir, para respirar este aire fresco de la mañana nublada, para seguir cultivando, para
seguir cantando, para seguir hablando en las noches con el vecino mientras se le gana una
partida de dominó, retornamos para vivir y para vivir en esta nuestra tierra.

Fogón tradicional ardiendo
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3. Forma de lucha: Trabajo con la tierra, nuestra lucha viva
Trabaja busca semilla
Desde enero en adelante
Trabaja y busca semilla
La ahuyama es planta sencilla
Y el buen ñame es el tonate
Siembra yuca por bastante
Como buen pan de primera
Si la batata es parinera
Procura ponerla en bajo
Con ese lindo trabajo
Tendrá vida placentera
(Canción compuesta por sobreviviente de la Masacre,
Conmemoración 10 años)

Cuando decimos que luchamos por esta tierra, que nos resistimos a irnos, que la merecemos
no es un capricho, ni una intención a futuro, como exponemos aquí, hemos construido una
relación con este lugar, una forma de vida, una filosofía de vida y para nosotros esta forma
de vivir tiene mucho que ver con lo que hacemos cotidianamente, con nuestras actividades
productivas y reproductivas, así pues nuestra lucha por la tierra, es una lucha por la
continuidad de la vida campesina en los Montes de María.
La comunidad de El Danubio es ante todo comunidad tabacalera, desde niños vimos a
nuestros abuelos, padres y tíos recoger tabaco, a nuestras abuelas, madres y tías las
recordamos insertando hojas de tabaco en el canto77. El tabaco negro es uno de los cultivos
más importantes en la historia de la región y para la segunda mitad del siglo XIX significó el
principal cultivo de exportación nacional. Si bien se producía en distintas zonas del país ya
para finales del siglo el departamento de Bolívar era el mayor productor a nivel nacional y
nuestro

municipio

lideraba

las

exportaciones

colombianas78.

Por

tal

razón,

independientemente de las crisis que presentó el cultivo y los intereses de inversionistas
particulares de adueñarse de la producción, este cultivo representó desde ese tiempo una
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Larga aguja de madera en donde se insertan las hojas de tabaco para ser colgadas en la cuerda de
secado.
78
Porras, 2014
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fuente de estabilidad económica para todos los montemarianos, quienes nos dedicábamos
especialmente al cultivo y venta del producto a las factorías. Podría decirse que este cultivo
permitió que la región se especializara en un tipo de producción y participara en una industria
que para la época se pensaba como próspera.
Siguiendo a Porras (2014) extranjeros y empresarios llegaron a la región con el objetivo de
aumentar su riqueza a partir del tabaco, no tenían intereses en el cultivo pero sí en la renta
que este generaba, por ello diseñaron estrategias para que los campesinos nos endeudáramos
con préstamos anticipados, denominados avances, montos que se destinaban a la cosecha del
producto. De esta manera, como cultivadores debíamos la cosecha al prestamista y este
ganaba doble en tanto lograba la compra de la hoja de tabaco a bajo precio y las ganancias
de los préstamos previos. Esta forma de producción refleja la llegada de un modelo
capitalista, el cual empieza a relacionarse con los modelos de producción campesina
tradicional y sin duda expresan los intereses de una acumulación de renta79 generando por su
puesto disputas respecto de la distribución de los recursos y de la tierra desde esas épocas. A
pesar de las asimetrías y abusos mencionados que sostenían este cultivo -y en algunas
ocasiones sigue sosteniendo- el tabaco ocupa un lugar fundamental en la construcción de
nuestra identidad carmera y en la sostenibilidad económica de varias generaciones.
Hacia finales de los años 80 con la caída internacional del precio del tabaco y la
intensificación de la violencia en todo Montes de María, el cultivo entra en crisis en nuestra
región, algunas empresas cierran y se modifican los requisitos para la compra de la hoja,
aspecto que golpea fuertemente a nuestras comunidades. Sin embargo, el cultivo de tabaco
continúa y hoy seguimos cultivando sin falta nuestra siembra cada año “Se pica monte en
enero, se quema en febrero, se hecha troja en marzo, se trasplanta en abril y en mayo se
siembra y ahí se va a recibir en junio y julio se corta”. Hoy día algunos cultivamos el tabaco
independiente de la factoría y lo vendemos en el pueblo y otros siguen haciendo los préstamos
con la productora para la asegurar la venta de la cosecha.
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Romero en Duarte, 2016
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“El Bayo” cortando tabaco
El tabaco es base fundamental de nuestra identidad productiva como campesinos, es una
tradición arraigada por generaciones, dice don Joaquín “Yo siempre he cultivado tabaco, he
tenido animales, siempre he hecho queso, desde mi infancia eso es una tradición que viene
de los antiguos, de los viejos, mi papá eso era, y uno también cogió esa profesión: sembrar
tabaco y yo desde muy pequeño, yo sembraba tabaco y toda la vida, me gustaba y vivíamos
bien, yo más tabaco sembraba por eso, porque tenía con que trabajar (…). Yo también le
enseñé a mi hijos a sembrar, ahora este año no sembraron porque no les da igual (…) pero
el tabaco es una cosa que uno no padece, ahí en ese tabaco (señala el tabaco colgado en el
caney) hay un poco de plata, yo voy al pueblo, me dicen lo que necesita y ya”. El tabaco es
nuestra profesión, es lo que sabemos hacer con experticia, es un saber que nos hemos pasado
de unos a otros, escoger la semilla, reservarla, buscar el cisco80, montar la troja, plantar y
desplantar, cortar la hoja y cuidar su secado, son tareas sofisticadas que se aprenden con la
práctica, que se hacen en tiempos precisos atendiendo a las condiciones climáticas y a la
evolución de la planta. El tabaco requiere de un conocimiento detallado del cultivo en sí
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Corteza blanca de tierra que se forma a las raíces de los arboles por efectos de la humedad, se usa
en el cultivo de tabaco para el montaje de la troja con el fin de proteger y arraigar la tierra.
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mismo y del funcionamiento del mercado para su compra y venta, quien no conoce a los
compradores o la forma de regular el precio puede fácilmente salir perdiendo.
Esta tierra la hemos parado a punta de tabaco, antes y después del desplazamiento hemos
cultivado sin falta el tabaco, las tierras tienen todas las condiciones para este cultivo y
nosotros nos hemos hecho a punta de su hoja, somos tabacaleros. “Yo cultivo el tabaco, tengo
tanto tiempo también de estar cultivando el tabaco, es el que nos da el sustento principal y
pues yo no quiero dejar esta tradición, sino seguir con esta tradición de sembrar mi tabaco
(…) porque de eso estamos viviendo son las raíces de nosotros estos cultivos y queremos
seguir con esto mismo” dice don Joaco con nostalgia, pensando en el riesgo que correría esta
tradición si tuviéramos que salir de El Danubio. Podemos no ser fumadores de tabaco, pero
estamos conectados con su hoja, con su planta, la pérdida de esa conexión representaría
también la pérdida de un saber tradicional que cuida la naturaleza y sus ciclos.
Por otra parte, somos cultivadores de maíz y yuca, que son la base de nuestra alimentación y
de nuestras actividades productivas. En palabras de don Guille “Estamos ocupados todo el
año en el tabaco, pero uno tiene lugar pa’ hacer
otras cosas, uno puede hacer otros cultivos, uno
puede hacer el maíz, puede hacer la yuca, puede
hacer ñame, puede hacer todo eso, el tabaco no le
quita a uno que uno pueda hacer muchas otras cosas,
antes por lo contrario, es bueno porque de ahí mismo

Sistema Rosa

uno saca para hacer otros cultivos”. Como
mencionamos anteriormente, nos dedicamos a los
policultivos, sembramos a través de dos sistemas, el
Sistema Rosa que consiste en un sistema de cultivo
en el cual se diversifica la siembra, se siembra maíz
en el centro y se mezcla con patilla81, calabaza, y
guandul82 por las orillas y, el Sistema Pata de

81
82

Sistema Pata de Gallina

Sandia
Leguminosa similar al guisante y al chícharo.
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Gallina, que consiste en un sistema triangular, no por filas, donde se montan los mismos
alimentos. Dice don Jairo riéndose “Acá el campesino hace un tutrifrutti de trabajo”,
diversifica su trabajo, su cultivo y con eso su alimentación, siempre se come yuca, cuando
hay ñame se le agrega ñame al plato y en los buenos tiempos de lluvia estamos llenos de
frutas como papaya, melón y verduras como berenjena y tomate, que preparamos en picadillo
para el desayuno.
Nuestra lucha por la tierra ha significado la continuidad de las prácticas tradiciones de cultivo
y producción de alimentos y a su vez la continuidad de estas prácticas refleja el compromiso
y magnitud de nuestra lucha. En la región muchos campesinos han cambiado sus actividades
principales con la llegada de proyectos de monocultivo liderados por empresarios cachacos
y de proyectos de agricultura impulsados por el gobierno o por organizaciones privadas que
han empezado a cultivar productos nuevos, cultivos de carácter permanente como el cacao,
producto que se ha impulsado mucho en la región, pero que los campesinos no terminamos
de conocer y dominar83. La lógica desde los cultivos permanentes es otra, pues no requiere
una nueva siembra después de cada cosecha, eso quiere decir que disminuye algunas de
nuestras acciones y la inversión inicial termina siendo más alta. En el caso del cacao por
ejemplo se requiere mucho dinero para iniciar el cultivo y tarda dos o tres años para dar su
primara cosecha, igualmente requiere un manejo especializado para la siembra y poda.
Estos cambios han traído muchas consecuencias para las comunidades campesinas de las
veredas de El Salado, que han dejado de sembrar sus alimentos y ahora trabajan como
jornaleros para los grandes cultivos de teca o con terratenientes de la región que siguen
apropiándose de las tierras y tienen grandes cultivos de maíz o ñame. Nuestra lucha en esta
tierra entonces ha sido resistirnos a la llegada de esta forma de vida y aunque en ocasiones
debemos emplearnos como jornaleros para conseguir algún dinero, en nuestras parcelas no
hemos permitido que se cultive una sola mata de teca o se pierda la diversidad de nuestras
siembras, es decir no hemos permitido que se cambie la vocación del uso del suelo.
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No es posible identificar con claridad las razones por las cuales este cultivo no termina de ser
acogido por los campesinos de la zona, sin embargo se cree que las exigencias de cuidado en el
crecimiento del fruto y el carácter permanente del cultivo significa un cambio drástico para la lógica
productiva de esta región.
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Si bien el tabaco no es un alimento, nosotros estamos convencidos que nuestro papel como
campesinos es la producción de alimentos y de alimentos diversos y sanos que sostengan
nuestra canasta familiar y la de otras familias de la región. Así pues, no velamos sólo por
nuestra subsistencia sino por el acceso a la alimentación por parte de los habitantes de otros
lugares. Y esta forma de habitar y luchar el territorio no es menor, pues la crisis alimentaria
que enfrenta el planeta y la escasez de recursos naturales evidencia la importancia de la
producción de alimentos. Dice don Francisco “Vamos a luchar por la tierra, pa’ que no nos
quiten la comida, come usted y como yo”, así es nuestra lucha, desde la tierra, desde nuestras
actividades productivas, es una reafirmación como campesinos, es un compromiso con la
alimentación de nuestros hijos, pero también con la de miles de familias que esperan sus
alimentos en casa. Si dejáramos que todas estas tierras fueran monocultivos de teca o de
palma o de cacao, ¿De qué nos alimentaríamos nosotros y el resto de personas?.
Es este nuestro proyecto de vida posible84, “lo que hacemos nosotros aquí es cultivar,
trabajar la agricultura. Aquí uno trabaja, hace sus siembras de maíz, tabaco, ñame, yuca,
eso somos, eso queremos”, dice Damaris a la jueza a través del video que hemos elaborado
para convencerla que nos otorgue la propiedad de El Danubio. Nuestra tierra, nuestro trabajo
de campesinos es nuestra existencia, así es que hemos luchado y sostenido esta tierra,
trabajando horas bajo el sol, hombres, mujeres, niños y abuelos cultivamos, es nuestra
profesión. Don Jairo dijo el otro día mientras sacaba la yuca: “El estudio mío son los brazos
para laborar la tierra y darle de comer a mis hijos y de eso vivimos”, es nuestro quehacer,
nuestro saber y nuestro conocimiento. Nuestro trabajo es autónomo y no dependemos de la
llegada del patrón o del jefe que nos diga qué podemos sembrar y cómo, somos libres en
nuestros cultivos, si bien debemos respetar los tiempos de la naturaleza y en ocasiones nos
plegamos a proyectos productivos de organizaciones no gubernamentales, la huerta y la
cosecha son nuestras, “Haga de cuenta usted siembra un cultivo de yuca, de maíz, le mete
caraota85, frijol, patilla, de todo, ñame. Ahí va y recoge a la hora que sea, recogió y tiene
comida, y no es esclavo de nadie, nadie lo manda, lo vigila, nadie”.

84
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Retomando la expresión de Arturo Escobar (2014)
Leguminosa también conocida como frijoles negros.
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Entonces la tierra la hemos luchado por más de treinta años sembrando, cuidando y
cosechando alimentos, dice Orlando “La tierra es lo mejor que hay”, es lo que tenemos, es
la vida misma, agrega “donde hay abejas, sapos, guacharacas hay vida, así es esta tierra”,
es vida y la hemos defendido resistiéndonos a sus cultivos de madera de lujo, que acaban con
los pájaros, que secan la tierra, que se chupan el agua. Y aunque han venido muchos a
ofrecernos negocios y a darnos plántulas de otras especies, las huertas siguen viendo nacer
yuca, ñame y maíz. Esta es una forma de luchar, de batallar con un modelo de economía y
producción muy poderoso, que nos excluye y nos ve como mano de obra barata, que no
reconoce nuestros saberes propios y que –como dijimos previamente- ve nuestra tierra como
mercancía.
Así pues, el trabajo campesino es una parte fundamental de esta lucha, que es de todos los
días y tiene enemigos claros, es otra forma de demostrar la fuerza de nuestro vínculo con este
espacio, es una forma de ganarnos el derecho sobre esta tierra “O sea uno trabaja en el campo
para poder obtener un pedacito de tierra, pero ajá, hasta el momento no se ha dado, no
hemos tenido la oportunidad. Entonces eso es lo que uno quiere que le solucionen el
problema de la tierra para uno tener un pedacito de tierra y cultivar tranquilo”. En ultimas,
nuestro interés por estas parcelas es continuar con el proyecto de vida que como familias y
como comunidad hemos reconstruido después de la violencia, nos interesa seguir cultivando,
seguir siendo campesinos, no deseamos lograr la propiedad de esta tierra para hacer grandes
inversiones y cambiar nuestra actividad, deseamos continuar con nuestra vocación
campesina: “Somos campesinos y vivimos de la agricultura, eso fue lo que mi papá me enseñó
y eso le enseño a mis hijos, la tierra la quiero para eso, para seguir trabajando la tierra,
para sostenerme, yo no la quiero para negocio, yo la quiero es para la agricultura” dijo don
Guille la otra noche en medio de la comida.
4. Forma de Lucha: El Comején
Desde nuestro vínculo con la tierra, nuestro pensar con la tierra, desde la sabiduría de la
naturaleza en su conjunto, la relación entre los animales y su medio y el funcionamiento de
los ecosistemas, los cultivos y el clima, hemos aprendido de la cooperación para el logro de
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un objetivo común, vemos todos días como los animales trabajan en equipo para lograr
sobrevivir, como la tierra necesita del agua para producir frutos, como la noche necesita de
la luz de la luna y como la luna se conecta con los ciclos del maíz y la yuca. La naturaleza
nos enseña y nos permite entender el mundo, así lo aprendimos desde pelaos, a leer las nubes
para saber si llovería o saber que el vuelo de un ave indicaba la llegada del invierno. De esta
manera nuestra lucha por la tierra, tiene mucho de ese pensar con la naturaleza, tiene mucho
de ese aprender de sus sabios ciclos, nuestra lucha por la tierra está inspirada también en
ella86
Es así como hemos entendido que nuestras formas de lucha deben dialogar, conjugarse y ser
paralelas, ninguna puede detenerse, así es el cultivo de tabaco, mientras una plántula muere
las otras siguen vivas, renacen y dan fruto. Es lo que hemos aprendido nosotros, si una forma
de lucha fracasa o no da resultados, las otras siguen, no podemos esperar que la vía
institucional resuelva nuestra permanencia en la tierra, ni suponer que el cultivar garantiza
nuestra propiedad, no consideramos suficiente tomarnos la alcaldía y exigir nuestros
derechos. Si bien estamos convencidos que todas estas formas demuestran que nuestra tierra
es nuestra vida, sabemos que cada una necesita de la fuerza de la otra, para que nuestra
apuesta por la vida campesina continúe y se mantenga. Es en este contexto en cual se entiende
esta forma de resistencia tan particular: Nuestro Comején.
El comején es un insecto también conocido como termita que se alimenta de la madera,
algunos lo consideran una plaga porque invade una estructura y en poco tiempo puede acabar
con ella. Están organizados por colonias que trabajan de manera muy organizada y silenciosa
para consumir toda la madera posible. En muchas ocasiones nuestros caneyes han sido
tomados por comején y hemos tenido que desbaratar la estructura y encontrar hasta el último
animal para garantizar que no se coman la madera que lo sostiene. Son animales que actúan
desde la cooperación y el trabajo sostenido y sigiloso, de lo contrario no lograrían sobrevivir.
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Esta reflexión es posible leerla a la luz del pensamiento telúrico, es decir del pensar con la tierra y
desde la tierra. Denominado así por Guillermo Vasco (s.f) al referirse a un tipo de “conciencia social
de algunas sociedades indígenas que refleja de una manera particular su relación con la tierra”. Se
plantea la existencia de un lazo vital entre el ser humano y la tierra y entre la tierra y la comunidad.
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De alguna manera hemos aprendido de estos sabios animales y su manera de actuar al punto
de considerar que nuestra apuesta colectiva se da al estilo del comején, desde nuestra lucha
sostenida y sigilosa trabajamos para roer la madera del modelo económico y social que
desconoce los proyectos campesinos, homogeniza la vida de las comunidades rurales y se
empeña en mercantilizar los medios de vida y la naturaleza “Nosotros vamos como el
comején, poco a poco, sin que se den cuenta”. Luchamos utilizando todos nuestros saberes
y en sinergia con nuestro entorno, estamos convencidos de nuestros saberes y capacidades
aprendidas con el tiempo, desarrollados en el complejo y doloroso reto de sobrevivir a la
guerra, sabemos que sostener nuestra vida requiere de paciencia, intención y acción
constante.
En este sentido, es que nuestra comunidad no se ha quedado quieta esperando que la
institucionalidad resuelva a través de un proceso jurídico sobre nuestra continuidad en las
parcelas, nosotros mismos hemos buscado maneras de hacer que eso pase, cotidianamente
hacemos una apuesta por vivir aquí y vivir dignamente. Así pues tocamos las puertas que
sean necesarias y gestionamos antes otras instituciones la llegada de servicios y proyectos
básicos que permitan a los hombres y mujeres de este territorio continuar con sus proyectos
de vida y acrecentar la raíz que ya tenemos enterrada en esta tierra.
En el año 2017 emprendimos gestiones ante dos fundaciones privadas para lograr la
construcción de un tanque de agua que reserva 100.000 litros de agua y permite a través de
una tubería de doble filtro hacer el agua-lluvia -que es nuestra única fuente de
abastecimiento- más limpia para el consumo de las trece familias que aquí vivimos. Este
proyecto implicó disponer de un espacio físico para la construcción y de mano de obra que
apoyara su elaboración, así como una inversión de recursos por parte de estas organizaciones
privadas que otorgaron el beneficio.
Igualmente desde hace un par de años, nos sumamos a un proyecto impulsado por Bienestar
Familiar -institución encargada de trabajar en la prevención y protección integral a la niñez
en Colombia- para la consolidación de espacios de atención a la primera infancia para las
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veredas del municipio, denominado Aeiotu, este programa involucra el desarrollo de
reuniones comunitarias con niños y madres, otorga un beneficio de mercado mensual a cada
madre e inicialmente implicó la construcción de un caney que se dispondría para los niños y
niñas, se acondicionó un lugar en una de las parcelas que actualmente funciona una vez a la
semana, de esta manera estamos como comunidad intentando garantizar el acceso a la
educación para la primera infancia.
En conjunto con tres veredas más del corregimiento, desde el año 2016 hemos emprendido
una serie de acciones de movilización con el fin de traer la luz eléctrica a nuestras casas,
servicio que nos permitiría acceder a alimentos que hoy no podemos consumir por los
impedimentos de la refrigeración, nos posibilitaría estar más comunicados e informados a
través de la radio y la televisión, entre otros tantos beneficios básicos que nos significan una
mejor vida. Dijo el otro día Gladys: “Si nos ponen la luz, vamos a dejar de comer salao”,
refiriéndose a que todas las carnes que comemos deben salarse para que no se descompongan
bajo el calor del día. Después de muchos meses de movilización, tomas en la alcaldía
municipal, cartas, comunicados, marchas y hasta llegamos a acampar a la gobernación en la
capital del departamento, aún en las noches iluminamos el dominó con linterna de batería o
fuego de vela, pero esperamos que en pocos meses los postes que ya están instalados en cada
una de nuestra trece parcelas se iluminen. Ya tener estos postes destinados para nuestras casa
es un logro que no podrá echarse para atrás. Así mismo, esperamos que la construcción de
nuestras viviendas rurales otorgadas en el marco de los procesos de reparación colectiva para
víctimas de El Salado, puedan empezarse pronto, pues es un proyecto que se adelanta hace
años y hemos sido seleccionadas varias familias de El Danubio.
Estos dos últimos proyectos de infraestructura -la luz y las viviendas- para nuestras tierras
son las apuestas de inversión más grandes en las cuales hemos venido trabajando los últimos
años, con el fin de garantizar derechos básicos como la vivienda y el acceso a servicios, y
además de ello como formas de mejora para nuestra tierra y nuestra vida campesina en este
lugar. Estas acciones nos permiten demostrar a los opositores, a las instituciones y al Estado
nuestro interés por continuar haciendo nuestra vida en este territorio, nuestra lucha
comprometida por el mejoramiento y la producción de la tierra desde nuestro proyecto de
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vida comunitario. Estos procesos nos permiten seguir mientras la lucha jurídica se desarrolla,
nos permiten avanzar en la apropiación de nuestro territorio y reafirmar que nuestra apuesta
del hoy y del futuro está en esta tierra de El Danubio.
Estas acciones nosotros las entendemos desde la forma del trabajo del comején, el comején
trabaja de manera colectiva, paso a paso, en paralelo, sin parar por su objetivo final. Nosotros
así hemos entendido que debemos hacerlo, nuestro comején significa una lucha colectiva,
pues un sólo comején no bota la estructura, tenemos que ser todos rumiando87, es decir
tenemos que ser todos trabajando, gestionando, tomando la alcaldía. Nuestro Comején en la
lucha significa paciencia, pues lograr ser reconocidos como propietarios y gozar de manera
completa de esta tierra requiere de tiempo, el comején no se come el caney de un día para
otro, debe esperar el trabajo de todos y luego vera los resultados. Nuestra lucha es en
paralelo, mientras seguimos los procesos jurídicos, también gestionamos mejoras para
nuestra tierra, seguimos nuestro día a día sin parar y pensando en el avance de nuestras
parcelas. Y pues bien lo hemos dicho todo nuestro hacer tiene como objetivo lograr vivir
en esta tierra como legítimos propietarios, así reconocidos con todo lo que ello implica y
como una forma de tener lo que nos merecemos y tanto hemos luchado. Dijo don Luisao para
resumir: “Nosotros somos como el comején, vamos lento y actuamos por dentro, cuando se
den cuenta la estructura se cae”.

87

Masticar todos al tiempo
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El que tiene más saliva, traga más harina: ¿Contra quiénes luchamos?
Comprender esta larga lucha por la tierra pasa por nombrar y caracterizar a ese que está del
otro lado, a ese contra quien hemos luchado por treinta y tantos años, quien desde nuestro
entender no es sólo una persona, es una serie de actores qua están conectados y aliados entre
sí. Hacemos una mirada breve de estos actores desde nuestras experiencias, conocimientos y
sentires, por lo tanto no pretendemos ser neutrales y/o imparciales con esta lectura, pues ésta
parte de una relación donde tienen lugar los intereses, el poder y las resistencias.
De manera directa e inmediata somos opositores de la familia Martelo, quienes ostentan la
calidad de propietarios conforme la documentación entregada a las instituciones; según ésta
el señor Guillermo Martelo adquirió el predio en el año 1967, época en la cual trabajaba para
la Caja Agraria. Esta entidad fue creada por el gobierno en 1931 con el objetivo de realizar
operaciones de crédito a los agricultores del país, se liquidó en el año 1999 y fue reemplazada
por el Banco Agrario, sin embargo la gente la recuerda como una de las instituciones más
importantes del sector rural y en su época de mayor auge se consideraba como una institución
que daba estatus a los municipios. Por esta razón en los años 70 y 80 era un privilegio ser
funcionario de este banco e implicaba una serie de beneficios económicos y sociales.
La condición de funcionario de una institución del Estado dedicada a temas del sector rural
nos permite indicar dos cosas: por una parte el señor Martelo tenía un conocimiento respecto
de las leyes que regulaban la ocupación y la propiedad de la tierra, en este sentido no ignoraba
las consecuencias y las expectativas que derivaban de invitar a los campesinos a entrar al
predio y formar un comité para la adjudicación de tierras. Por otra parte al ser funcionario de
una institución reconocida que significaba prestigio, entendemos que contaba con un estatus
y una serie de posibilidades y capitales acumulados que le permitían moverse con claridad
en temas de tierras, pues contaba con respaldo institucional. Lo recordábamos en la reunión
con la Defensoría del pueblo en marzo de 2018:
Funcionaria Defensoría: ¿Ustedes saben a qué se dedicaba el señor Martelo?
Jairo: El hombre trabajaba directamente con la Caja Agraria.
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Guillermo: Ellos eran dueños de todo, tenían poder.
Jairo: Los propietarios quien nunca han vivido aquí, desde ese entonces cuando está el
señor, estas tierras estaban solas, nunca vivieron en ese entonces. Se hacían los procesos,
él era miembro de la Caja Agraria, trabajaba con Caja Agraria
Posteriormente en el año 1967 y en 1981 el señor Martelo hipoteca el predio sufriendo dos
embargos que fueron levantados definitivamente hasta el año 200988. Este elemento y el
hecho de no haber vivido en el predio de manera permanente ni antes, ni durante, ni después
de la violencia nos permite evidenciar un desinterés expreso sobre la tierra, más allá de tener
un documento de propiedad, es decir consideramos que el señor Martelo y su familia no
tenían –ni tienen ahora- un interés por explotar la tierra, por cultivarla, por hacerla productiva
y no mantiene ningún vínculo material y simbólico con ella. Así pues dice uno de nosotros:
“ellos nunca han sido víctimas de nada, han vivido toda la vida en Barranquilla89,
abandonaron el predio pero los grupos no los han afectado a ellos, los campesinos tampoco
lo afectaron. Fueron ellos mismos lo que llevaron el proceso a adjudicación y muere el señor
y queda la cuestión así”.
Nosotros encontramos las tierras solas, sin otra persona o comunidad interesada en trabajarla,
ellos no tenían ese interés se sembrar la tierra, ese interés por la vida campesina, por la
vocación productiva de la tierra. Luego de la muerte del señor -que no conocíamos sino de
nombre- es que en 2010 conocemos a sus herederos, quienes adelantan el proceso jurídico,
así lo recuerda Don Jairo: “Al morirse él en el 2008 o antes, después de las sucesiones
aparecen la viuda y los hijos, que llegan acá en el 2010 y 2011, o sea no conocen el predio,
llegan acá y nos llaman a una conciliación”. También Don Guille dice: “Ellos no vinieron
nunca, esa gente desaparecieron (los propietarios). Ellos llegaron acá en 2010 o 2011
preguntando que dónde quedaba el predio, ni sabían porque se pasaron90. Él señor no venía
88

Datos procedentes de la revisión del historial del predio, denominado en Colombia folio de
matrícula inmobiliaria.
89
Ciudad capital del departamento de Atlántico, ubicaba a 4 horas del municipio de El Carmen de
Bolívar.
90
El señor se refiere a que el día que los herederos iban buscando el predio, se pasaron de la entrada
y se perdieron, no sabían dónde estaba ubicada la tierra. Eso demuestra para ellos que nunca habían
pisado las parcelas.
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por acá, nunca más se supo de ese señor, nunca vino. Es que ni se sabía de mujer, ni de
hijos”.
La señora Lucila Torres de Martelo y sus hijos tampoco son campesinos, ni se dedican a la
tierra, en la jornada de trabajo con la Procuraduría91 bien dijimos: “Ellos algunos son
empleados públicos, abogados y una trabaja en la institución de salud y no sé qué más cosas,
la hija en Barranquilla”. Ellos además son parte de una familia adinerada y poderosa del
municipio: la familia Torres, que ostenta de renombre por poseer gran cantidad de tierras y
haber ejercido en varias ocasiones la alcaldía municipal, además de cargos públicos a nivel
local y regional.
El señor Ramón Alfonso Torres Ramos, hermano de Lucila Torres, fue la persona a la cual
el Estado le adjudicó las tierras de El Danubio en 1961 y posteriormente se las vendió al
señor Guillermo Martelo, es decir a su cuñado. El hijo de Ramón Torres, el señor Galo Torres
Serra, es el actual abogado de la señora Lucila y sobrino de ésta y fue elegido como alcalde
municipal en las elecciones de 2007 y destituido en 2011 por la Procuraduría a causa de una
falta disciplinaria92. Según la revista Semana, el señor Galo Torres “es el menor de una
familia de gran tradición política” 93, abogado egresado de una universidad privada y ex
secretario del gobierno departamental. En el año 2015 nuevamente los Torres aparecen
disputándose la alcaldía municipal con la representación de Ramón Alfonso Torres (hijo),
hermano de Galo Torres. (Ver mapa familiar No. 2)
Estos vínculos familiares y el poder que representa la familia en la región, la hemos
mencionado siempre a las instituciones que han conocido del caso, en la reunión con
Defensoría así lo manifestamos: “Ellos no son agricultores, son ganaderos. Si todos estos
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La Procuraduría General de la Nación en Colombia es la entidad encargada de representar a los
ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por
la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales. Actualmente el Ministerio Público hace
seguimiento a los casos de restitución de tierras.
92
Destituido Galo Torres. Abril de 2011. Consultado el 7 de febrero de 2019:
https://www.eluniversal.com.co/regional/destituido-galo-torres-17539-EOEU95574.
93
Loco por la verdad. Revista Semana. Abril de 2008. Consultada el 7 de febrero de 2019:
https://www.semana.com/nacion/regionales/articulo/loco-verdad/95880-3.
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terrenos aquí pa´ abajo son de los hermanos de ellos, el Gaete. El viejo Torres es el papá de
ellos. Esto se lo compró Martelo al propio viejo Ramón Torres, fue cambiado por otra
tierra.” también dijimos que: “Ellos eran dueños de todo, era gerente creo –se refiere a
Guillermo Martelo-, todo el Carmen es de ellos, toda la vida (…) es que casi todos los Torres
son dueños del Carmen, El Carmen de Bolívar está compuesta por la familia Torres desde
la antigüedad”.
Mapa Familiar No.2: Familia Martelo

Sin duda esta situación evidencia la asimetría y desigualdad de condiciones que tenemos
como comunidad campesina frente a esta familia que representa una elite local muy fuerte,
pues cuentan con recursos económicos, vínculos políticos y sociales que los hacen ser más
influyentes en la toma de decisiones, que les permiten acceder a información privilegiada y
disponer de herramientas básicas en un proceso jurídico, como son la defensa de un abogado
influyente y el respaldo institucional de partidos políticos. Bien lo hemos dicho: “el que tiene
más saliva, traga más harina”, nuestra lucha es del tipo David contra Goliat, donde nos
enfrentamos a toda una tradición familiar de poder y propiedad de recursos. Por ello no nos
extraña que la rama judicial representada en sus jueces y magistrados no asuma una posición
que de alguna manera afecte ese poder, como podría ser reconocer nuestra posesión y
otorgarnos la tierra. De igual manera, el reconocer este escenario nos permite ser conscientes
de las dificultades que se profundizan justo ahora, pues en este momento el país y los
territorios están gobernados por la derecha. El mes de octubre se adelantaran las elecciones
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locales que seguro sacarán a flote las viejas y nuevas disputas por el poder, quedando de
nuevo nosotros en el medio y sin ninguna respuesta respecto de la propiedad de la tierra.
Dicho esto entonces no podemos desconocer en este escenario de lucha y confrontación por
la tierra, el papel del Estado y nuestra relación antagónica con él. Cuando nos referimos al
Estado hablamos del sistema de instituciones y funcionarios que en repetidas ocasiones
desconocen la apuesta de la vida campesina y con ello nuestro proyecto como comunidad,
expresado, por ejemplo, en la consolidación de políticas públicas que desfavorecen la
producción campesina tradicional, como son las políticas de industrialización del campo que
apoyan el desarrollo de monocultivos; las limitadas posibilidades de crédito que nos ofrecen
a los campesinos y la complejidad de los requisitos, que por demás exigen en algunos casos
el cultivo de un sólo alimento y la producción a gran escala; y el discurso permanente que
nos ubica a los campesinos como la piedra en el zapato para el progreso del sector rural y sin
capacidades para insertarnos en el desarrollo.
Igualmente el Estado actúa desde una perspectiva legalista basado en el estricto
cumplimiento de la ley sin flexibilizar los procesos jurídicos en el marco de la justicia
transicional, flexibilización que permitiría comprender las condiciones educativas, sociales
y económicas de los campesinos en estos procesos jurídicos. Si bien entendemos que las
instituciones están obligadas a dar cumplimiento a leyes y que en la formulación e
implementación de la Ley de Victimas se definieron algunos principios que orientan la acción
en beneficio de las mismas, los procesos jurídicos siguen siendo muy complejos y desiguales
para las comunidades campesinas. De entrada estas leyes desconocen nuestras formas de vida
propias, dan por hecho la comprensión de un lenguaje técnico-jurídico e ignoran otras formas
tradicionales de acceder a derechos de propiedad como la oralidad y el lugar de la palabra en
los tratos que como campesinos hacemos.
El Estado y sus leyes desconocen nuestra lógica campesina y con ello nos obligan a
insertarnos en unas dinámicas, en este caso jurídicas, que como ya mencionamos son
asimétricas y desiguales, pues como campesinos comprendemos el mundo desde otro lugar,
nuestra noción de justicia es otra, nuestra forma de comprobar el vínculo con un espacio es
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la vida misma no un documento escrito que así lo certifique, en nuestro día a día el lugar de
la palabra importa, el derecho a la tierra se gana con el trabajo y el cuidado mismo y la vida
campesina va mucho más allá de poseer un título de propiedad. A pesar de ello sabemos que
nuestra palabra y nuestro trabajo no serán suficientes para que el Estado y sus instituciones
nos reconozcan como propietarios pues sus decisiones serán tomadas desde la oficina y con
un papel en mano como prueba. En este orden de ideas, consideramos que ese sistema de
instituciones y agentes del Estado, se convierte entonces en un actor contra el cual nos
enfrentamos, pues no reconoce nuestra forma de vida, tampoco nuestro lenguaje, nos exige
luchar esta tierra desde sus lógicas, sus procedimientos y sus prácticas, se olvida de su deber
en la protección y garantía de nuestros derechos y nos excluye de la toma de decisiones sobre
el campo, es decir de las decisiones sobre nuestro presente y nuestro futuro.
En nuestro territorio también interactúan como actores claves las elites que están interesadas
en la acumulación y explotación de tierras, por una parte, están familias de élite en la región
que en los 70 motivaron la contrarreforma agraria y consolidaron su latifundio, y otros son
empresarios foráneos, cachacos, que después de los años más intensos de la violencia
compraron nuestras tierras a bajo costo despojándonos de ella para implementar proyectos
de monocultivo y ganadería extensiva en más de 100.000 hectáreas de los Montes de María,
ambas partes están interesadas en acumular capital y especular a través de la tierra. Se han
concentrado en la acumulación de tierras para la explotación exhaustiva y tecnificada
contando con capital económico y político que respalda sus acciones, contrario a nosotros
quienes como campesinos trabajamos con las uñas para producir nuestros cultivos
tradicionales, con el apoyo casi inexistente de los gobiernos locales y regionales, con
dificultades de acceso a préstamos, a mercados para la comercialización de los productos y
sin garantías de seguridad por nuestras acciones político-organizativas.
Si bien estas elites no hacen parte directa de nuestra disputa por la tierra en términos
específicos de la propiedad, han impulsado un modelo de producción ligado al monocultivo
y el agronegocio, presionando y arrinconando al campesino. Igualmente operan desde el
discurso que ubica al campesino como una persona atrasada y por tanto un estorbo para el
desarrollo. Aunque será en el capítulo IV que presentaremos al detalle este contexto y las
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implicaciones de estos procesos de acumulación y despojo, es importante para nosotros
enunciar que estas elites también están del otro lado en nuestra lucha, día a día nos cruzamos
con sus proyectos, sus ofertas exorbitantes cargadas de promesas de alta rentabilidad han
llegado hasta nuestros caneyes, así mismo ocupan un lugar importante en las reuniones con
la administración pública municipal y regional en donde participan de la implementación de
políticas y el ordenamiento territorial.
Estas posturas que son antagónicas a nuestra lucha sin duda reflejan la concepción de
modelos de vida opuestos, a saber, el modelo capitalista (proyecto hegemónico) por un lado
versus el modo de vida campesino (proyecto no hegemónico). Así pues no luchamos contra
personas o actores concretos únicamente, nuestra lucha es una lucha manifiesta contra el
modelo de desarrollo global que como hemos explicado se diferencia de nosotros en términos
económicos, sociales y culturales. Somos campesinos que luchamos contra los propietarios
de medio municipio, somos opositores de los Martelo, de Los Torres, de las empresas, de
ellos que representan en nuestro territorio élites, que llamamos “cachacos”, fuerzas
dominantes, apoyadas y protegidas por el Estado a través de sus políticas y alianzas. Somos
colectivo que trabaja para defenderse de poderes superiores que ponen en riesgo nuestra
supervivencia como campesino.

Caney comunitario. Parcela Las Brisas
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Capítulo 3: El proceso de restitución de tierras en nuestras luchas
Esta lucha por la tierra ha sido larga, mientras tanto hemos visto a nuestros hijos crecer, a
nuestros primos casarse y conformar nuevas familias, nuevos niños han nacido y los que
antes parecíamos jóvenes hoy ya somos viejos. Los achaques de la edad se nos notan en las
manos y en la hora en que nos levantamos pa’ ver la mañana nacer detrás de la montaña, aquí
nos han pasado los años y acá hemos hecho nuestra historia. Cuando uno está en la tierra que
trabaja y cuida todos los días, en donde ha sufrido la guerra, el verano, la falta de agua,
cuando uno la conoce, sabe en qué época conviene sembrar y en cual no, uno se siente dueño,
siente que la tierra es de uno, que nadie se la va poder venir a quitar y ¿cómo? si es uno el
que la ha luchado por más de treinta años. Pero en esta larga lucha por El Danubio hemos
tenido que emprender la difícil tarea de comprobar que tenemos derecho sobre esta tierra,
nuestra lucha exige probar que tenemos un vínculo jurídico con la tierra y en este sentido
tenemos derechos que el Estado y otros deben respetar y proteger.
Comprobar que somos poseedores: Una lucha más en el camino
Como hemos mencionado a finales del año 2012 la familia Martelo solicitó al Estado la
restitución de la tierra denominada El Danubio, ante la Unidad de Restitución de Tierras
(URT) la señora Lucy y los herederos del señor Martelo reclamaron la tierra argumentando
ser propietarios y víctimas de la violencia. Esta solicitud puso en conocimiento por tercera
vez el caso a las instituciones y abrió nuevamente un proceso que implicó una etapa de
carácter administrativa y otra judicial. Durante la primera etapa, la institucionalidad está
obligada a verificar la información aportada por los solicitantes y corroborar el estado de la
tierra al momento de iniciar el proceso, entre otras funciones. Después de dicha solicitud los
funcionarios visitaron a principios el mismo año El Danubio y se dieron cuenta que vivíamos
13 familias distribuidas en un total de 150 hectáreas. Seguidamente nos solicitan información
y nos explicaron que si estábamos interesados por la propiedad de la tierra, debíamos
hacernos parte del proceso legal.
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De esta manera, siguiendo sus indicaciones nos acogimos a la Política de restitución de
tierras, las cabezas de familia nos acercamos al pueblo y solicitamos ser vinculados al proceso
jurídico, entregamos los documentos solicitados y aquellos que considerábamos podían
ayudar a comprobar nuestros vínculos con la tierra. Después de una valoración interna por la
URT ésta decide incluirnos a ambas partes –familia Martelo y comunidad campesina- en el
registro de tierras despojadas y abandonadas forzadamente y opta por representarnos
jurídicamente a nosotros, dado nuestro nivel de vulnerabilidad. Así, la URT empezó a
recobrar las pruebas necesarias para justificar ante los jueces y magistrados nuestro derecho
a la tierra, para ello en enero de 2013 se adelantó una jornada comunitaria en las parcelas
donde se elaboró una línea de tiempo de nuestra llegada a El Danubio, se construyó un mapa
comunitario y días seguidos los funcionarios llegaron para hacer un informe técnico predial
que tenía como objetivo georeferenciar el predio.
Al principio todos en la comunidad teníamos mucha desconfianza pues temíamos que por
algún motivo los jueces decidieran que teníamos que dejar nuestras tierras, ya habíamos
intentado varios procesos y todos quedaban “a medias”. Sin embargo, los funcionarios de la
URT, como hemos dicho antes, nos aseguraron que el proceso sería rápido y que seguro
seríamos reconocidos, según ellos contábamos con todas las pruebas y argumentos para que
eso pasara. Nos seguimos aventurando en un proceso jurídico nada fácil para una comunidad
campesina con dificultades económicas y limitaciones como el analfabetismo que nos
impidieron todo el tiempo acceder a información y comprender sustancialmente cada paso.
Acudimos a las ampliaciones de hecho en donde contábamos al detalle a los funcionarios de
la URT nuestro proceso con El Danubio, recabábamos el máximo de información y
aportamos todo lo solicitado por abogados y funcionarios de la unidad.
Meses después la URT presentó ante el Tribunal Superior de Restitución de Tierras la
demanda que según la institución estuvo orientada a tres aspectos: reiterar que las 13 familias
somos víctimas del conflicto armado, que estos hechos ocurrieron después de 1991 y
demostrar con pruebas jurídicas y sociales que tenemos calidad de poseedores de la tierra, en
tanto hemos ocupado las parcelas por más de 10 años ejerciendo funciones de amo, señor y
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dueño94, siendo esta la misma calidad jurídica con la cual fuimos incluidos en el registro de
tierras ya mencionado. Meses después fuimos citados por los tribunales para hacer las
declaraciones antes los jueces en las oficinas ubicadas en la capital del departamento, a tres
horas de nuestras parcelas. Allí otros abogados preguntaron nuevamente sobre nuestra
historia en El Danubio: ¿cómo habíamos llegado? ¿por qué llegamos a esa tierra?, ¿a qué nos
dedicábamos? Nos preguntaron reiteradamente si conocíamos al Señor Martelo y cuál era
nuestra relación con él, así como nuestra vivencia en los años de la violencia en la vereda.
Finalmente el primero de septiembre de 2015 un magistrado falla la sentencia y en ella niega
nuestras pretensiones como solicitantes, es decir la restitución a nuestro favor, ordena al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER, actualmente Agencia Nacional de
Tierras) adelantar gestiones para reubicarnos o adjudicarnos una tierra a través del subsidio
integral para la adquisición de tierras, ordena al Estado adelantar acciones para que nos
garantice el goce efectivo de derechos como educación, salud, alimentación y vivienda, y
concluye indicando que el proceso que adelantamos en justicia ordinaria siga su curso en los
tribunales de El Carmen de Bolívar.
Durante el proceso administrativo y judicial que se adelantó por casi tres años, hubo algunos
aspectos que hasta la fecha no terminan de ser claros para todos los miembros de la
comunidad, que consideramos además no facilitan la resolución de la controversia por la
propiedad de la tierra y pueden vulnerar nuestros derechos como campesinos. Por una parte,
cuando los funcionarios de la institución llegan a El Danubio, nosotros les mostramos que
somos 13 familias y les explicamos cómo está integrado cada núcleo. Sin embargo, durante
el proceso nos explican que en la demanda sólo se incluirán siete personas como titulares
de las parcelas, así lo recuerda El Mono: “Dentro de lo que se contempló en la restitución de
tierras fueron siete familias, nosotros iniciamos aquí con 13 personas, 13 familias, pero
según la ley 1448 nos sacaron al resto de personas y sacaron 7 que digamos son los que
vienen favorecidos en el fallo”.

94

Demostrar la calidad de víctimas de los solicitantes, defender su calidad jurídica y comprobar la temporalidad
de los hechos de violencia son los tres requisitos considerados en todas las demandas de restitución de tierras.
Para ser reconocidos en restitución la ley exige que la temporalidad de los hechos de violencia debe ser entre el
1 de enero de 1991 y el término de la vigencia de la ley
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Según la URT habían dos razones para ello, la primera tenía que ver con el tiempo de
posesión que se debía demostrar. En los casos de personas que actualmente tienen 27 a 30
años, no se podía argumentar la posesión pues desde el punto de vista jurídico no es posible
empezar a explotar una parcela desde los 10 o 12 años, recordamos que dijeron “nadie poseen
un predio desde los 12 años, nadie empieza a trabajar desde los 12 años, eso no es posible”.
Nos informaron que se excluirían 6 personas de la demanda, porque se habían dado cuenta
que estas personas eran hijos de algunos de los otros solicitantes y decían “el que explota el
pedacito de tierra es el padre y no los hijos”. La segunda razón según la URT es que al
momento de su visita sólo se encontraban construidas siete viviendas que eran las que se
estaban ocupando y explotando para ese momento.
Respecto al argumento de la ocupación de las tierras no hemos estado de acuerdo, pues para
la fecha de su visita, nosotros ya nos encontrábamos distribuidos en 13 parcelas claramente
identificadas, sin bien era posible que en alguna de ellas las familias no pasaran la noche por
falta de condiciones, la distribución está hecha desde hace más de 10 años y cada persona se
encarga de su pedazo de tierra, la distribución en 13 parcelas no es algo nuevo para nosotros.
Respecto del tiempo recuerda don Jairo que nos explicaron “Según ellos, no les da el derecho
por Ley 1448 de la tierra, la persona crea unos derechos después de 10 años según la ley,
esos 10 años laborando la tierra es lo que le da la oportunidad a acceder al título de tierras,
entonces como ellos son jóvenes, son pelaos, tendría que tener más tierra para que luego
tuvieran el derecho con los papás” Olier asegura que “Ellos decían –refiriéndose a la
institución- que ese tiempo debía correr desde el desplazamiento hacia atrás”. De esta forma
es como terminamos sólo 7 en la demanda, fue así como “al principio nosotros nos habíamos
presentado toditos, luego es que ellos dejan a algunas personas por fuera, personas que
están hoy aquí, que son los más jóvenes”.
Por su puesto entendemos que dado los requisitos legales y las especificidades de la ley era
necesario asegurar que todos los argumentos presentados favorecieran la defensa,
entendemos la exigencia respecto del tiempo de posesión exigido para ser incluidos en la
demanda, sin embargo eso significa también para nosotros la vulneración de los derechos de
los compañeros más jóvenes que efectivamente ocupan y explotan su parcela desde muy
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chicos, pues no se visibilizan en la demanda y dependen de derecho otorgado a sus padres.
Igualmente refleja el desconocimiento de las dinámicas campesinas, en las cuales desde niños
nos vinculamos a las labores propias de la explotación de la tierra, como el cultivo, el cuidado
de los animales, etc. Desde chicos, inclusive antes de los 10 o 12 años ya tenemos animales
a nuestro cargo, algunos de ellos nos han sido regalados por nuestros abuelos, tíos o padrinos.
La no inclusión como solicitantes de los parceleros más jóvenes en la demanda representa
una nueva incertidumbre, pues suponiendo que el fallo hubiera saliera a favor –hecho que no
se dio- ellos quedarían excluidos del derecho de propiedad, así mismo si las acciones que
actualmente adelantamos para modificar el fallo y quedarnos con la tierra fueran exitosas, el
derecho de propiedad sería reconocido legalmente sólo a las siete personas incluidas en la
demanda. De esta manera, los asuntos en torno a la propiedad legal de El Danubio seguirían
sin resolverse del todo, pues después de que nos sea entregado un título a las siete personas
incluidas, nosotros debemos adelantar todos los trámites necesarios para volver a parcelar
esos títulos y solicitar nuevas escrituras que den titularidad a las 13 familias, y ello dependerá
de nuestras capacidades económicas y de apoyo jurídico.
De nuestra parte, entre parceleros y familia que somos hemos pactado respetar la propiedad
de los 13, pues además de ser familia todos somos testigos del trabajo y los años que cada
quien ha pasado en esta tierra, estos parceleros jóvenes nacieron aquí y es esta la única tierra
que han trabajado. En coherencia con ello hemos construido un pacto de palabra que asegura
que, aunque la institucionalidad no reconozca jurídicamente títulos a los seis parceleros más
jóvenes, nosotros haremos las divisiones correspondientes y nunca estas seis familias serán
excluidas de las decisiones de la tierra y mucho menos de las posibilidades de explotar su
parte. Es claro también para nosotros que los vínculos con la tierra no obedecen a los años
que tengamos o que nos requiera la ley para poder ser reconocidos como campesinos que
trabajan la tierra, para nosotros como ya hemos mencionado ese vínculo empieza desde niños
cuando el ombligo es enterrado, cuando nuestros padres nos enseñan cómo se vive y
sobrevive en este territorio. Por supuesto suponer que una persona de 12 años o menos no
construye un vínculo con la tierra corresponde a una visión jurídica de la relación con la
propiedad, pero para nosotros como campesinos el hecho de nacer, crecer, tener hoy una
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familia aquí y explotar la tierra otorga un derecho sobre ella, como campesinos no pensamos
en tener alguna edad para reconocernos como tal, nuestros padres y madres nos enseñan
desde niños a ser campesinos montemarianos.
Esta cuestión de dejar a sólo siete campesinos como solicitantes en la demanda por su puesto
implicó también ajustar la distribución de las parcelas para elaborar el mapa que se llevaría
a los tribunales. Las 150 hectáreas se dividieron en siete parceleros, recuerda don Guille:
“cuando la restitución de tierras, hicimos una división, pero antes no se había dividido así”.
Nosotros tradicionalmente nos dividíamos de manera que cada familia se iba ubicando en un
frente, así cada quien sabe hoy de donde a donde va su parcela, no tenemos cercas que dividan
la tierra, “cada una de las familias está más o menos entre 10 o 12 hectáreas” dice don
Luisao. Igualmente como lo expresa don Jairo “distribuyeron unas parcelas más grandes que
otras, en razón que unos hijos están con los papás”, así pues la distribución hecha para la
demanda tenía en cuenta al padre y sus hijos en la cantidad de hectáreas asignadas, es decir
si actualmente hoy uno de nosotros realmente ocupa 10 o 12 hectáreas en el mapa podrían
ser muchas más considerando las hectáreas de sus hijos jóvenes que no pudieron ser incluidos
en la demanda, ello generó algunas discusiones entre nosotros pues algunos parceleros
terminaron en la demanda con más hectáreas que otros y entre campesinos esto puede ser
problemático, pues siempre hemos velado por una distribución igual en número de hectáreas.
Claro está que nosotros aceptamos esta distribución, recordamos que la URT nos hizo firmar
un documento que así lo expresara con el fin de que luego ellos como institución no tuvieran
ningún problema. Nosotros accedimos a esta redistribución pues entendíamos que no podía
ser de otra forma, los más jóvenes no podían estar como solicitantes y era la manera de
garantizar que a futuro pudiéramos hacer una distribución que responda a las hectáreas que
cada familia necesita para subsistir y que viene explotando hace años ya. Esperamos que a
futuro la distribución presentada ante el tribunal no interfiera el derecho ya ganado por los
campesinos más jóvenes –para nosotros-, quienes también han invertido su tiempo y recursos
en la explotación de sus 10 o 12 hectáreas. De nuestra parte nos tranquiliza el hecho de que
estas hectáreas de más fueron asignadas a los padres de estos jóvenes, así esperamos que los
padres reconozcan el derecho de su hijos y con la esperanza de que la propiedad de El
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Danubio algún día nos sea reconocida, estos jóvenes puedan acceder posteriormente a su
título que le otorgue la propiedad también.
Finalmente, en la etapa judicial y posterior a la radicación de la demanda nuestro caso fue
trasladado a los tribunales de otra región del país, según nos informaron por razones de
congestión judicial el caso fue asignado a un tribunal menos saturado de procesos, esta
cuestión que no fue consultada a la comunidad en ningún momento, consideramos afectó la
decisión de la sentencia. Por jurisdicción territorial quien debió haber tenido conocimiento
de nuestro caso y emitir sentencia era el Tribunal Superior de Cartagena, conformado por
magistrados de la región, quienes tienen conocimiento de los hechos de violencia ocurridos
en el departamento, las dinámicas de abandono y despojo de tierras y los conflictos históricos
por la propiedad particulares de la región de los Montes de María. Recordamos que la URT
en su momento también expresó su inconformidad al respecto, pues decían no estar de
acuerdo con que el caso se resolviera en otro departamento, sin embargo no conocemos de
acciones impulsadas por la institución para evitar o cambiar esa situación.Este hecho
aumentó nuestra desconfianza e inseguridad respecto al proceso, pues suponíamos que este
tribunal conocía mucho menos de nuestra realidad regional y sería más difícil que se
realizaran visitas o inspecciones que acercaran a los magistrados y jueces hasta nuestras
parcelas, para que conocieran de primera mano nuestra vida en El Danubio. Igualmente
después del fallo era más trabajoso para nosotros acercarnos al tribunal y solicitar alguna
aclaración.
Si bien reconocemos que los funcionarios en reiteradas ocasiones argumentaron cada una de
estas decisiones, desde nuestra compresión de la propiedad y desde nuestra historia con la
tierra hoy siguen siendo elementos que nos hacen ruido y que no terminamos de entender.
Suponemos que algunos de estos aspectos dificultaran a futuro garantizar los derechos de
todas las familias y en últimas evidencia una vez más la incapacidad del Estado y sus
instituciones para resolver de fondo y definitivamente la controversia por la propiedad de El
Danubio.
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Un fallo que se lava las manos
La sentencia se resuelve en torno a los mismos tres aspectos que se mencionaron como
estructura de la demanda. Respecto de nuestra calidad de víctimas el magistrado basado en
la inclusión de la mayoría de solicitantes en el Registro Único de Victimas y en los hechos
narrados en las declaraciones, nos reconoce nuevamente como víctimas de la violencia en la
región. De igual manera asegura que los hechos de violencia que nos obligaron a abandonar
las parcelas ocurrieron en el marco temporal exigido por la ley. Finalmente, en relación al
vínculo jurídico, es decir a nuestra calidad como poseedores es donde se presenta la polémica,
pues el juez no reconoce nuestra posesión argumentando que en las pruebas y testimonios
recopilados no asumimos un sentido posesorio sino uno de mera tenencia, hecho que según
el tribunal impide el carácter de poseedor pues como mencionamos anteriormente ello
implica el reconocerse como tal y no reconocer a otro en calidad de propietario, es decir
sentirse con el mayor derecho sobre la tierra.
En este sentido, los jueces y magistrados valoraron las declaraciones que todos nosotros
dimos en el tribunal y las brindadas por los testigos que fueron citados. Una de las preguntas
de la declaración era si habíamos conocido al señor Guillermo Martelo y otra era si sabíamos
que la tierra era de su propiedad. Sobre la primera pregunta, la mayoría de nosotros dijo no
haber conocido al señor, pues no recordamos de quien se trata, ni tuvimos alguna
comunicación con él, sólo uno de los compañeros expresó haberlo conocido. Sin embargo,
algunos campesinos de la comunidad contestaron sí saber que el señor era el propietario de
la tierra. Por ejemplo, el otro día en colectivo leímos la sentencia y a un compañero le
preguntan “usted dice que no conoció al señor Martelo pero, ¿Usted sabía que ese predio
era propiedad del Señor Guillermo? Y él responde, Claro que sí, porque cuando uno está en
lo ajeno nunca piensa que eso es de uno, sí, que eso tenía dueño”.
Otros dijimos reconocer la propiedad del señor, es decir reconocimos en otra persona un
derecho mayor sobre la tierra, estas respuestas llevaron al juzgado a decir que nuestros actos
no presumían de voluntad de dominio, sino que estaban fundados en la mera tenencia, es
decir las labores de desmonte, siembra y cuidado confirmaban la voluntad de la conservación

110

de la tierra pero no el carácter de dominio que según la ley requiere la posesión y por el
contrario basado en las declaraciones de los herederos que dicen que su padre estuvo en la
tierra hasta 1998 cuando la violencia lo obligó a salir y los argumentos de los testigos que
aseguran que el señor tenía ganado, aunque nosotros solo recordamos que habían algunos
animales, el juez concluye que este señor siguió ejerciendo los atributos de la propiedad, es
decir que no se interrumpieron sus acciones de señor y dueño.
En este mismo orden de ideas los argumentos de los herederos de Martelo insisten en su
calidad de víctimas de la violencia vivida en El Danubio, aseguran haber sido afectados por
el abigeato95 y las amenazas por parte de grupos armados teniendo que abandonar la tierra en
1998, sin embargo algunos testigos y nosotros como comunidad defendimos que esto no era
cierto, pues mucho antes de esa fecha ni el Señor Martelo, ni sus familiares vivían y visitaban
las parcelas. Igualmente, la familia argumenta que hasta la fecha ha asumido compromisos
económicos con la tierra como el pago del impuesto predial. Por otra parte, una de las
herederas del señor Martelo, aseguró en sus declaraciones que nosotros teníamos otra tierra,
dice ella según la sentencia “los que están en El Danubio tienen otra finca llamada La
Emperatriz, que está ubicada en frente de El Danubio”.
Estos argumentos que hemos intentado revertir y desmentir -especialmente el último
referente a tener otra tierra, pues esta tierra está ocupada por familiares nuestros como ya los
señalamos, pero no nos pertenece- y la confusión, falta de contundencia y decisión de
nuestras declaraciones llevaron al tribunal a señalar que como comunidad reconocemos el
dominio ajeno. En este sentido, no alcanzamos el carácter subjetivo de la posesión, es decir,
el considerarnos dueños únicos y señores de la tierra, según el magistrado nuestros
argumentos no son suficientes para configurar nuestra posesión por lo menos en lo
correspondiente a los años de la violencia. Antes de finalizar la sentencia el magistrado
sostiene que “la abierta rebeldía de la comunidad se hace evidente después del año 2010”
cuando no entregamos la tierra y nos oponemos a la propuesta de quedarnos sólo en una
fracción de ella, esto de alguna manera deja en duda si el magistrado podría reconocer una
posesión jurídicamente hablando a partir de esa fecha.
95

El robo de ganado
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El fallo llegó a la URT, fue leído por sus abogados, funcionarios de la Defensoría del Pueblo
lo han analizado, abogados independientes y organizaciones gubernamentales lo conocen,
sin embargo, hasta la fecha no termina de haber una interpretación clara, unísona y precisa
de la sentencia. Después de repetidas reuniones con abogados de varias instituciones en
donde se discutió cada orden de la sentencia se llegó a la conclusión de que el fallo en ninguna
parte ordena que salgamos de la tierra por tanto no es posible que la policía o cualquier fuerza
del estado venga a sacarnos de la tierra, esta cuestión fue aclarada en una reunión que tuvimos
en la Parcela Las Brisas, en donde la Procuraduría de manera categórica explicó a la familia
Martelo que no había ninguna orden de desalojo o algo similar, por tanto todos nosotros
permaneceríamos aquí hasta que se tuviera una nueva solución jurídica. Igualmente se ha
aclarado que el fallo tampoco resuelve nada respecto de la familia Martelo, es decir no se
manifiesta respecto de la propiedad de la familia, ni ordena al Estado hacer algo al respecto.
Estos vacíos en el fallo hacen que la situación sea muy ambigua para nosotros, pues la
sentencia desde nuestro punto de vista no resuelve nada de fondo y nos deja en una situación
de incertidumbre, nos deja en una condición similar a la anterior. Don Jairo lo manifiesta así
“Yo aspiraba que la Unidad de Tierras hiciera algo con nosotros, que los jueces hicieran
algo. Que los compensaran a ellos y a nosotros nos titularan. Compensarlos a ellos con
plata. Ese era el fallo que tenía que dar el juez, no lavarse las manos como hizo”. Todas las
partes coincidimos en este aspecto, pues la URT también ha manifestado en varias ocasiones
que la sentencia niega las pretensiones de ambas partes: de propietarios y poseedores. Nos
explicaron en alguna ocasión que la sentencia nos niega a ambos, pero que no desconoce
totalmente la calidad jurídica de ninguno.
Para nosotros el tribunal a través de su fallo se lava las manos, porque nuestras expectativas
eran grandes, siempre nos explicaron que estos jueces y magistrados tenían unos poderes
especiales otorgados por la ley, así que esperábamos que por fin una instancia resolviera la
propiedad. En las reuniones la URT ha dicho que este fallo no reconoce nuestra posesión y
tampoco a los propietarios, simplemente ordena que se nos entreguen unas tierras diferentes,
pero según ellos no dice qué pasó con Lucy Martelo, no habla de proyectos productivos y
no aclara la situación jurídica de la tierra. Es incierto para nosotros conocer las razones por
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las cuales esta sentencia no resuelve la controversia de fondo y no se compromete con
órdenes que aclaren la situación de alguna de las partes.
No sabemos si la demanda entregada por el abogado que nos representaba tuvo que haber
tenido pretensiones más precisas o argumentos más sólidos pues hasta la fecha no hemos
podido acceder a la demanda y conocer el escrito que fue entregado a los tribunales, a pesar
de haberlo pedido en más de tres ocasiones a la URT. Igualmente nos inquietan los
señalamientos que el magistrado hace en la sentencia en donde sostiene que las acciones
adelantadas por la unidad pueden ser contrarias a sus deberes misionales, pues el magistrado
asegura que la URT no trató de manera igualitaria a las víctimas96 e igualmente asegura que
en estos casos con el fin de “evitar conflictos de intereses y garantizar una solución pacífica
la ley permite tramitar todas la solicitudes hechas sobre una tierra y sus posibles
compensaciones en un solo proceso”. Esta afirmación nos hace pensar que en ningún
momento la compensación fue solicitada por la URT, a pesar de ser esta una opción válida
jurídicamente. En este caso particular la compensación habría implicado que el magistrado
reconociera la propiedad de la familia Martelo y nuestros derechos sobre la tierra, ordenando
una compensación económica a la familia y otorgando la propiedad a nuestra comunidad.
Así, comprobar nuestros derechos en la tierra ha sido una tarea difícil, pasa por cómo nos
expresamos, por los conceptos jurídicos que exige la ley, por las formas en las que
entendemos la propiedad los campesinos y la formas y modos que exige las instituciones.
Este fallo, que nos ha costado tanto entender, no reconoce la fuerza de vuestro vínculo con
la tierra. Decía don Guille desensillando el burro que carga el agua: “¿Dónde está lo que le
reconocen a uno? ¿Dónde está el derecho de uno? Aprueban el de ellos pero ¿uno dónde
queda?”. El fallo nos dejó en un escenario de desconcierto tal que por un momento no
sabíamos cómo seguir luchando por la propiedad de la tierra que nos vio nacer, igualmente
la familia Martelo interpretó el fallo como una victoria y esto derivó diferencias entre ellos y
nosotros.

96

Se refiere especialmente a que la familia Martelo fue inicialmente quien solicitó el proceso de
restitución y la URT decidió representarnos a nosotros y no a ellos. El magistrado hace esta reflexión
considerando que ambas partes son víctimas y como tal tienen los mismos derechos.
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Desde que salió el fallo sabíamos que nuestra lucha por la propiedad continuaba, que la
familia insistiría por todos los medios que teníamos que salir de la tierra porque según ellos
eran los dueños. Nos dijeron la primera vez que vinieron “que ellos nos sacaban de aquí
como fuera, que nosotros nos teníamos que ir de aquí a las buenas o a las malas”, pero
nosotros sabemos que esta lucha es permanente y que había que afrontarla como hasta hoy.
Recuerda don Jairo como la familia Martelo regresó a El Danubio después de la sentencia
“Ellos vuelen acá después del fallo y nos dijeron que iban a retomar el predio, que iban a
parar una casa y nosotros les dijimos que no. Ellos nos dijeron ya está la sentencia y yo les
dije la sentencia no está clara, yo ya la vi. Y tuvimos una reunión donde ellos se pusieron
bravos. Y se hizo la reunión y la gente le dijo no, no es clara la sentencia, así que nosotros
no vamos a salir de aquí y tampoco les permitimos a ustedes que hagan casa, porque ya
tenemos toda el área copada, ni tampoco les dejamos parar vivienda aquí”.
Ellos vinieron con la idea de que nosotros nos dejaríamos sacar fácilmente y que no
conocíamos el fallo, pero todos en la comunidad ya sabíamos que esto podía pasar por eso
estábamos preparados, dice don Guillermo “Después de la sentencia, la última vez que
vinieron los Martelo, que iban a construir esto, que para que los dejáramos parar una casa,
que iban a trabajar, la gente les dijo que no, que acá no podía trabajar ni un centímetro de
tierra, son cosas que se dan aquí y es una lucha”. Entonces la primera reunión fue muy tensa
porque ellos fueron agresivos y las familias acá respondieron también de manera fuerte, “Uno
de ellos se paró como a pegarme a mí y se puso bravo, pero el otro muchacho le dijo, creo
que el cuñado de él, pero es que Jairo tiene toda la razón en lo que está diciendo, este fallo
ni esta pa´allá, ni esta pa´acá y esto sigue” recuerda don Jairo.
La relación con la familia Martelo entonces se tornó turbia, pues su actitud empezó a ser muy
desafiante y violenta contra todos en la comunidad y ello hizo que en El Danubio
empezáramos a prevenirnos de sus acciones e intenciones. Uno de los compañeros recuerda
que “Ellos vinieron con el abogado de ellos, es un sobrino de la vieja, el que fue alcalde de
El Carmen. Eso hubo un problema aquí ese día, después de que él me estaba diciendo a mí
que vamos a llevar un proceso por buen camino, pero no estaba jugando serio, entonces
cuando uno ve que una persona está jugando doble, ya uno le coge desconfianza. Hasta nos
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amenazó ese día y nadie le dijo na’, nos amenazó que si le pasaba algo pues él arremetía
con todo, como queriendo decir para acabar con nosotros aquí, yo tenía era argumentos.
Decía que él tenía gente, inclusive estaba un señor de la policía y el señor dijo que nos
sacaba, el señor como que es familia de él”.
A pesar del ambiente hostil y el temor que se generó con el fallo, como comunidad hemos
acordado seguir “dando la pela”97 por tener un título que nos reconozca en esta tierra y no en
otra, así que con ayuda de algunas instituciones y funcionarios que se han interesado en el
caso, hemos construido algunas alternativas posibles de solución a esta lucha por la
propiedad. Como parte del proceso de restitución después de cualquier sentencia sancionada
por los tribunales, las partes tienen la posibilidad de solicitar una revisión, según la URT en
nuestra representación la sentencia se mandó a revisión y se mantuvieron en la decisión.
Como comunidad no hemos podido acceder a esta documentación ya que los seguimientos
de los fallos se hacen desde la oficina central en Bogotá y según los funcionarios regionales
ellos no conocen este proceso. Después de que el tribunal reafirmara la decisión pasó mucho
tiempo sin que volviéramos a tener alguna acción de las instituciones, fue casi dos años
después del fallo, a principio de 2017, que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría
empezaron a hacer un nuevo seguimiento al caso.
Fue así como después de los análisis jurídicos y la valoración de la sentencia, las instituciones
nos proponen como alternativa solicitar ante los tribunales una modulación de sentencia, que
consiste básicamente en que los jueces puedan “modular” o ajustar una de las órdenes del
fallo. Nosotros específicamente acordamos pedir al tribunal que en la orden que solicita
nuestra reubicación, especifique que esta reubicación se dé en El Danubio, sin bien eso no
sería una reubicación en el sentido estricto, es la figura jurídica que nos dicen las instituciones
podemos proponer. Esta alternativa surge teniendo en cuenta que la familia Martelo no tiene
interés sobre la tierra como tal, sino que está interesada en recibir una compensación
económica por el vínculo jurídico que sostienen con la tierra. Ese día de la reunión uno de
los que venían con la familia justamente expreso eso: “lo mejor que hay que hacer es que
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este predio se lo adjudiquen a ellos [se refiere a nosotros los campesinos], busquen los
contactos legales, así ni pierden ustedes, ni pierden ellos, fue lo que dijo el otro man”.
Con esta intención de venta de la tierra que abiertamente expresa la familia Martelo, las
instituciones vieron posible entonces solicitar la modulación de la orden de reubicación y
adelantar gestiones para que las entidades encargadas de las compras de tierras y
adjudicaciones incluyeran nuestro caso en sus prioridades. En una nueva reunión con el
abogado de la familia recuerda don Jairo que nos dijo “Ellos –la familia Martelo- están
proponiendo la tierra, ellos han considerado vender las tierras al Estado, él dijo que hacían
la carta, yo dije listo bueno hagan la carta fírmenla y preséntela a la nueva Agencia de
Tierras98”. El interés por la venta de la tierra reafirma entonces lo que conversamos entre
nosotros por la noches y lo que en repetidas ocasiones hemos dicho a las instituciones: la
familia Martelo no tiene ningún interés por la tierra, no tiene un vínculo con ella, no tiene
vocación campesina y se encuentra interesada exclusivamente en el dinero que puedan lograr
de su venta. Es decir, si el Estado dejara esta tierra a los Martelo, ellos sin duda la venderían,
pues no les interesa trabajarla o explotarla con alguna actividad agropecuaria, hecho que
podría representar el cambio de uso de suelo, teniendo en cuenta el contexto de monocultivo
que se fortalece en la región.
Bien decía Olier la otra tarde “Ellos lo que quieren es vender, ellos no se van a venir pa´
aquí, por eso últimamente están proponiendo dos cartas que hicieron para la Agencia, para
que se los compre y nos adjudiquen a nosotros, esa es la idea. Nos dijeron que esa era la
mejor salida que teníamos”. Esta postura de la familia y la alternativa jurídica de la
modulación es para nosotros una esperanza y una forma de resolver esta disputa por la
propiedad de manera justa, pues el Estado debe garantizar los derechos de los campesinos y
proteger la vocación agrícola de la tierra. Por su parte la reubicación y partida de toda nuestra
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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) fue creada el 7 de diciembre de 2015 en remplazo del
extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-. Es actualmente la máxima autoridad
en asuntos de tierras en Colombia, tiene por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la
propiedad rural para lo cual deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la
seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad
y administrar los predios rurales de propiedad de la Nación.
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comunidad representaría un gran daño para el campo y para las víctimas por ello creemos
como dice don Jairo que “la opción más legal que podría hacer el Estado es que se titule a
los campesinos, es que estos campesinos tienen raíces aquí, y compénsense a la señora. O
sea ¿pa’qué? El Estado le queda más grande reubicarnos a nosotros, que titularnos aquí
mismo, con el ombligo enterrado aquí, eso es casi una vaina absurda”. Acá esta nuestra
vida, nuestro origen, nuestra raíz y esperamos que el Estado valore esta alternativa y ajuste
sus procedimientos administrativos y jurídicos con el fin de garantizar nuestros derechos
como víctimas y campesinos.
Con esta esperanza y confianza entregamos recientemente a los tribunales un video que
elaboramos con la comunidad en el cual expresamos a la Magistrada que tomará la decisión,
las razones por las cuales el Estado debe garantizarnos el derecho de uso y de propiedad de
El Danubio, esperamos que en pocos meses tengamos una respuesta institucional que camine
en ese sentido. De nuestra parte nos seguimos acogiendo a cuanto procedimiento nos implica
esto, como reuniones, asambleas, diligenciamiento de documentos y gestiones con las
instituciones encargadas, de nuestra parte la lucha es todos los días, persistiendo y resistiendo
en esta lucha por lo propio.

Ese fallo afecta nuestra vida familiar y colectiva
La mañana de un lunes nos fuimos
a recoger el cisco pa’ montar la troja
del tabaco, eso fue como pal mes de
abril que ya estábamos esperando
las lluvias, ese día con machete en
mano y arrimando la tierra sobre el
costal, empezamos a conversar
sobre la sentencia de restitución,
nos preguntamos qué pasaría si el
Estado cumpliera las órdenes del
Recolección de cisco

juez.

Terminamos concluyendo
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que la orden que más riesgo nos representa es la que solicita nuestra reubicación y reza así:
“Ordenar al INCODER que dentro del término de 15 días siguientes a la notificación de esta
providencia adelante las gestiones tendientes a reubicar o adjudicar terreno a los
solicitantes a través del subsidio integral para la adquisición de tierras”99.
Después de tener un costal completo de cisco, nos sentamos entre la angustia y la desolación
a pensar que pasaría si no se lograra resolver nada y las instituciones decidieran reubicarnos
en otra tierra, el escenario fue tan triste que decidimos regresar rápido al caney para comer
la yuca de la mañana. Fue tal la preocupación que nos pasamos hablando hasta la noche sobre
el tema, el sábado nuevamente lo conversamos con otras familias y se fueron sumando otras
reflexiones sobre los impactos que esta sentencia tiene para nuestra vida campesina.
Lo primero que vino a nuestro pensamiento al hablar de reubicación fueron los recuerdos de
los sucesivos desplazamientos que hemos vivido, pues para nosotros salir de estas tierras y
reubicarnos en otro lugar significaría un nuevo desplazamiento, una nueva ruptura, esta
vez generada por una decisión del Estado. Don Joaco dijo ese sábado “Nosotros ya tuvimos
tres desplazamientos y no queremos seguir con otro desplazamiento, ¿por qué seguir con
otro desplazamiento?, si salimos de aquí es otro nuevo desplazamiento, a comenzar de cero,
a dejar sus raíces donde uno todo lo ha cultivado y el amor de nosotros es este, uno en mi
tierra que toda la vida he vivido de estos cultivos y necesito la tierra, y yo siento que esto es
mío y no quiero otro desplazamiento”. Como comunidad hemos sufrido tres desplazamientos
que nos dejaron huellas imborrables en nuestras vidas, en nuestros recuerdos, los
desplazamientos acabaron con la autonomía de la economía campesina, rompieron vínculos
familiares, retrasaron nuestro proyecto de vida comunitario, el cual hasta la fecha no termina
de recuperarse. Un nuevo desplazamiento traería estas mismas consecuencias profundizando
nuestra vulnerabilidad, así como nuestra percepción de injusticia por parte del Estado frente
a la realidad campesina montemariana.
En El Danubio muchos somos mayores, nos encontramos viejos, hay personas enfermas para
quienes cualquier cambio de contexto significaría un deterioro físico y emocional. Dentro de
99
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nuestra comunidad los abuelos y abuelas deben cuidarse y respetarse no sólo por su
experiencia sino por el derecho que han ganado en esta tierra y es doloroso para ellos pensar
que siendo personas mayores ahora el Estado les quiere mover de sus parcelas. “Ya yo me
siento viejo también, tengo un hijo con discapacidad que él no camina, es invalido y a dónde
voy a coger si salgo de aquí con él, yo ya estoy aquí, pa’ donde voy a coger yo ya viejo y con
un hijo discapacitado. No queremos que salgamos todos acá en un nuevo desplazamiento,
nos creemos dueños de eso y aquí es que estamos” seguía diciendo don Joaco. En sus palabras
se resume la impotencia de toda nuestra comunidad, así como en las de don Guille quien
poniéndose de pie dijo ese mismo día “Yo no quiero que suceda más eso, otro desplazamiento
que tengamos, ya hemos tenido muchos, yo no quiero eso para mí, porque ya yo soy un señor
de edad ya, yo quiero que se titule a nosotros, esto es mío y esto me parece bien a mí, esta
es la propiedad mía aquí”. Sin duda para las personas mayores de la comunidad es muy
importante continuar en sus parcelas, la tierra es el producto de un largo camino, de un arduo
proceso de lucha. La tierra para nuestros padres, madres, tíos, tías y primos mayores es su
todo, es el producto de largos años de trabajo campesino, son ellos quienes han enseñado a
los más jóvenes a valorar su tierra y su trabajo, salir de El Danubio siendo este el lugar donde
han pasado sus últimos 30 años y se han hecho viejos sería una derrota y una experiencia que
ninguna persona mayor desea vivir.
Un nuevo desplazamiento para nosotros significa una nueva experiencia de ruptura, de
desarraigo y pérdida de nuestras raíces, salir de El Danubio es perder nuestra casa, nuestro
lugar de refugio pues un desplazamiento no es un evento en sí, sino un proceso que nos trae
largas vivencias. Don Orlando dice “Yo pienso que esto ya, nosotros nos hacemos aquí y
somos dueños de esto. Y nosotros seguir adelante cultivando, porque de eso vivimos, y seguir
luchando esta tierra, porque aquí tenemos nuestras raíces y salir de aquí sería como digo
volver de cero y no es conveniente”. Igualmente desplazarnos de nuevo representa la
vulneración de nuestros derechos como campesinos y como víctimas del conflicto armado,
violaría las garantías de no repetición a las cuales se ha comprometido el Estado colombiano
con todas las víctimas de la violencia, dice Olier “Para nosotros yo creo que sería un nuevo
desplazamiento y sería un atropello con todas las familias que estamos aquí”.
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Desplazarnos de nuevo genera incertidumbre, ¿a dónde tendremos que ir a vivir? ¿a donde
llevaremos a nuestros hijos? ¿iremos todos juntos? ¿nos van a separar?, no conoceremos el
lugar donde nos reubiquen, ni la gente de la región, la orden de reubicación es una
incertidumbre. Levis dice a la magistrada en el video: “Necesitamos esta tierra pa´ trabajar,
porque sin ella no somos nada, si nos echan de aquí hombe, sería mejor dicho otro
desplazamiento, porque ¿pa´ donde va a salir uno con la familia, los niños? y no es sólo una
familia, somos varias familias”. También a don Joaco se le cortó la voz al decir “ Yo me
siento aquí siendo dueño y ya no pienso salir de aquí, y uno salir de aquí, ¿pa´ donde vamos
a coger? si uno ya lleva tanto tiempo, el tiempo que nosotros sufrimos y otra vez salir, ¿pa’
dónde?”.
Reubicarnos no es una alternativa de solución justa para nosotros, es un desplazamiento, es
una nueva forma de violencia contra las familias que hemos luchado en esta tierra.
Reubicarnos es una derrota, es una pérdida, es un castigo para aquellos que hemos afrontado
la guerra absurda y egoísta que arrincona al campesino, le saca de su tierra y le obliga a
deambular por las ciudades y los montes buscando un nuevo inicio, un nuevo lugar. La opción
del Estado de reubicarnos desconoce nuestra condición de sujetos de reparación y lo
convierte en perpetrador de un desplazamiento más que se escribiría en esta historia sucesiva
de desarraigos y rupturas. Reubicarnos profundiza nuestras pérdidas y trae nuevas fisuras y
tropiezos, para nosotros es un nuevo desplazamiento si nos sacan de acá, reubicarnos es un
desplazamiento forzado que de nuevo acabaría con nuestra comunidad y nuestros vínculos.
Por otra parte, la reubicación sin duda traería consigo una nueva ruptura familiar, pues
ya en el último desplazamiento del año 2000 nuestras familias se reestructuraron, como ya
mencionamos, muchas de las mujeres que tuvieron que salir del territorio no regresaron y
con ellos nuestros núcleos familiares se transformaron demasiado. Al preguntarle el otro día
a doña Damaris qué pasaría si tuviera que irse de El Danubio, ella no lo pensó un sólo instante
y dijo “Si nosotros vamos a salir de aquí, ¿dónde van a parar mis hijos?, queremos trabajar
la agricultura y que también mis hijos, y no queremos desplazamiento, ni nada, solamente
aquí en esta tierra porque aquí es que podemos cultivar y vivir aquí. También con mis
nietecitos que también los tengo aquí, nosotros no queremos separarnos de ellos, aja,
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estamos todos juntos en esta tierra, para nosotros irnos de aquí es muy difícil, es dejarlos a
ellos”
Como la gallina con sus pollitos estamos juntos aquí, cuidando de nuestros hijos, hermanos,
primos, sobrinos y padres, salir de El Danubio para reubicarnos en otra tierra es como separar
a la gallina de sus pollitos. “Yo pienso que para nuestras familias sería un rompimiento de
familias, al ver que de pronto que nos saquen a toditos de aquí, que nos tiren a unos para
aquí y a otros para allá, sería un rompimiento de familias, en cambio hoy estamos toditos
acá, yo digo que sería un derrotamiento total de familia” dice Olier. Nuestro proyecto
comunitario se sostiene en nuestros vínculos familiares y salir de las parcelas sería una
derrota, una ruptura, una pérdida, un daño.
Nuestra tierra, El Danubio, nos representa seguridad, acá están nuestros lazos, nuestros
vínculos familiares y comunales más fuertes, es acá en esta tierra donde conocemos la gente,
donde tenemos confianza con otros, acá esta la gente que conoce nuestros padres, nuestros
hijos, nuestra historia, es con las personas de El Danubio y sus alrededores con quienes
crecimos y con quienes hemos hecho el trasegar de estas luchas. “Todos somos conocidos,
somos como hermanos, porque estamos juntos, todo es una sola familia, de aquí y de la
Emperatriz100 es una sola familia. Al desplazarse aquella gente de allá sufrimos nosotros y
si nos desplazamos nosotros sufren aquellos, porque es una sola familia. Todos somos
familias. Ahí tenemos a mi compa Francisco, mira su caso, y no queremos que él se tenga
que desplazar de aquí. Una cosa que uno le da duro es desplazarse de una parte. Todos
sentimos eso. El día que usted se vaya de aquí o yo me vaya, usted lo siente y yo también.
Somos la misma gente” dice don Jairo con fuerza.
Somos todos la misma gente por eso la reubicación, el nuevo desplazamiento rompería con
nuestros vínculos de familia extensa, no es sólo salir de nuestras parcelas, sino alejarnos de
nuestra gente y todo lo que implica vivir con nuestra gente, la camaradería, el trabajo
colectivo, la relación entre los pelaos que salen en la mañana juntos a la escuela con sus
primos y sobrinos, el cuidado familiar y colectivo que mencionamos anteriormente de las
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parcelas y los animales, entre miles de prácticas que tenemos a diario. Bien dice Don Jairo
“Parece nada pero con nuestra salida se rompe todo ese tipo de cosas. Y no sólo es en el
Danubio, es la Emperatriz y Las Vacas101”. Por eso cuando nos hablan de la reubicación
como una posibilidad de acceder a otra tierra mejor, en otro sector, que podríamos emprender
nuevos proyectos, nuestros sentires son distintos, nuestra relación aquí no es solo con la tierra
como espacio, sino también con las relaciones que aquí hemos construido. Continúa diciendo
Don Jairo mientras afila el machete “A mi moralmente me hace daño cuando alguien dice
`que nos den otras tierras`. A mí me hace daño, porque esta es la tierra de uno, a mí que no
me den otro lugar. Acá hay una comunicación directa, aquí pasa cualquier cosa en la
Emperatriz y cualquiera viene a avisar aquí y acá igual. Acá en Las Vacas igual pasa algo
y en seguida viene la noticia aquí”. Nuestros vínculos superan los límites de nuestras
parcelas, de nuestros corrales, se cruzan la avenida y dan del otro lado de la montaña, nuestros
vínculos son salaeros, nuestro “vínculo familiar es muy fuerte y grande” dice con nostalgia
Gledis.
Salir de estas tierras y reubicarnos rompe nuestro vivir sabroso, el sentirnos bien en nuestras
tierras tiene que ver con que vivimos entre familia y entre amigos, eso nos mantiene en el
territorio, la tierra nos junta, pero también estamos en esta tierra porque permanecemos
juntos. Saber que llegamos a la casa del vecino, que es nuestro hermano o nuestro primo y
sin dudarlo nos ofrecerá café, nos servirá comida, antes de irnos nos dará un manojo de yuca
y si hay cosecha una patilla o un melón, “no es menester pedir, el otro te dice llévate” dice
El Mono.
Al irnos de El Danubio también se fragmentarían nuestros vínculos con la tierra, pues
como mencionamos previamente, nuestros vínculos territoriales se dan en varias
dimensiones. Por ello salir de nuestras montañas bañadas de sol y brisa calurosa, es romper
con ese vínculo simbólico, productivo, espacial, cultural, entre otros, que tenemos con
nuestras parcelas. Nuestra relación con la tierra es profunda, decía Don Guille una mañana
fría mientras preparaba café con azúcar “es que toda la tierra no es igual, no en toda la tierra
construyes una relación igual. Aparte de que de pronto no haiga tanto cultivo, pero yo soy
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habitante de esta tierra y me siento dueño porque es que la relación la tengo directa con esta
tierra. Esta tierra aquí la amo, la adoro, esa es la vida mía”.
Ésta tierra, que a veces puede ser árida y seca, es nuestra vida, la queremos no sólo porque
nos brinda alimentos, sino porque nos acoge, porque acogió a nuestros padres, porque nos
vio crecer y hoy apechicha102 a nuestros hijos. La amamos porque acá esta nuestro inicio,
nuestro ombligo y si saliéramos de aquí sería traicionar ese cariño, sería dejar la tierra que
nos cobijó y nos cobija después de 30 años como dice el compañero Jairo “Si yo me voy y mi
ombligo está aquí, yo pienso que es una traición, primero por el nacimiento suyo, ya está
establecido que uno debe ser de donde nace, de donde se crio, donde se hace, donde labra
la tierra, si yo estoy labrando la tierra ahí, yo debo estar ahí.”. Con nuestro ombligo
enterrado en esta tierra hemos adquirido un compromiso con ella, guardamos un deber con
este lugar y es fundamental para nosotros permanecer y terminar nuestros días aquí, poder
dejar esta tierra a nuestros hijos es la posibilidad de extender nuestra lucha y la de nuestros
padres, es la garantía que tenemos para que la vida campesina se reproduzca y se mantenga.
Es la tierra donde nos hemos hecho, somos hechos en esta tierra, esta tierra nos moldeó, nos
hizo campesinos y campesinas y salir de aquí seria romper ese compromiso. “Después de
nacer y tener el ombligo enterrado ahí, moverlo y echarlo de ahí, ese es otro desplazamiento”
concluye Don Jairo.

102

En el Caribe Colombiano, pechiche es un acto de cariño, mimo y caricia que se realiza a una
persona. La acción es apechichar y el sujeto receptor es el pechichón o pechichona. Pechiche es un
tambor palenquero utilizado exclusivamente en un ritual fúnebre, en donde se le toca con mucho
cariño y sentimiento por el difunto.
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Animales a cuidado de la comunidad
Hacernos a otras tierras es también alejarnos de lo que hemos hecho por años, de la tierra en
la que estamos acostumbrados por generaciones a vivir, sembrar, cosechar, convivir. Para
don Orlando esto es muy importante y lo expresa así “Yo pienso que la gente dice, y ¿pa’
donde vamos a coger nosotros? Pa’ adaptarnos pa’ otro lado donde ya aquí nos conocemos,
alguien puede ir donde el otro y prestar algo si necesita, pero si nosotros nos despelotamos,
no va ser lo mismo, no va a ser igual”. Sabemos cómo campesinos que tierras hay muchas y
que todas tienen una gran riqueza, pero esta tierra nos hace sentir libres, podemos circular
por donde deseemos. El Danubio es “un territorio que se siente con libertad, se siente libre,
hay partes donde usted no puedo ni si quiera mirar pa allá, si a nosotros nos ponen en un
territorio donde ya todo es limitado, nadie puede vivir. Aquí uno se siente con libertad, la
gente acá dice, nosotros de aquí no nos vamos, que nos maten, si te vas tú, te vas sólo, eso
es algo grande” dice Don Joaco.
Y es que este trasegar de años en El Danubio ha consolidado un sin número de saberes, de
conocimientos, de habilidades campesinas en nuestra gente, aprendimos cómo se siembra
acá, sabemos de su clima, de la calidad de su suelo, sabemos dónde se puede cazar y donde
no, a lejos reconocemos las nubes que nos traen lluvia y las que sólo traen más calor,
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caminamos y sabemos si ha pasado un conejo o un armadillo la noche anterior, es decir
reubicar a las familias no sólo rompe los vínculos con el territorio sino que también
desconoce y pone en riesgo los saberes que hemos construido en este nuestro territorio.
Dice Don Guille “Yo conozco esta tierra, yo conozco las calidades de esta tierra y yo no
quiero que de aquí nos saquen porque yo me hallo siendo que esto es mío, que esta propiedad
es mía, además yo ya tengo 60 años, yo estoy trabajando aquí y me conozco la tierra y para
ir a trabajar a otras partes” y El Mono le contesta con su sonrisa característica “Yo digo que
para otras partes no tendremos oportunidades de tierra y no las conocemos, si nos dan una
tierra mala que no vamos a saber pa’ qué sirve”
Los campesinos vamos aprendiendo de la tierra y eso no se hace de un día para otro, nos lo
enseñan nuestros padres, cuando vamos creciendo empezamos a cazar, dejamos de temer a
los animales de la zona y hacemos de nuestras parcelas lugares productivos a pesar de sus
limitaciones climáticas o de las restricciones de acceso al agua o la comercialización. Esta
tierra nos ha enseñado mucho y nos ha hecho campesinos tabacaleros, es nuestro deber
enseñar esto a nuestros hijos y cuidar de la tierra hasta el fin de nuestros días. Jairo dijo aquel
día “aunque dice el dicho que todas las tierras son sagradas, pero no son iguales. Esta tierra
es diferente, esta tierra es veranosa, se enverana103 ligero pero es una tierra productiva, está
comprobado que aquí lo que uno siembre lo coge, todo lo que uno siembre da y por lo cerca
que esta la vía y el pueblo. Usted cree que una persona lo echan pa la Tacaloa104 pa’ dentro,
pa allá abajo, pa la Sierra, pa allá lejos. Todo mundo dice no, de yo irme pa allá, yo prefiero
irme al cementerio”.
Por otra parte, el proceso de reubicación implicaría para nosotros perder lo que hemos
recuperado después del retorno, tendríamos que abandonar todo lo que hemos luchado en
estos últimos años, aspecto que no sólo consideramos doloroso sino ante todo injusto pues
recuperar la vida aquí nos ha llevado esfuerzos físicos, económicos, emocionales y
organizativos de grandes dimensiones. Si nuestra comunidad no hubiera regresado a esta
tierra y se hubiera comprometido a recuperarla, a hacerla habitable y digna, estas tierras
103
104

Se refiere a el impacto del verano
Nombre de otra vereda de la zona baja del municipio.
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podrían estar en condiciones invivibles, hemos protegido la tierra respetando la vocación de
su suelo y evitando la sobrepoblación de las parcelas.
Regresamos después de una masacre cruel y asumimos todo lo que implicaba retornar,
gestionamos proyectos comunitarios, exigimos y aportamos en la construcción de la vía
corregimental, participamos activamente en todos los proyectos productivos que devolvieran
la capacidad económica de los campesinos de nuestra vereda y las veredas vecinas,
gestionamos los servicios públicos, la construcción de espacios comunitarios como salones,
colegio, galpones, entre otros y hemos velado por la llegada de procesos de formación para
niños, jóvenes, mujeres y adultos. Es un trabajo que hemos liderado desde nuestras
capacidades y limitaciones, pero que hemos hecho con la plena convicción de mantener viva
la vida campesina, apropiándonos de nuestra tierra y reinventándola y después de ese largo
caminar ¿Tenemos que irnos? ¿Tenemos que dejarlo todo?. Decía Don Jairo “después de
tanto luchar y de tanto aguantar, de pronto ya tenemos proyecto, programas, esto,
programas de mejoras de viviendas, de luz, o sea quitarnos lo que con tanta lucha nos hemos
ganado, pa´que un juez venga y diga que se tienen que reubicar en otro lado, eso es grande”.
Y esta sensación de perderlo todo es frustrante, muchas de nosotros somos mayores y no
hemos estado nunca en otro lugar, no conocemos otras actividades económicas y nuestros
mayores recursos son los saberes y conocimientos que aquí hemos afianzado. Guille en el
video que grabamos para la magistrada decía: “Tenemos un proyecto de luz que hemos
conseguido nosotros mismos con el esfuerzo de nosotros, y entonces para dejar eso tirado,
pa que nos echen pa otra parte, no eso no sería bueno.(…) Todo esto que hemos trabajado
es un esfuerzo, yo no tengo estudio, yo cuento con mis brazos para laborar la tierra y sostener
mi familia, para nosotros si nos echan de aquí es un nuevo desplazamiento que vamos a
recibir otra vez”. Desplazarnos de nuevo después de emprender un proceso de recuperación,
readaptación y retorno trae consigo consecuencias de la misma magnitud que los
desplazamientos sucesivos que hemos afrontado como comunidad por culpa de la guerra,
pero dejaría en nosotros ese gran sin sabor de haberlo luchado todo y que ahora el Estado nos
diga que hay que volver a empezar.
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Hemos reconstruido un tejido social roto, hemos recuperado la confianza en las instituciones
y hemos apostado por un territorio en paz, por eso no logramos entender como dice don
Luisao “cómo después de tanta lucha y tanto sufrimiento y que hoy haya una vía y nos
saquen, la gente mira eso como un problema. Salir y darle cabida a una persona que no
quiere la tierra, sino salir y venderla, pa´no vivirla, sino pa´negocio”. El hecho de saber que
hay una orden para reubicarnos cuando la gente que se quedaría aquí no le interesa la tierra,
no la conoce, no la ha vivido, no sufrió la guerra, no tiene vocación campesina y que son una
familia adinerada nos parece incoherente con las pretensiones del Estado de reparar las
víctimas de la guerra, construir la paz en los territorios e impulsar el campo.
En este orden de ideas, los impactos y consecuencias de este fallo para nuestras vidas y la de
nuestros hijos afectan todas las dimensiones de nuestro ser campesino, desconoce nuestros
vínculos familiares, nuestros lazos productivos y simbólicos con la tierra, pone en riesgo un
saber generacional y bota por la borda los esfuerzos de una comunidad para reconstruir un
territorio. Salir reubicados de El Danubio es escribir otra historia de desplazamiento en los
Montes de María, en palabras de don Jairo “Salir de aquí es un desplazamiento completo, es
una acción con daño”, es una pérdida, una derrota, un castigo, una repetición. Volver a vivir
un desplazamiento abrumaría de nuevo la esperanza de nuestra gente que tanto ha sufrido
con la guerra, abriría los recuerdos dolorosos de nuestras pérdidas pues digo el Mono con su
bebé en brazos “Lo que más mató gente aquí fue el desplazamiento, lo que más gente acabó
fue eso, eso nos mató”.
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Vivienda tradicional en El Danubio
El papel del Estado en este camino
Como lo hemos venido mencionado el proceso de restitución de tierras nos ha implicado una
serie de esfuerzos y compromisos como comunidad campesina, a su vez nos genera preguntas
y reflexiones respecto de las acciones del Estado, la distribución de la tierra y el lugar que se
le otorga a los campesinos en la construcción de paz en el país. Sin duda el procedimiento
jurídico y el fallo como tal evidencia una realidad respecto de los procesos de restitución que
adelanta desde hace años la institucionalidad en los Montes de María, en este sentido es
importante para nosotros hablar del Estado como un actor central en este proceso, volviendo
sobre sus obligaciones en cuanto la garantía de los derechos de los campesinos y las víctimas
del conflicto armado.
Si bien las comunidades campesinas víctimas del desplazamiento y el despojo vimos en la
restitución de tierras una esperanza para poder regresar a nuestros lugares de origen y/o
acceder a la titulación formal de nuestras parcelas, con el tiempo la esperanza se convirtió en
confusión pues varios de los procesos derivaron en consecuencias negativas para compañeros
campesinos de la región y de otras regiones del país. Numerosas sentencias de restitución
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empezaron a salir y con ello la posibilidad que muchas familias campesinas tuvieran que salir
de sus tierras porque habían otros que había demostrado tener mayores derechos sobre las
parcelas. Se empezó a hablar de los segundos ocupantes105 y la incertidumbre de la tierra
empezó a rondar de nuevo por nuestros montes. Compañeros que conocíamos en otras
veredas se movilizaron y organizaron para no salir de sus parcelas y realizaron varias
acciones para que sus casos se conocieran y las instituciones evitaran nuevos
desplazamientos.
Cuando nos enteramos que nuestro caso ya tenía sentencia, teníamos la esperanza de que esta
fuera la oportunidad para poder recibir un título y con ello garantizar ese tan negado derecho
de acceder a la propiedad de la tierra, pero esa ilusión se esfumó cuando nos leyeron la
sentencia y nos explicaron que no reconocía nuestra posesión y además ordenaba al Estado
darnos otra tierra para reubicarnos, ello generó no sólo tristeza sino desconcierto e
indignación. De esta manera dejamos de ver en la restitución una respuesta justa para los
campesinos que han sufrido esta cruenta guerra, dice un compañero en medio de la desilusión
frente a la restitución “yo pienso que para mí es lo peor que ha podido llegar, es que no ha
habido un proceso serio de tierras, acá no se ve claridad. Le han quitado la tierra al pequeño
campesino que ha comprado su tierrita, a los grandes que tienen inmensidades de tierra que
son del Estado, no las han quitado”.
Es que entre vecinos conversamos y nos preguntábamos porque sólo salían sentencias que
involucraban pequeños campesinos, mientras los procesos en contra de grandes propietarios
y poseedores de tierras permanecían quietecitos. Es evidente que entre campesinos
conocemos nuestras historias, sabemos cómo ha llegado la gente a las tierras, desde cuándo
y de dónde vienen, sabemos quiénes son foráneos, sabemos qué tierras han sido compradas
y/o despojadas por los cachacos, sin embargo las solicitudes de restitución más espinosas no
105

Según el Acuerdo 21 de 2015 son personas naturales que en calidad de propietarias, ocupantes o
poseedoras de los predios deben ser reconocidas como tal mediante providencia judicial, que pese a
no haber participado de los hechos que dieron lugar al despojo o al abandono forzado, no fueron
declaradas de buena fe exenta de culpa en la sentencias de restitución y que, con ocasión a la
sentencia, se vieron abocadas a perder su relación con el predio solicitado en restitución. Estas
personas generalmente son familias vulnerables y/o víctimas que se ubicaron o accedieron a los
predios buscando un lugar para vivir y desarrollar su proyecto de vida.
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avanzaban ni en las instancias administrativas ni en las judiciales, era de esperarse entonces
que nuestras expectativas y confianza en el Estado y la restitución de tierras se vieran
afectadas. Son justamente estas reflexiones las que plantea un compañero “Por eso yo digo
la ley 1448 en parte a beneficiado a la gente y en parte les ha vulnerado el derecho, porque
la ley ha sido mal manejada, no es que la ley sea mala, sino que ha sido mal manejada por
los funcionarios. Lo que han hecho es re victimizar las víctimas, y los verdaderos victimarios
que tiene la tierra no se las han quitado. Entonces una víctima que le compró, no de mala fe,
a otro campesino, a ese se la han quitado, creando un conflicto entre dos campesinos, y a
los grandes, grandes no los tocan, pero ¿qué pasa ahí porque no los tocan. Acá hay un señor
que se quedó con un poco de tierra y le han metido varios procesos de restitución de tierras
y en ninguno le han devuelto las tierras a las víctimas y ¿por qué? Porque tiene plata y
porque ahí hay un negocio sucio por debajo de la mesa”.
No entendemos entonces por qué una ley, un mecanismo que fue diseñado para restituir los
derechos a las víctimas se convierte en una forma de seguir vulnerando los derechos de los
campesinos y nos deja en la misma encrucijada “Siempre vamos a ser más vulnerables que
todos los otros, siempre nos están vulnerando los derechos, las instituciones del Estado y el
mismo Estado”. Sabemos que las disputas por la propiedad de la tierra en nuestra región no
son fáciles, que en nuestras tierras viven ricos y pobres, campesinos y empresarios, que la
guerra dejó un sin fin de personas sin tierra que han buscado refugio en tierras abandonadas
y ello ha generado numerosas controversias por la titularidad de las parcelas, pero es sin duda
injusto que los más vulnerables sean los más golpeados y sean medidos con la misma vara
de aquellos que tienen recursos y poder. “Por qué le quitan a un pobre campesino que no
tiene ni donde parar un rancho, y la sentencia sí sale rapidito y por qué los predios así como
nosotros salen así, porque no es el único fallo así, tenemos el de Palmitos está en contra de
30 familias, 30 familias pa´sacarlas de ahí, después de 30 y 20 años ahí, eso no es bien, eso
no es bien. Ahí se puede formar nuevamente la guerra, así el Estado está proponiendo más
violencia, lo que yo me imagino. Porque esa gente para dónde va a echar, son 30 familias,
5 pelaos por cada familia ¿cuánto le da?”, de esta forma lo expresa un compañero
refiriéndose a los impactos que fallos como el nuestro pueden traer para la convivencia en la
región.
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El proceso de restitución para muchas familias campesinas montemarianas no ha significado
protección y acceso a derechos, por el contrario ha aumentado la incertidumbre y la
conflictividad entre algunas comunidades. Sin embargo, inquieta especialmente por qué el
proceso de restitución no ha querido tocar aquellos casos donde élites políticas, empresarios,
políticos y/o familias prestantes se encuentran involucrados. Esta situación refleja la
vulnerabilidad en la que sigue estando la población campesina y el lugar de privilegios
que otorga el Estado a los demás actores, dicen los compañeros “acá no es ninguna
prioridad el campesino”. Las acciones adelantadas por las instituciones del Estado y en lo
particular por la URT evidencian la ausencia de una política que proteja los derechos de los
campesinos, así lo decíamos el otro día “Hay muchos campesinos que les devuelven la tierra
y tampoco vuelven a la tierra y el que estaba adentro que es un proceso colectivo no le
solucionan el problema. El Estado debe tener una política clara frente a las necesidades de
tierra que tiene el campesino del El Carmen de Bolívar. Todas estas veredas tienen este
problema, desde El Salado para acá hay como siete veredas que tienen este mismo problema
como estamos nosotros”.
En lo particular este fallo ha aumentado la desconfianza de la comunidad hacia el Estado
pues durante el proceso se presentaron algunas irregularidades que ya hemos señalado y
posterior al fallo la institucionalidad mostró por mucho tiempo desinterés y falta de
compromiso con el caso. Recordamos que cuando acudimos a la URT a preguntar qué había
pasado con el fallo, un funcionario únicamente nos contestó “El caso se nos salió de las
manos”. En su momento desconfiamos de los intereses de los funcionarios y sentimos que
los encargados de nuestro caso en específico no desarrollaron todas las acciones que les
correspondían106, por ello en varias ocasiones hemos solicitado a la procuraduría hacer
revisión detallada del proceso, pues hacen parte de nuestra memoria los diversos hechos de
corrupción ocurridos entre los años 2010 y 2012 en nuestro municipio respecto de la
propiedad de la tierra, en donde se benefició a grandes propietarios para que pudieran
quedarse con la tierra a través de procedimientos administrativos y judiciales ilegales107.
106

Aspectos desarrollados en el capítulo anterior.
En el 2011 se realizaron las audiencias de imputación de cargos contra un grupo de funcionarios
públicos implicados en la venta ilegal de más de 500 predios, equivalentes aproximadamente a 4.300
hectáreas de tierras en los Montes de María especialmente ubicados en el municipio de El Carmen de
107

131

En todos estos procesos el Estado ha demostrado poca voluntad para resolver asuntos de
fondo, como mencionamos previamente la restitución en nuestro caso es la tercera
oportunidad que ha tenido la institucionalidad para definir la propiedad de El Danubio, sin
embargo, nada ha cambiado sustancialmente la situación jurídica de las familias hasta hoy.
Dice don Jairo claramente “Ellos sí reconocen que se debe resolver, pero no lo han resuelto,
¿ese chicharrón quién lo resuelve?, vamos al Incoder y el proceso también les quedó grande,
hemos estado con el Incoder, en Bogotá, en Cartagena. Ahora estuvimos con el IGAC108,
nosotros la hemos sudado un buen rato y na´”. Aunque hemos participado como corresponde
en los procedimientos administrativos y jurídicos diseñados por las instituciones las
respuestas siempre se han quedado a la mitad del camino. De este modo nuestra comunidad
no sólo ha lidiado con la guerra sino también con un Estado desinteresado y excluyente con
el campesino. Decíamos con los compañeros la otra noche “el ente territorial es como la
canción de Shakira: ciego, sordo y mudo, uno ve que no hacen nada por las regiones, pero
no se pronuncia, no articula con el campesino, con los propietarios, de qué es lo que quieren.
Si ellos quieren eso, pues que el alcalde notifique, que se articulen pero no lo hacen, cada
quien trabaja por su lado. No se ve que haya intención. Este problema nosotros lo hemos
llevado hasta el mismo congreso, nosotros llevamos el caso, nosotros estuvimos en Bogotá
y en Cartagena, por eso yo no entiendo porque no se hace nada. Uno no ve que haya solución
a las cosas”. Como comunidad ponernos de nuestra parte, nos comprometemos con las
instituciones, pero ante todo con la tierra que nos mantiene, es por ella que sostenemos
nuestra lucha a toda costa y a pesar de nuestras limitaciones.
Bolívar. A partir de la investigación adelantada por la Superintendencia Delegada para la Protección,
Restitución y Formalización de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro se identificaron
violaciones al régimen de protección a la población desplazada, la normatividad registral y la
legislación agraria respecto de los predios del Fondo Nacional Agrario. Dichos funcionarios fueron
juzgados por delitos como prevaricato por acción, prevaricato por omisión, ocultamiento de
documento
público
y
fraude
procesal,
entre
otros.
Ver:
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9479044,
https://www.eluniversal.com.co/regional/primeros-imputados-por-venta-ilegal-de-tierras-enmontes-de-maria-57421-DSEU138579
108
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la
cartografía básica de Colombia; elabora el catastro nacional de la propiedad inmueble; realiza el
inventario de las características de los suelos y adelanta investigaciones geográficas como apoyo al
desarrollo territorial.
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Además de la desconfianza que todos estos hechos generan frente al Estado preocupa los
conflictos que se pueden derivar de disputas territoriales mal resueltas, en donde unos
campesinos quedan a la deriva y sin garantía de sus derechos. Dice el compañero terminando
de conversar sobre el tema “se crea es un conflicto o sea yo digo como se puede dar la paz
en Colombia si es que no hay una cosa clara frente a esa problemática. No hay seriedad por
parte de la institución. A otras personas le han hecho firmar para desistimiento de la tierra,
cuestiones que no son así, personas que no saben leer y les hacen firmar. Han habido muchos
proceso así. Entonces no hay una claridad sobre el proceso”. Como hemos dicho somos una
comunidad pacífica que ha buscado siempre acceder y vivir en El Danubio sin entrar en
confrontación violenta con las instituciones y con otras comunidades, pero los conflictos
entre vecinos, familias, veredas y grupos campesinos por asuntos de tierras son frecuentes en
nuestra región y se agudizan con las intervenciones del Estado que favorecen ciertos derechos
e intereses, dividiendo a las comunidades que antes eran amigas, generando competencias
entre nosotros, en ocasiones rompiendo lazos de resistencias y luchas compartidas de largos
años y protegiendo derechos de otros interesados en las tierras.
Este asunto no es menor teniendo en cuenta la coyuntura que vive nuestro país en la búsqueda
de la paz y la reconciliación. Las comunidades y organizaciones de la región hemos
impulsado permanentemente propuestas de reconciliación a través de actividades sociales,
culturales, artísticas y productivas entre comunidades que sufrieron la violencia y vieron
afectado su tejido social. En este marco la restitución de las tierras para las comunidades
desplazadas y despojadas como parte de la guerra es fundamental para lograr construir la paz
en los territorios, es pieza fundamental para impulsar la recuperación de los proyectos de vida
de las familias, para restablecer la confianza en el Estado y para construir un proyecto
regional campesino. De esta manera, la paz está estrechamente ligada a nuestros derechos
sobre la tierra, así lo expresa un compañero “Hemos dado la pelea, y estamos esperando.
Ahora en el tema de la paz y la equidad, esperamos que esa paz llegue a nosotros con títulos,
no con mentiras”.
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Es entonces nuestra expectativa y deseo que la paz llegue a nuestros territorios con los títulos
de tierra que tanto hemos luchado, con seguridad para nuestros líderes, que el Estado otorgue
un lugar central a las comunidades campesinas que producimos los alimentos, que
respetamos la tierra y protegemos la vida, esperamos que la paz se traduzca en la recuperación
de los territorios y que medidas como la restitución de tierras realmente devuelvan los
derechos que la guerra sigue robándose en nuestra región.
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Capítulo 4: Nuestra lucha en una tierra apetecida
Como comunidad salaera y montemariana, hemos venido aprendiendo que no es suficiente
defender únicamente nuestra lucha, con los años hemos conocido otros procesos campesinos
de defensa por el territorio, hemos apoyado las luchas de otros compañeros y hemos podido
comprender que nuestra disputa por la tierra está conectada con otras, que responde a una
realidad que supera las 150 hectáreas de El Danubio y que tiene que ver entonces con una
realidad regional y nacional que involucran intereses económicos y políticos más amplios.
En este sentido es importante para nosotros preguntarnos: ¿Qué intereses hay sobre nuestras
tierras montemarianas? ¿qué modelo de vida se viene proponiendo para nuestras tierras? ¿qué
significan ese modelo de vida para nuestras tierras y para la vida campesina? Nuestras luchas
no pueden estar fuera de estas reflexiones, no pueden estar al margen de reflexión sobre el
campo en la Costa Caribe y en Colombia, nuestra lucha es parte de una lucha historia y
vigente de las comunidades campesinas por la tierra y el modo de vida campesina.109

Lo que pasa es que esta tierra vale mucho
Entender de manera más amplia nuestra lucha por El Danubio, sin duda pasa por conocer un
poco más sobre la distribución y la propiedad en la región, así como las dinámicas de compra,
acumulación y explotación de tierras que rodean nuestra vereda. Brevemente habíamos
mencionado cómo después de la agudización del conflicto armado, las masacres y el
desplazamiento de miles de familias de sus parcelas, el gobierno había impulsado la inversión
en la región, asegurando que -con la desmovilización de los paramilitares110 y la muerte del

109

Es preciso mencionar que las reflexiones presentadas en este capítulo no surgen de manera
explícita y generalizada en todos los campesinos de El Danubio. Son éstas, producto de las vivencias
de algunos de ellos que han podido participar en otros espacios y establecer redes con otros procesos
de lucha por la tierra.
110
Entre los años 2003 y 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) participaron en un proceso de desmovilización en el marco de la Ley 975 de
2005 y en sus decretos reglamentarios. En la región de los Montes de Marías el 14 de junio de 2005
se desmovilizaron aproximadamente 600 paramilitares pertenecientes al Bloque Montes de María de
las AUC.
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comandante guerrillero de la zona111- la seguridad estaba garantizada, con ellos los Montes
de María fueron declarados Zona de Rehabilitación y Consolidación (ZRC)112. Ello se tradujo
en que muchos empresarios cachacos, en particular de origen antioqueño o del interior del
país, llegaran hasta nuestras parcelas a través de intermediarios que nos ofrecían comprar la
tierra y saldar las deudas que teníamos producto de créditos agrarios adquiridos antes del
desplazamiento. Ante dicha oferta muchos de nuestros compañeros vendieron, ahogados por
las deudas y la desolación del desplazamiento, otros han asegurado haber sido presionados
para vender. En todos los casos las compras se dieron a muy bajo precio y seguían el esquema
de compra de varios predios que luego eran englobados en uno solo113.
De esta manera, varias empresas y personas particulares se apropiaron de grandes extensiones
de tierra, a través de ventas sucesivas114, falsedad en resoluciones de adjudicación de tierras,
actos administrativos ilegales o incompletos, entre otros procedimientos utilizados para el
despojo y la apropiación de tierras,115 muchas de ellas previamente adjudicadas por el Estado
a los campesinos, significando ello una reversión a los intentos de distribución de la
propiedad. Así lo explica un compañero “Acá el problema de las compras de tierras empieza
así, sacan primero al campesino a lo macho de los territorios116, eso lo hizo el ejército,

111

El comandante del Frente 37 de las FARC, alias Martin Caballero murió junto con sus hombres
de confianza producto de una operación conocida con el nombre de Alcatraz, un bombardeo
adelantado por el ejército colombiano en octubre de 2007, lo cual significó el debilitamiento de esta
fracción guerrillera.
112
Las Zonas de Consolidación fueron declaradas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el
marco de La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), la cual estableció como
primer objetivo estratégico consolidar el control territorial y fortalecer el Estado de Derecho en todo
el territorio. Para el caso particular de los Montes de María la coordinación de este proceso estuvo a
cargo de un coronel de la Primera Brigada de infantería de Marina que implementó una estrategia de
recuperación militar (Fundación ideas para la Paz, 2011).
113
Se cree que en la época se dio la compra de aproximadamente 100.000 has por este medio. Para
profundizar respecto de las compras masivas de tierras en el municipio de El Carmen de Bolívar Ver:
La Tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencia campesinas en la costa caribe 1960-2010.
Grupo Nacional de Memoria Histórica.
114
Corresponde a sucesivas transacciones que tenían como objetivo que las tierras terminaran en
manos de un solo dueño y que se perdiera el rastro de su participación en la compra inicial.
115
Dichos mecanismos fueron documentados en el año 2011 por la Superintendencia de Notaria y
Registro en una investigación adelantada en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de
Carmen de Bolívar, Cartagena, Sincelejo y Corozal, respecto de la situación registral de predios
rurales en los Montes de María y las medidas de protección de tierras de abandonadas.
116
Se refiere a de manera violenta.
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cuando el gobierno de Uribe, para poder comprarle la tierra a los campesinos a como diera
lugar, pa´ quitársela porque una parte fue quitada a la brava y algunas tierras como nadie
las ha reclamado están en manos de ellos”.
Recordamos que en repetidas ocasiones llegaron los compradores a nuestras parcelas en El
Danubio a ofrecernos dinero por la tierra, pero nosotros nunca accedimos a sus ofertas,
siempre les dijimos que no estábamos interesados en vender. “Aquí vinieron varios
compradores inclusive algunos se hicieron pasar por el Incoder, eso fue desde el 2007 para
acá, después de la muerte de Martin Caballero entraron a comprar tierras. Acá venían
varios tomando fotos por todas partes y aquí por eso trataron de desconocer a nosotros. Yo
recuerdo que vino en un caballo un señor a decir ¿cuántas familias hay aquí?, aquí hay
tantas familias, el tipo llegó acá a Las Brisas, y dijo `vamos a comprar aquí´ y yo dije compa
si va a comprar aquí, va a comprar un problema, se lo digo porque yo llevo tantos años de
estar aquí, y yo le dije piénselo más de una vez”. En dichas ocasiones fue muy importante
que todos los campesinos de El Danubio nos opusimos a estas transacciones reafirmando que
nuestro vínculo con estas tierra no es sólo material.
Estas compras produjeron una importante reconfiguración en nuestro territorio, se generó
mayor concentración de tierras en manos de foráneos y se transformó el carácter productivo
de nuestras parcelas, pues se dio inicio a grandes proyectos agroindustriales como la
reforestación comercial, se aumentó la actividad ganadera y con ello progresivamente se
disminuyeron las actividades económicas características de la comunidad campesina, se
redujeron las siembras de tabaco, maíz y ajíes en todo el suelo montemariano. Por su parte,
algunos compañeros de la región aseguraban que las compras masivas de tierras se dispararon
desde 2006 debido a una información pública que sostenía que toda la zona baja de nuestro
municipio era rica en hidrocarburos, especialmente en petróleo. Igualmente sabemos que las
propiedades productivas de nuestras tierras siempre han sido altamente apetecidas por
empresarios e inversionistas, es por eso que consideramos que la apropiación de tierras en la
región y en particular en El Salado, tiene estrecha relación con los intereses económicos que
diversidad de actores tienen frente a la tierra en nuestras veredas. Bien decía un compañero
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la otra noche “Lo que pasa es que esta tierra vale mucho, porque se da de todo”, nuestras
tierras producen todo tipo de alimentos y productos.
Hace ya más 8 años se hicieron exploraciones para la búsqueda de hidrocarburos, en distintos
puntos de El Carmen de Bolívar, en El Danubio tuvimos exploración en una de nuestras
parcelas y hace aproximadamente 2 años la Agencia Nacional de Hidrocarburos junto con el
Gobernador del departamento anunciaron los inicios de la explotación en nuestro
municipio117. Cuando nos preguntamos por las razones por las cuales nuestro caso jurídico
no se resuelve, pensamos “Es por el petróleo que hay en esta tierra, acá ya marcaron los
pozos petroleros, nosotros no estamos de acuerdo con las exploraciones. Pero como tenemos
una fuerza de Estado detrás de las riquezas naturales”. Sabemos que los intereses por el
suelo y el subsuelo de nuestras parcelas están presentes, no desconocemos que esta
incertidumbre sobre la propiedad tiene que ver con dichas características e intereses. “[Acá]
certifican un pozo petrolero rapidito y ¿por qué no certifican un pedazo de tierra al
campesino? Nosotros sabemos que hay 20 pozos petrolero ya listos, certificados y titulados,
ya están arreglados, legalizados para explotarlos, que yo sepa que aquí [En El Danubio]
hay uno, en El Salado hay como tres, y acá arriba hay como uno, pero todos en Montes de
María” comenta uno de los compañeros.
El palo que trae verano, que no trae vida
Con la presencia de empresarios e inversionistas foráneos llegaron de manera progresiva los
grandes proyectos agroindustriales a la región, a nuestras comunidades llegó el monocultivo
de teca, que como mencionamos anteriormente es una madera lujosa, que se cultiva y al cabo
de 20 o 30 años se tala para la venta y posterior fabricación de muebles y embarcaciones,
dada su resistencia al agua y al calor. De esta manera, las tierras que fueron compradas de
forma masiva en nuestra región, se llenaron de extensos cultivos de teca, cuando menos nos
dimos cuenta, parcelas que antes recorríamos para visitar a nuestros compañeros ahora
estaban sembradas de teca, cercadas y con una pancarta verde a la entrada que decía
117

Ver:
https://www.elheraldo.co/bolivar/comienza-exploracion-de-hidrocarburos-en-15municipios-de-bolivar-365297
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`Propiedad Privada´. La implementación de estos proyectos forestales estuvo principalmente
en manos de la empresa Compañía de Cementos Argos118, la cual adquirió alrededor de
8.000119 hectáreas en tres municipios de la región, argumentando que “el Estado invitó al
sector privado a invertir para impulsar el desarrollo económico y social de la región”120,
aseguraban en su pronunciamiento que los proyectos agroforestales buscaban “contribuir a
que estas regiones superaran la postración en las que las tenían sumidas la violencia y el
conflicto armado”.
Después la sanción de la Ley de víctimas y restitución de tierras, algunos compañeros y
vecinos decidieron solicitar la restitución de estas tierras que habían sido compradas de
manera masiva, pues consideraban que habían sido arrebatadas aprovechando las
condiciones de violencia y desplazamiento de las familias. Las instituciones empezaron a
adelantar los procesos administrativos y jurídicos, varios de ellos involucraban al Grupos
Argos directamente o a empresas que habían sido creadas para establecer fidecomisos por
parte del grupo empresarial. El asunto se volvió recurrente y los representantes de la
cementera se vieron obligados a dar entrevistas e información a los medios para responder a
los interrogantes sobre la legalidad en la compra de tierras que explotaban en nuestros
municipios. Fue así como a finales del 2014 la empresa anunció cambiar la visión de la
compañía en la región asegurando en desistir “de su proyecto forestal de compensación
ambiental para transformarlo en un programa de responsabilidad social orientado a
generar oportunidades para las familias campesinas” así lo reafirma el pronunciamiento del
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Empresa colombiana de industria cementera. Según su portal web en el negocio del cemento,
Argos es líder en Colombia, el quinto productor en América Latina y cuarto más grande de Estados
Unidos. Hoy es conocida como Grupo Argos, autodefinida como una matriz de inversiones de
infraestructura, está compuesto por filiales dedicadas al mercado de cemento y energía.
119
Entrevista realizada a Grupo Argos por portal Verdad Abierta. Ver:
https://verdadabierta.com/quien-tiene-derecho-a-la-emperatriz-en-carmen-de-bolivar/
120
Posicionamiento oficial de la Compañía Argos frente a los procesos de restitución de tierras y con
ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal de Cúcuta que ordenó la restitución de un predio de
17
hectáreas
en
El
Carmen
de
Bolívar.
Ver:
file:///Users/lilibetzamora/Downloads/Caso%20Argos%20El%20Carmen%20de%20Bol%C3%AD
var%20-Comunicado%20de%20prensa%20Argos%2011%20de%20abril.pdf
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año 2016. Para ello creo la Fundación Crecer en Paz121 a quien donó un total de 6.600 has.,
y dinero en efectivo para implementar proyectos en la región.
En el año 2011 un día cualquiera, después de ordeñar el ganado y comer la yuca de la mañana,
vimos llegar a unos hombres a nuestras parcelas, siempre somos precavidos con cualquier
desconocido que llega hasta nuestras casas, pero también siempre saludamos amablemente,
pues llega gente de todos los lugares, de las instituciones, de universidades y normalmente
les recibimos respetuosa y acogedoramente, este día no fue la excepción. Las personas se
presentaron y luego nos dijeron que tenían una propuesta productiva para la comunidad, en
seguida nos empezaron a hablar del cultivo de teca. Acá mismo donde hoy estamos sentados
nos dijeron que el proyecto consistía en “sembrar teca y que uno abriera el territorio,
sembrar la teca y cuando tuviera el proceso podría ser vinculado y vender la madera, ellos
lo único que ponían eran las planticas, la plantica no más, la tierra tenía uno que reforzarla
uno. Ellos no ofrecieron más na’, sino nada más eso. Pero no había ninguna garantía que
nos dieran la tierra y eso. Ellos vinieron acá con ese propósito, pero nosotros no aceptamos
eso, porque ellos iban a medir los predios y cuanto tenía uno y hacernos el proyecto”.
Nuestra comunidad ya había escuchado en distintas ocasiones este cuento de los cultivos de
teca, conocíamos varios compañeros que estaban sembrando, sabíamos que el proceso
consistía en cultivar las plántulas y hacer el mantenimiento por 20 o 30 años que tarda su
crecimiento para luego proceder al corte. “Eso de teca, el beneficio era entre 20 años, cuando
uno ya tuviera la teca de corte, y de aquí a 20 años cuántos hemos muerto, entonces ¿quién
va a coger eso?”, nuestra comunidad siempre ha estado acostumbrada a los cultivos
transitorios, por eso no es para nosotros una alternativa en términos de la estabilidad
económica de nuestras familias, pues como comunidad campesina dependemos de la
producción diaria y diversificada de nuestros productos. Inmediatamente contestamos a los
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Según su portal web, Crecer en Paz nace como producto de la transformación de la gestión forestal
de Argos en Carmen de Bolívar y Ovejas, en una iniciativa para la paz. Según la compañía los recursos
comprometidos superan los 43 mil millones de pesos colombianos. Crecer en Paz hereda los
programas sociales desarrollados por Argos.
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visitantes que no nos interesaba el proyecto, nuestra tradición era otra y estábamos enterados
ya de las pocas garantías que el proyecto tenía “Eso no es garantía para el campo, no nos
acogimos al proyecto, porque no hay garantías, si no le daban a uno el título, eso le quedaba
a otro”. Igualmente uno de los compañeros dijo una tarde de sol bajo en caney “Yo no
siembro esa madera, porque aquí la parcela mía está en monte que es reserva natural, yo no
tengo por qué ir a dañarla, y mire para allá, que eso es monte, montañas, yo por que la voy
a dañar si eso es natural, yo no tengo que cambiar lo mío por algo que no es natural, además
yo no tengo dinero.”122
Fue así como nuestros caminos y montañas se llenaron de filas alineadas de plántulas de teca
–y en menor grado de melina123- plantas que no dejaban de sorprendernos por su resistencia
a los cambios climáticos, especialmente a las olas de calor que vivimos en los últimos 5 años.
Empezamos a ver cómo crecía larga y llena de hojas que caen sobre la tierra para formar un
grueso tapete sobre el suelo. En muchas de las tierras donde se empezó a sembrar la madera,
se deforestaron grandes extensiones de bosque seco, con ello las fuentes de agua se
escasearon y nuestros ojos de agua disminuyeron sus reservas, los animales también se
afectaron y la vida campesina cambió significativamente. “Si miramos el daño ecológico que
hicieron en toda esta zona, la cantidad de bosque que desplazaron con la máquina (se refiere
al uso de retroexcavadora), hicieron una destrucción total y desplazaron los animales y
muchos de los animales quedaron como cuando se desplazan y se recogen en una sola bolita,
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De manera más reciente la Fundación Crecer en Paz viene impulsando otros tipos de proyectos
productivos como apiarios, cultivos de ñame, ajonjolí, batata y fríjol, sin embargo, las condiciones
respecto de la propiedad y posibilidades de uso de la tierra por parte de los campesinos sigue siendo
confusa. La Fundación ha creado pequeñas empresas con el carácter de Sociedades por Acciones
Simplificadas –SAS-122 en donde el único socio es la misma Fundación, estas microempresas son la
razón social que cobija la producción de alimentos y la venta a grandes supermercados. Para su
funcionamiento ha contratado a un grupo de campesinos, a quienes les paga un salario mensual,
asegurando que al momento de recuperar la inversión realizada en el proyecto –se prevé que cinco
años- las acciones sean entregadas a los campesinos. Según la Fundación “aún no se ha definido
concretamente el modelo de operación, tenencia y uso de las tierras. Las tierras no se van a repartir
individualmente. En las actividades de diálogo con las comunidades se recogerán reflexiones e ideas
que se sumarán a los análisis de la Fundación Crecer en Paz y las conclusiones de experiencias
anteriores en Colombia o en el mundo, para diseñar el modelo más adecuado” (Portal Web:
http://crecerenpaz.org/).
123
Árbol nativo de los bosques de la India y el sudeste de Asia, situados a menos de
1.500 m de altitud. Ha sido sembrado en Sierra Leona, Nigeria, Centroamérica y Sudamérica.
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hablo del conejo, del venado, que ha sido víctima de la cacería indiscriminada. Pero si eso
fue cuando sembraron la teca, eso es producto del mal manejo que se ha dado acá, cuestión
que va en contra de nosotros, en contra del medio ambiente, contra la fauna, han acabado
con todos los animales que vivían bajo de la tierra, los destruyeron, o dígame sino el lobo,
el armadillo, la guartinaja124, el ñeque125, todos esos animales como el oso que vive en las
cuevas y otros animales, cómo quedaron, sepultados para siempre, los mataron y los que
trataron de huir los han matado. Usted aquí, le tumban la casa y ¿para dónde coge
usted?”126.
Los cultivos de teca transformaron la diversidad de nuestro paisaje, afectaron la riqueza de
nuestras tierras, la teca se bebió nuestra agua y nos arrebató los cantos de los animales. “[Con]
la tala de los árboles, el mico que había por aquí lo desplazaron, lo acabaron, el mico ya
por aquí no, el mico que oía cantando y ya hoy usted no oye eso, entonces han acabado. El
otro miquito cara blanca, el oso, esos animales que hacen parte de la fauna, ya no están,
¿responsabilidad de quién?, de los que tumbaron las grandes montañas aquí pa´abajo”.
Talaron los árboles que nos protegieron del sol y la brisa, los árboles testigos de la guerra y
protectores del territorio, ellos cuidaban nuestras aguas, llamaban la lluvia y atraían los
insectos y las aves. La teca "es un palo captador de verano, no es un palo que trae agua, sino
un palo que trae verano, eso no tiene vida, no trae humedad, ese palo no”. El agua en nuestras
parcelas es muy importante, es la fuente de vida de nuestros cultivos y con ello de nuestros
alimentos, sin agua nuestros territorios no florecen, la yuca no nace, el maíz no crece, todas
las cosechas se pierden, los animales están sedientos. La teca y la melina requieren de
abundante agua, la atrapan y secan la tierra donde se cultivan, igualmente las tierras se agotan
con el monocultivo pues no tienen tiempo de descanso y rotación que les permita regenerar
y distribuir sus nutrientes. Así lo explica un compañero de la vereda “La teca también daña
la tierra, la deteriora. Lo que le siembre después, para la agricultura, ñame, yuca, ya eso no
produce, además tanta cosa que le echan, los químicos, fertilizantes y la hoja de la misma
mata, daña la tierra”.
124
125
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Especie de roedor, conocido en México como tepezcuintle.
Especie de roedor, conocido en México como guaqueque alazán.
Toda esta reflexión evidencia una vez más el pensamiento telúrico de la comunidad.
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Los cultivos únicos y extensivos de maderables en las veredas del municipio han modificado
nuestra cotidianidad, han sido una forma de restringir a los campesinos, han limitado nuestro
tránsito por los montes que antes andábamos de noche y de día sin problemas. “Lo que se ha
hecho en esas tierras ha sido sembrar teca, en esos territorios que compraron, para que el
campesino no tenga opción de estar metido allá, y usted en esa teca, si están cuidando esa
vaina con armas, pa´que nadie se meta. […] Por ahí ya no se puede meter nadie, porque es
prohibido, territorios que anteriormente eran de campesinos que trabajaban, que nadie los
molestaba y vea ahora nadie se puede meter, propiedad privada dice en la puerta, ahí nadie
se puede meter y anteriormente por aquí no se veía eso”. Estos grandes inversionistas y
empresarios no quieren que los campesinos estemos ahí, ni trabajando en esas tierras, ni
transitando por sus caminos, las tierras hoy tienen cercas de madera y alambre, formas que
no se acostumbran en la región. En nuestras parcelas los linderos se marcan con cierto árbol
o camino, tenemos portillos para marcar algunas entradas, destinados especialmente para
controlar el ganado, pero no solemos poner cercas o entradas restringidas. “Usted antes se
podía meter aquí por cualquier lado, pero ahora no, eso éramos puros campesinos, pero
ahora no, ahora está todo controlado, ya hay territorios donde la gente no se atreve a
meterse” “Yo ya no me atrevo a caminar por ahí, eso se perdió, ahora eso es extraño” dicen
los compañeros, en últimas ya no podemos caminar libremente por las montañas que desde
niños recorrimos, ahora viven foráneos que no conocemos, foráneos que quieren privatizarlo
todo: el suelo, la propiedad, los caminos, la economía y la naturaleza.
Le han quitado el modo de vivir a la gente
En este escenario de apropiación de tierras en la región, que van desde la compra masiva de
parcelas, pasando por la instalación de proyectos agroindustriales de monocultivos hasta la
implementación de contratos de comodato con campesinos en tierras que aún no se sabe
cómo terminarán, nuestra lucha por la tierra cobra sentido, nuestra permanencia es una
respuesta y una acción de defensa por la vida campesina. Nos preocupa la manera como
progresivamente la tierra se fue de nuestras manos campesinas, cómo antes todos nuestros
vecinos eran sólo campesinos de sombrero y machete y ahora salimos para ir al pueblo y en
el recorrido de la moto se divisan líneas sin fin de palos de teca, letreros que anuncian la
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propiedad privada, cercas que nos distancian de las cimas, vemos menos gallinas, menos
maíz y menos caras conocidas. “Que la tierra no sea de los pobres, no sea de campesinos,
eso nos afecta mucho, ¿sabe por qué? Porque yo quisiera que volviera a la normalidad, los
caminos los han cerrados, los pobres no pueden trabajar ahí, en esas fincas traen su gente,
que ni uno conoce, se mete uno ahí y lo matan si uno no conoce, pero antes eso no se veía”
decía un compañero mirando la montaña a lo lejos con cara de anhelo.
La tierra cada día más es de los empresarios, de los ricos, nuestros hijos, sobrinos y nietos
campesinos han tenido que vivir en nuestras mismas parcelas, nos hemos repartido en
fracciones más pequeñas y hemos continuado con las siembras de fríjol, maíz y tabaco. Hace
años fue la guerra la que nos sacó de nuestras tierras, temblorosos de miedo nos fuimos y
abandonamos forzadamente las parcelas, hoy son estos proyectos económicos los que
marginan y acorralan nuestro proyecto de vida campesina, estos proyectos en manos de
empresas, de fundaciones, siguen teniendo la tierra y no la quieren entregar, siguen
administrando su uso, explotando sus recursos, bajo un modelo que no es propio de la vida
campesina montemariana. “¿Usted cree que un cultivo que dé a 20 o 30 años, si le puede
beneficiar a uno, a un pobre? Y te dan una plata, un préstamo y luego te dicen yo te voy a
quietar la tierra por lo que tú me debes, eso es lo que hacen, ese es un modo de quitarle la
tierra al campesino”. “Ellos no están pensando en entregar la tierra, porque no aceptan ni
que el campesino siembre en la tierra, sino que el proyecto de ellos y la teca”. Estos
proyectos parten de unas condiciones de desigualdad económica que como campesinos no
podemos trasformar, las propuestas que dan plántulas a las familias seguidas de préstamos
para el mantenimiento de los cultivos, terminan en deudas impagables que sólo pueden
respaldarse con la tierra misma. “Es una forma para que los campesinos caigan a favor de
ellos, es para endeudar la tierra, y luego ellos poderse apoderar de la tierra, entonces caen
en la trampa. Es una forma de quitarle la tierra a uno”.
Estos proyectos nos desconocen, desconocen nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras
necesidades, pasan por encima de nuestras prácticas y nuestros proyectos familiares y
colectivos. Nuestros saberes se han invisibilizado y nuestra palabra ha quedado rezagada,
hoy pesa la palabra escrita, el proceso jurídico, la escritura pública, el título de propiedad,
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hoy importa la rentabilidad de la tierra, la ganancia que genera, la cantidad de dinero que
produce y no la vida que allí se da, no importa la producción de alimentos sanos y la
sostenibilidad de la vida rural tradicional y campesina. “Se adueñaron de las tierras, le han
quitado la proyección a la gente, le han quitado el modo de vivir a la gente de antes”. Han
trasformado nuestros paisajes, se han quedado con los nutrientes de nuestras tierras, han
trasformado las actividades económicas productivas, la tierra que antes usábamos para
sembrar alimentos, hoy está llena de madera, está infectada con pesticidas. Nos quieren
convencer que no podemos vivir de maíz y tabaco, que necesitamos grandes plantaciones
para producir y sostenernos, que debemos tener monocultivos y olvidarnos de la diversidad
de nuestras parcelas. Pero eso no está en nuestras intenciones, nuestro modo de vida
campesino se basa en la diversidad, en la relación con la tierra y en el trabajo colectivo.
“Quieren como tratar de cambiar el estilo de vida, eso es lo que están haciendo, [pero] yo
no sé cómo van a hacer con nosotros”.

El vampiro que nos chupa
“Un ventarrón de protesta
Soñé que se levantaba
Y que por fin enterraba
Este animal que se apesta
Que grita como una bestia
En medio de su corral
Que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor
Nos chupa nuestro sudor
Hay que matarlo compa... ay”
(Fragmento: Canción Luna Negra, Cojolites)”
Sabemos que no somos la única comunidad, la única vereda y el único municipio que está
viviendo esta historia. En las reuniones con otros compañeros conversamos de la situación
económica y social que vive nuestro país, conversamos sobre la situación de la vida rural.
cuando hemos viajado127 a otras ciudades hemos podido escuchar como compañeros que
están en el sur, en el oriente y el occidente también resisten desde sus caney, desde sus casas,
en la carretera, en los estrados de los juzgados, somos muchos campesinos que seguimos
127

Especialmente los líderes varones de la comunidad.
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defiendo nuestro modo de vida, nuestra relación con la tierra y con nuestros cultivos, somos
los que a pesar de los avatares del cambio climático y la invisibilización del campesino,
mantenemos la convicción de producir alimentos sanos para nuestras familias y las de la
ciudad, mantenemos nuestra apuesta por nuestras tierras y territorios.
La incertidumbre de nuestro proceso jurídico, los intereses sobre nuestras parcelas y las de
nuestros compañeros, los proyectos agroindustriales que llegan todos los días a la región y la
implementación de políticas de gobierno centradas en la productividad y la competitividad
de la población rural128 tienen sin duda que ver con una forma de entender la vida y el mundo
rural, tienen que ver con un modelo económico más amplio, con el modelo capitalista que
atraviesa nuestros campos y nuestra cotidianidad. “El capitalismo se ve acá, mira tú la
cantidad de tierras que compraron acá, ¿Cuántas hectáreas de tierra compraron las
empresas aquí?, 6600 hectáreas creo, aquí en este territorio, mientras el campesino no tiene
tierra donde trabajar, ahora se la están dando en comodato, te ponen a producir, pero tú no
tienes derecho a tocar nada que tu produzcas, ¿eso qué es?:Un modelo de capitalismo, un
modelo de explotación y de esclavitud”129.
Como campesinos montemarianos la costumbre es tener nuestra tierra y trabajarla, vivir allí
y alimentarnos de los cultivos que cosechamos. Si bien, en algunas ocasiones trabajamos
como jornaleros, lo hacemos especialmente en parcelas de familiares y/o compañeros
campesinos durante la temporada del corte de tabaco y eventualmente para cierto proyecto
de alguna empresa en la región. Sin embargo, el acceso a la tierra es cada vez más limitado
y las opciones que nos quedan como campesinos es aceptar contratos donde un privado nos
otorga un permiso de trabajo por cinco años, pero los cultivos que podemos implementar son
restringidos y la propiedad no se modifica. Dependemos económicamente de la venta de
nuestras cosechas, pero entre las condiciones climáticas y el devaluó de los precios de
128

Propuesto de esta manera por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2012
Como se dijo al iniciar el capítulo estas reflexiones se dan en los campesinos líderes que han
participado en procesos de formación y tienen contacto con otros procesos organizativos y redes en
la región u otras regiones del país. Al conversar sobre estos asuntos con varias personas de la
comunidad las posturas son variadas, algunos no participan en las discusiones y otros solo reafirman
lo que alguno de los lideres expone. Esto refleja la diferencia de pensares entre la comunidad y las
diferencias de acceso a ciertos saberes y discursos.
129
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nuestros alimentos y productos, sostenernos es cada vez más difícil. “Y los que están a los
alrededores nos ahogan, ¿por qué? porque vienen con sus negocios asegurados. Ese
campesino corriente que está aquí no tiene cómo vender la yuca, no tiene un camión para
llevarla allá y estos si tienen todos los medios, organizaron, pusieron a trabajar la gente
ahí, sacaron una cantidad de yuca, maíz y van directo a la empresa, pero nosotros tenemos
que venderle a ellos, si el maíz vale 1000 pesos, aquí lo pagan a 300, ¿quién hace el
negocio?. Ese es el modelo del capitalismo aquí”.
Este modelo de economía desconoce nuestras prácticas tradicionales y profundiza las
condiciones de vulnerabilidad, pues la autonomía y la autosostenibilidad es cada día un
anhelo más lejano, “cada día el pobre será más pobre y el rico será más rico, y es que al
pobre no tienen que darle tantas cosas, aquí no se trata de que nos den, decir vamos a poner
un sistema de riego, así hay cultivos diarios, nadie va a perder, así todos se arriesgan a
sembrar porque saben que nadie va a perder”. Nuestras montañas han sido testigos de la
desigualdad que como comunidades campesinas hemos tenido que afrontar, desde hace más
de 30 años que llegamos a nuestras veredas no tenemos acceso a derechos básicos como agua
potable, luz eléctrica, no contamos con una escuela en la vereda que garantice la educación
a nuestros hijos, los créditos agrarios están condicionados a los documentos de propiedad y
los apoyos que recibimos como comunidad víctima y retornada son coyunturales, la inversión
y las posibilidades de vida campesina se encuentran acorraladas por el desequilibrio y la
acumulación propia del modelo que vivimos. “Ese es el modelo capitalista, la distribución
de la plata se la reparten los mismos y esos son los que nos tienen fregados, [acá] no es
donde se le dé al campo, donde se invierta, y haya unos equilibrios entre las partes”.
Nuestras comunidades y nuestro país está frente a un modelo donde no cabemos todos, donde
los privilegios son para unos cuantos y los demás quedamos rezagados, olvidados e
invisibilizados. “Estamos frente a un país capitalista, frente a un modelo y un sistema
capitalista, donde la explotación del hombre por el hombre va a seguir y donde el Estado
dice no hay cama pa´ tanta gente. Mientras el modelo capitalista esté reinando, ese modelo
capitalista no permite que las personas tengan nada […] es como el vampiro llega acaricia
al animal, lo acaricia suavecitamente pero le está chupando la sangre, así es el modelo
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capitalista acá en Colombia”. Este modelo chupa nuestra sangre que es nuestro trabajo, el
agua de nuestros ríos, los nutrientes de nuestras tierras, este modelo es ese vampiro que se
nos lleva todo sin darnos cuenta, que nos roba nuestra forma de vida y nos explota. Este
modelo acaba con la naturaleza, con la vida de las especies, con la diversidad de la
vegetación, de las semillas, con la diversidad de nuestros alimentos, destruye la tierra y con
ello la vida “ese es el vampiro que nos acaricia te digo”.
Es con este vampiro con en el que nos enfrentamos todos los días sin darnos cuenta, es nuestra
lucha ese animalito que corre por el monte para que no le chupen la sangre, para resistirse a
la caricia que le quiere robar su existencia y su naturaleza. Este vampiro desplaza nuestras
familias, desplaza a nuestros animales, enferma y acaba la naturaleza que nos rodea, la tierra
que nos sostiene y que por generaciones hemos defendido. Nuestra lucha es una forma de
decirle no a este vampiro ambicioso y hambriento que nos quiere robar lo más preciado:
nuestros proyectos de vida y nuestros montes.
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Seguimos en nuestra tierra: LA PERSISTENCIA
Nuestra comunidad ha caminado un largo trayecto, hemos asumido el reto de insertarnos en
el espinoso y difícil escenario de un proceso judicial ante funcionarios públicos, jueces y
magistrados a sabiendas que muchos factores estarían en nuestra contra. No recordamos con
certeza el día que nos enteramos de los resultados de la sentencia, no recordamos si llovía o
hacía sol, si ese día había que recoger la cosecha o ya la habíamos perdido por la sequía, pero
estamos seguros que inmediatamente y casi al unísono todos dijimos que de El Danubio no
nos iríamos y así ha sido hasta hoy. Este primero de septiembre la sentencia cumplió cuatro
años y nosotros seguimos en nuestras parcelas, luchando cotidianamente por no salir de aquí
y dejar a nuestros hijos y nietos la tierra que heredamos de nuestros viejos.
En estos cuatro años –como en los treinta anteriores- hemos seguido cortando tabaco,
sembrando maíz, varios niños han nacido, los hijos mayores han llegado al bachillerato.
Después de extensas caminatas y reuniones hemos logrado la instalación de la luz eléctrica
y aunque el maíz se ha perdido por los últimos veranos, nosotros seguimos y seguiremos
aquí, porque acá nacimos, acá crecimos, acá hemos estado, acá hemos pensado nuestra
muerte, nuestra partida es en esta tierra y no en otra. Dice Don Guille “Porque nosotros toda
la vida hemos vivido aquí, si nos mueven para nosotros es un golpe durísimo y la gente dice
nosotros no estamos de acuerdo, la disposición de la mayoría de los campesinos es no salir
de aquí, sino morir aquí. Porque ellos [la familia Martelo] vinieron diciendo últimamente
que ellos iban a entrar y los campesinos dijeron: ustedes nos entierran aquí a nosotros”. Y
aunque nos fuéramos algunos, otros seguirían resistiendo en esta tierra y reclamando sus
derechos, decía Don Jairo después de una larga reunión con la Procuraduría “Jairo Ortega
se puede ir, pero nacen 6 o 7 Jairo Ortegas en este territorio, esto es un nuevo
desplazamiento. Y si se oponen, ese día se le dijo tajantemente a la señora y a su hijo Ramiro
que no, se le digo en la cara que nosotros no los íbamos a dejar entrar y que nosotros
desconocíamos a ellos. Porque 30 años, 40 años de estar aquí en este territorio, desde 1982
ya estaban nuestros abuelos acá asentados, las raíces de nosotros que ya murieron aquí”.
Nuestra lucha es de generaciones y defenderemos la raíz que sigue sembrada aquí.

149

Algunos funcionarios de las instituciones y gente externa han querido convencernos que en
la reubicación nos pueden dar una tierra mejor y que esta puede ser una oportunidad para
mejorar nuestra vida, pero para nosotros no se trata de eso, nosotros queremos esta tierra
porque acá está anclado nuestro proyecto comunitario. “Si nosotros tenemos amor por esto y
tenemos amor por este territorio. Porque yo digo, yo aquí hago lo que sea para no salir de
aquí. Nosotros queremos es en esta tierra, ¿para qué otra? Si nosotros queremos es esta”
dijo Olier. Ha sido tal la insistencia que a nuestros líderes los han querido sobornar, porque
siguen pensando que cambiaremos nuestra tierra por algo de dinero y que nos iremos
tranquilos, “A mí me ofrecieron plata aquí, para que yo dejara este proceso quieto y yo dije:
si se tuercen, que se tuerzan los jueces, pero yo no, eso no, yo de aquí no salgo” dice uno de
ellos. Esta tierra es campesina y lo será hasta que los campesinos vivamos en ella “La
vocación de uno es esa, yo soy un campesino, la relación mía es con el campo, soy agricultor.
Todos nuestros intereses están sobre esta tierra, nuestros proyectos, si salimos de aquí
vamos a perder más. El Estado no se puede contradecir tampoco. Aquí hay un proyecto de
la luz ya y a mí me duele que ese poste se quede ahí, sería lo último, todavía no ha pasado
por mi mente que yo me vaya de aquí y antes de eso prefiero que hagamos revolucionar esta
vaina, porque si vienen los jueces con la policía y el ejército, hacemos un buen trancón
aquí”.
Para muchos sonaremos caprichosos y exagerados, pero es ese nuestro sentir, nuestros
vínculos están aquí y no en otro lugar, y es esta terquedad, la terquedad campesina, la que no
sólo nos ha mantenido aquí, sino la que ha garantizado que esta tierra siga siendo explotada
por campesinos y para campesinos. Si nuestra terquedad no nos hubiera hecho retornar y
recuperar la vida aquí, El Danubio sería otra tierra más en manos de grandes poderosos,
sembrada de madera o palma. “Nosotros protegimos este territorio de las compras masivas,
de otra manera esta tierra sería otra cosa, pero por la presencia de nosotros, porque
nosotros nunca permitimos eso” asegura Benuar. Y no es para menos, era nuestro deber
proteger esta tierra porque es en estas montañas donde hemos crecido, donde nos hemos
hecho campesinos, es en estas parcelas donde hicimos nuestras familias, donde viven
nuestros padres, madres, hermanos, sobrinos, sobrinas, es acá donde habitan nuestros seres
más queridos, los que conocen nuestra historia. Esta tierra nos sostiene, es testigo de nuestras
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preocupaciones y nuestros festejos, nos da maíz y también guandules para el dulce. Seguimos
luchando esta tierra porque es más que una propiedad, estas parcelas marcan nuestra historia,
guardan nuestros ombligos, fue esta tierra la que nos recibió y nos dio ilusión, nos ha
permitido construir un proyecto colectivo de vida campesina y nos ha enseñado a vivir
sabroso a pesar de los duros impactos de la guerra.
Luchamos estas tierras de las formas que sean necesarias. Nos insertamos en las vías formales
y jurídicas propias de una disputa por la propiedad, en donde nuestra vulnerabilidad se
aumenta y se remarcan las desigualdades que vivimos como comunidad campesina, pues se
privilegia la palabra escrita y los argumentos se reducen a pruebas que respalden un vínculo
jurídico con las parcelas. De esta manera, nos formamos, exigimos la protección de nuestros
derechos ante las instituciones y nos acogemos a los procedimientos que han sido
establecidos, respetando los derechos de la familia opositora y reconociendo el papel del
Estado. Sabemos que es un camino largo e incierto, en donde reconocemos nuestras
diferencias y críticas con las instituciones, pero aun así, como comunidad nos sumamos a los
procesos diseñados para reparar a las víctimas y restituir las tierras campesinas, en búsqueda
de una certeza jurídica que nos permita mejorar nuestra calidad de vida y nos represente la
posibilidad de un futuro para nosotros y nuestros descendientes. Aprendemos conceptos
administrativos y jurídicos y los enseñamos a nuestros compañeros, exploramos nuestros
saberes y los vamos aplicando en la lucha diaria por la tierra.
Sin embargo, el trasegar de los años y los intentos reiterados por lograr una respuesta
definitiva que aún no llega por parte Estado, con relación a la propiedad de nuestra tierra, nos
ha enseñado que no podemos quedarnos esperando que “alguien” nos resuelva. No podemos
esperar un título para luchar por la defensa de nuestra vida campesina, estamos convencidos
que un documento de propiedad no lo es todo, que una escritura pública no determina
nuestros vínculos con esta tierra que nos alimenta. Por eso también luchamos nuestra tierra
desde la tierra misma, sembrando, haciendo lo que sabemos hacer muy bien, lo que nos
enseñaron abuelos, padres, madres y tías, sembramos la semilla para que se haga alimento y
llegue a nuestra mesa y a las suyas, sembramos maíz, yuca, ñame, ají, ajonjolí, patilla, melón,
berenjena. Por tradición sembramos tabaco negro, montamos la troja, cortamos y secamos
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sus hojas como lo recordamos que lo hacían nuestros padres. Nuestras parcelas se pintan de
hojas verdes en cada cosecha, huelen a tabaco hasta secarse y de color café adornan los techos
de nuestros caneyes.

Proceso de secado de tabaco
Nuestros cultivos son el tutifrutti que alberga la diversidad de nuestras actividades
productivas y garantiza la continuidad de las prácticas tradicionales de cultivos, basadas en
la diversificación, el cuidado de la tierra, el trabajo colectivo, la interpretación de los ciclos
naturales de la tierra y el clima. Es esta nuestra forma de lucha viva, que no se detiene,
estemos donde estemos, el cultivo de la tierra es nuestra existencia, nuestra profesión y
nuestro trabajo. La tierra la defendemos sembrando, cultivando, cosechando y comiendo
alimentos desde nuestros saberes y conocimientos, la tierra la defendemos siendo campesinos
y deseando continuar con nuestra vocación campesina. La tierra la defendemos con machete,
semilla y rastrillo, así la tierra se queda entre las uñas, así la tierra es nuestra.
Cuando la guerra nos sacó de nuestras parcelas, seguimos la lucha desde los lugares a donde
tuvimos que desplazarnos, no descuidamos nuestras parcelas, estuvimos siempre atentos a
no dejarlas perder y en cuanto pudimos regresar retornamos aún con el miedo que nunca cesó
por culpa de la guerra y con la dificultad que suponía regresar a un lugar que estaba
deshabitado, que era testigo de hechos dolorosos y en donde teníamos que recuperarlo todo.
El desplazamiento rompió con nuestro proyecto comunitario, acabó con nuestra economía y
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dejó heridas que hasta hoy no sanamos, familiares y vecinos nuestros murieron y
desaparecieron por esta guerra que nos tocó. Sin embargo, regresamos de manera autónoma
y sin acompañamiento institucional a recuperar y reinventar nuestra vida de nuevo en la tierra
que nos acogió, nos dio calor y hecho frutos a nuestro regreso. El retorno es para nosotros un
acto de dignidad que asumimos para poner fin a la experiencia de desarraigo forzada por el
desplazamiento, es el reflejo de nuestro compromiso con estas montañas. A pesar del riesgo
que seguimos corriendo producto de la militarización de nuestro municipio, nuestra voluntad
siempre fue regresar, recuperar los sembradíos, reconstruir nuestras viviendas, permitir que
nuestros hijos crecieran viendo la neblina de la mañana y cultivando tabaco, nuestra
naturaleza campesina era regresar al terruño que tanto nos había dado.
Nuestra Estrategia Comején es otra forma pacífica, intencionada y colectiva, propia de
nuestro pensar con la tierra y desde la tierra, desde la sabiduría de los animales que conocen
las estructuras para sobrevivir. Nuestro Comején es una forma de apropiación de nuestras
parcelas, se suman aquí los proyectos, actividades y acciones que gestionamos para que
nuestra comunidad pueda vivir de manera más digna, teniendo como objetivo lograr el
reconocimiento como legítimos dueños. El Comején somos todos construyendo cotidianidad,
trabajando en conjunto para que nuestras tierras sean productivas, tengan todos lo que
requerimos para vivir ahora y en los años venideros. Esta estrategia refleja nuestro ser y las
comprensiones de nuestro mundo desde el saber campesino, desde el saber de la y desde la
naturaleza.
Estas formas de lucha se complementan entre sí, caminan juntas, se alimentan la una de la
otra y configuran Nuestra Persistencia. A través de estas formas persistimos, nos
mantenemos con paciencia y perseverancia en esta tierra, estas formas de lucha reflejan
nuestro persistir. Persistimos desde nuestro día a día, desde nuestros cultivos, persistimos
desde nuestros vínculos con esta tierra y con quienes la habitamos, montañas, aves, animales
silvestres, estamos con la lluvia y con el frio, convivimos con nuestros familiares y amigos y
desde ahí persistimos en nuestro proyecto familiar y colectivo. Persistimos en los juzgados y
estrados del tribunal, en el retorno persistimos en que nuestro terruño es este y no otro, como
El Comején persistimos con paciencia en la larga espera de que algún día el Estado nos
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reconozca formalmente como legítimos propietarios de nuestras parcelas, mientras tanto
como los animales, como el conejo, como el armadillo persistimos y resistimos.
Por los impactos de la guerra, por los cambios del clima o por las oportunidades que para
algunos significó la vida en la ciudad, muchos otros se fueron y no regresaron, pero nosotros
regresamos y seguimos aquí para proteger y defender esta tierra que nos cobija. Dijo Olier
una tarde mientras veíamos caer una lluvia torrencial “Persistir es para nosotros que
estamos en las duras y en las maduras, nosotros no salimos corriendo”. Así es, persistimos
estando aquí todos los días, batallando contra todas las limitaciones, la falta de oportunidades,
los miedos que siguen rondando nuestras montañas, enfrentando las nuevas violencias que
quieren arrebatarnos de nuevo la vida de nuestros líderes y lideresas. Acá estamos sin dar
tregua un solo día, sembrando, cultivando, seguimos peleando la escuela para los niños, la
luz eléctrica, el agua potable, no hemos parado un sólo instante, acá permanecemos, aunque
algunos meses perdamos la cosecha por las inclemencias de sol y la falta de agua. En los
buenos y en los malos tiempos nuestra comunidad se ha quedado en El Danubio,
reinventando los quehaceres y enseñando a nuestros hijos a persistir.
Nuestra lucha por la tierra se expresa en persistir, en habitar el lugar, en resistirnos al
desconocimiento del vínculo familiar, social, político y simbólico con la tierra que hemos
trabajado por cuatro generaciones. Luchamos por lo propio y desde lo colectivo, en esta lucha
de poder asimétrica que parece imposible, luchamos contra los intereses que se disputan en
nuestras tierras. La apuesta por persistir en la tierra recobra mucha importancia en tanto de
ello depende nuestra existencia como campesinos, es decir resignarnos a salir a vivir en la
ciudad en condición de desplazados o reubicarnos en otro territorio pone en riesgo nuestra
identidad campesina, trastoca las posibilidades de Vivir sabroso y amenaza la reproducción
de la vida campesina como un bien colectivo. De esta forma, permanecer es existir como
campesinos, es una forma sencilla pero potente de defender la tierra que se construye desde
las cinco de la mañana que nos levantamos a ordeñar y cocinar.
Lo que se ha hecho hasta hoy es organizarnos, persistir, luchar por esta tierra, si lo hicieron
nuestros abuelos y padres, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Seguiremos haciendo nuestra
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vida aquí, seguiremos en conjunto con otros dando a conocer la situación de los campesinos
montemarianos que no logran acceder a la tierra. Recientemente acordamos en la mesa de
víctimas que “los fallos que estén en contra de los campesinos, no los vamos a dejar solos,
si toca bloquear la vía se bloquea, vamos a apoyar la gente, a los campesinos. Nosotros no
queremos entrar en confrontación directa, sino que debería haber una solución, porque así
como dan el fallo no buscan que la misma entidad compre la tierra, si eso está dentro del
componente de la ley y lo que nosotros buscamos es eso. Y la compensación pa’ mi es eso,
te compensamos con plata, se haría compra directa de tierra directa y no vulnerarle el
derecho ni a uno ni a otro. Es un lío. Ojalá que como Dios hizo el mundo y creó las cosas,
interceda en esto y que la gente que vengan, que las entidades que vengan caminen derechito
y digan vamos a hacer las cosas”.
Sabemos que actualmente nuestro escenario no es fácil, la defensa de nuestra tierra representa
nuevos riesgos. La persecución, estigmatización y violencia contra los líderes de las
comunidades en todo el país está en aumento130, nuestro corregimiento ha sido víctima
nuevamente de panfletos atemorizantes131, grafitis y pintas señalando a los líderes de “sapos”
han aparecido en los salones y fuentes de agua y las recientes amenazas directas contra varias
lideresas que impulsan procesos organizativos con mujeres en todas las veredas132, genera
inseguridad, desconcierto y temor. “Lo que se viene no va a ser bien, si tú te opones a que
no vas a salir de ahí, ¿qué pasa con uno?, te matan, ¿Qué está pasando con los líderes? Los
están matando por eso, esa ha sido la guerra toda la vida con los líderes. Porque todo el que
defiende derechos es malo para este gobierno capitalista. Si entendieran la frase de una
persona que está defendiendo derechos, que está defendiendo su territorio, pues lógico que
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El Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos “Todos los nombres, todos los rostros, sobre
las situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de
excombatientes de las FARC-EP y sus familiares en los territorios” elaborado por el Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ en conjunto con otras organizaciones, sostiene que
entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019, han sido asesinados un total de 837 personas,
702 de ellas líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos y 135 ex guerrilleros de las
FARC – EP en proceso de reincorporación.
131
Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/consejo-de-seguridad-en-el-salado-tras-amenazasa-lideres-sociales/597370
132
https://www.semana.com/nacion/articulo/lider-social-amenazada-yirley-velasco-de-el-saladocuenta-su
historia/648730?fbclid=iwar0pwlgcqvpbunp7sdb5hypvmouzojal6oafitsy499lauzhxbcsx5ehqao
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si fuera otro gobierno le diera oportunidad a la gente, fuera la gente primero”. Somos
conscientes que este camino es largo, que el peligro es latente y lamentablemente las
respuestas del Estado no son claras y contundentes. “Yo te voy a decir algo, la guerra no ha
pasado, la guerra no va a pasar. El Estado nos da puros pañitos de agua tibia y eso no son
calmantes curativos” manifiesta muy segura una compañera.
Sin embargo, nuestras luchas continúan, no se detienen, todos los días florecen en tabaco, en
maíz y en yuca, todas las mañanas cantan con los gallos y las cocadas, la lucha la hacemos
ordeñando, limpiando el camino, juntando el cisco, recogiendo la cosecha. Cuando
anhelamos la lluvia luchamos desde el saber propio, desde el saber que vamos construyendo
con los niños que miran las nubes y aprenden su significado, que ponen la trampa del
armadillo todas las mañanas. Palabreamos nuestra lucha acompañada de arroz y frijol en la
tarde y en la noche nos juntamos para acabarla en una partida de dominó. Nuestra lucha sale
a la calle si así se requiere, la ponemos en cartas, en trámites, las llevamos a los juzgados, la
juntamos a otras luchas campesinas y seguimos el camino que sabemos no acabará.
Aquí estamos y acá nos quedaremos para ver nuestros montes florecer y nuestros hijos
hacerse campesinos de machete y sombrero, nuestras bestias nos siguen y nos seguirán
acompañando. Como los animales del monte, acá seguiremos en nuestra trinchera, como
animal montuno que vuelve a su cueva, así somos nosotros, “uno es como el conejo, el conejo
lo ataca el perro de aquí, lo puede llevar a aquella casa, allá lejos y puede amanecer allá,
pero el día siguiente usted lo ve que viene y cha cha y cha, a donde vivía otra vez, así es uno,
uno está acostumbrado a una tierra donde está y le hace falta”. En nuestra comunidad
volvemos como los conejos a nuestra casa, todas las mañanas aquí amaneceremos, “porque
nosotros nos hemos adaptado a esta vida, esta es la vida de nosotros, este es el clima de
nosotros, lo que nuestros padres no enseñaron fue esto y nosotros se lo enseñamos a los
hijos. Esto va de generación, esto va caminando, esto va pa´lante, todo el que va naciendo
va encontrando esa cultura. Acá nos sentimos bien y acá nos quedaremos” dice sonriente
una compañera bajo el caney.
En esta tierra nuestra de El Danubio, en estas trece parcelas que nos resguardan y protegen,
tiene lugar nuestra lucha más preciada y valiosa, defender la vida campesina, desde este
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monte lleno de verano luchamos por la continuidad de nuestro proyecto, por el cuidado de
nuestra tierra negra que alimenta y sobre la que corren venados, osos, guartinajas, armadillos.
Es esta la tierra en la que juegan nuestros hijos y nacen nuestros nietos, donde se hace dulce
de guandúl cada año y se juega dominó todas las noches, es en esta tierra donde las gallinas
tienen pollos, las vacas paren terneros y nosotros les llamamos a cada uno por su nombre.
Son nuestros montes que huelen a tabaco negro, por los que luchamos persistiendo: viviendo
sabroso, viviendo al paso, viviendo las duras y las maduras.
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¿Cómo fue que llegué aquí?
Soy la cuarta de cinco hermanas, hija de una mujer campesina que forzada por la pobreza y
las limitaciones de vida para las mujeres en el campo, se vio obligada a migrar a la ciudad
para trabajar y sacar adelante a su primera hija con tan sólo 16 años de edad. Soy mujer
formada entre mujeres y con mujeres. Crecí en un barrio popular del sur de Bogotá, recuerdo
que cuando era chica las calles no tenían pavimento, no llegaba el agua potable a nuestra casa
fácilmente y la luz se iba con frecuencia. Mi madre siempre quiso que sus hijas estudiáramos
en un colegio fuera del barrio, así que hizo filas interminables desde la madrugada para que
fuéramos a un colegio público en el centro de la ciudad, aún así gran parte de mis días las
pase en las calles de mi barrio, en la plaza principal vendiendo plátanos verdes con Willi,
como le decían, cada domingo mis hermanas y yo llevábamos agua de panela las personas
que vendían las frutas y verduras. En las fiestas de navidad junto con los vecinos se lavaban
las calles, se pintaban de colores y se decoraban con luces para esperar el año nuevo.
Fue así como terminé en la montaña del barrio enseñando a los niñxs desplazados a leer y
escribir, luego en la biblioteca comunitaria y más tarde en un proceso organizativo ligado a
la teología de la liberación. Aprendí en una comunidad eclesial de base a compartir los
alimentos, la vida y fue ahí donde confirmé que me movían los procesos sociales y quería
estudiar trabajo social. Desde entonces quise trabajar en el campo, volver al campo que mi
madre había tenido que dejar para entender porque la guerra se había empecinado en acabar
con hombres y mujeres que siembran alimentos y cuidan de sus tierras. Varias cosas pasaron
antes de eso, trabajé en la ciudad, pasé un tiempo fuera del país con migrantes haitianos que
atraviesan las fronteras para poder vivir, con mujeres víctimas de la guerra que tejen para
recordar a sus hijos y hacer su vida más digna, con madres comunitarias que cuidan de los
niños de otras mujeres, tuve la fortuna de encontrarme con otros y otras que desde lo colectivo
querían transformar las injusticias. Compañerxs con quienes aprendí a hacer de un pasa calle
un huerta comunitaria, con quienes soñamos que la música alejaría a los jóvenes de la
delincuencia y con quienes intentamos acompañar a indígenas Embera en su paso por la
hostilidad de la ciudad.

158

Llegué a los Montes de María sin conocer a nadie, pero atraída por sus historias de resistencia
y valentía, había escuchado sus voces en foros, canciones y textos que me mostraban la
fortaleza de la gente montemariana. Necesité poco tiempo para enamorarme de sus montañas,
de sus cerros, de su comida, de su música y especialmente de su gente. Por razones de trabajo
conocí estas tierras en moto, que es el medio de transporte que nos llevaba a cada parcela y
vereda para visitar a las familias, escuché varias historias de campesinos y campesinas que
llevan años luchando por su tierra, vi sus cultivos, en varias ocasiones llenaron mis maletas
de yuca, patilla, aguacate, frijoles y caraota. Con el tiempo la montaña calurosa me fue
recibiendo con más frecuencia y nos hicimos amigos con los campesinos, hablábamos por
horas, cocinamos. No sé en qué momento pero luego empecé a pasar mucho tiempo en la
montaña, aprendiendo de los cultivos de tabaco, ordeñando vacas y conversando para
encontrar alternativas para lograr los títulos de la tierra.
Hoy esta región es también mi casa, los campesinos me conocen y yo les conozco un poco
más a ellos, en la distancia añoro la neblina de las montañas en la mañana, el calor de la tarde
y los baños nocturnos bajo la luz de la luna. Hoy en la distancia comparto su lucha incansable
por la tierra, su lucha por la vida, por la tierra que significa dignidad, en la distancia seguimos
cultivando vínculos para vivir sabroso, para continuar, para defender la vida, para persistir.
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