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Evaluación a la política de restitución de tierras a partir del trabajo con 
cinco comunidades reclamantes en Montes de María

Sabemos, como bien lo menciona Leckie Scott (2000) el carácter claramente 
político de cualquier proceso de restitución de tierras:

Es innegable cuando menos que la restitución no es algo sencillo 
y probablemente nunca lo será. Por su propia naturaleza es 
infinitamente más complejo empujar el tiempo hacia atrás que 
dejar las cosas como están y permitir a aquellos que han robado 
casas y tierras que se beneficien sin castigo de su crimen. Para la 
mayoría de los gobiernos y otras entidades aceptar el principio de 
la restitución de la vivienda y la propiedad también significa aceptar 
que se les obliga a reconocer y a aceptar visiones oficiales de la 
historia en las que su Estado tiene responsabilidad legal o al menos 
moral por crear las condiciones que motivaron el desplazamiento 
inicial y la confiscación de la propiedad originalmente (p.127).

Y esta visión la hemos confirmado desde la experiencia del Observatorio 
de Territorios Étnicos y Campesinos –Otec- en el proyecto de investigación 
e intervención: “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla: restitución 
de tierras y construcción de paz con comunidades étnicas y campesinas, 
2016-2017”. En este proyecto recogimos de cinco comunidades de Montes 
de María con las que trabajamos su propia evaluación de la política de 
Restitución de Tierras en su territorio1.

En el espacio de la escuela llamada: “Restituir la tierra, defender los 
derechos territoriales y fortalecer la autonomía” las comunidades 

1  Acompañamos a las asociaciones campesinas: Asocaafro, Asocucal y Asocristo y a los 
consejos comunitarios Eladio Ariza y Santo Madero, de los municipios de Maríalabaja y San 
Jacinto, subregión de Montes de María. La reflexión recogida en este texto se alimentó de 
diversas interacciones con estas comunidades: debates, microproyectos de investigación 
realizados por ellas mismas, juegos de rol, encuestas, entrevistas a profundidad, trabajos 
grupales de reflexión y mesas de discusión y concertación entre varios actores.
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mencionadas consideraron que el poder político de los opositores o 
de los actuales ocupantes de la tierra resulta crucial para entender 
las dificultades en la restitución para campesinos y grupos étnicos. En 
particular, se refieren a los casos en donde las tierras reclamadas están en 
este momento en manos de grandes empresarios y sembradas con palma 
de aceite. Restituir predios donde se han desarrollado grandes plantaciones 
de palma, un cultivo que cuenta con el pleno apoyo del Estado y al cual 
dirige buena parte de los recursos de fomento, no es tarea fácil. Además, 
estos empresarios cuentan con importantes oficinas de abogados y con 
estrechas relaciones con altos funcionarios del Estado. Esta asimetría 
política se refuerza si se reconocen las múltiples alianzas entre actores 
legales e ilegales en el origen del despojo en Montes de María. Para la 
comunidad el despojo es el resultado de una alianza perversa entre los 
hacendados, los ganaderos y los grupos paramilitares:

“Es que mire que en los Montes de María fueron los políticos y 
los ganaderos que llamaron a los paracos para que vinieran, no 
fue porque ellos se metieron, fue porque los llamaron pa’ que 
vinieran, les ofrecieron garantías para que estuvieran ahí. Aquí las 
autodefensas fueron creadas por los ganadores y hacendados 
para defender su propiedad de las extorsiones y esas cosas”. 

De otro lado, hay clara conciencia sobre como el inicio del fin del conflicto 
con las Farc tuvo impacto sobre el tema las tierras:

“Aquí en Montes de María hay casi 8 años que no ha habido conflicto 
armado entre guerrilla, paracos y Estado, y ¿quién se aprovechó 
de esa condición de relativa calma, de paz? Empezó la compra de 
tierras”.

Mediante algunos micro-proyectos de investigación desarrollados por 
las propias comunidades en ese mismo espacio de la escuela, algunos 
reclamantes tuvieron la oportunidad de profundizar en temas que permiten 
entender las dificultades de la política de restitución. Una de las que 
se destaca es la investigación que un grupo hizo sobre el papel de las 
deudas en la pérdida de las tierras. El trabajo realizado muestra cómo, por 
medio de diversos mecanismos de presión por parte de intermediarios 
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del negocio inmobiliario, de los bancos y de algunas agencias del Estado, 
varios de los actuales reclamantes se vieron abocados a malvender sus 
tierras con miras a no ser embargados por los bancos o por las entidades 
que compran las carteras del Estado. En concreto, algunos parceleros 
de Asocucal en Marialabaja han vendido sus parcelas o han realizados 
contratos de arrendamiento de dudosa legalidad hasta por 40 años por la 
presión que han sentido de los bancos mediante el cobro de los créditos 
adquiridos por estos cuando fueron adjudicados. Estas presiones las han 
entendido como un despojo de sus tierras y del territorio que ocupaban.

Igualmente, en una de las representaciones de juegos de rol, se escenifica 
a una familia campesina en sus tierras y a un empresario interesado en 
ella quien se encuentra asociado con un grupo armado para presionar 
a los campesinos a vender las tierras, así sea de mala forma. El padre 
consulta con su familia, pero ninguno está de acuerdo con la venta de la 
tierra. Ante esta negativa, el grupo armado toma represalias y secuestra a 
uno de los hijos de esta familia: al ver esta situación, deciden desplazarse 
y el empresario se queda con las parcelas. A partir de esto, el empresario 
empieza a sacar provecho de las tierras, mientras la familia está pasando 
por situaciones muy difíciles. Luego de seis años la familia decide visitar 
la Unidad de Restitución de Tierras y exponer la situación ante el director 
de la oficina regional, quien sabe que la empresa que le quitó la tierra al 
campesino es del senador que lo puso en este puesto. La familia llena 
todos los papeles esperando la respuesta que les darán en los próximos 
dos meses, pero luego de ese tiempo vuelven a ir la oficina de la Unidad 
de Restitución de Tierras porque no han recibido ninguna respuesta. Allí 
les piden que vuelvan a esperar otros dos meses, pero pasa este tiempo 
y siguen sin recibir respuesta. En esta ocasión los atiende la secretaria, y 
les explica que el director no se encuentra, así que les pide regresar en un 
mes. Los campesinos cansados de tanta espera, terminan diciendo que ya 
se perdió lo que tenían en esta tierra: “se perdió hacha, calabazo y miel”.

En otra representación, aparece una pareja de campesinos que se 
encuentran cultivando sus tierras con un crédito que recibieron del Banco 
Agrario, sin embargo, el banco empieza a llamarlos para cobrarles a pesar 
de que no han producido nada en sus tierras. La pareja logra acordar con el 
banco el pago de la deuda en cuanto la cosecha empiece a dar resultados, 
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pero, por cuestiones de clima y de plaga, la cosecha no sale como 
esperaban. A partir de esto el banco continúa llamando y solicitándoles 
el pago; al no recibir respuesta envía sus abogados para hacer el cobro.
Estos le explican a la pareja que si no venden y pagan el crédito, igual van 
a perder las tierras, porque son la prenda que tienen con el banco. Así, la 
gerente del banco les recomienda un “conocido” que puede comprarles 
la tierra. Este señor interesado en la tierra los visita para expresarles su 
deseo de comprar el predio, a pesar de recibir una respuesta negativa, les 
deja abierta la posibilidad de hacer la venta. El banco, continúa insistiendo, 
por varias semanas, en el pago del crédito, por lo que los campesinos 
desesperados, en medio de la guerra y de la intimidación de los actores 
armados, deciden llamar al comprador y vender el predio, pese a que 
este les ofrece mucho menos del valor real de la tierra. Con esta venta 
los campesinos logran pagar la deuda que tienen en el banco, pero se 
quedan sin nada. Tiempo después, mientras están pasando necesidades, 
ven una noticia sobre la restitución de tierras y deciden visitar la oficina. El 
funcionario les explica que como ellos vendieron, no cree que pueda hacer 
mucho por ellos, sin embargo, recibe la inscripción del caso.

En torno al espacio de la Mesa multiactor las comunidades campesinas 
Asocristo, Asocucal y Asocaafro plantearon lo siguiente:

• Que se restituyan las tierras y se cumpla con la Ley 1448.

• Que se cumplan los tiempos.

• Que se cumplan las sentencias.

• Que las deudas de las víctimas sean condonadas.

• Que se cumpla con el enfoque diferencial para las mujeres víctimas 
y cabezas de hogar.

• Que los alcaldes se comprometan con el proceso.

• Que haya más seguridad con los líderes.

• Que puedan usar el agua y los recursos naturales y los caminos 
reales perdidos.



7

Evaluación a la política de restitución de tierras a partir del trabajo con 
cinco comunidades reclamantes en Montes de María

• Que haya proyectos especialmente para los jóvenes y más 
motivación para el campo.

Por su lado, los dos consejos comunitarios plantearon:

• El proceso ha sido muy lento 

• Ha habido fallas en el personal profesional necesario para la 
caracterización y la presentación de la demanda 

• No existe suficiente articulación entre la Urt y la Uariv, y entre la 
seccional Bolívar y la seccional Nacional. 

• Debe haber más seguimiento por parte de los entes de control 
(procuraduría, contraloría y defensoría) 

De otro lado, durante el primer semestre del 2017 realizamos 57 encuestas 
a representantes de las cinco organizaciones reclamantes de las tierras 
mencionadas, bajo la modalidad de pregunta abierta. A la pregunta, ¿Por 
qué la Unidad de Restitución de Tierras de Bolivar niega tantas solicitudes 
de reclamación?, los encuestados contestaron:

Grafica 1. ¿Considera que en los procesos de restitución de tierras la institucionalidad está 
garantizando las condiciones de retorno?

Fuente: Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos - Proyecto  “Cuando tengamos la tierra, crecerá 
la semilla: Restitución de tierras   y construcción de paz con comunidades étnicas y campesinas”, 2017

. 

De acuerdo con la información de la Territorial de Restitución de Tierras del 
departamento de Bolívar (URT, 2016), a Julio de 2016 se habían recibido 



8

Evaluaciones a la política pública

5619 solicitudes de inscripción de predios al Registro de Tierras Despojadas 
y Abandonadas Forzosamente, de esas solo 1565 (el 27,8%) han finalizado 
en trámite administrativo con inscripción en el Registro, 2448 se encuentran 
no inscritas debido “a la falta de legitimación, temporalidad y despojo y/o 
abandono por circunstancias ajenas al contexto de violencia”. Y 1606 son 
solicitudes que se encuentran en trámite y en zonas no microfocalizadas. 

Como se puede observar, en la gráfica anterior, los encuestados, en su 
mayoría (61%),si se suma el “No responde” al “No sabe”, no tienen una 
respuesta a porqué la negativa a inscribir un número grande solicitudes. 
Solo el 7% cree que tal negativa es por falta de conocimiento del propio 
reclamante. Estas circunstancias de un alto número de solicitudes 
que no pasan a la fase administrativa, el 72,2% de los casos, no son 
suficientemente claras para las comunidades consultadas y que han 
inscrito sus reclamaciones. 

Tal situación, como lo comprobamos en los distintos encuentros con los 
solicitantes, genera pérdida de confianza en el proceso restituido, en las 
instituciones estales y disminuye en gran medida sus expectativas sobre 
la posibilidad de rehacer su vida campesina.

En materia de percepción de seguridad la situación tampoco es positiva, el 
65% de los encuestados considera que las condiciones de seguridad son 
malas y el 16% que son regulares. 

Gráfica 2.  Percepción de seguridad

Fuente: Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos - Proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la 
semilla: restitución de  tierras y construcción de paz con comunidades étnicas y campesinas, 2017.
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Para complementar este dato en el cuadro siguiente podemos ver las 
amenazas que las comunidades campesinas de Asocucal, Asocristo y 
Asocaafro y las dos comunidades étnicas perciben frente al problema 
de la seguridad de los reclamantes:

Por otro lado, el 56% de los encuestados dice que no están siendo 
garantizadas las condiciones del retorno. El tema de las condiciones del 
retorno es fundamental en la relación descampesinización - restitución de 
tierras pues es el momento donde efectivamente se comprueba si la vida 
campesina se restituyó o no.

Durante el ejercicio de investigación, también realizamos una entrevista 
grupal a profundidad con tres campesinos que han obtenido, de parte de 
un juez, sentencias de restitución de tierras. La idea, además de evaluar 
las condiciones del posfallo y del posible retorno, era conocer con algún 
detalle las características de la vida campesina que para ellos han sido más 
difíciles de recuperar. Los siguientes fragmentos tienen que ver entonces 
con los temas de: familia, producción, autoconsumo, afecto por la tierra 
y por el campo, vivienda y, en general, las dificultades para un retorno 
digno.  

Asocucal y Asocristo Asocaafro Consejos Comunitarios

Extorsiones, robos y 
asaltos

Los grupos armados han disminuido 
pero los paramilitares aún se 
encuentran en ciertos sectores

Palmeros, mineros y 
cultivadores de teca

Hay posibilidad que los 
paramilitares vuelvan a 
intimidar

Las multinacionales que no dejan 
trabajar la tierra

La minería en los 
territorios

Amenazas, panfletos 
e intimidación a los 
líderes

Monocultivos que reducen la oferta 
de alimentos

Los ocupantes de tierras

Los bancos insistiendo 
que se va a perder la 
tierra

El palmero Carlos Murgas
El gobierno local con la 
mínima atención

Palmeros que obligan 
a vender la tierra con 
engaños

Un alto funcionario rechaza la 
cultura económica campesina
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En principio, hay una preocupación de los campesinos entrevistados 
ligada a la descomposición de la familia producto del desplazamiento y 
del paso del tiempo:

Bueno, para mí no se ha recuperado la familia, siempre lo he 
venido comentando y ese es un tema de preocupación. Nosotros 
construimos una familia bien construida en el campo. Sí, una familia 
bien unida y cuando entra la violencia comenzamos a desplazarnos 
y es cuando ya las familias se vienen desplomando. ¿Por qué?, 
porque ya sale uno a emigrar a otras partes, a aventurar, o sea, uno 
sale a rozarse con otras clases de cultura, no la cultura que nosotros 
teníamos allá. Adaptarse a esa clase de cultura donde uno va a 
llegar, que no es la misma que uno tiene allá, y entonces siempre 
me ha preocupado eso: la dejación del campo, principalmente por 
la familia, porque nosotros anteriormente teníamos una familia muy 
bien construida2 .

El siguiente testimonio, muestra la añoranza que existe por la producción 
diversificada que disfrutaban, y por la importancia social y económica de 
la práctica del autoconsumo:

Yo no compraba carne cuando vivía en el campo. ¿Por qué? Porque 
tenía once reces y mis vaquitas, llevábamos la leche allá y los 
sábados cogíamos platica. Yo tenía mis buenos cultivos, sembraba 
las dos mil, tres mil maticas de ñame de espino, yuca, plátano, 
maíz, todo. No teníamos que comprar nada. Yo tenía una cría de 
carneros, que tuvimos todos los que estábamos en la vereda por 
medio de la UMATA de San Juan. Entonces, teníamos cría de 
carne, yo cada semana mataba un carnero, les mandábamos a los 
que estaban acá, a los suegros, y comíamos nosotros 3.

El siguiente entrevistado expresa con pesadumbre la pérdida de una de 
las dimensiones más importantes de la vida en el campo: el vínculo y el 
afecto por un espacio natural y construido y que sería deseable dejar como 
legado para las nuevas generaciones. 

2 Francisco Acevedo, líder de Asocristo, municipio de María la Baja.
3 Manuel González, miembro de Asocristo, municipio de María la Baja.
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Nosotros realmente no hemos abandonado el campo del todo. Lo 
que queremos es que nos siga la nueva generación, o sea que sigan 
los mismos pasos de nosotros y que por lo menos esas costumbres 
que teníamos de hace tiempo en el campo no se pierdan. Lo ideal 
es el campo, la adoración que uno tenía con la naturaleza, ese 
amor que uno le tenía al campo, antes uno venía aquí al pueblo 
y le parecía que duraba eternidades para regresar. Valorábamos 
lo que teníamos, por eso para nosotros fue un impacto, sufrimos 
cuando llegamos acá, al ver lo que teníamos para perderlo, o sea, 
lo que hicimos fue salvar nuestras vidas, y pensábamos que algún 
día recuperaríamos algunas de las cosas perdidas4. 

La voz del campesino que recogemos a continuación, muestra que para los 
desplazados la tierra no es cualquier bien. Forma una parte fundamental 
de su patrimonio económico y cultural.

Cuando yo veía gente que iba a vender las parcelas yo les decía: 
ninguna tormenta tiene que permanecer siempre, tiene que pasar 
esta violencia, a pesar de todo lo que hemos sufrido. Yo les decía: 
no vendan su pedazo de tierra, eso es una bendición para un 
campesino, un campesino sin un pedazo de tierra sufre mucho, 
pero si nosotros tenemos un pedazo de tierra como el nuestro, ¿la 
vamos a vender?, ¿pa’qué? El que compra es el que hace negocio, 
pero si nosotros vendemos no hacemos nada, porque la plata en 
las manos de uno, que tiene todas las necesidades, desaparece, 
queda uno viviendo sin nada, toca mendigar5.

La vivienda campesina, pese a su aparente sencillez, tiene un diseño y 
unas características particulares, además de una funcionalidad múltiple: 
es a la vez albergue y espacio económico. Recuperarla es un asunto vital 
que ha sido descuidado por las políticas de retorno.

En los campos las casas se hacen con techos de palma, de la 
palma amarga que dice uno de los palmitos. Uno las construye 
con eso, y divide los cuartos, la sala, como si fuera una casa 
de material con puerta, hace su cocina,  sus pañoles aparte 

4 Julio Acevedo, miembro de Asocristo, municipio de María la Baja.
5 Manuel González, miembro de Asocristo, municipio de María la Baja
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que son unos cuartos para guardar la cosecha, el maíz, el ñame. 
Los pañoles bien cercados, abajo se les pone una mesa de palo, 
que no llegue a la tierra, para poner los bultos, ahí va cogiendo 
y va vaciando su cultivo, y lo guarda para cuando uno tiene su 
necesidad: su granero y ahí apañola uno el ñame, el maíz, la batata 
también, lo que haya que apañolar, y eso aguanta, como está bien 
seco, a veces el ñame se alcanza con la cosecha anterior. La casa 
es algo importante en la tierra, esa es la prioridad de la tierra y 
eso es lo que nosotros anhelamos, eso es lo que llamamos una 
vivienda digna de un campesino, y no nos la han dado: o sea, 
viene en el papel, pero por ahí todavía no hemos visto que se la 
hayan construido a nadie6.

La complejidad de un buen retorno implica varios aspectos: confianza en 
las instituciones, información adecuada, construcción de infraestructura, 
seguridad, recuperación de la vida comunitaria y, ante todo, respeto por la 
dignidad de las personas. 

A nosotros nos preguntaron si queríamos retornar, y dijimos que 
sí, pero un retorno digno, con todo el respaldo del Estado, pero de 
eso nada. Exigimos el retorno, pero un retorno con dónde uno vivir. 
Si nosotros no lo hubiéramos exigido… pero lo exigimos7.

La sentencia de nosotros vino a cinco hojas. Entonces imagínese, 
si no más tenemos cinco hojas, de la 49 a la 54, nos hacen falta de 
la 1 a la 48, que en este caso no hemos podido leerlas porque no 
nos las dieron. Basados en eso pues deberíamos saber lo que nos 
hace falta, y lo que no nos hace falta. Lo que no nos han dado y no 
se ha cumplido de la sentencia8 .

La comunicación de las carreteras, eso es importante para lo del 
retorno, porque si nosotros vamos a retornar, no vamos solamente 
a vivir, vamos a producir, a trabajar, porque antes teníamos muchos 
animales para sacar, pero ya no tenemos esa fuerza animal. Incluso 
estamos produciendo y no nos atrevemos a producir más porque 

6 Francisco Acevedo, líder de Asocristo, municipio de María la Baja
7 Julio Acevedo, miembro de Asocristo, municipio de María la Baja.
8 Francisco Acevedo, líder de Asocristo, municipio de María la Baja.
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no tenemos vías de penetración para sacar los productos, para 
venderlos y eso sí es importante. Se está sembrando plátano, 
estamos sembrando ñame, y entonces necesitamos vías de 
penetración que son la prioridad que nosotros tenemos para tener 
el retorno 9.

Ahora en la actualidad uno va al campo, y uno ya en la tarde, empieza 
a preguntar: ¿ya fulano se fue? Está uno como solo, dese cuenta que 
no hay la compañía, o sea no hay una decisión todavía definitiva de 
retorno de los campesinos: nosotros quisiéramos, pero al vernos 
solos, nosotros queremos que haya más acompañamiento, de 
más gente, como estábamos anteriormente, pero apenas hay dos 
parejitas, prácticamente viviendo, dos parejitas, el hijo de Francisco 
y una hermana mía y les veo carácter, porque a veces uno va y 
ellos se quedan solitos10.

9 Manuel González, miembro de Asocristo, municipio de María la Baja.
10 Julio Acevedo, miembro de Asocristo, municipio de María la Baja.
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Los cambios en el uso del suelo como 
contexto territorial de la Política de 
Restitución de Tierras

Para entender mejor el contexto en que se desarrolla la política de 
restitución de tierras en Montes de María y en particular la forma 
drástica como ha cambiado el territorio, los siguientes dos mapas de 
cobertura muestran la significativa trasformación en el uso del suelo, 
durante el siglo XXi, en la región de los municipios de María la Baja, 
San Jacinto y San Juan Nepomuceno. En el primer mapa (1999) se ve 
la importancia de los cultivos transitorios que en ese entonces podrían 
llegar a tener cerca de 39376 hectáreas. Los cultivos permanentes 
por su escaso tamaño y por la escala utilizada están tipificados bajo 
la categoría de áreas agrícolas heterogéneas. En el segundo mapa 
(2016) se ve la importante área de cultivos permanentes: estos, 
actualmente, abarcan 10992 hectáreas, ocupando los espacios que 
antes se destinaban para cultivos transitorios o zonas de bosque. En el 
segundo mapa, los cultivos transitorios, precisamente por la inversión 
del proceso, son los que ahora, por su disminución significativa y 
por la escala, quedan sumergidos en la categoría de áreas agrícolas 
heterogéneas que incluyen pastoreo y algunos parches de bosque:
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Mapa 1. Análisis de coberturas Lansat, 7 de diciembre, 1999
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Mapa 2. Análisis de coberturas Lansat, 8 de diciembre, 1999
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Según el trabajo de Daniels (2016), en Montes de María han coexistido 
la producción campesina, la hacienda ganadera y los cultivos de 
exportación como el tabaco, el arroz y el algodón. Hacia finales del 
siglo XX aparece la agroindustria de la palma de aceite, y en los últimos 
años llega con fuerza la minería de hidrocarburos y gravas.

Para el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana 
de Cali (IEI, 2017) en la zona Pie de Monte Occidental de Montes de 
María, compuesta por los municipios de María La Baja (Bolívar), San 
Antonio de Palmito, Tolúviejo y San Onofre (Sucre), el área sembrada 
en palma ha crecido vertiginosamente, pasando de 5407 hectáreas en 
2010 a 13082 en 2015. El municipio de María La Baja representa el 90% 
del área sembrada en palma durante esos años. Se calcula que para 
el 2020 esta área sea de 21740 hectáreas, que equivalen a cerca del 
39% de ese municipio. (IEI, 2017, p. 109).  Para este mismo Instituto, 
estos monocultivos “han sido también responsables de la deforestación 
del bosque seco, la privatización de bienes públicos como el agua, la 
contaminación ambiental y la afectación de ecosistemas de importancia 
estratégica para servicios ambientales” (p. 143).

Adicionalmente, y en concordancia con lo señalado por las comunidades 
en cuanto a la amenaza que representa el cultivo de palma de aceite y 
otros monocultivos para la producción y disponibilidad de alimentos, 
Herrera y Cumplido (2015, p. 75) afirman que se han sustituido 
aproximadamente 4961 hectáreas de cultivos agrícolas, las cuales 
ahora están cultivadas en palma de aceite. Los productos agrícolas 
reemplazados, claves en la dieta básica alimentaria de la región, son: 
arroz (2183 ha.) maíz, (1042 ha.), yuca (753 ha.), plátano (476 ha.), 
ñame (226 ha.) y frutas (156 ha.). 

Este mismo estudio calcula la tasa de sustitución de cultivos agrícolas 
por el cultivo de palma de aceite en 0,57, es decir, 0,57 hectáreas 
de cultivos agrícolas que se perdieron por cada hectárea sembrada 
de palma. Son, básicamente, alimentos que ya no son ofertados por 
campesinos pequeños y medianos, y que representan cerca de 35000 
toneladas no cosechadas en el periodo 2011-2012, un 71,2% de la 
producción oficial registrada. 
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La palma no sólo avanza sobre el territorio campesino, sino que también 
lo hace sobre predios baldíos de la nación o sobre zonas de reserva 
natural que han sido utilizadas por las comunidades como bienes de 
uso común. De acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo, 
los registros fotográficos del Otec y las propias entrevistas con las 
comunidades, los cultivos de palma incluso se ubican en los islotes de 
cuerpos de agua como la represa de Matuya.  

“En la política de restitución no es clara la recuperación de este tipo 
de terrenos para efectos de ser usados según los propósitos que 
se han consagrado en la legislación agraria, lo que podría significar 
una visión restringida del despojo, en los casos de comunidades 
campesinas” (Morris, Otec, 2017).

Hay, pues, una clara conciencia en las comunidades sobre el vínculo 
existente entre el desarrollo del monocultivo de palma y el deterioro 
ambiental en la zona. El despojo en Montes de María no es solo el de la 
tierra, este incluye el del agua, representado: en el monopolio del uso 
del sistema público de riego para las plantaciones agroindustriales12, en 
la contaminación del agua por agrotóxicos, en la deforestación de los 
bosques, en el no reconocimiento a las comunidades campesinas por 
la conservación del agua que se hace desde las partes altas de Montes 
de María, y en la ocupación indebida de las zonas de protección a 
cargo de la siembra de palma en la orilla de los embalses, que impide 
el uso comunal de los playones.

Por todo esto, el monocultivo de palma agrava el problema de la 
concentración de la tierra en Montes de María y, en algunos casos, 
este se asienta sobre predios que fueron adjudicados a campesinos 
mediante la aplicación de políticas de reforma agraria a finales del siglo 
pasado. Es lo que algunos adjudicatarios han llamado la “revancha 
terrateniente”. En algunos casos, los campesinos han arrendado sus 
tierras a palmeros como una forma de salvar sus predios del acoso de los 
bancos, de las deudas y de la posibilidad de ser embargados. En otros 

12  La administración del distrito de riego está hoy en manos de una asociación de usuarios 
(Usomarialabaja) que preside desde 2004 el exministro de agricultura y empresario palmero 
Carlos Murgas. El reclamo de los campesinos es permanente porque el distrito, que se 
supone público, está ahora al servicio de las empresas y no del campesinado.



19

Evaluación a la política de restitución de tierras a partir del trabajo con 
cinco comunidades reclamantes en Montes de María

casos, realizan “alianzas productivas” en donde ellos no tienen margen 
de decisión en sus predios, pues el paquete tecnológico y comercial 
ya está preestablecido. En cierta forma, mediante esta “alianza” con el 
empresario palmicultor, obtienen una seguridad en el ingreso, pero la 
pérdida de autonomía es grande, al punto de convertirse prácticamente 
en unos “obreros con tierra”, donde básicamente su papel consiste en 
recibir instrucciones. 

Aquí está puesta en cuestión la autonomía campesina entendida 
históricamente como autodeterminación, es decir, como el control sobre 
las condiciones materiales y culturales que permiten la reproducción 
de la familia y la comunidad. Esa autonomía ha sido y sigue siendo 
incómoda, pues se ejerce frente a un Estado, una sociedad y un 
mercado que sobrevaloran el modelo empresarial del agronegocio y 
no ven mayores problemas en las subordinaciones que se derivan del 
mismo. La pérdida de la autonomía campesina es parte fundamental 
del proceso de descampesinización y del deterioro de la diversidad 
social, cultural, económica y política en el campo y en la sociedad en 
su conjunto. Desde esa perspectiva hegemónica, parece exótico, por 
decir lo menos, que algunos grupos sociales quieran mantener sus 
modos de vida, de manera independiente, incluso a costa de menores 
ingresos monetarios.
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CONCLUSIONES

Lo que hemos mostrado en este documento es que la restitución de tierras 
no contribuye a frenar la descampesinización, no solo por su lentitud, 
sino porque no forma parte de una política integral de desarrollo rural 
que articule políticas de reforma agraria, de protección de los territorios 
campesinos (zonas de reserva campesina), de incentivos a la producción  
campesina, de seguridad y soberanía alimentaria, de ordenamiento social 
y democrático de la tierra, de uso y conservación sostenible de los recursos 
naturales, de infraestructura rural y de seguridad social. Todo esto impide 
que cumpla con el enfoque transformador anunciado y que, en últimas, 
la política de restitución trabaje con una visión liberal-individualista muy 
centrada en el predio, dejando de lado los contextos sociales y culturales 
y las dinámicas naturales y territoriales propias de la sociedad campesina 
montemariana.

Esta política ha dejado, de nuevo, al descubierto la asimetría política entre 
las organizaciones campesinas y los otros actores del agro.  Efectivamente, 
los campesinos con los que hemos interactuado son conscientes de que 
algunos opositores a la restitución son muy fuertes y protegidos por el 
Estado. Para ellos, la institucionalidad estatal defiende con fuerza el 
modelo de desarrollo agroindustrial de monocultivos de exportación y 
por eso no avanza el proceso de restitución para el pequeño productor. 
Para el campesino el proceso de apropiación de las tierras campesinas en 
el siglo XXi es una revancha terrateniente por la ocupación de haciendas 
en décadas anteriores, a manos de la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos, anUc. Esa adjudicación de tierras que terminó haciendo 
el Estado, forzado por el movimiento campesino, en los años ochenta y 
noventa, en buena parte se ha perdido. 
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Hoy, de nuevo, resienten que hay una subvaloración de la economía 
campesina, que no se reconoce su aporte a la producción y a la soberanía 
alimentaria, y que se mantiene aún la imagen del campesino como un actor 
social atrasado que no sabe comportarse en el mercado. A eso se agrega, 
que a nivel local no solo se manifiesta una gran debilidad institucionalidad 
en materia de política de desarrollo rural, sino que, en muchos casos, este 
actor juega como adversario del campesinado. Como lo mencionan los 
campesinos en Montes de María, la mayoría de los alcaldes no apoyan o 
no conocen los procesos de restitución. 

Además, la restitución también ha mostrado los efectos prácticamente 
irreparables de la violencia y el desplazamiento sobre los proyectos 
y los ciclos de vida de las familias campesinas. Hay preocupación por 
el envejecimiento de las familias a reparar, pues muchos padres se 
encuentran en avanzada edad para ocuparse nuevamente de la tierra y 
de la producción. Preocupación, también, por la situación de muchas 
mujeres solas o viudas que tienen dificultades para rehacer sus vidas en 
sus parcelas; y especialmente, por los jóvenes, pues muchos han perdido 
contacto con el campo y sobre todo valoración del mismo, muchas veces, 
a cambio de ocupaciones poco estables. 

El tema de la seguridad, como lo mostró el cuadro de las amenazas, ilustra 
de manera preocupante que en la zona aún permanecen grupos armados 
ligados a economías ilegales y a intereses territoriales. Las amenazas e 
intimidaciones a líderes reclamantes de tierra en la región se mantienen y 
los mecanismos de protección ofrecidos por el Estado son insuficientes. 
En este último punto es muy interesante reconocer cómo las comunidades 
ven la presión de los bancos y de las empresas palmeras y mineras como 
una amenaza, pues muestra una concepción integral de seguridad más 
allá de la seguridad física.

Hoy en día, las comunidades tienen claro que las deudas adquiridas 
con los bancos resultaron siendo una trampa, pues no sólo fueron 
un motivo importante para que la gente vendiera la tierra de manera 
apresurada, rápida y barata, sino también porque aún siguen pesando 
sobre sus proyectos de vida. Son señales de alerta que hay que tener 
en cuenta para analizar las implicaciones y riesgos de la llamada 



22

Evaluaciones a la política pública

bancarización, en este caso campesina, si no se tiene una perspectiva 
social adecuada.

Las reflexiones sobre las condiciones del retorno dejan ver con claridad 
todos los atributos valiosos que se extraviaron de la particular vida 
campesina: estabilidad familiar, vivienda e infraestructura básica, animales 
de distinto tipo, producción diversificada, autoconsumo alimentario, 
vínculo afectivo con la tierra y el entorno natural, conocimiento aplicado 
y una muy densa vida comunitaria. Además, las entrevistas muestran que 
hay unas condiciones de incumplimiento y de desinformación para el 
retorno que impiden que retomen sus vidas como campesinos. 

La transformación en el uso del suelo en la región evidencia uno de los 
grandes problemas de nuestro particular modelo de desarrollo para el 
campo: privilegiar un modelo de economía a costa de otro. Sabemos 
por numerosos estudios de la enorme potencialidad y viabilidad de la 
economía campesina y, aun así, el Estado se concentra en impulsar, 
subsidiar y proteger el modelo agroindustrial que, si bien genera divisas, 
simultáneamente, como hemos visto en este texto, reduce la oferta 
alimentaria y la biodiversidad, afecta el medio ambiente, constriñe la 
diversidad social y cultural; socava la autonomía y la autogestión de las 
comunidades campesinas y étnicas, concentra la tierra y el acceso al 
agua y no genera el empleo perdido con la descampesinización que 
impulsa.

El recurso, entonces, de las comunidades campesinas y étnicas, en ese 
contexto tan desventajoso, es el de la organización y la movilización. Como 
hemos analizado en otros trabajos (Espinosa y Ferro, 2016) el proceso de 
paz puede ser una oportunidad para generar mejores conflictos, es decir, 
conflictos sociales no atravesados por las lógicas de amigo-enemigo y 
de criminalización social propias de la guerra. Para ello, Montes de María 
cuenta con movimientos y organizaciones cada vez más concientes de la 
defensa del territorio campesino, y también para ello utiliza toda clase de 
estrategias de resistencia basadas en un repertorio amplio de lucha que 
incluye: autoafirmación, recuperación de la memoria, formación, diálogo, 
protesta, denuncia, articulación social, participación política y electoral, y 
propuestas de desarrollo rural incluyentes. 
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Sin embargo, la paz también puede ser un riesgo; para las élites económicas 
y políticas la guerra no era sino un obstáculo para poder consolidar un 
modelo económico que, como hemos visto aquí, expulsa a los campesinos 
de las mejores tierras, los obliga a abandonar su economía y su cultura o, 
en el mejor de los casos, los reduce a sembrar monocultivos en su tierra 
con total pérdida de autonomía.  

El caso es que para las comunidades campesinas organizadas de Montes 
de María la paz debe tener ventajas concretas. No puede ser que llegue la 
paz y eso no implique mejoras en las condiciones de vida: agua potable, 
mejores caminos, escuelas, centros de salud y condiciones dignas de 
vida campesina. El fin de la guerra (al menos con la guerrilla más grande 
y antigua) tiene que ser la gran oportunidad para que los recursos, 
antes usados en la confrontación armada, vayan ahora a mejorar el 
bienestar de los más pobres y victimizados. Es difícil imaginar una paz 
sin transformaciones sociales y con necesidades básicas insatisfechas. 
En la guerra se perdió mucho, la esperanza es que en la paz no se siga 
perdiendo. La consigna de la comunidad organizada es que, si soportó 
más de 50 años de guerra, con mayor razón en la paz no bajará la guardia, 
no dejará de luchar y de movilizarse por los derechos fundamentales 
como ciudadanos y como campesinos.
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Esta cartilla hace parte del componente de seguridad y protección del 
proyecto de la Unión Europea “CUANDO TENGAMOS LA TIERRA, 
CRECERÁ LA SEMILLA: restitución de tierras y construcción de paz 
con comunidades étnicas y campesinas”, proyecto desarrollado por un 
consorcio integrado por el Centro de Investigación y Educación Popular – 
CINEP/Programa por la Paz – y la Pontificia Universidad Javeriana – sede 
Bogotá, que tiene por objeto aportar a mejores prácticas, acuerdos y a 
la resolución pacífica de las problemáticas asociadas a la restitución de 
tierras de comunidades y organizaciones campesinas y étnicas en los 
departamentos de Bolívar, Magdalena, Antioquia y Chocó1.

1 Este proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea contrato N.° EIDHR/2015/371 
– 341, y cofinanciación del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo 
(CCFD), la International Land Coalition (ILC) y Pan para el Mundo.

Unión Europea
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