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Las Pavas          
de los campesinos

muy serio el conflicto con la ganadería 
extensiva porque fundamentalmente los 
suelos son de vocación agrícola y están 
hoy convertidos en ganadería. También 
la agro-industria de la palma y  los recién 
llegados proyectos de plantaciones de 
caucho están impactando la región. Exis-
ten otros conflictos relacionados con el 
uso del sub-suelo con la minería de oro 
y la explotación de hidrocarburos que no 
solamente involucra a los campesinos, 
sino también a los pescadores. En la re-
gión está la reserva de oro más grande 
de Suramérica, en 
la Serranía de San 
Lucas. Otros dos 
temas de conflic-
to son la minería 
de carbón y  el 
proyecto de la hi-
droeléctrica sobre 
el Río Sogamoso 
que se está cons-
truyendo en zona de los municipios de 
San Vicente, Betulia, Zapatoca, Barran-
cabermeja, Sabana de Torres, Los San-
tos, Lebrija y Girón; allí también hay un 
conflicto con comunidades campesinas 
pues son 6 mil hectáreas las que inunda 
este proyecto. Son usuales también los 
conflictos que se generan por obras de 
infraestructura vial y también en la crea-
ción de los puertos multimodales de la 
región, porque todos tienen en común 
elementos como tierra, suelo, economía 
campesina, de pescadores y otros pro-
yectos de asentamientos urbanos sobre 
la orilla del río Magdalena que también 
son impactados.

Nosotros calculamos que en la región 
del magdalena medio está en marcha la 
ejecución de una inversión cercaba a los 

20 billones de pesos para los próximos 
siete años y la mayoría de esta inversión 
está relacionada con explotación minera, 
obras de infraestructura, agroindustria, 
plataforma logística del río en Barran-
cabermeja y los puertos, también lo que 
tiene que ver con proyectos que buscan 
profundizar el calado del río para la na-
vegación y la conducción del agua que 
favorece la navegación en la región.

Y en contraste con estas inversiones 
nuestra discusión es que no existe una in-
tervención concertada, dialogada, cons-

truida para que 
este tipo de pro-
yectos no pongan 
en riesgo los pla-
nes históricos que 
la comunidad, las 
poblaciones y las 
urbanizaciones 
que se han venido 
desarrollando por 

años, incluso que el mismo Estado co-
lombiano ha apoyado al invertir recursos 
de cooperación internacional en eso.

En el magdalena medio intervienen 
dos lógicas: una centrada en proyectos 
de grandes recursos y alta tecnología que 
producen alta rentabilidad pero generan 
bajo empleo y además alto impacto en 
el ambiente; frente a proyectos que tie-
nen menos recursos, producen menos 
rentabilidad –principalmente para los 
grupos empresariales- pero generan ma-
yor empleo y acceso a recursos para la 
vida de los campesinos principalmente. 
Ahora, ¿Qué tienen en común este tipo 
de intervenciones?  Que están sobre la 
tierra, usan tecnología y recursos y re-
gularmente intervienen zonas estraté-
gicas donde históricamente las comu-
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E
l 14 de noviembre 
de 2012, el INCO-
DER mediante rue-
da de prensa1, dio 
a conocer el fallo 
de extinción de 
dominio sobre los 
predios de Las Pa-
vas, Peñaloza y Si 

Dios Quiere, y también el reconocimiento 
de baldío del predio conocido como El Re-
creo que corresponde a los 14 predios que 
constituyen el litigio del Caso de Las Pavas, 
en  proceso de clarificación de propiedad. 

Cien Días habló con Ubencel Duque, 
Director del Programa de Desarrollo y 
paz del Magdalena Medio.

¿Sobre los principales  
conflictos que vive el Magdalena 
Medio frente al uso del suelo 
que puede decirnos? 

Los principales conflictos en el mag-
dalena medio que tienen que ver con el 
uso del suelo, son los siguientes:

Dado que la mayoría de la población 
en el territorio es campesina, -en 1996 
se calcularon unas 48 mil familias cam-
pesinas como parte de un diagnóstico 
hecho por el Programa de Desarrollo y 
Paz del Magdalena Medio –PDPMM-, es 

Entrevista realizada a Ubencel Duque Rojas, Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio.
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En la región del magdalena medio 
está en marcha la ejecución de una in-
versión cercaba a los 20 billones de pe-
sos para los próximos siete años.
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nidades han establecido sus poblados. 
Esto genera grandes problemas frente 
al territorio. 

Un elemento que no puede dejar-
se por fuera es que los conflictos de 
la región están relacionados también 
con la forma en la que históricamente 
se ha hecho colonización y cómo los 
recursos fruto del narcotráfico y el fe-
nómeno del paramilitarismo, se entre-
cruzan en las regiones y empiezan a 
disputar zonas estratégicas en el mag-
dalena medio. Esa situación profundi-
za la expresión crítica del conflicto en 
la región.

Frente a las inversiones  
de la industria minera y 
el desarrollo energético y 
explotación de hidrocarburos 
se han presentado 
movimientos de resistencia 
en todo el país. ¿Cómo se 
da esta relación entre los 
habitantes y los inversionistas 
en el magdalena medio?

Ahí hay una experiencia más desa-
rrollada en la serranía de San Lucas, 
con las asociaciones de pequeños 
mineros y la Federación Agro Mine-
ra del Sur de Bolívar, compuesta por 
organizaciones campesinas y de pes-
cadores que, frente a las concesiones 
de áreas mineras a multinacionales, 
emprendieron un proceso organizati-
vo, de formación, de conocer a pro-
fundidad los derechos del campesino 

tanto como del minero y se estableció 
un mecanismo de interlocución con 
el gobierno nacional;  ese mecanismo 
de interlocución lo hemos llamado la 
mesa de interlocución del sur de Bolí-
var y el proceso organizativo que agru-
pa estas expresiones es la Comisión de 
Interlocución del Sur de Bolívar, con 
una estrategia de dialogo, de construir 
una agenda colectiva y de tener tam-
bién un esquema de acompañamiento 
desde organizaciones de la región, na-
cionales e internacionales que tienen 
que ver con Derechos Humanos y paz, 
también vinculando el Sistema de Na-
ciones Unidas y la Defensoría del Pue-
blo para crear realmente condiciones y 
abordar los conflictos de manera más 
dialogada. Allí hemos establecido un 
proceso de interlocución que está en 
cabeza de la Vicepresidencia de la Re-
pública desde la dirección del Progra-
ma de Derechos Humanos y DIH pero 
también los ministerios que están a 
cargo de temas de la agenda que afec-
tan la región. 

Este mecanismo lleva realmente 
a que se asuman los conflictos y se 
avance con logros claves para la vida 
en el Magdalena Medio. 

¿Cuáles han sido esos logros?

Hacer visible toda la problemática 
de Derechos Humanos que se genera 
con este tipo de proyectos en la región 
y frente a esto haya una respuesta del 
Gobierno Nacional y acompañamien-
to. Por ejemplo frente al problema 
minero y las concesiones que se en-
tregaron a Anglogold Ashanti se logró 
tomar una figura que se llama “áreas 
de reserva especial minera” y esa figu-
ra se planteó para el sur de Bolívar, de-
clarado como área de reserva especial 
para el pequeño minero en 7 áreas, 
que eran de la empresa y pasaron a 
ser de los mineros porque demostra-
ron que siempre habían estado allí y 
que el conflicto los había sacado de la 
zona. También tener hoy dos proyec-
tos, uno de tecnología limpia y otro 
para elevar el nivel de competitividad 
del pequeño minero dan cuenta de es-
tos logros.

¿Qué proyectos se han 
hecho enfocados hacia el 
desarrollo campesino y de 
sus sistemas productivos? 

Desde el PDPMM hemos hecho el 
trabajo de identificar muy bien la vo-
cación campesina y sus proyectos y 
hemos configurado una línea de tra-
bajo de fincas campesinas conjun-
tamente con las comunidades. Estas 
fincas campesinas están constituidas 
es un sistema productivo articulado 
con diversidad de productos que se 
complementan, distribuido en unos 
predios en los cuales la familia cam-
pesina está desarrollando su proyectos 
de vida acompañado de procesos de 
formación, incidencia política a nivel 
municipal o teniendo acceso a recur-
sos de incentivo rural. Todo esto se 
hace de manera asociativa y hacien-
do un esfuerzo de investigación para 
ir apropiando mejores prácticas hacia 
los proyectos. 

Estamos aplicando también me-
canismos de comercialización de los 
productos para que el campesino pue-
da tener una ruta más completa en el 
desarrollo estratégico de sus proyec-
tos. El PDP (Programa de Desarrollo 
y Paz) ha identificado que una finca 
campesina tiene un producto que jalo-
na la generación de excedentes y otros 
productos que aseguran la seguridad 
alimentaria entonces tenemos varie-
dad de especies como cacao, banano, 
palma, micro hatos y café. 

¿De qué depende el tipo de producto 
principal? De la vocación del suelo, de 
la vocación cultural de la familia y que 

Y en contraste con estas inversiones 
nuestra discusión es que no existe una 
intervención concertada, dialogada, 
construida para que este tipo de proyec-
tos no pongan en riesgo los planes histó-
ricos que la comunidad, las poblaciones 
y las urbanizaciones que se han venido 
desarrollando por años, incluso que el 
mismo Estado colombiano ha apoyado 
al invertir recursos de cooperación inter-
nacional en eso.
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rales de la problemática de la tierra y 
sobre todo de familias desplazadas y fa-
milias victimas. Creo que hay un apren-
dizaje muy interesante y la manera en 
la que el derecho civil sigue siendo muy 
importante para favorecer los derechos 
de las comunidades excluidas.

El comunicado que alerta 
sobre el surgimiento de un 
ejército anti restitución en 
Córdoba, Sucre y Bolívar 
pone en riesgo la vida y el 
trabajo de estas comunidades. 
¿Cómo responder a esto?

La primera información que se tie-
ne de ejército anti restitución de Co-
lombia surge en el departamento del 
Cesár, luego se va hacia el centro y 
sur del Cesár, luego esto no es solo 
una expresión allí sino empieza a te-
ner características nacionales. Se dice 
por las informaciones que dan que es 
un ejército: hacen uso de las armas 
y tienen una estrategia y una fuerza 
también expresada políticamente, ju-
rídicamente, socialmente además que 
tiene un propósito y es oponerse al ac-
ceso que tienen las víctimas a su dere-
cho legítimo de la tierra y el territorio 
de los cuales han sido despojados y 
desplazados en Colombia.

Este es un tema muy delicado para 
el que necesitamos unir esfuerzos, es-
tudiarlo muy bien y creemos que la 
ruta es la alianza y acompañamiento 
entre organizaciones sociales, campesi-
nos, universidades, instituciones, por-
que si bien las entidades del gobierno 
tienen que ejercer sus competencias, la 
capacidad que tenemos como organiza-
ciones para crear condiciones y que es-
tos planes se puedan desarrollar es fun-
damental. En esto el acompañamiento 
de la comunidad internacional es clave 
también. 

la zona permita desarrollar esta labor. 
Tanto campesinos como pescadores se 
reconocen como un trabajador compro-
metido con los Derechos Humanos, el 
trabajo colectivo y el cuidado del medio 
ambiente. Este tipo de procesos están 
sucediendo en el sur de Bolívar, el sur 
del Cesar y el Magdalena Medio santan-
dereano y antioqueño.

Frente al caso de Las Pavas, 
en el sur de Bolivar, donde 
resuelve el INCODER la extinción 
de dominio a favor de los 
campesinos y que representa 
1290 hectáreas ¿qué implica 
esta decisión y qué proceso 
está por venir en el caso?

Este caso de Las Pavas es liderado por 
una asociación campesina de un corregi-
miento que se llama Buenos Aires en el 
municipio del Peñón Bolívar. Se trata de 
14 predios en los cuales la comunidad 
entró por considerar que poseen dere-
chos históricos pues sus familias y ellos 
han vivido allí siempre y además estos 
terrenos estaban abandonados. Luego 
aparecen empresas privadas reclaman-
tes argumentando la propiedad sobre 
estas tierras y la comunidad expuso que 
al respecto habían sufrido un proceso de 
despojo debido a la manera en que se 
fueron adquiriendo los terrenos. 

Desde el PDP, en el proceso de acom-
pañamiento a ASOCAB descubrimos 
que 11 predios tenían falsa tradición lo 
que llevaba a pensar que esos predios 
eran baldíos y lo que habían acumulado 
eran tan sólo mejoras. Y tres predios si 
tenían escritura y registro de instrumen-
tos públicos pero por abandono, allí se 
está aplicando el principio de la función 
social de la propiedad, además de otros 
factores que en la historia de este proce-
so ya se conocen públicamente con res-
pecto al origen de los recursos de adqui-
sición de estos predios antes de que los 
adquirieran las empresas y el consorcio 
San Labrador entre las empresas Grupo 
Dávila y Aportes San Isidro.

En ese proceso de clarificación de 
propiedad hay dos inspecciones ocu-
lares. La última inspección se hace en 
junio y el INCODER expide una resolu-

ción en el mes de septiembre de 2012 
reconociendo que 10 de esos predios 
son baldíos pero además hay algunos 
que son de protección por ser hume-
dales. En el mes de octubre el INCO-
DER realiza la inspección ocular para 
la extinción de dominio en esos 3 pre-
dios, Peñaloza, Si Dios Quiere y Las 
Pavas. Luego expide una resolución 
sobre esos 3 predios indicando que al 
respecto procede la extinción total del 
dominio. Anterior a eso la comunidad 
tiene un elemento muy importante 
que es la sentencia T-267 que expide 
la Corte Constitucional donde los reco-
noce como poseedores y reconoce que 
es una comunidad vulnerable despla-
zada. Esto les da una legitimidad en 
su titularidad y sobretodo vincula un 
factor importante para estos casos que 
es el respeto a los derechos humanos.

Entonces se espera que estas re-
soluciones queden en firme para que 
después haya proceso de adjudica-
ción a las 116 familias que son las que 
en este momento están censadas para  
acceder a estos predios. Lógicamente 
las empresas tienen un tiempo para 
apelar las decisiones de manera que 
aun no puede considerarse un tema 
cerrado.

Donde están ubicados 
en este momento?

Esta comunidad está ubicada en el 
corregimiento de Buenos Aires pero 
también viven en Las Pavas, en los pre-
dios, ellos tienen allí ranchos campesi-
nos y esa ha sido la tensión con la que 
ha venido viviendo esta comunidad 
desde el 14 de julio de 2009 en ade-
lante, cuando fue desalojada. Ellos lue-
go retornaron al predio precisamente 
amparados en la sentencia de la Corte 
Constitucional que daba ese reconoci-
miento. Viven allí en un conflicto cons-
tante con San Isidro que es la empresa 
que exige ser la titular de estos predios. 

Este es un proceso que el país tiene 
que ayudar a cuidar, las organizaciones 
de derechos humanos tenemos que em-
pezar a cuidar. Porque aquí comienza a 
mostrarse una ruta a seguir para el país 
de solución a los problemas estructu-

. Entrevista . 

1	 Ver	video	“INCODER	realizó	extinción	de	
dominio	en	tres	predios	de	la	hacienda	
“Las	Pavas”.	Disponible	en:	http://www.
youtube.com/watch?v=jA-ITiT-GSc.

Nota
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