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El caso emblemático de los territorios colectivos de las comunidades negras de 

Jiguamiandó y Curvaradó en la región del Urabá 

Quizás el caso del que más se puedan extraer lecciones para formular una política 

integral de restitución de tierras que integre los distintos eslabones del despojo y el 

destierro, es el de los territorios colectivos de los consejos comunitarios de 

afrocolombianos de Jiguamiandó y Curvaradó, grupo étnico de especial protección 

constitucional. En este caso, como se describe enseguida, el expolio de los territorios 

colectivos es efecto de una operación militar adelantada por las fuerzas armadas del Estado.     

En el año 1997, el Ejército Nacional llevó a cabo en las cuencas de los ríos Salaquí, 

Cacarica y Truando, en el departamento del Chocó, la operación Génesis, en circunstancias 

que actualmente son objeto de investigación como resultado de las declaraciones de 

postulados de Justicia y Paz, en las que han involucrado a importantes miembros de la 

fuerza pública que dirigieron ese operativo1. Concretamente, el ex comandante del Bloque 

Elmer Cárdenas, Freddy Rendón Herrera se refirió a un supuesto encuentro en el que 

participaron integrantes de la Brigada XVII y de los paramilitares, en el que además de 

explicarse “detalles de la operación que se realizarían por tierra y aire” , contra las Farc, 

se convino el apoyo de los paramilitares, a través de doce hombres que actuarían como 

guías en la operación militar del Ejército2.  

                                                           
1 La operación Génesis fue comandada por el General Rito Alejo, actualmente investigado por las 
declaraciones de varios exjefes paramilitares, en especial del comandante del Bloque Elmer Cárdenas. Ver: 
Verdad Abierta, Tutela frena juicio a Rito Alejo del Rio. En: 
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/2593-tutela-frena-juicio-a-rito-alejo-del-rio consulta del 26 de 
julio de 2010.  
2 Verdad Abierta. Doce paramilitares fueron guías del ejército en operación Génesis: ´El Alemán¨. En 
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/2129-doce-paramilitares-fueron-guias-del-ejercito-en-la-
operacion-genesis consulta del 12 de agosto de 2010. 
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El efecto directo de dicha operación militar fue el desplazamiento masivo de cerca 

de 4.000 personas hacia los municipios de Turbo y Mutatá y el vaciamiento del territorio, 

circunstancias que se tradujeron en el despojo más grande de territorios que se ha 

documentado hasta la fecha. La gravedad de dicho despojo se caracterizó por la ocupación 

violenta y arbitraria de paramilitares y empresarios que desarrollaron actividades 

económicas con el concurso de servidores de diferentes entidades nacionales, regionales y 

locales, quienes utilizaron diferentes estratagemas para su legalización3.  

Como resultado de las denuncias de distintas entidades y organismos nacionales e 

internacionales, el Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro acometieron la 

tarea de reversar el expolio, para lo cual deshicieron jurídicamente actos de autoridades 

públicas que “legalizaron” la usurpación de los territorios colectivos. Es así como el 

Incoder llevó a cabo el deslinde y clarificación del dominio de los territorios colectivos de 

Curvaradó y Jiguamiandó4, y anuló los actos espurios del Incora (adjudicaciones 

posteriores a la Ley 70 de 1993 sobre tierras comunales de comunidades negras y en 

superficies mayores a la Unidad Agrícola Familiar), y lo propio hizo la Superintendencia 

con su protocolización en las oficinas de registro y notariado5. De esta forma se ratificó 

jurídicamente la propiedad de los Consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó 

sobre las de las 23.000 hectáreas que conforman los respectivos territorios colectivos 

constituidos en el marco del artículo 55 transitorio de la Carta Política.   

                                                           
3 Ver: Defensoría del Pueblo. Resolución No. 039 de 2005. Violación de los derechos humanos por siembra 
de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó – Chocó. En: 
www.defensoria.org.co consulta del 22 de julio de 2010.  
4 Colombia, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, resoluciones  2424  y  2159  de  2007. 
5 Colombia, Superintendencia de Notariado y Registro, resoluciones 3617, 6286, 6525, 6524 y 6523 de 2007. 
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Las múltiples, masivas y persistentes violaciones6 contra las comunidades 

afrocolombianas de los consejos antes mencionados han dado lugar al otorgamiento de 

medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al reconocimiento 

de las comunidades negras como pueblo tribal beneficiarios del convenio 169 de la de la 

Organización Internacional  del  Trabajo –OIT  por el Comité de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones de esa Organización.  

Asimismo, en el marco de la sentencia que declaró el desplazamiento como un 

estado de cosas inconstitucional (Sentencia T 025 de 2004), la Corte Constitucional le 

ordenó al Ministro del Interior y de Justicia, entre otras medidas, el diseño e 

implementación de un plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales, en 

el que se deben abordar “los obstáculos jurídicos que impiden la protección efectiva de  

dichos  territorios (…) y los  mecanismos  para  garantizar [su]  restitución efectiva”, tales 

como “el  establecimiento  de presunciones  de  ilegalidad  de  las  transacciones  

realizadas  (…)  sin el cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la Ley 70 de 

1993”  7. 

Adicionalmente, por la presunta comisión de delitos de concierto para delinquir, 

desplazamiento forzado e invasión de los predios pertenecientes a las comunidades 

afrodescendientes, la Fiscalía ordenó la captura de empresarios palmicultores y ganaderos8, 

                                                           
6 Entre ellas “amenazas,  persecuciones,  seguimientos,  tentativas  de  homicidio,  irrespeto por  los  símbolos  
y  manifestaciones  culturales  de  las  comunidades  de Jiguamiandó y Curvaradó”. En: Colombia. Corte 
Constitucional. Auto 005 de 2009, magistrado ponente José Manuel Cepeda, numeral VII.  
7 Colombia. Corte Constitucional. Auto 005 de 2009, magistrado ponente José Manuel Cepeda, numeral VII. 
8 Los empresarios investigados por estas violaciones son: son Gabriel Jaime Sierra Moreno, Raúl Alberto 
Penagos González, Antonio Nel Zúñiga Caballero, Javier José Daza Pretel, Claudio Adolfo Fregney Ochoa, 
Guillermo Ochoa Pino, Héctor Duque Echeverry, Iván Patiño Patiño, Juan José Palacios Palacios, Jorge Luis 
Santo Ortega, También fueron asegurados: Danilo José Pacheco de la Hoz, Javier Morales Estrada, Mario 
León Villa Pacheco, Carlos Daniel Merlano Rodríguez, Remberto Manuel Álvarez Vertel, Mario Alberto 
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hecho que fue registrado en el Diario El Espectador como “El primer capítulo de la 

‘paraeconomía’” 9.  

Pese a las actuaciones antes mencionadas, aún no se ha dado la restitución material. 

En efecto, la entrega física de los territorios fue suspendida por la Corte Constitucional en 

mayo de 2010, con el fin de impedir que los interesados en el agronegocio de la palma y 

otras actividades económicas continuaran beneficiándose de ellas. La orden de la Corte se 

sustentó, entre otras razones, en las denuncias de la Defensoría del Pueblo sobre la 

“ indebida intervención” (…) de particulares y empresas con intereses económicos sobre el 

territorio étnico” en los procesos propios de los consejos comunitarios, con la finalidad de 

“ facilitar la negociación del territorio”, a través procesos migratorios inducidos – 

repoblamiento-; la cooptación vía el financiamiento de los espacios comunitarios en los que 

se nombran los representantes de los concejos, y la financiación de campañas para 

desacreditar a las organizaciones que apoyan a las comunidades en la exigencia de sus 

derechos”10.   

Si bien es cierto que las situaciones que caracterizan el expolio de las comunidades 

negras de Jiguamiandó y Curvaradó – algunas de las cuales se mencionan en seguida- no 

pueden predicarse en todos los casos de despojo y abandono de tierras en el país,  las 

declaraciones de exjefes paramilitares, entre ellos, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El 

Alemán’, Ever Veloza García, alias ‘HH’ y Vicente Castaño Gil, alias ‘El Profe’, conducen 

                                                                                                                                                                                 

Vélez Giraldo, Jiuvanni Suescún López, Luis Alberto Flórez Pérez, José Miguel Ruiz Cossio, Manuel 
Gregorio Denis Blandón, Sor Enid Ospina Rendón, Katia Patricia Sánchez Mejía. Igualmente fueron 
vinculados los ex paramilitares Hermes José Muñoz González y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias 
‘Monoleche’, postulado de la Ley 975 de 2005. 
9 El Espectador, El primer capítulo de la ‘paraeconomía’. En: 
http://www.elespectador.com/paramilitarismo/articulo-204504-el-primer-capitulo-de-paraeconomia consulta 
22 de agosto de 2010. 
10 Colombia, Defensoría del Pueblo, informe de riesgo No. 031 de diciembre 31 de 2009. 



5 

 

al cuestionamiento sobre la existencia de una estrategia criminal en la que se combinaron 

acciones legales e ilegales por parte de actores igualmente legales e ilegales, para adueñarse 

de tierras y consolidar territorios.   

1.1. Situaciones de despojo vinculadas a elementos del modelo de desarrollo 

En una primera aproximación pareciera extraño vincular las modalidades de despojo 

con los elementos del modelo de desarrollo, sin embargo, esta reflexión ha cobrado 

primordial interés a partir a algunas versiones de exjefes de las AUC. En sus declaraciones, 

que han sido registradas y documentadas en distintos medios de comunicación, se pueden 

reconstruir las siguientes situaciones que permiten explicar y a su vez, comprender la 

asociación entre el éxodo forzado y la puesta en marcha de grandes proyectos de desarrollo 

1.1.1. Exodo forzado y grandes proyectos de desarrollo.  

En las versiones rendidas por Freddy Rendón, Ever Veloza y Pedro Hasbún se 

afirma recurrentemente que la siembra de palma aceitera en la región del Urabá en los 

territorios abandonados fue aprovechada por ilegales y legales (bananeros, ganaderos y 

palmicultores) para conseguir tierras por sumas muy inferiores a su valor real, a sabiendas 

del accionar paramilitar en la región y de los intereses del desaparecido exjefe paramilitar, 

Vicente Castaño11, en el proyecto palmicultor y en el desarrollo futuro de la región.  

Los aprovechados de la situación de debilidad e indefensión de las comunidades 

negras y otros habitantes de la zona y del miedo causado por los armados, fueron tanto 

paramilitares como empresarios. En este sentido, Rendón, el ex comandante del Bloque 

                                                           
11 Rendón Herrera, Freddy, Versión Conjunta con Raúl Emilio Hasbún, Audiencia del 4 de Junio de 2010. 
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Elmer Cárdenas señaló a Rodrigo Zapata12 – quien fungía como empresario posteriormente 

desmovilizado-13 como “la cabeza en la compra de tierras (…) para Vicente Castaño”14, 

de quien se afirma que en “cuatro días se hizo dueño de mil hectáreas” 15.  De igual forma, 

en las versiones de ‘El Alemán’ se alude a la compra de tierras por parte de “[O]tros 

políticos de aquí de Medellín [que] compraron unas 30.000 ó 40.000 hectáreas”16.  

La ocupación y las compras ilegales e ilegitimas de tierras están asociadas a las 

expectativas de desarrollo económico de la región por parte de actores legales e ilegales. De 

un lado, estaba el interés directo de Castaño “para su proyecto, para su empresa, 

Urapalma”  17, narrado  por el extraditado jefe paramilitar, Éver Veloza. Del otro, estaban –

y siguen estando- los intereses de sectores bananeros en diversificar su producción “con 

menos matas de plátano y quizá más palmas, maderas y ganado” 18,  y de madereros en 

aprovechar y explotar las tierras deforestadas por ellos mismos.  

                                                           
12 Comisión Intercleresial de Justicia y Paz. Rodrigo Zapata en agronegocios de la palma confirma HH. En:  
http://justiciaypazcolombia.com/Rodrigo-Zapata-en-agronegocios-de consulta del 10 de agosto de 2010. 
13 Vinculado a la organización de la reunión en Palacio en la que participaron el asesinado ex paramilitar, 
Antonio López alias 'Job', la funcionaria del DAS, Marta Leal y el ex gobernador del Cauca y ex embajador 
Juan José Chaux, con el fin de hacer seguimiento a las actividades del magistrado que investigaba los casos de 
parapolítica, Iván Velásquez, reunión que es objeto de investigaciones en la Fiscalía actualmente. Ver: 
Guerra, Asdrúbal, Secretario de Palacio [niega acercamiento con el paramilitar Rodrigo Zapata. En: 
http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=783357 y Revista Semana, El eslabón perdido, 
http://www.semana.com/noticias-nacion/eslabon-perdido/122006.aspx consulta del 10 de agosto de 2010. 
14 Verdad Abierta, Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos y empresarios. En: 
http://www.verdadabierta.com/victimarios/entrevista/1216-nos-quieren-extraditar-cuando-empezamos-a-
hablar-de-politicos-militares-y-empresarios consulta del 19 de agosto de 2010. 
15 El Tiempo, Nueve empresas palmicultoras habrían servido para beneficiar a paramilitares en el Urabá 
chocoano. En: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/empresas-palmicultoras-habrian-servido-para-
beneficiar-a-paramilitares-en-choco_7721078-1 consulta del 10 de agosto de 2010. 
16 Revista Semana, Sólo los gringos conocerán la verdad. En: http://www.semana.com/noticias-nacion/solo-
gringos-conoceran-verdad/123787.aspx consulta del 10 de agosto. 
17 El Tiempo, Nueve empresas palmicultoras habrían servido para beneficiar a paramilitares en el Urabá 
chocoano. En: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/empresas-palmicultoras-habrian-servido-para-
beneficiar-a-paramilitares-en-choco_7721078-1 consulta del 10 de agosto de 2010. 
18 El Mundo.com, Urabá debe mirar otras posibilidades. En: 
http://www.elmundo.com/sitio/noticia_detalle.php?idcuerpo=1&dscuerpo=Secci%F3n%20A&idseccion=8&d
sseccion=Antioquia&idnoticia=14123&imagen=&vl=1&r=buscador.php  consulta del 10 de agosto de 2010. 
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Además convergieron las expectativas económicas (valoración de las tierras, 

turismo, infraestructura portuaria, entre otros) que genera la construcción de la carretera del 

Darién entre Panamá y Colombia, proyecto ampliamente promovido en el periodo 2002 – 

2010, pese a la oposición del gobierno panameño y de amplios sectores de los dos países19. 

Al respecto, Veloza García declaró que: “Vicente ha dicho (…) que la carretera con 

Panamá algún día tiene que ser un hecho y va a pasar por ahí entonces por eso el objetivo 

de montar ese proyecto ahí ya que si se montaba la panamericana (…) quedaría muy fácil 

para exportar y a muy bajo costo exportar ese aceite y esa manteca hacía el exterior”20.  

Precisamente, los intereses económicos se relacionan con la promoción e impulso 

de la siembra de palma.  Por un lado, como lo relató Vicente Castaño, el mismo convocó a 

empresarios de distintas regiones: Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos 

proyectos que son duraderos y productivos” 21. 

Por el otro, como se registra en el informe de la Defensoría entregado a la Corte 

Constitucional22, el proyecto palmicultor fue impulsado también desde la Gobernación de 

Antioquia, entidad que participó en la realización de la Feria Urabá vibra en la región, la 

palma africana y sus aportes al desarrollo de la región. Asimismo, de las versiones de los 

postulados a Justicia y Paz se hace alusión a la promoción de esta iniciativa por parte de 

sectores empresariales agrupados en la Asociación de Empresarios Exitosos por la Paz, 

entidad que fue presidida por quien además fue encargado 17 veces de la gobernación de 

                                                           
19 Presidencia de la República, Carretera al Darién servirá para acercarnos al paraíso ecológico. En: 
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/diciembre/09/14092005.htm consulta del 10 de agosto 
de 2010. 
20 Veloza García, Ever, Versión Libre, Audiencia del 24 de Septiembre de 2008. 
21 Revista Semana. Habla Vicente Castaño, Bogotá, D.C, Edición 1.205, junio de 2005. 
22 Defensoría del Pueblo. Aprovechamiento forestal y derechos humanos en la cuenca del río Cacarica en el 
Departamento del Choco. En: http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/informe_93.pdf consulta del 
12 de agosto de 2010. 
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Antioquia en el periodo 1995 – 1997 y ocupo la subdirección de la Corporación Para el 

Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá)23. Causalmente, este ex funcionario, una de 

las personas que -según ‘El Alemán’- estuvo involucrado en las compras de tierras en 

Urabá24, ha participado en las reuniones realizadas con las comunidades “para resolver el 

conflicto de los territorios colectivos en Urabá, en representación los palmicultores25.  

1.1.2. La ¨parainstitucionalidad¨ en la violación de los derechos de propiedad y 

posesiones.  

Como lo indicó Vicente Castaño a la revista Semana, la estrategia de vincular 

empresarios a iniciativas de desarrollo se regía por la premisa de que “Al llevar a los ricos 

llegan las instituciones del Estado”26. Concretamente, en el caso en estudio, la llegada de 

las “instituciones del Estado”, se tradujo en el auspicio, ´legalizacióń y financiamiento del 

despojo. De un lado, la usurpación de los territorios abandonados por el desplazamiento 

forzado estuvo revestida de legalidad a través de actos administrativos, algunos de ellos 

emanados del Incora, los que además fueron inscritos en las respectivas oficinas de 

notariado y registro de instrumentos públicos.  De la otra, el despojo se apalancó en la 

normativa de fomento y estímulo a los monocultivos de palma promovida desde el 

Ministerio de Agricultura de la época, entre ellos el acceso a recursos de cooperación y a 

créditos del sector rural e incentivos de capitalización rural a las llamadas alianzas 

                                                           
23 Ver: Hoja de vida de Luis Ignacio Guzmán Ramírez. En: http://www.ignacioguzman.com/ 
24 Verdad Abierta, Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos y empresarios. En: 
http://www.verdadabierta.com/victimarios/entrevista/1216-nos-quieren-extraditar-cuando-empezamos-a-
hablar-de-politicos-militares-y-empresarios consulta del 19 de agosto de 2010. 
25 Quevedo, Norbey y Laverde, Juan David P, En la ruta de los Castaño. En: 
http://m.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/investigacion/articuloimpreso-ruta-de-los-castano consulta 
del 20 de agosto de 2010. 
26 Revista Semana. Habla Vicente Castaño. Edición 1.205, junio de 2005. 
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productivas para la paz27, caracterizadas por la conformación de asociaciones de 

campesinos y acuerdos con empresarios.  

El  financiamiento de los proyectos, además de contrariar disposiciones ambientales 

y étnicas, no fue ajeno a la estrategia antes aludida. Como lo demuestran las investigaciones 

en curso, Finagro estuvo presidida por la hija de uno de los directivos de la empresa 

Urapalma28, miembro de la junta directiva de otra de las empresas palmeras y sobrina del 

ex gobernador del Cauca29. Este último, sobre quien alias El Alemán, dijo haber conocido 

“como comisionado político del bloque Calima en un encuentro en La 21, en 2002”30, es 

investigado por la Fiscalía por sus supuestos nexos con paramilitares31. 

En la apropiación ilegítima e ilegal de los territorios colectivos de Jiguamiandó y 

Curvaradó es notoria la omisión de las autoridades ambientales, específicamente de 

Codechocó y Corpourabá, y del Ministerio del Interior, encargado de la protección de los 

derechos de los afrodescendientes. Estas entidades  no adoptaron las medidas para impedir 

las violaciones a los derechos ambientales y étnicos, pese al llamado de atención de la 

Defensoría del Pueblo en el documento remitido a la Corte Constitucional en el año 2002, 

en el que se solicitó la suspensión de los cultivos hasta tanto las empresas cumplieran con 

                                                           
27

 Decreto 321 de 2002. Asignación integral de asistencia e incentivos directos en desarrollo del Proyecto 
Alianzas Productivas para la Paz. 
28 El Tiempo, Nueve empresas palmicultoras habrían servido para beneficiar a paramilitares en el Urabá 
chocoano. En: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/empresas-palmicultoras-habrian-servido-para-
beneficiar-a-paramilitares-en-choco_7721078-1 consulta del 10 de agosto de 2010. 
29 Revista Cambio, Collar de perlas. En: http://www.cambio.com.co/paiscambio/794/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4535687.html consulta del 10 de agosto de 2010. 
30 El Espectador, Los pactos siniestros de Chaux Mosquera. En: 
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso141822-los-pactos-siniestros-de-chaux-
mosquera consulta del 10 de agosto de 2010. 
31 Verdad Abierta, Capturado el exgobernador del Cauca Juan José Chaux. En:  
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/cauca/1253-capturado-el-ex-gobernador-de-cauca-juan-jose-chaux 
consulta del 10 de agosto de 2010. 
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sus obligaciones de solicitar los respectivos permisos ambientales y de garantizar el 

derecho fundamental a la participación de las comunidades negras32.  

1.1.3. La aplicación del modelo de Urabá en otras regiones del país. 

La estrategia de vincular empresarios y otros actores en el destierro y usufructo de 

tierras en todo el país fue una “de las misiones que [tenían] todos los comandantes” 

paramilitares al mando de Vicente Castaño33. El cumplimiento de esta misión coincide con 

la adquisición de tierras en Casanare, en donde, según Veloza García, alias El Profe 

“compró no sé cuantas miles de hectáreas de tierra (…) por medio del exgobernador del 

Guaviare (Oscar López) [al que] le decía ‘chatarrito’”  34, para sembrar palma. Al citado 

exgobernador, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para 

delinquir y sus nexos con alias El Profe y Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo35, se le 

asocia con la obtención de 40 mil hectáreas, “[M]ientras los paramilitares intimidaban o 

desplazaban a los campesinos36.  

1.1.4. La relación entre el destierro y actores vinculados al narcotráfico 

El asesinado comandante alias Rodrigo Doble Cero señaló que en la siembra de 

palma en el sur el eje bananero de Urabá, “chorrean sangre, miseria y corrupción”37. 

                                                           
32 Defensoría del Pueblo. Aprovechamiento forestal y derechos humanos en la cuenca del río Cacarica en el 
Departamento del Choco. En: http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/informe_93.pdf consulta del 
12 de agosto de 2010. 
33 Revista Semana. Habla Vicente Castaño, Bogotá, D.C, Edición 1.205, junio de 2005. 
34 Veloza García, Ever, Versión Libre, Audiencia del 14 de Agosto de 2008. p. 17. 
35 El Espectador. A juicio ex gobernador del Guaviare, Óscar López, diciembre 15 de 2009. En: 
http://www.elespectador.com/articulo177518-juicio-ex-gobernador-del-guaviare-oscar-lopez.  
36 Revista Semana., Parapolitica a la Llanera.  http://www.semana.com/noticias-nacion/parapolitica-llanera/121995.aspx 
37 El Tiempo, Entrevista a Rodrigo o Doble Cero, en septiembre de 2003, citada en: Quevedo, Norbey y 
Laverde, Juan David P, En la ruta de los Castaño. En: 
http://m.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/investigacion/articuloimpreso-ruta-de-los-castano consulta 
del 20 de agosto de 2010. 
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Específicamente, indicó que tanto la forma como se obtuvieron las tierras y el dinero 

prestado por entidades de fomento agroindustrial, hacia “parte de una cadena de lavado de 

dineros del narcotráfico, testaferrato, desplazamiento forzado, muerte y violencia” 38. Al 

respecto, los dueños de la empresa Gradesa, propietaria de la planta extractora de aceite en 

la zona y beneficiaria de recursos de la cooperación de Estados Unidos, tienen el 50% de 

sus bienes en proceso de extinción de dominio por conductas relacionadas con el tráfico de 

drogas39.   

1.1.5. Los obstáculos para la reversión del despojo y la restitución real y material 

El caso de Juguamiandó y Curvarado ejemplariza las limitaciones legales e 

institucionales para la devolución material de las tierras y territorios ocupados y apropiados  

ilegal e ilegítimamente. Ciertamente, pese a la contundencia de las revelaciones e 

investigaciones sobre los responsables directos e indirectos, en instancias internacionales y 

nacionales y las ordenes del Tribunal Constitucional, las comunidades afrocolombianas no 

pueden ejercer efectivamente sus derechos constitucionales al territorio y a los recursos 

naturales contenido en ellos, así como otros derechos esenciales para garantizar su 

supervivencia como grupo étnico (autonomía, participación, gobierno propio, e identidad 

como grupo diferencial, entre otros). Causa de ello es que los “ganadores del despojo”, 

legales e ilegales, continúan en la región, ejercen presiones y dividen a las comunidades, tal 

y como lo señaló la Corte Constitucional al suspender el  proceso  de entrega física de los 

territorios colectivos. 

                                                           
38 Ídem.  
39 El Tiempo, Empresa de 'Macaco' se 'coló' entre beneficiarias de plata del Plan Colombia, marzo de 2009. 
En: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/empresa-de-macaco-se-colo-entre-beneficiarias-de-plata-del-
plan-colombia_5327467-1 
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2. Una reflexión final: conclusiones y recomendaciones a la política de restitución 

de tierras  

 Frente a la contundencia de los hechos que demuestran la existencia de un plan 

criminal para apropiarse de las tierras y territorios en amplias zonas del país, mediante 

masacres, desplazamientos y otras graves violaciones de derechos humanos y crímenes de 

lesa humanidad, pareciera que para asumir el reto de dilucidar las causas y actores legales e 

ilegales no bastan las medidas previstas en la política integral de tierras y en la política de 

restitución de tierras propuesta por el gobierno (sistema de información sobre despojos y 

creación de una justicia especializada,  entre otras), de una parte, y que algunas de ellas 

(formalización de la propiedad rural, otorgamiento de subsidios, creación de zonas de 

desarrollo empresarial, sustracciones de zonas ambientales) puedan ser funcionales a la 

legalización del despojo y al usufructo de las tierras abandonadas para la implementación 

de proyectos mineros, agroindustriales y forestales. 

 

Reversar el despojo e impedir el usufructo ilegitimo de las tierras abandonadas por 

la fuerza demanda acudir a diferentes estrategias e instrumentos, entre ellos, la puesta en 

marcha de una política criminal tendente a esclarecer los hechos, identificar el patrón y la 

cadena de delitos, juzgar a los responsables y establecer las respectivas sanciones penales y 

civiles, y desarticular las estructuras delincuenciales, sin perjuicio de que se trate de agentes 

legales e ilegales. 

 

Además, en aras de evitar la reproducción de las violaciones, se requiere de 

instrumentos que aseguren el derecho colectivo de la sociedad a conocer la verdad “de la 
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magnitud, las modalidades y efectos de los abandonos y despojos de tierras (…)” 40, como 

lo señaló el Tribunal Constitucional al sugerir la puesta en marcha de un mecanismo para 

ese fin. Dicho mecanismo puede hacer parte de la Comisión de la Verdad sugerida por la 

Corte Suprema de Justicia el que, de manera paralela a los procesos judiciales, puede 

contribuir a “la construcción de la memoria histórica de la barbarie paramilitar”  41.  

 

Sin lugar a dudas son múltiples los desafíos que tendría que acometer una comisión 

de verdad sobre el atesoramiento y usurpación de tierras, así como los grandes riesgos que 

implicaría su labor42. Sin embargo, un compromiso del gobierno en promover su creación y 

operación con miras a enfrentar lo que el representante Iván Cepeda, ha denominado “un 

gigantesco proceso de despojo y de legalización del despojo”43, permitiría ahondar en la 

relación entre las tierras y conflictos violentos que han marcado la historia colombiana y, 

seguramente, también permitiría adoptar las acciones y medidas legislativas, 

                                                           
40 Colombia, Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Auto 008 de 2009, magistrado ponente Manuel 
José Cepeda Espinosa. Esta determinación se basa en la propuesta de la Comisión de Seguimiento de crear 
una Comisión de la Verdad y la Restitución de las Tierras, la que tendría dos objetivos principales: Primero: 
Contribuir a  esclarecer la verdad sobre los abandonos y despojos de tierras y territorios, y segundo: “recibir, 
tramitar y resolver las reclamaciones de restitución” de las mismas.    
41

 Colombia. Corte Suprema de Justicia. Segunda instancia de Justicia y Paz., magistrado ponente, Sigrifredo 
Espinosa Pérez, Radicado No. 32.022 del 21 de septiembre de 2009.  
42 Como lo han señalado organizaciones de víctimas e integrantes de la Comisión Nacional de Reparación, los 
intereses económicos sobre las tierras y territorios están relacionados con amenazas y asesinatos. A mayo de 
2010 se contabilizaban 45 homicidios de personas que reclaman sus derechos a la restitución de sus predios. 
En: El Tiempo, Ya son 45 los líderes de víctimas asesinados por reclamar sus tierras; en 15 días murieron 
tres. En: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
7737280.html consulta del 15 de junio de 2010). Días previos al debate de tierras realizado en el Congreso de 
la República, el pasado 14 de agosto de 2010,  el representante Iván Cepeda, uno de los convocantes recibió 
amenazas de muerte por parte del grupo que se auto identifica como “Las Águilas Negras”. En: Revista 
Semana, Iván Cepeda denuncia amenazas contra su vida, agosto 13 de 2010. En: 
http://www.semana.com/noticias-nacion/ivan-cepeda-denuncia-amenazas-contra-su-vida/143015.aspx 
consulta del 15 de agosto de 2010. 
43 Revista Semana, No basta con restituir tierras, hay que ver cuál será el modelo agrario, agosto 24 de 2010. 
En: http://www.semana.com/noticias-politica/no-basta-restituir-tierras-ver-cual-sera-modelo-
agrario/143493.aspx consulta del 25 de agosto de 2010. 
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administrativas y judiciales requeridas para revertir el despojo y abandono forzado de 

territorios e inmuebles, y garantizar su no repetición.  

En definitiva, la reparación integral de las víctimas del destierro y el despojo exige 

el reto inaplazable de abordar el análisis de las causas y actores que participaron en esas 

conductas, y de investigar y sancionar los responsables sean legales o ilegales. De de lo 

contrario, intentos como los planteados por la nueva administración de Santos, dirigidos a 

recuperar, distribuir y restituir las tierras, así como de reparar a las víctimas del campo 

pueden reducirse, una vez más, al análisis que nutren las investigaciones y estudios sobre 

los fracasos que originan y alimentan los conflictos y las violencias que, infortunadamente, 

marcan la historia colombiana. 
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