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INTRODUCCIÓN

El desplazamiento forzado es un problema que consta básicamente en expulsar 

por la fuerza a grupos humanos de sus lugares de vivienda. Este fenómeno tiene 

sus raíces en los conflictos por la tierra de finales del siglo XIX. 

En el periodo cono sido como la violencia  entre los años 1946 al 1958 se produjo

el despojo de cerca de dos millones de colombianos1, quienes debieron dar paso a 

las necesidades de tierra para el modelo agroindustrial que empezaba a gestarse 

y fueron objeto de las persecuciones, y violencias por parte de los grupos armados 

legales e ilegales que actuaban en nombre de los partidos conservador y liberal de 

aquella época. 

El objetivo de  esta investigación, es encontrar cuáles son las causas verdaderas y 

los responsables, del desplazamiento forzado en el departamento del Chocó, 

específicamente en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó y cuál es la 

real injerencia de los Megaproyectos2 de desarrollo en los desplazamientos 

forzados en la región Chocoana. Es de vital interés escudriñar cuál es la verdad 

sobre la unión nefasta y cruel entre el megaproyecto del cultivo extensivo de 

palma aceitera y el desarraigo en las cuencas de los ríos Curvaradó y 

                                                
1 BELLO, Martha Nubia “El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y 
exclusión social” Ponencia presentada en la conferencia regional “Globalización, migración y 
derechos humanos”. Convocado por la Universidad Andina Simón Bolívar – Quito, Ecuador, 
Septiembre 2003 P 3
2 MOLANO, Alfredo.  “El desplazamiento en Colombia. Antecedentes. causas y consecuencias
“En: revista Número, septiembre - noviembre 2007 # 54, pp. 70 – 81.
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Jiguamiandó.  

Los desplazamientos forzados se presentan mediante la realización de cruentos 

actos de violencia  que se realizan mediante la implementación de torturas, 

amenazas desapariciones, muertes selectivas y  masacres. 

Pero es importante recordar que el desplazamiento forzado  en el Chocó se 

produjo por varias razones, según lo manifiestan diferentes estudios que se han 

realizado en el país, por ejemplo: se presenta como consecuencia del conflicto 

armado que vive el país3, otros4 argumentan que es a causa del recrudecimiento 

de la lucha por las tierras y el territorio5.  Hecho que se hace evidente en zonas en 

donde luego de que se presentan fuertes actos de violencia hay desplazamientos 

forzados y al poco tiempo se anuncia la implementación de algún tipo de 

megaproyecto de desarrollo. Otros estudios muestran como el desplazamiento 

forzado se dio como una forma de abrir espacio para la realización de 

megaproyectos de desarrollo.6

Es innegable que la extensión del conflicto armado colombiano a la región 

                                                

3 GONZÁLEZ Barreiro, Gonzalo. “Masacres y desplazamientos forzados. Dos tácticas de lucha 
contrainsurgente”. Trabajo de Grado. Licenciatura en Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades. 
Universidad del Valle. Santiago de Cali, 2001, p. 4.
4  CABRERA Suarez Lisandro Alfonso, “con el honor en la mochila  editorial Poima editores Cali, 2007,p 10
5  SANCLEMENTE Rivera Alberto,” tierra y conflicto en Colombia”, editorial Kimpres , Bogotá, 2004 p 88 
6 SEGURA ESCOBAR Nora en “estudios políticos” # 43 mayo/agosto 2001 articulo coyuntura -
colombiana guerra y desplazamiento Bogotá Universidad Nacional de Colombia.



3

chocoana con la llegada de las Auto-Defensas Unidas de Colombia (AUC) 

representadas en el bloque Elmer Cárdenas a mediados de la década del noventa, 

(1996) obedece específicamente, a la necesidad de tener control sobre una zona 

que reviste de mucha importancia geoestratégica y con una inmensa riqueza en 

cuanto a recursos naturales se refiere, representados en oro, plata, platino, 

petróleo, madera y muy especialmente tierras fértiles para la extensión de 

monocultivos tales como el de la palma aceitera que se ha extendido en varios 

miles de hectáreas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. 

El periodo estudiado en esta trabajo es  el que comprende entre 1996 y 2005,  el 

interés de esta investigación se centra específicamente en este periodo, porque  

es en este tiempo que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) agudizan su 

lucha contra las guerrillas  de las FRAC y el ELN en el departamento del Chocó.  

Desencadenando con ello una escenografía de terror y sangre, que junto con los 

intereses económicos, que han existido sobre esa zona, dejaron como resultado 

miles y miles de desplazados hasta el año 2005, fecha en la que se “concretaron 

las desmovilizaciones” de los grupos de autodefensas bajo el mandato del señor 

presidente de la república el Doctor Álvaro Uribe Vélez. 

Para la realización de este trabajo se empleó una selecta bibliografía de autores 

nacionales e internacionales, que han estudiado el problema en profundidad, 

llegando a conclusiones diversas sobre esta problemática, de igual manera 

consulté un buen número de revistas especializadas en temas históricos, 
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sociológicos, antropológicos, políticos. En cuanto al internet fue una herramienta 

muy útil puesto que gracias a este medio puse a mi disposición, un gran número 

de artículos  que permitieron enriquecer aún más este trabajo. Además fueron muy 

útiles las ponencias, ensayos y publicaciones de distintas organizaciones no 

gubernamentales, ONG que se han especializado en el tema. Siendo de gran 

ayuda para la realización de esta investigación.

Este trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, en los cuales se 

estudian las causas reales de la problemática del desplazamiento forzado en el 

departamento del Chocó, específicamente en las cuencas de los ríos Curvaradó y 

Jiguamiandó. En el primer capítulo se hace un análisis de la violencia en 

Colombia en el siglo XIX mirando  las causas políticas económicas y sociales que 

motivaron las guerras civiles  de aquel periodo en el país. Teniendo en cuenta para 

ello los aportes de María Teresa Uribe sobre la necesidad e importancia de los 

conflictos, en la conformación del estado nación.

En el segundo capítulo, se hace claridad sobre qué es un desplazado y cuáles 

son los derechos civiles y políticos que se les  vulneran a las personas que 

padecen esta problemática. En este capítulo se analizan las reflexiones de 

Hannah Arendt sobre migraciones forzadas, para entender las diferencias que 

existen entre  desplazamiento forzado, refugiados y apátrida, tratado por Hannah 

Arendt en los contextos que ella estudia. Luego nos introducimos en el estudio de 

la problemática del agro y la lucha por la tierra, (colonos, aparceros, terratenientes, 
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industrialización del campó) mirando cuáles son las posibles causas del conflicto 

agrario en el campo colombiano, desde finales del siglo XIX y  la primera mitad del 

XX. Este capítulo termina con una mirada, a la importante, riqueza del 

departamento del Chocó en términos de biodiversidad. Este capítulo da pie al 

análisis de  la importancia del Chocó en biodiversidad y la  riqueza fluvial de sus 

ríos, la  abundancia en cuanto a sus minerales preciosos.  Mostrando como esta 

riqueza despierta un marcado interés en inversionistas nacionales e 

internacionales. De igual manera se da una mirada al contraste que existe entre la 

riqueza de la región chocoana con la pobreza de su población. Mostrando para 

ello estudios que se han realizado sobre cobertura de servicios públicos 

domiciliarios, analfabetismo, nivel de mortalidad.

En el capítulo tres, nos ubicamos  en la problemática del desplazamiento forzado 

en la región del Chocó propiamente dicha, analizando cómo y cuándo llegaron los 

grupos armados a esta zona, haciendo también  un análisis de cómo fue su 

accionar y de que estrategias se valieron para alcanzar sus objetivos.

En este capítulo se hace un análisis que muestra al desplazamiento forzado como 

consecuencia del conflicto armado y  que a la vez responde a un interés marcado 

sobre la tierra y la riqueza del departamento del Chocó. 

Es decir que en el Chocó se concentran la lucha por el territorio la tierra y  la 

territorialidad, estos  tipos de intereses  han tenido como resultado miles y miles 
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de desplazados. La injerencia de los megaproyectos de desarrollo en los 

desplazamientos forzados es un punto muy importante en esta parte del  trabajo 

de investigación y es tratado, con rigurosidad. En  el mismo se hace mención de 

los megaproyectos que están proyectados para la región pacífica colombiana, que 

involucran al Chocó, tales como el canal inter oceánico, la continuación de la 

carretera panamericana, las hidroeléctricas, los puertos marítimos, y el cultivo 

extensivo de la palma aceitera mirando quienes son los más interesados en 

implementarlos .

En el capítulo cuatro, se analiza  la compra venta ilegal de tierras, en las 

cuencas de los Ríos Curvaradó y Jiguamiandó y la forma como fueron adquiridas,  

por parte de las empresas que tienen participación económica en la región, se 

hace un estudio de las hectáreas que estaban sembradas con palma aceitera, y

de las que estaban planificadas para la siembra en el corto y largo plazo. 

Para entender, cómo se presento el despojo y cuáles son las tácticas usadas, para 

apropiarse de las tierras colectivas que fueron protegidas por la ley 70 de 1993.  

Es muy importante abordar la problemática  de la compra-venta ilegal de tierras 

desde una mirada histórico jurídica,  analizando cuales son los derechos y las 

leyes que son violadas en esa práctica, aclarando que la apropiación ilegalmente 

de tierras en Colombia no es nada nuevo y tiene sus  antecedentes, en el conflicto 

agrario de finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX.
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Capítulo 1

VIOLENCIA  POLÍTICA EN COLOMBIA: SIGLOS XIX Y  XX

1.1 ALGUNAS CAUSAS DE LA HISTORIA VIOLENTA EN COLOMBIA

“Las guerras civiles son los pasos necesarios para la formación de un 
estado nación” (María Teresa Uribe en “Las palabras de la guerra”)

Cuáles podrían ser las causas reales para que Colombia se haya visto involucrada 

en tantos conflictos a lo largo de su historia.  Las respuestas son muy variadas  y   

provienen de estudios multidisciplinarios.  Por ejemplo, para Ignacio Torres Giraldo   

algunas de las causas podrían ser: 

“El hecho de que la independencia dejó intacta la estructura colonial,  
con su estructura de privilegios de esclavistas  y encomenderos en 
donde los esclavizados luego de dar su sangre en las luchas de 
independencia, siguieron siendo esclavos y junto con los indígenas 
igualmente, explotados y discriminados”7.

Ejemplo de ello es que el  29 de febrero de 1832 el  general Obando quien estaba 

ejerciendo como presidente encargado, sancionó una nueva constitución, sin tocar 

antes la estructura económica feudal, la sagrada propiedad privada esclavista, la 

servidumbre de los indígenas sometidos, ni la pobreza de los campesinos, 

frenando con ello el desarrollo y el progreso nacional granadino8. Manteniendo  de 

                                                
7 TORRES Giraldo, Ignacio.  Los inconformes. Editorial Bedout, Medellin. 1967, p. 233
8 Ibid. p. 263.
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esta forma, sometidos a los sectores menos favorecidos de esa época. 

Para el caso de los negros esclavizados, Torres Giraldo9 nos deja ver en su libro 

que se promulgó una ley el 22 de junio de 1843 en la cual se ve claramente un 

retroceso en las políticas y posturas de libertad, en dicha ley se castiga a los que 

alienten o motiven a los esclavizados a huir, o den alojamiento a los prófugos 

sabiendo que lo son, estableciendo que  se les juzgará y castigará como 

cómplices de hurto, en el artículo 2 de tal ley se determina que los que con 

discursos o consejos promuevan la sublevación de los esclavizados serán 

juzgados y condenados por sedición.  Además en esta ley se deroga el artículo 6 

de la ley del 21 de junio de 1821 permitiéndose la venta de esclavos para fuera de 

la Nueva Granada.  Para Torres Giraldo, ésta es una ley que está diseñada para 

atacar los intereses de los esclavizados y de los defensores de la libertad,  en 

donde los esclavistas representados por el gobierno, cuidan que su “ganado 

humano” no se pierda.   Además es claro de que esta ley estaba diseñada para 

favorecer a los traficantes que importaban y exportaban esclavos.

Para el caso de los indígenas podemos ver que se promulgó una ley el 2 de junio 

de 183410: en esta ley, se establece que en ningún juzgado ni tribunal se 

atenderán reclamos por parte de los indios en donde se quejen por pérdida de 

                                                
9 Ibíd., p. 284.
10 CAMPO, Chicagana Ary. “Montoneras, deserciones y sublevaciones”, Cali. Talleres Gratificas 
Impresora Feriva. S.A, 2003. p. 18.
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tierras*. 

Además recordemos que el pueblo, “las masas” (Entiéndase por masas a: los 

campesinos, artesanos, obreros, peones, indígenas, estudiantes) en Colombia 

siempre ha vivido en condiciones de extrema pobreza.  Estas causas junto con la 

tiranía de las élites, sus ansias de poder, la inestabilidad política, la falta de 

autoridad por parte del Estado y la debilidad del mismo, fueron en este periodo 

verdaderos cordones detonantes de varios de los conflictos que se presentaron en 

aquellos momentos de la historia de Colombia.

Hay una teoría fuerte que trata de explicar el por qué o mejor las causas de los 

conflictos  al interior de los estados. En dicha teoría se sostiene que los conflictos 

y las guerras civiles son los pasos necesarios para la formación de un Estado 

nacional. María Teresa Uribe11 y Liliana María López tratan en su libro esta teoría 

(es importante recordar que el problema de tierras ha sido un factor recurrente de 

conflictos en Colombia) para demostrar las causas que han generado todos los 

conflictos armados en Colombia en siglo XIX.    En dicho texto se nos muestra que 

las causas de los conflictos fueron heterogéneas  y las califican de la siguiente 

manera: rebelión, revolución, guerra civil, levantamiento, etc.  

                                                
* Es importante recordar que el problema de tierras ha sido un factor recurrente de conflictos en 
Colombia en el siglo XX y que es un asunto no resuelto hasta nuestros días

11 URIBE, María Teresa.  Las “Palabras de la Guerra”. Medellín.  La Carreta, editores. marzo de 
2006. p. 30.
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María Teresa Uribe y Liliana María López anotan que en algunos casos se niega  

el carácter político de los enfrentamientos emprendidos por los contradictores,  se 

niega también el estatus de beligerancia a los grupos de combatientes y el 

carácter de guerra civil a dichos enfrentamientos.  Esta es una estrategia muy 

común que utilizan ciertos gobiernos que tratan de mostrar a los contendientes y 

contradictores como simples  terroristas  o  bandidos, al servicio de la delincuencia 

común. 

Paúl Oquist en su libro “Violencia, Conflicto y Política en Colombia” trata de 

explicar las causas de la violencia en Colombia en el siglo XX cita análisis de un 

buen número de investigadores que llegan, a conclusiones distintas sobre las 

causas de esta problemática, ejemplo de ello son Robert  Willianson y Robert Dix, 

para quienes la violencia en Colombia se presentó con mayor fuerza y crueldad en 

las zonas en donde se ha establecido una fuerte tendencia a la monogamia, estos 

autores consideran que las frustraciones sexuales ocasionadas por la monogamia, 

inclinan a las personas hacia la violencia12. 

Paúl Oquist cita en el mismo texto al siquiatra José Gutiérrez quien a su vez dice: 

“la violencia es un caso de patología social, que en el caso colombiano está 

basado en la pasión política, y además Gutiérrez argumenta que esto pudo llevar 

                                                
12 OQUIST Paul. “Violencia Conflicto y Política en Colombia”. Bogotá Instituto de Estudios 

Colombianos, 1978. p. 32.
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a sentimientos irracionales conducentes a una represión animal13. 

Hay quienes creen que  la violencia en Colombia  se puede ubicar dentro de un 

contexto de la lucha de clases, como es el caso de Fals Borda quien cree  que la 

violencia se presentó como un ensayo de algunos dirigentes por mantener el 

estatus quo socioreinante. En esta misma línea encontramos a Camilo Torres

quien considera que la violencia fue un instrumento de las élites para reforzar el 

conformismo de la clase dirigida y que a la vez confirmaba la continuidad de la 

clase dirigente  en el poder.  Antonio García, citado por Oquist ve la violencia como 

una estrategia contra revolucionaria, estructurada por los grupos dominantes de la 

oligarquía, con el fin de frenar la organización de las masas.

Pero esta postura que ve a la lucha de clases como la causa de la violencia en 

Colombia tiene muchos detractores como  por ejemplo James Payne, considera 

que el conflicto de esa época no se presentó entre ricos y pobres si no entre 

partidos políticos de carácter heterogéneo.

                                                
13  Ibíd., p. 32

* Citado por Oquist consolidar la idea de que  la violencia  que se vivió en Colombia entre los  
años de 1946 y 1958 fue impulsada y sostenida por  la clase social dominante que veían con 
preocupación la asociación de las masas populares en el país.  
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Capítulo 2

DESPLAZAMIENTO FORZADO COMO UNA EXPRESIÓN DE LA VIOLENCIA 

EN COLOMBIA

¨Cada uno de nosotros, al marchar a través de la multitud con los zapatos 
rotos, da testimonio de la vergüenza que hoy cubre nuestro país. Pero ni 
uno solo de nosotros se quedará aquí. La última palabra aún no ha sido 
dicha…” 

Bertolt Brecht

INTRODUCCIÓN

Colombia ha vivido innumerables periodos de violencia que han empañado  las 

páginas de su historia, y es evidente que las motivaciones de lo que llamamos 

violencia han ido cambiando de acuerdo a los intereses de quienes la impulsan. 

Por ejemplo en la Colonia debido a la inconformidad de ciertos sectores de la 

sociedad se iniciaron guerras para alcanzar la independencia, se levantaron los 

criollos contra los españoles, para liberar estas tierras del yugo español, 

arrastrando en esta campaña a los hombres y mujeres esclavizados, a los 

indígenas, prometiéndoles igualdad de derechos y vida digna una vez se lograra la 

independencia. Quienes lucharon con la esperanza de que cuando se lograra la 
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tan anhelada, independencia se promulgarían leyes que dieran igualdad.  

En el período Republicano, vemos como Colombia, se vio envuelta en 

innumerables conflictos internos librados por los partidos políticos, que tenían el 

poder en aquel momento y que polarizaron la política colombiana durante gran 

parte, del siglo XIX; tales conflictos han sido clasificados como revueltas, 

levantamientos, asonadas, guerras civiles, en los cuales se vieron involucrados 

todos los estamentos de la sociedad, tales como afrodescendientes, indígenas, 

blancos, artesanos, empresarios, comerciantes, soldados y estudiantes. 

2.1 TERRATENIENTES  COLONOS  Y CONFLICTOS SIGLOS XIX Y 

XX

En Colombia, la lucha por la tierra se  ha mantenido en buena parte de nuestra 

historia. Por ejemplo, en el siglo XIX una de las formas más frecuentes para 

obtener tierras (especialmente las tierras baldías). Era solicitarle al gobierno 

nacional, una concesión para explotar la tierra. A fínales de siglo XIX en Colombia 

se promulgaron unas reformas que ofrecían un camino a los empresarios para 

adquirir concesiones, esta fórmula consistía en aprovechar la tierra fértil, 

explotándola. Para Katherine Legrand14  con estas leyes se beneficiaron  sólo a 

                                                
14  LEGRAND Katherine, “Colonización y protesta en Colombia 1850 1950”, Bogotá, Universidad 

Nacional,1984, p, 69
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los más pudientes y acaudalados. En muchas oportunidades se concedieron 

baldíos a las más importantes y acaudaladas  familias, del país por  ejemplo, se 

calcula que el gobierno luego de la Guerra de los Mil Días concedió 10 millones15

de hectáreas, en terrenos baldíos a las familias más prestantes de la nación 

ejemplo de ello es una hacienda en Sumapaz que contaba con 300 mil hectáreas, 

en algunos casos se encontró que dichos terrenos no eran explotados sino que 

eran tierras de engorde, o las encargaban a labriegos, en algunos casos las 

vendían y luego pasaban a otra concesión, violando de esta forma aspectos 

legales de la ley 14 de 1870 en donde se estipula que para obtener una tierra 

baldía el colono tiene que construir una casa, cultivar la tierra y demostrar usos 

económicos16 de la misma.

Fals Borda17, muestra cómo este tipo de concesiones han sido fuente de 

numerosos y sangrientos conflictos entre campesinos labriegos y los supuestos 

dueños, como el que tuvo lugar entre los  Aranzazus, y los pobladores de Caldas, 

o como el caso de los colonos de la hacienda Santo Domingo en el Tolima en 

1916. El total de adjudicaciones de baldíos publicada por el gobierno suministraron 

una detallada información de propiedades privadas entre 1827 y 1931 entre 

tenedores de bonos y grandes cultivadores, recibieron 1782 concesiones, del 

gobierno, para un total de 2.657.000 de hectáreas18. 

                                                
15 FALS Borda, “Historia de la cuestión agraria en Colombia”, Cali.  Carlos Valencia editores 1982, p 59
16 Ibíd. p 61
17 Ibíd. P, 62
18 LEGRAND óp., cit p 70



15

Otro tipo de concesiones  generadores de conflictos fueron las que se  realizaban, 

a los altos mandos militares, en donde se les otorgaban las  tierras (conocidas 

como “baldíos nacionales") a los militares vencedores, en un típico caso de 

otorgamiento de botines de guerra19. Ejemplo de ello es el caso del general 

Santander que recibió propiedades baldías  en el territorio de Vásquez en 

Boyacá.20  

En el gobierno de López Pumarejo se promulgó la ley 200 de 1936, Esta ley no 

solo apuntaba a resolver la incertidumbre existente; sobre los títulos de la 

propiedad; que eran fuente de conflictos, si no que gran parte de la política agraria 

en particular de la capitalización del campo, se veía obstaculizado por esta 

incertidumbre sobre la titulación 21

Katherine Legrand22, considera los objetivos perseguidos por el gobierno mediante 

la promulgación  la ley 200 de 1936  fue asumir un papel más determinante en la 

promoción del desarrollo rural. Legrand afirmó que la ley 200 en resumidas 

cuentas, proponía un compromiso  entre los intereses de los colonos y los de los 

terratenientes, favoreciendo claramente a estos últimos. 

Machado Absalón considera que proyectos como el de López  Pumarejo, lo que 

                                                
19

VILLEGAS Jorge y YUNIS José: La Guerra de los  Mil Días, Bogotá. Carlos Valencia Ed., 1979.
20  FALS óp. cit  p 60
21 BEJARANO Antonio Jesús  economía y poder Edición I 1985 p 199
22 LEGRAND óp. cit p 201
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deseaban era  prohijar fórmulas, amplias, equitativas y consoladoras con las 

cuales se obtuvieran los siguientes resultados23

A) delimitar en forma rápida y práctica los baldíos de la nación, para evitar la 

ocupación abusiva de las tierras baldías. B) someter el derecho de ocupar baldíos 

a la condición de que se cultiven. El gobierno pretendía con esto, señalar un 

término cortó (10 años), para revisión del estado de las tierras, que permanecieran 

incultas o abandonadas C) dejar formal mente establecido la preferencia para la 

adjudicación a pequeña escala y con base comercial D) limitar la subsistencia de 

grandes propiedades, incultas realmente aprovechables, en este camino además 

de establecer prescripciones cortas donde debían fijarse impuestos progresivos y 

diferentes para grabar la tierra a quienes la aprovechen  E) distribuir el crédito 

agrario con mercado preferencial, para pequeños productores.

En palabras de Katherine Legrand la ley 200 fue la manera preestablecida de 

exigirles a los propietarios títulos originales con el fin de verificar la validez de la 

propiedad o si se trataban de terrenos baldíos.24

El sociólogo  Álvaro Díaz Herrera25 cree que con esta ley  se intentó tranquilizar la 

agitación social en el campo y legalizó la subdivisión de ciertos dominios que 

habían estado en ese proceso durante años.  Pero también hay que tener en 

                                                
23  MACHADO Absalón, política agrarias en Colombia Bogotá Universidad Nacional 1979 p 76
24  LEGRAND óp. cit P 203
25 DÍAZ Herrera Álvaro “Colombia un estado de elites” Bogotá. Carlos Valencia editores 1983 p 75
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cuenta que con la promulgación de esta ley se dio lugar en algunos casos a la 

expulsión de arrendatarios, aparceros y colonos en zonas de intensos conflictos 

como lo muestra el estudio realizado por Diego Montenegro26 en zonas cafeteras, 

de Cundinamarca, Tolima y Santander.

El problema de tierras es un asunto sin solución en el siglo XX. En Colombia 

alguno de los intentos más notables por reformar el campo su distribución, las 

reglas de propiedad, su  productividad  e industrialización en el siglo XX fueron:27

Ley 200 de 1936,

Cuyas motivaciones se centraron en la explotación económica de los predios de 

manera obligatoria, otorgando el derecho de dominio sobre los mismos o su 

restitución al Estado, y reconociendo el derecho de los trabajadores rurales al 

dominio de las tierras 

Ley 100 de 1944,

Que calificó a los contrato de arrendamiento y de aparcería como de utilidad 

pública y decretó la ampliación de diez a quince años como causal de restitución 

al Estado de los predios no explotados 

                                                
26 MONTENEGRO Fajardo Diego “¿De quién son las tierras de allá?” Bogotá Oveja Negra 1984 
Pg. 31
27ZULOAGA José Hernando La reforma agraria en Colombia una tarea inconclusa 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/06/jhpf.htm Revista académica de economía con el 
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas. Consultada el 15 de febrero de 
2011
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Ley 135 de 1961, 

Creó el Comité Nacional Agrario, conformado por representantes de los partidos 

políticos, del Congreso, la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas se 

fundamentaban en tres lineamientos estratégicos para adelantar el proceso de 

reforma agraria en Colombia: 

a. dotación de tierras a campesinos carentes de ellas;

b. adecuación de tierras para incorporarlas a la producción, 

c. dotación de servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios. 

Se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), como 

establecimiento público encargado de la gestión en la materia, organismos como 

el Consejo Nacional Agrario, el Fondo Nacional Agrario (FNA) y la figura de los 

Procuradores Agrarios. 

Ley 1ª de 1968

Ley conocida también como de Arrendatarios y Aparceros, contribuyó a agilizar los 

trámites y procedimientos y fijó nuevos causales de expropiación. Además, sirvió 

para reglamentar la Unidad Agrícola Familiar (UAF) a fin de proteger y regular la 

tenencia y explotación de las porciones de tierra distribuidas individualmente a los 

campesinos beneficiarios, principalmente en lo relacionado con su venta o 

transferencia.
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Ley 4ª de 1973, 

La reducción de los trámites de adquisición de tierras a través de negociaciones 

directas, la agilización de la adjudicación de tierras a los beneficiarios y el 

establecimiento de la renta presuntiva agrícola, como una manera de ejercer 

presión a favor del uso productivo de la tierra y penalizar su apropiación 

improductiva.

Ley 5ª de 1973, 

Mediante la cual se estableció un sistema de financiamiento para el agro a través 

del Fondo Financiero Agropecuario,

Ley 6ª de 1975

Sobre aparcería, la cual reformó la Ley 1ª de 1968.

Ley 35 de 1982, conocida también como Ley de Amnistía el INCORA fue 

encargado de la dotación de tierras y provisión de otros servicios a las personas 

indultadas.

Ley 30 de 1988

Que en términos generales fija como lineamientos: lograr una acción más 

coordinada de las instituciones gubernamentales; elevar el nivel de vida de la 

población campesina; simplificar los trámites para la adquisición y dotación de 

tierras a los campesinos, eliminando la calificación de las tierras, y proveer una 
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mayor cantidad de recursos al INCORA para el desarrollo de los programas de su 

competencia.

10. Ley 160 de 1994, 

El principal cambio consiste en dinamizar la redistribución introduciendo el 

concepto de propiedad a través del mercado de tierras, mediante un subsidio para 

la compra directa por parte de los campesinos, El énfasis institucional se centra en 

facilitar la negociación directa entre propietarios y campesinos.

Los desplazamiento forzados que se presentaron en el periodo estudiado en este 

trabajo, de investigación 1996 al 2005, muestran que el estado colombiano no ha 

podido solucionar el problema de tierras, y que por el contrario este se hizo cada 

vez más preocupante,  afectando a las comunidades ancestrales, destruyendo su 

tejido social, generando miseria, en las ciudades en donde los desplazados 

buscan abrigo. Las reformas antes nombradas, no lograron corregir los problemas 

de la distribución, ni de la tenencia de la tierra.

2.2 LOS DERECHOS QUE SE LE VIOLAN A LOS DESPLAZADOS

En las últimas cinco décadas  Colombia ha vivido un conflicto armado que ha 

enfrentado desde entonces  al Estado, los grupos paramilitares, con los grupos 

insurgentes, representados por las FARC, el ELN, el EPL, quienes nunca 
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recibieron  el estatus de beligerancia,  por esta razón este conflicto  no lo han 

reconocido como guerra civil.

Esta confrontación posicionó al país entre los más violentos del mundo, 

entregando unas cifras anuales de muertes y desplazamientos forzados que están 

por encima incluso de las que arrojan países en guerra. Como consecuencia de 

este conflicto se presentó  un fenómeno que tiñe de vergüenza nuestra historia y 

es el desplazamiento forzado que a la fecha entrega cifras escalofriantes de más 

de 3.5 millones de colombianos desplazados a lo largo de todo el territorio 

nacional. Aunque este trabajo de investigación está centrado principalmente en el 

desplazamiento forzado en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó entre 

1996 y 2005. Se hace necesario abordar, la problemática de este flagelo, en otras 

zonas  del país, en escenarios y periodos diferentes, a la  década estudiada,  

mirando también, dentro de la legislación nacional, e internacional, cuáles son  los

derechos  que se les violan a las personas, que se encuentran en situación de 

desplazamiento forzado.  A estas personas se les vulneran los derechos 

expresados y reconocidos por los artículos 6, 7, 9 y 26 del Pacto Internacional  de 

Derechos Civiles  y Políticos  P. I. D. C. P. y por los artículos 11, 12, 13, y 28 de la 

Constitución de Colombia de 1991, también se infringen los artículos 13 y 17 del 

Protocolo II, del Derecho Internacional Humanitario.
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La situación en la que se encuentran los desplazados en Colombia vulnera la 

dignidad humana, los derechos a la vida, a la integridad física,  a la igualdad,  la 

libertad de residencia, de circulación, los derechos económicos y sociales28. 

Además sumerge a muchos de ellos en situaciones de vulnerabilidad y  

discriminación. 

Movilizaciones avaladas  por la ley, en donde no hay desplazamiento forzado

En razón de tener claridad en torno, a los distintos tipos de movilizaciones 

humanas que se generan en el marco de los conflictos armados hay que tener en 

cuenta que no siempre son desplazamientos forzados. Y que en algunos casos  

los desplazamientos se ordenan como una forma de garantizar la seguridad de los 

civiles que habitan cerca a los lugares en donde los combatientes realizaran 

operaciones militares, Por ejemplo, hay desplazamientos en masa de carácter 

humanitarios, o por razones de seguridad, en este caso no hay desplazamiento 

forzado, el artículo 17 del protocolo II de Ginebra nos brinda claridad sobre este 

particular cuando nos dice:

                                                
28 Revista Su Defensor # 47 diciembre/97 – marzo/ 98 págs. 4-8
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Artículo 1729: Prohibición de los desplazamientos forzados

No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exija la seguridad de las personas 

civiles o por razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que 
efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea 

acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, 
seguridad y alimentación.

Este tipo de movilizaciones son avaladas por el Protocolo adicional a los 

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, como una forma de 

proteger a los civiles que se hallan en regiones que estén inmersas en conflictos 

armados.30

                                                
29 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección 
de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II).Aprobado el 8 de 
junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho 
Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados entrada en vigor: 7 de diciembre de 
1978, de acuerdo con el artículo 95
30 MADRID, Mario; GARRIZABAL, Manolo. El derecho a no ser desplazado En: Revista Su 

Defensor abril 1995 # 21  p 4-6



24

2.3 REFLEXIONES DE HANNAH ARENDT SOBRE MIGRACIONES FORZADAS

El éxodo humano ha sido tratado por diferentes investigadores, que han estudiado 

las diferentes manifestaciones en que se ha presentado, bien sea dentro 

(desplazamiento forzado) o fuera de las fronteras nacionales (refugiados).  Por 

esta razón es pertinente estudiar las aproximaciones que Hannah Arendt ha 

hecho sobre esta problemática, ella ha estudiado entre otros el caso de los 

conflictos en Europa oriental y central de las primeras décadas del siglo XX31. 

Arendt llama a las personas que han sido obligadas a abandonar sus lugares de 

origen, “apátridas”.  Para ella “una vez que estos pueblos han sido expulsados de 

sus lugares de residencia, quedando sin abrigo, una vez que abandonaron su 

Estado se tornaron en apátridas.  Una vez que se vieron privados de los derechos 

humanos, carecieron de todo derecho se convirtieron en la “escoria de la tierra“32.

Uno de los contextos que utiliza Arendt para argumentar teóricamente sobre los 

apátridas, es la primera mitad del siglo XX especialmente en las regiones de 

Europa Oriental y Central.  Por ejemplo en la Europa de ese periodo aparecieron 

lo que Arendt denomina “fronteras artificiales“, para delimitar estados nacionales, 

dichas fronteras fueron creadas gracias a tratados como el de Versalles en 1919. 

                                                
31 ARENDT Hannah los orígenes del totalitarismo Madrid Taurus1974capitulo IX p343-381 citado en 

estudios políticos # 17,  Desplazamiento forzado en Antioquia Medellín julio-diciembre 2000  
p58

32 Ibíd.  p 56
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La apátrida,  como la llama Arendt, es una condición de desgracia para las 

personas que la sufren, procede de un ejercicio soberano de algunos estados, de 

un acto legal del gobierno, a través del cual se priva a  quienes nacieron bajo un 

tipo inadecuado de clase, raza, religión o pueblo, del derecho a la nación y a la 

ciudadanía obligándolos al éxodo, al refugio, en otras naciones. De ahí que sean 

apátridas. En Colombia los desplazados, no pierden sus derechos nacionales33 ni 

sus derechos ciudadanos por un acto legal, ni son obligados a cruzar las fronteras,  

ni a refugiarse en otros países (el desplazamiento es netamente interno, porque 

cuando se traspasan las fronteras nacionales se llaman refugiados), pero el 

desarraigo de sus lugares de residencia  es  un  acto de fuerza de un grupo 

armado  que impone su ley y al cual es necesario obedecer para salvar la vida, 

porque por lo general la nación y el Estado no tienen soberanía sobre ese territorio

porque el control político no rige allí  y porque la ley institucional es incapaz para 

proteger sus derechos y para sancionar a quienes los violan. 

El especialista Diego Montoya Osorio34 considera que los apátridas y los 

desplazados comparten en común algunos aspectos pero no todos, "los 

desplazados en Colombia según Montoya no son ni “minoría étnica, ni grupo 

religioso, tampoco son minoría nacional o grupo especial que posea una identidad 

preexistente”, que permita pensarlos como conjunto social, como los que Arendt 
                                                
33   Ibíd.  p 58
* Regiones como el Chocó son ejemplo de esta problemática puesto que son los grupos armados  

al margen de la ley quienes imponen  su ley. esto se evidencia claramente con los hechos 
ocurridos en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó desde 1995 hasta 2005.

34 MONTOYA OSORIO, Diego.  “Desplazados o apátridas una mirada crítica al desplazamiento en 
Colombia” editorial kimpres. Bogotá 2001, p. 85.
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describe"35. Lo cierto es que el desplazamiento forzado en Colombia,  obedece a 

unos intereses específicos que están ligados a lo geopolítico, a los intereses 

económicos de las transnacionales, a la necesidad de tierras fértiles y la necesidad   

de ejercer control sobre espacios importantes para la guerra interna que vive el 

país. 

2.4 EL CHOCÓ UN TERRITORIO RICO CON UN PUEBLO EN LA POBREZA

El Chocó es uno de los departamentos más ricos de Colombia.  Fue erigido como 

departamento en 1947, a través de la ley 13, cuyo autor y ponente fue Diego Luis 

Córdoba. Este importante departamento tiene una superficie de 46.530 kilómetros 

cuadrados.  Limita al Norte con la república de Panamá y el mar Caribe; por el 

Este con los departamentos de Antioquia, Risaralda por el sur con el Valle del 

Cauca y por el Occidente con el océano Pacífico.  Según el DANE, posee en el 

2005 un total de 542.962 habitantes, de los cuales 382.022 corresponden a las 

cabeceras municipales y 163.940 al sector rural.

El Chocó tiene una gran importancia estratégica, dada su especial ubicación como 

punto de encuentro de los dos océanos.  Esta zona es una de las más lluviosas de 

Colombia –de ahí sus numerosos ríos– que, unido a las temperaturas mayores de 

                                                
35 ARENDTH Hannah en estudios políticos # 17,  Desplazamiento forzado en Antioquia Medellín 

julio-diciembre 2000  p 58
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30°C, de las tierras bajas, mantienen una alta humedad y numerosa vegetación. 

Por este motivo, ofrece una de las mayores riquezas del país en biodiversidad. 

En el Chocó existe una gran variedad de fauna, hay más de 450 especies de aves, 

500 especies de vertebrados. El rio Atrato es uno de los ríos más caudalosos del 

mundo.  En esta zona crecen arboles de hasta 40 metros de alto36 junto con esto 

se sabe, que el Chocó, cuenta con una gran riqueza en recursos naturales como 

por ejemplo: importantes depósitos de materiales preciosos  relacionados con la 

geoquímica del oro. Hay yacimientos de oro, de plata, de platino y cobre. 

Además como si fuera poco existen en esta zona expectativas  de la presencia de 

importantes yacimientos de petróleo, por ello se realizaron trabajos de exploración 

en los aluviones de río León, bajo Atrato. Perforaciones y en las cuales se 

comprobó la presencia de carbón en distintas profundidades.  Además se han 

encontrado importantes yacimientos de cobre y oro.  

Para la explotación de los recursos mineros en Urabá se contrató desde 1995 a la 

compañía Marchan Development Corporation, quienes han negociado acuerdos 

con las comunidades locales. Los recursos son tan importantes, que la OEA se 

                                                
36   BELTRÁN,  Harvey. “Urabá la verdad de cada cual”, Bogotá, junio Castillo editores1996 p. 24

* Algunos de estos materiales aun no se han empezado a explotar  y a otros solo se le han 
realizado estudios  preliminares  con buenos resultados 
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pronunció sobre el respecto y dijo que son de una gran importancia para 

Colombia37. 

En el siguiente mapa podemos apreciar algunas de las zonas en donde se han 

encontrado metales preciosos en el Chocó.

Ilustración 1 Mapa de rocas con potencialidad para oro y cobre.
Fuente: Corporación Silgará, INGEOMINAS

   

Es importante recordar que cuando llega un desarrollo, sea cual sea la zona 

donde se presenta, trae con sigo unas transformaciones y consecuencias, que se 

evidencian con las confrontaciones  con los grupos humanos que habitan en tales 

lugares, y que para el caso que nos ocupa, serian los grupos indígenas y afro 

colombianos, quienes han habitado estas regiones desde hace ya varios siglos. A 

demás recordemos que buena parte del Chocó se encuentra bajo el estado de 

reserva forestal de acuerdo con la ley 2 de 1995. Y que gran parte de su territorio 

                                                

37 Ibíd., p. 22.
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está protegido por la ley 70 de 1993.

1. Ubicación General38

El Departamento de Chocó se encuentra ubicado en su totalidad en la región 

pacífica colombiana, ocupando con sus  46.530 km2 Limita por el Norte con la 

República de Panamá y el mar Caribe, por el oriente con los departamentos de 

Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, por el sur con el departamento del Valle de 

Cauca, y por el Oeste con el océano Pacifico.  

  

Chocó se encuentra dividido en 31 
municipios (Unión Panamericana, 
Cantón de San Pablo, Cértegui, 
Litoral del San Juan, Medio Baudó, 
Río Iró, Sipí, Novita, Atrato, Bajo 
Baudó, Bagadó, Juradó, Alto 
Baudó, Nuquí, Ungía, Acandí,
Carmen del Darién,  Río Quito, 
Medio San Juan, Medio Atrato, 
Tadó, Bahía Solano, El Carmen de 
Atrato, Quibdó, Riosucio, Condoto, 
San José del Palmar, Lloró, 
Istmina,  Bojayá y Belén de Bajirá) 

Ilustración 2 Mapa del Choco 

                                                
38 ABADIA Rosana grupo de investigación sobre desplazamiento forzado UTCH 24 QUIBDÓ de agosto 
de 2006
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2.5 POBREZA Y OLVIDO

La riqueza de la región chocoana contrasta 
vergonzosamente con la pobreza de su población. 

Carlos Eimer Bonilla

Como ya se ha dicho el Chocó es un territorio muy rico en recursos y con una gran 

biodiversidad, pero su población vive en condiciones deplorables con unos 

indicadores de analfabetismo, infraestructura,  empleo, salud  muy por debajo del 

promedio nacional.    

Cifras del DANE aplicadas al grupo étnico de afrocolombiano nos dice que 

representan el 74% de la población chocoana:

El promedio de alfabetización para la población chocoana es de dos puntos por 

debajo de la media nacional (88% y 86% respectivamente) la población 

profesional a nivel nacional es de 7% y para el caso de la afro colombiana es del 

4%  la mortalidad infantil a nivel nacional es de 26.9 por cada mil niños  mientras 

que el promedio para la población afro es del 48.1% y para el conjunto de la 

población infantil afro del Chocó llega a 77.5 la esperanza de vida promedio  

nacional es de 72.8 años,  para la población afro es de 64.6 y para el conjunto de 

la población chocoana es de 58.339

                                                
39 RANGEL, Alfredo. “La palma aceitera mitos y realidades del conflicto”. Bogotá. Fundación de 

seguridad y democracia junio 2009 p. 114
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El índice de necesidades básicas insatisfechas, NBI, muestra que el 79% de la

Población chocoana carecía para el 2005 de alguna de ellas.  Lo que nos muestra, 

que 352.257 residentes del departamento podrían considerarse pobres, de los 

cuales 52% habitan en las zonas urbanas y 48% en las zonas rurales.

Ilustración 3 Porcentaje de Población con NBI en los municipios del Chocó, 2005
Fuente: ¿Por qué es pobre el Chocó? Por: JAIME BONET No. 90 Abril, 200740

                                                
40 BONET, Jaime ¿Por qué es pobre el Chocó? Documento de trabajo sobre economía regional, 
Banco de la República Centro de Estudios Económicos y Regionales (ceer) No.90 Abril, 2007 p. 49
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Las precarias condiciones de vida en las que se encuentran gran parte de la 

población chocoana se evidencia en la poca cobertura en servicios públicos 

domiciliarios,  como se aprecia en el censo del 2005. Como puede verse en el 

siguiente gráfico, al tener en cuenta los promedios del país, el porcentaje de 

vivienda cubierta por los diferentes servicios públicos domiciliarios es muy inferior 

en el Chocó. Servicios como acueducto y alcantarillado, los cuales tienen una 

incidencia directa sobre las condiciones de salud de la población, solamente 

alcanzan coberturas que son, respectivamente, el 22,5% y 15,9% del promedio de 

cobertura en el país.

Ilustración 4 Porcentaje de viviendas que cuentan con servicios públicos domiciliarios

Fuente: ¿Por qué es pobre el Chocó? Por: JAIME BONET# 90abril 200741

                                                
41 Ibíd. 50
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Situaciones como esa son comunes en Colombia, pareciendo ser formas usadas 

para facilitar el apoderamiento de grandes zonas en el país, en donde los pueblos 

a pesar de contar con vastos recursos como: petróleo, metales preciosos, carbón 

entre otros, viven en condiciones deplorables, que nada tienen que ver con la 

dignidad humana.  Para Alberto Palacios “el abandono estatal de estados como el 

colombiano hacia ciertas regiones del país es una forma de  abonar el camino 

para desplazar a sus moradores y luego desarrollar algún tipo de proyecto a gran 

escala”42 Y es por eso que en Colombia, zonas muy ricas en recursos se 

encuentran  con un alto índice de  necesidades básicas insatisfechas NBI como es 

el caso del departamento de Chocó en donde a pasar de  las inmensas riquezas 

mostradas ya en este texto su población vive en la miseria y como si eso fuera 

poco sufren del flagelo del destierro. Es decir que el abandono sería según 

Palacios una causa del desplazamiento forzado en Colombia y muy especialmente 

para el Chocó.

Tabla 1 Servicios públicos en Bajirá Mutatá Murindó

Fuente: DANE, Sistema de Consulta Información Censal.

                                                
42 PALACIOS, Alberto.  “Más grave no es posible” nuevos tiempos. Medellín junio 2001 pp. 15-21.

Servicio Belén de Bajirá Mutatá Murindó

Acueducto

Alcantarillado

Analfabetismo

NBI 83,7% 60,7% 96,8%
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Capítulo 3

CAUSAS  DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL CHOCÓ

“El desplazamiento forzado es un acto de violencia que sin lugar a dudas, 
ha empañado el pasado, oscureció el presente y  está marcando el futuro 
de los colombianos”.

Carlos Eimer Bonilla

INTRODUCCIÓN

Para Luisa Fernanda Vallejo el desplazamiento forzado está asociado al control de 

territorios y con la explotación de la tierra esto nos ubica en la dinámica económica 

del modelo de desarrollo neoliberal, inversión en infraestructura, gestión de mega 

proyectos de desarrollo y la explotación de los recursos naturales renovables y no 

renovables43. Que sumados atraen el interés de inversionistas locales nacionales 

e internacionales. Con grandes capitales, para invertir en zonas donde el estado 

poco o nada ha hecho a lo largo de la historia. 

Para Pérez Murcia44 en escenarios como los de la costa Atlántica, Chocó, y el 

                                                
43 VALLEJO, Luisa Fernanda. “La construcción social del desplazamiento en Colombia”. Cali 

Universidad Autónoma de Occidente, dirección de  investigación y desarrollo técnico 2004 p 96.
44 PEREZ Murcia, Citado por VALLEJO, Luisa Fernanda en “La construcción social del 

desplazamiento en Colombia”. Cali Universidad Autónoma de Occidente, dirección de 
investigación y desarrollo técnico 2004 p. 97.
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Urabá, el desplazamiento, es agravado por la lógica con que los sectores 

económicos vinculados a la ganadería,  la agricultura, la explotación de los 

recursos naturales y el narcotráfico cooperaron y  financiaron grupos paramilitares, 

que vieron en el desplazamiento forzado un mecanismo ágil y barato de realizar 

un reordenamiento territorial por medio de una contra reforma agraria que despoja 

o paga a muy bajos precios la tierra45  incluso sin importar que estas estén bajo el 

amparo de  la titulación colectiva. De igual forma González Barreiro considera que 

es evidente que en Colombia la violencia legítima e institucionalizada ha facilitado 

el desarrollo de masacres, de desplazamientos y tiene que entenderse como 

estrategias que facilitan la inversión privada, tanto nacional como extranjera, los 

megas proyectos y la contrarreforma  agraria46.  

Para María Teresa Uribe47, el mapa del desplazamiento forzado en Colombia, 

señala claramente que las zonas de donde más se expulsan colombianos de 

manera violenta, son aquellas que revierten mayor valor estratégico especialmente 

en las que se ubican o se planean  megaproyectos de infra estructura o de 

desarrollo. 

Por  esta razón,  hay quienes piensan que el desplazamiento forzado, se 

                                                
45  Ibíd., p. 97.
46 GONZÁLEZ. Óp., cit.,  p. 40      
47 Revista Éxodo número 9 (1999) y Uribe de Hincapié, María Teresa  “Desplazamiento forzado en 

Antioquia., aproximaciones teóricas y metodológicas al desplazamiento de población en 
Colombia”. Secretariado Nacional de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Colombiana, 
Bogotá.
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transformó en una herramienta que permitió, la acumulación económica y de 

expansión de la propiedad48  que recrudecido el problema del latifundio  en los 

últimos 50 años, cambiando con ello las formas de tenencia, acumulación y 

producción de la tierra pasando de pequeños propietarios con cultivos de plátano, 

yuca, a grandes latifundios que desarrollan el cultivo extensivo de productos como 

la palma aceitera.

En Colombia la extensión del monocultivo de la palma aceitera especialmente en 

el departamento del Chocó se transformo en una estrategia agroindustrial para la 

región del pacífico norte49.  Con expansión de la palma aceitera en regiones como 

el Chocó convergieron varias actividades claramente delictivas bajo el amparo de 

las autoridades gubernamentales quienes defendieron los intereses de las 

organizaciones  nacionales e internacionales que buscaban  acreditar tal cultivo 

como un medio de desarrollo útil para la pacificación de la región.  Human Rrights 

Everywhere50 cree que en todo lo que concierne al Estado colombiano, el 

monocultivo extensivo de la palma aceitera fue ante todo una estrategia para darle 

al gobierno un control territorial en ciertas zonas del país.  Por eso resultaba 

común ver a miembros de la fuerza pública conviviendo abiertamente con los 

grupos de autodefensas en zonas como la chocoana.  Por tal razón no resulta  

extraño que organizaciones como el “equipo Nizkor en declaración del 27 de 
                                                
48 BENÍTEZ, Claudia. “Las mujeres y el fenómeno del desplazamiento” Universidad del Valle,

Facultad de Humanidades. Santiago de Cali, 2004, Trabajo de Grado, p. 47
49 HERRERA GÓMEZ, Diego. “Desterrados y no Lugares”.  La carreta, editores Universidad de 

Antioquia.  Instituto de Estudios Regionales Medellín 2006, p. 158.
50 HUMAN Rights Everywhere. Citado por  RANGEL, Alfredo en “la palma Africana mitos y 
realidades del conflicto” Fundación de Seguridad y Democracia, Bogotá junio 2009 Óp. Cit., p. 113.    
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septiembre de 1999 sostenga que los paramilitares actúan con plena libertad e 

impunidad en las zonas en donde las fuerzas del Estado colombiano tienen total 

control”51.

3.1 PRIMERA CAUSA :  CONFLICTO ARMADO

Geografías del terror 

El terror fue un método, que se convirtió en el Chocó, en una estrategia de control 

social, a la cual acudieron grandes emporios económicos utilizando, para ello a los 

actores armados, que participan en el conflicto colombiano.  En las últimas 

décadas es evidente que se retomo el legado de las técnicas de terror del período 

de la Violencia (1946-1958) representado en las masacres y formas de matar de 

grupos paramilitares. 

El uso continuo del terror en el pacífico colombiano produjo lo que  Ulrich Oslender 

denomina paisajes de miedo. Estos paisajes son visibles, por ejemplo, en las 

formas en que los agentes de terror dejaron huellas impregnadas en la 

cotidianeidad de las comunidades, como casas destruidas y quemadas, grafiti en 

las paredes como amenaza constante para los pobladores. Efectivamente, estos 

nuevos paisajes se dejan ver e interpretar a través de estas huellas, que se hacen 

                                                
51 Equipo Nizkor citado por GONZÁLEZ Barreiro, Gonzalo. “Masacres y desplazamientos forzados. 

Dos tácticas de lucha contrainsurgente”. Trabajo de Grado. Licenciatura en Ciencias Sociales. 
Facultad de Humanidades. Universidad del Valle. Santiago de Cali, 2001, p 28
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perpetuas en la memoria colectiva de los pobladores de las regiones afectadas. 

Estos paisajes de miedo se manifiestan también en ‘espacios vaciados’, como  son 

los pueblos abandonados por los habitantes que han tenido que huir de ellos 

Ulrich Oslender muestra como  estos paisajes fueron cada vez más visibles en el 

Pacífico colombiano, mostrando los casos de Riosucio, Bellavista y del río Naya. 

Aclarando que después de un tiempo de haber huido de sus tierras los habitantes 

frecuentemente regresan a sus casas, pero la experiencia del terror continúa en 

las personas52.

Para Ulrich Oslender,53 El terror fue una forma de control social, en América 

Latina.  Ejemplo de ello fue Argentina con la dictadura de Videla jefe del Estado 

Argentino entre (1975 y 1981), Chile con Pinochet,  jefe el Estado Chileno entre 

(1973 Y 1990) entre otros. A pesar de las transiciones democráticas recientes y el 

final formal de los regímenes autoritarios en casi todos los países 

latinoamericanos, es claro que el legado de una ‘cultura del miedo’ se desarrollo 

en nuestro contexto, representado básicamente en la forma de actuar de las 

guerrillas de las FARC, el ELN, los grupos de autodefensa (AUC), y las fuerzas 

militares. En la historia colombiana, fue muy sonada la táctica del terror 

implementada en las plantaciones de caucho en el Putumayo a principios del siglo 

                                                
52   ULRICH Oslender, Seminario Internacional ‘(Des) Territorialidades y (no)lugares 2004  en el 

pacífico colombiano: la construcción de geografías de terror’, INER, Medellín, 4-6 Noviembre 
2004, p 7

53 Ibíd. p 8



39

XX desarrollada para someter a los trabajadores indígenas54, quienes perdieron 

todos los derechos y quedaron en una situación de degradación, comparable solo 

con la esclavitud.  

La aplicación sistemática del terror, como un componente normal dentro de las  

estrategias de guerra, llevo a la destrucción del tejido social de las comunidades, 

donde se implemento, produciendo  un sentido de miedo generalizado entre los 

pobladores locales, y sirvió como arma en la lucha por el control territorial. Esta 

situación fue muy común en el Chocó en el periodo entre (1996-2005)  en donde 

los paramilitares utilizaron el miedo como arma de guerra, tanto para apoderarse 

de las tierras fértiles como para obtener posicionamiento estratégico dentro del 

territorio. 

Las autodefensas (AUC) representadas por el bloque Elmer Cárdenas  

aterrorizaron a los pobladores del las cuencas de los ríos Curvaradó y 

Jiguamiandó  con expresiones tales  como “si usted no vende, le compramos a la 

viuda”. Como consecuencia de esa amenaza los moradores vendían sus tierras 

(sin ninguna garantía de recibir el pago por  la misma)  y las autodefensas ejercían 

dominio sobre ellas. Iniciando de esta forma un desplazamiento  que marco a los 

chocoanos en el periodo estudiado en este trabajo (1996-2005)

                                                
54 Ibíd. p 8
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La llegada de los grupos armados al Chocó: las FARC en los setentas, las 

AUC en los noventas 

Desde mediados de los años setentas se agudiza en el Chocó la presencia de 

grupos armados ilegales (las FARC) en algunos municipios como Carmen del 

Darién, Belén de Bajirá los cuales convirtieron la región en una amplia zona de 

operaciones estratégicas, con los frentes 5, 8, 34, 57, 58.  

En los años noventas aparecieron en esta zona los grupos de autodefensas con el 

grupo Elmer Cárdenas comandado por Freddy Rendón alias el Alemán55 los 

enfrentamientos entre las FARC y las autodefensas (el bloque Elmer Cárdenas) se 

agudizaron desde mediados de los noventas con un objetivo claro, el dominio 

territorial, dejando con ello una crisis humanitaria que tuvo su punto más visible en 

el desarraigo de miles de seres humanos que abandonaron sus lugares de 

residencia huyendo de una guerra en la que no tenían arte ni parte, por ser solo 

comunidades campesinas labriegas, que habitan estas tierras desde hace ya 

varios siglos.

Cuando se habla de violencia y  desplazamiento forzado en el Chocó en la década 

del noventa, se tiene que tener en cuenta que buena parte de esos sucesos 

tuvieron relación con la implementación y desarrollo de la “operación génesis” 

                                                
55 RANGEL. Óp., cit. p. 118  
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realizada del 24 al 27 de febrero de 1997 llevada a cabo principalmente por la 

brigada XVII que estaba comandada por el general Rito Alejo del Río y seguida 

desde la gobernación de Antioquia por Álvaro Uribe Vélez.56  En ese momento, la 

Brigada XVII comenzó un gran despliegue contra la guerrilla que operaba en la 

zona. La población civil, quedó en medio de la confrontación y protagonizó uno de 

los más grandes desplazamientos forzados que se han documentado en la historia 

reciente del país. Según denuncian los consejos comunitarios de  la región, esta 

operación fue realizada conjuntamente por el ejército y  hombres de las 

autodefensas unidas de Colombia (AUC) representados por el bloque Elmer 

Cárdenas.  Quienes popularizaron expresiones como: 

“Si usted no se va, detrás vienen los mocha cabezas”, “O está con nosotros, o se 
va o se muere”, “Si no nos vende, le compramos a la viuda”, “llegó el progreso, 
dejen de vivir juntos. Y  a sembrar palma y coca”, “esta tierra no es de ustedes, 
es del que está al otro lado del río”, “llegó el progreso, ya sacamos a la guerrilla, 
ahora tenemos que trabajar comunitariamente”57.

Desde  1996 hasta 2005 esas fueron las expresiones verbales de los paramilitares 

que se apropiaron del control político y económico en el Chocó, con este tipo de 

amenazas y la materialización de las mismas los paramilitares impusieron su ley  

por más de una década en esta zona del país.  Hoy  en día se hace cada vez más 

claro que hay una responsabilidad notoria del Estado en todas estas acciones y 

                                                
56 http://justiciaypazcolombia.com/Operacion-Genesis-tortura-y,2989, comisión internacional de 

justicia y paz, consultado en Julio 18 de 2010
57 Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Institucionalización paramilitar del bloque “Elmer 
Cárdenas”(Colombia) (Justicia y Paz) viernes 1ro de septiembre de 2006 consultado junio 18 2010
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que fue precisamente la participación de algunas entidades del Estado 

Colombiano llámese fuerza pública u organizaciones crediticias las que  hicieron 

posible el accionar impune de los grupos de autodefensas y el posterior 

apoderamiento ilegal y violento de tierras las cuencas de los ríos Curvaradó y 

Jiguamiandó, para posteriormente sembrar palma aceitera, que además como si 

esto fuera poco hay que recordar que estas tierras en la mayoría de los casos, son 

tierras colectivas amparadas por la ley 70 de 1993. 

“El Alemán” y sus hombres asesinaron y desplazaron a cientos de indígenas y afro 

descendientes, que se negaron a vender sus tierras para sembrar palma aceitera. 

Las comunidades de Curvaradó, Cacarica y Domingodó, por medio de los 

consejos comunitarios hablan de por lo menos 22.000 hectáreas que les fueron 

arrebatadas por los hombres del Bloque Elmer Cárdenas58. 

Los grupos paramilitares cometieron más de un millar de crímenes59  en el Chocó 

específicamente en la región del Bajo Atrato, y las cuencas de los ríos Curvaradó y 

Jiguamiandó.  Desde 1996 hasta 2005, los paramilitares desarrollaron un modelo 

de represión, de control territorial sometimiento de población que se puede medir 

                                                
58 CORPORACION Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo  “Institucionalización paramilitar 

del bloque Elmer cárdenas”
en:Http://www.Colectivodeabogados.Org/Institucionlizacion-Paramilitar consultado el 18 de julio del 

2010
59 CORPORACIÓN Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo “Institucionalización paramilitar 
del bloque Elmer Cárdenas”
Http://www.Colectivodeabogados.Org/Institucionlizacion-Paramilitar consultado el 18 de julio del 

2010
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en tres fases de operaciones.  Para  la ONG Colectivo de Abogados José Alvear 

Restrepo60 ese escenario sólo fue posible por la tolerancia, participación u omisión 

de la fuerza pública representada  en los cuerpos de la Brigada XVII y IV, que sin 

lugar a dudas fueron cómplices por acción u omisión en todos los acontecimientos 

que rodearon el desarraigo por tierra y territorio en el Chocó.

                                                
60 CORPORACIÓN Colectiva de Abogados José Alvear Restrepo “Institucionalización paramilitar 

del bloque Elmer Cárdenas”
Http://www.Colectivodeabogados.Org/Institucionlizacion-Paramilitar consultado el 18 de julio del 

2010



Tabla 2 informe sobre violaciones de derechos humanos y el D.I.H  en la cuenca del rio Jiguamiandó. Año 
1996 a junio a 2002.61

LUGAR FECHA RESPONS.
NOMBRE DE 

LA (S) 
VICTIMA (S)

HECHOS FUENTE

Cuenca del 
río 
Jiguamiandó.

17 - 12 - 97 Paramilitares
No 
identificadas

Primera incursión paramilitar en la región del 
Jiguamiandó.

Quema de Caseríos.  Desplazamiento masivo 
de familias de 23 comunidades y refugio en la 
selva de la Población resistente.

Megaproyectos: 
Camino al 
Etnocidio. 
Derechos 
Humanos en el 
Medio Atrato. 
Diócesis de 
Quibdo.

Cuenca río 
Jiguamiandó.

17 - 02 - 98 Paramilitares
14 personas 
desaparecida
s

Quema total del caserío Buena Vista (30 casas 
además de la Escuela y el Puesto de Salud) la 
destrucción de otros dos caseríos y el 
desplazamiento de por lo menos cinco 
comunidades.

Megaproyectos: 
Camino al 
Etnocidio. 
Derechos 
Humanos en el 
Medio Atrato. 
Diócesis de 
Quibdó.

Cuenca río 
Jiguamiandó

15 - 01 - 2001 Paramilitares

MIGUEL 
MARIANO 
MARTINEZ 
OVIEDO (80
años) Y 
DAGOBERT
O GAVIRIA  
(79 años) 

El 15 de enero del 2001 a las 6:30 a.m., hubo 
una incursión paramilitar procedente de Bajirá, 
entraron a la comunidad de Buena Vista 
(Comunidad de Paz) donde hubo dos muertos. 
Heridos: ITALIA MARIANA CUEVA FLOREZ  de 
(69 años) e HILDA TORRES de (68 años) 
Además quemaron 10 casas construidas en 
madera y paja, robaron un motor de luz, una 
motosierra, un dinamo de torno de carpintería, 
20 radios y una grabadora, los artículos de 

Informe de 
Comisión de 
Acompañamiento 
a la cuenca del 
río Jiguamiandó.

                                                
61 Informe “El Cultivo de la Palma Aceitera en el Chocó”, resultado de la investigación realizada entre la organización Human Rights Everywhere y la 

Diócesis de Quibdó. Bogotá, 29 de noviembre de 2004



abarrotes que las personas tenían para la 
venta.
Fuera de todo eso, mataron: 12 marranos, 5 
vacas, 1 caballo y se llevaron 4 que los 
campesinos tenían para realizar sus trabajos.

Nueva 
Esperanza

02 - 06 - 01 paramilitar

Entre las 11 y 11:30 horas en una incursión 
armada se produjo en el poblado de Nueva 
Esperanza disparando -metralla-, activando 
granadas de fragmentación contra la población.
Los paramilitares procedieron a quemar 13 
viviendas y a saquear todos los bienes de la 
comunidad. Este hecho ocasionó el 
desplazamiento de 268 habitantes.

Comisión mixta 
de seguimiento a 
la situación de las 
comunidades de 
las Cuencas de 
los ríos 
Jiguamiandó y 
Curvaradó.

Bocas de 
Caño Seco 
(Cuencas de 
Jiguamiandó 
y Curvaradó)

04 - 07 - 01 Paramilitares
Impedimento a la libre movilización, 
ocasionando bloqueo económico, y 
hostigamiento con disparos.

Acción Urgente    
(Diócesis de 
Quibdó, 22 - 08 -
01)

Cuenca río 
Curvaradó

07 - 07 - 01 Paramilitares

Hubo un ataque al bote de LUIS CARLOS 
PADILLA, transportaban plátanos, se lanzaron 
al agua con el motorista y CRISTÓBAL 
CORDOBA, dispararon desde la otra orilla, 
perdieron todo lo que llevaban.

Acción Urgente 
(Diócesis de 
Quibdó, 22 -08 -
01)

Comunidad 
de Buena 
Vista.

10 - 07 - 01 Paramilitares

Tropas de la Brigada 17, entraron a las 3:00 p.m. 
a la zona de Buena Vista; tres campesinos 
presenciaron que junto a los militares venían unos 
hombres con brazaletes de la AUC. A las 6:00 
p.m., hubo combates en las zonas y 
ametrallamientos aéreos alrededor de la 
comunidad de Buena Vista. Estos hechos se 
repitieron al siguiente día: combates, bombardeos 
y ataques a campesinos. Hicieron retención ilegal 
y posterior liberación en Bajirá de MARIS LÓPEZ, 
DONATILA LICONA Y 6 niños, quedando 
desaparecido un menor de edad de nombre 
OVIDIO ALVAREZ LICONA, del cual no se tiene 
información en la comunidad.

Acción Urgente 
(Diócesis de 
Quibdó, 22 - 08 -
01)



Cuenca río 
Curvaradó

14 - 07 - 01 Paramilitares
Reclutamiento de jóvenes y desplazamiento de 
la comunidad de Anda Lucía a Costa de Oro.

Acción Urgente 
(Diócesis de 
Quibdó, 22 - 08 -
01)

Cuenca río 
Curvaradó

28 - 07 - 01 Paramilitares

Ataque a un bote que traía una vaca y comida, 
allí se transportaba CRISTÓBAL CORDOBA 
(motorista), un señor apodado el CHOLO y 
Yilber. Este último estuvo desaparecido varios 
días.

Acción Urgente 
(Diócesis de 
Quibdó, 22 - 08 -
01)

Comunidad 
de 
Curvaradó.

01 - 08 - 01 Paramilitares
OFIDES 
FLOREZ

El miércoles en las horas de la mañana, el señor 
OLFIDES FLOREZ de aproximadamente 63 años 
de edad, salió para el monte y durante el día no 
regresó. Los habitantes dicen que el viernes 3 de 
agosto por hallazgos consideran que fue 
descuartizado, ya que el tronco y un brazo fue 
encontrado el jueves 2 de agosto en Riosucio. 

Acción Urgente 
(Diócesis de 
Quibdó, 22 - 08 -
01)

Comunidad 
de 
Curvaradó.

04 - 08 - 01 Paramilitares

FRANKLIN 
VALOYES 
ROMAÑA (37 
AÑOS)

A eso de las cinco de la mañana en medio de 
un fuerte aguacero, hicieron levantar a adultos 
y niños, y sin mediar palabras señalaron a 
cuarenta y un (41) personas, señalándolos de 
guerrilleros o colaboradores. Entre ellos 
seleccionaron a FRANKLIN VALOYES 
ROMAÑA,  quien se desempeñaba como 
Secretario de Gobierno de la Alcaldía. Antes de 
llevárselo amenazaron a la gente para que no 
hicieran preguntas y que la respuesta sería 
"indicando el arma" "con plomo". El día 
miércoles 7 de agosto a las 7:00 a.m., un señor 
de la comunidad de Curvaradó dijo que lo 
había visto en un remolino de la Boca del río 
Curvaradó.

Acción Urgente 
(Diócesis de 
Quibdó, 22 - 08 -
01)

Comunidad 
El Firme.

13 - 08 - 01 Paramilitares

Eufrosina 
ORTIZ 
CORDOBA y 
el Bebé que 
llevaba en el 
vientre.

Integrantes de la Brigada XVll, con brazaletes 
de las AUC dispararon indiscriminadamente.
Saqueo de todas las viviendas y de los bienes 
comunitarios.

Informe de la 
Comisión Mixta 
de Seguimiento a 
la Cuenca del 
Jiguamiandó.



Comunidad 
del Remacho.

20 - 08 - 01 Paramilitares

Incendiaron 20 viviendas, el Puesto de Salud, 
lo mismo que los motores fuera de borda, la 
tienda de víveres y averiaron la trilladora de 
maíz y de arroz, desplazando 
aproximadamente 400 personas.

Informe de la 
Comisión Mixta 
de Seguimiento a 
la Cuenca del 
Jiguamiandó.

Comunidad 
Guamal

02 - 02 Ejército Bombardeos en las montañas.

Visita de 
seguimiento a la 
cuenca del río 
Jiguamiandó, 25 
de marzo  de 
2002.
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Lucha por la territorialidad y el territorio

“Si usted no vende le compramos a la viuda62”

                    Cuando se habla del conflicto por la tierra en el contexto chocoano del periodo 

que comprende entre (1996 y 2005)  básicamente se trata de una forma de 

concentración de la tierra y a la lucha por este recurso que se dio entre 

competidores antagonistas en donde participaron los latifundistas ganaderos y la 

empresa agroindustrial, contra el minifundio campesino; como lo muestra Adolfo 

Barros, se trató de la competencia entre actores económicamente fuertes frente a 

otros más débiles.  Tales enfrentamientos se dieron por un recurso muy importante 

no sólo para la explotación agropecuaria sino también por la minería. Estos 

conflictos usualmente se concentraron  en espacios locales y tuvieron  que ver con 

la propiedad y el control y uso sobre la tierra63. 

Entre los años de 1996 y 2005 la violencia en el Chocó alcanzó niveles alarmantes 

en casi todo su territorio por ejemplo: de los 30 municipios que conforman el 

departamento del Chocó en 26 municipios es muy notable la  presencia guerrillera, 

                                                
62 Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Institucionalización paramilitar del bloque “Elmer 
cárdenas” 
(Colombia) (Justicia y Paz) viernes 1ro de septiembre de 2006 consultado el
18 de julio del 2010
63  BARROSO Mena Gustavo Adolfo “el desarraigo forzado por violencia en Colombia”.  El caso del 
municipio de Santa Barbará de Iscuandé Nariño,  “Universidad del Valle, Facultad de 
Humanidades, Santiago de Cali 2003  p. 26. 
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mientras que en 25 municipios de este departamento se agudizo la presencia 

paramilitar64.

La guerrilla  de las FARC y el grupo paramilitar Elmer Cárdenas se enfrentaron en 

el Chocó desde mediados de los años noventas, generando con ello  una expirar 

de violencia que se hizo incontrolable, materializándose en una larga cadena de 

desplazamientos forzados65. El enfrentamiento entre estos dos grupos al margen 

de la  ley se enmarca en dos tipos de intereses66, que para el caso de este estudio 

serian el conflicto por el territorio, la tierra y la  Territorialidad. La dureza de este 

conflicto puede verse en hechos como el ocurrido en rio sucio. 

El 20 de diciembre de 1996 en el municipio de Riosucio a orillas del río Atrato, bajo 

el pretexto de eliminar a las FARC de la región, se produjo el desplazamiento 

masivo de alrededor de 20.00067 Afrocolombianos que tuvieron  que huir de sus 

cultivos veredas y ríos. En este caso el desplazamiento se produjo luego de que 

los paramilitares en conjunto con el Ejército lanzaran un feroz ataque contra dicha 

población a orillas del río  Atrato.

                                                
64 Codhes “Chocó agua y fuego”. Bogotá Septiembre 2004 p. 35
65 BARROSO Mena Gustavo Adolfo“ el desarraigo forzado por la violencia en Colombia: el caso 

del municipio de Santa Barbará de Iscuandé de Nariño, Universidad del Valle, facultad de 
Humanidades, Santiago de Cali, 2003, trabajo de grado presentado como requisito parcial para 
optar al titulo de licenciado en Ciencias Sociales, 2003. (pág. 26)   

66 Ibíd., p. 26
67 Ulrich Oslender “Des-territorialización y desplazamiento forzado en el pacífico colombiano: la 
construcción de geografías de terror” INER, Medellín, 4-6 Noviembre 2004 P 3
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Responsables del desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado 

FARC, ELN y AUC

En el informe presentado por el Dr. Gustavo Bell Lemus señala que: “Las 

autodefensas ilegales y la guerrilla son los principales violadores de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia68 además indicó que 

los grupos de autodefensas son los responsables del 65.3% de las víctimas de 

masacres y las guerrillas del 34.3%.

Tabla 3 Actores armados responsables del  desplazamiento

Autodefensas 65.3%
Guerrilla 34. %
Otros 0.7%

Fuente, Diario el país 6 de septiembre  de 2001

Una de las experiencias más crueles dentro del conflicto armado que vive el país 

fue sin lugar a dudas el que se vivió en Bellavista cuando las FARC lanzaron una 

pipeta bomba sobre una iglesia colmada de inocentes.

                                                
68 BARROSO .Óp., cit., p 15 
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Entrevista a una madre comunitaria realizada por LAURA ZAPATA69.

“Dicen que recordar es vivir pero eso de acordarse de lo que paso duele mucho uno quisiera 

olvidarse de todo. Los combates iniciaron el miércoles 1 de mayo a las 6:00 am estaba acostada 

cuando los tiros. Mami levántate que se metió la guerrilla a viaja. Me dijo mi hijo mayor de veinte 

años cogí a mis tres hijos menores de cinco, siete y catorce años y buscamos refugio en la iglesia 

pensamos que era una estructura más fuerte ahí paramos toda la noche y los tiros cesaron. Al otro 

día como a las 7: am fui a la casa a buscar ropa y encontré unos paramilitares ¿puedo pasar? Les 

pregunte. Si pero del puente para allá no respondemos, mi casa era una  de las que quedaba del 

otro lado del puente hacia pueblo nuevo. Allí era donde estaba la guerrilla. Saque lo que pude, 

bañe a los niños, y me devolví nuevamente a la sacristía me acosté en el piso cuando a las 9am 

los disparos nuevamente empezaron, habían unos  paracos detrás y alrededor de la iglesia 

cuidando a sus heridos que tenían en el hospital y por eso teníamos mucho  miedo. Cuando la 

guerrilla los vio desde el pueblo instalaron un cilindro con explosivos y un muchacho les dijo: no 

vayan a lanzar eso porque hay muchos civiles en la iglesia – tranquilos que nosotros sabemos 

manejar esto y medimos la distancia, le respondió el guerrillero. A las 10:30 am nos cayo la pipeta 

con la explosión  me puse chiquita sentí  que se me reventaba todo por dentro. Pensé que me 

moría, me desvanecí un momento y cuando reaccione tenía una herida muy profunda en la cabeza 

botaba mucha sangre todo estaba lleno de humo y solo se escuchaban quejidos empecé a buscar 

desesperada a mi hijo de cinco años, por que los  más grandes ya habían corrido a la casa curar.

Luego de la explosión  Salí de la iglesia y junto con 22 personas nos metimos en el monte 

caminamos descalzos  y durante tres días no comimos ni tomamos agua.  Teníamos el agua  hasta 

el cuello. Y luego del tercer día escuchamos a las monjas misioneras por el megáfono quienes nos 

auxiliaron y nos llevaron al hospital”.

                                                

* Entrevista realizada por Laura zapata a una mujer que fue víctima de los hechos y quien por  
efectos de seguridad solo es identificada en la entrevista como una madre comunitaria  

69 CODHES” Chocó agua y fuego”  Bogotá. DC septiembre 2004, p. 69.
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Como se puede observar las violaciones a los derechos humanos en el Chocó se 

hicieron cada vez mas insostenibles para las comunidades que habitan esta zona 

al punto que en el mes de abril del año 2004 los líderes comunitarios afros e 

indígenas acompañados de la iglesia católica se vieron en la necesidad de llevar 

sus quejas  a niveles más alto dentro del gobierno nacional, y es por esta razón 

que decidieron enviar una carta al entonces presidente de los colombianos el 

doctor Álvaro Uribe Vélez.

El 24 de abril de 2004, en el transcurso del consejo comunal del gobierno 

realizado en Quibdó, el obispo de la diócesis, monseñor Fidel León Cadavid 

Martín, entregó al presidente de Colombia de ese entonces el doctor Álvaro Uribe 

Vélez70, una carta de la organización regional Emberà – Wounaan, Orewa, y el 

Consejo Comunitario  Mayor  de la Asociación Campesina  integral del Atrato –

Cocomacia. 

En esta carta, las dos organizaciones incluyeron  un análisis detallado de la grave 

situación de derechos humanos e inseguridad que viven las comunidades 

afectadas en la cuenca del Atrato y sus afluentes. 

El 18 de mayo de 2004, la diócesis de Quibdó hizo llegar una nueva carta al 

Palacio de Nariño, adjuntando nuevamente la anterior. 

                                                
70 CODHES “Chocó agua y fuego” Bogotá D.C., 2004. p. 21
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Los siguientes son apartes de la carta enviada al doctor Álvaro Uribe Vélez  

presidente de Colombia para ese entonces 

“Respetado Dr. Álvaro Uribe Vélez:

La diócesis de Quibdó, la organización regional Embera Wounaan Orewa y el

consejo comunitario mayor de la asociación campesina integral del Atrato 

COCOMACIA queremos compartirle nuestra preocupación sobre la desprotección 

que sufren 12 mil habitantes del municipio de Bojacá de numerosas comunidades 

de los municipios vecinos de Murindó, Vigía del fuerte y medio Atrato.

Lejos de estar recuperando la normalidad de sus vidas, de poder reconstruir su 

estabilidad económica y superar los traumas que les ha infligido el terror de la 

guerra, sobre todo la tragedia del 2 de mayo de 2002, decenas de comunidades 

indígenas  y afrodescendientes  nuevamente se encuentran atrapadas en medio 

de una invasión masiva de tropas paramilitares sin precedentes que desde 

septiembre del 2003 vienen subiendo por el bajo Atrato y una concentración 

enorme de guerrilleros de las FARC que no quieren ceder el control militar sobre 

esta zona. La dura confrontación entre los paramilitares y las FARC en las 

cuencas de los ríos Opogado y Napipi ha provocado en  febrero y marzo de este 

año  (2004) el desplazamiento de las comunidades indígenas de Playita, Unión 

Baquiaza, Egorokera, Unión Cuiti y hoja blanca con un total de 1200 habitantes. 
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Ya en septiembre del 2003 se desplazaron las comunidades afrodescendiente de 

carrillo y Amburivido en el rio Napipi. Muchas otras comunidades llevan semanas 

con sus pocas pertenencias empacadas para poder  huir en cualquier momento. 

Mientras tanto el despliegue de la fuerza pública en la región a partir de  mayo del 

2002, lejos de garantizar el restablecimiento del orden público, ha dejado la 

población rural en la misma zozobra, porque se limita a una presencia  

permanente en las cabeceras municipales, unos patrullajes por el rio Atrato y unas 

incursiones  ocasionales en algunos afluentes. 

Los indígenas y campesinos siguen expuestos a las arbitrariedades de las fuerzas 

ilegales que no respetan los derechos ancestrales de los legítimos dueños de este 

territorio. Todos actúan como invasores. Ninguna comunidad negra o indígena ha 

llamado a la guerrilla para liberarlos, ni tampoco a los paramilitares para “auto 

defenderlos”.

Los paramilitares llegan a los territorios comunitarios intimidando a las autoridades 

locales, violan los reglamentos internos de las comunidades, hacen ofertas 

económicas sobre todo a los jóvenes para vincularlos a sus actividades, acaparan 

la comercialización de productos como madera y pescado, expropiación tierras, 

utilizan bienes de las comunidades como bodegas y lotes para su logística y las 

presionan para que les vendan en las tiendas comunitarias. 

La anterior carta pone en evidencia la “falta de interés” y la negligencia que 
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tuvieron  las autoridades nacionales y regionales respecto a la creciente, influencia 

de las autodefensas en dicha zona”.  

Métodos  usados para apropiarse ilegalmente de las tierras en el Chocó

No hay desplazados porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados  
(Héctor Mondragón)

En el marco del conflicto armado y la lucha por la tierra para el desarrollo del 

cultivo extensivo de la palma aceitera en el Chocó  tenemos que tener en cuenta 

que esto solo ha sido posible en la mayoría de los casos cuando los actores 

armados siguen los siguientes pasos71:

Arremetida armada  y conquista paramilitar, apropiación ilegal de tierras por medio 

de: robo, compra a bajos precios por intimidación  armada Siembra extensiva de 

palma aceitera, desarrollo de complejos palmeros = plantaciones extractoras flujos 

de aceite hacia el mercado nacional y/o internacional,  y dominio territorial.

Otra estrategia usada por los actores armados para apropiarse de la tierra en el 

Chocó la presenta el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo72 divida en tres 

fases:

                                                
71 MINGORANCE, Fidel.  “El flujo de aceite de palma colombiana” Bélgica/Europa  acercamiento 

desde una perspectiva de derechos humanos HREV. CBC. BRUSELAS. 2006. p.39 /  ver 
también Rangel Alfredo en la “la palma aceitera mitos y realidades del conflicto” fundación 
seguridad y democracia. Grupo. OP GRAFICAS. SA. p. 119

72 ALVEAR. Óp. Cit., ALVEAR RESTREPO, José. “Institucionalización paramilitar del bloque Elmer 
cárdenas” corporación colectivo de abogado federación internacional de derechos humanos y

    organización mundial contra la tortura, en:
Http://www.Colectivodeabogados.Org/Institucionlizacion-Paramilitar consultado el 18 de julio del 
2010
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 Primera fase Arrasamiento y destrucción de lazos colectivos. 

 Segunda  persecución selectiva, control de población y de bienes, 

 Tercera fase ocupación territorial. Explotación de la tierra, agro negocios, 

explotación de recursos naturales, obras de infraestructura para el mercado 

mundial y desterritorialización mental, espiritual de pueblos y comunidades.

   3.2 SEGUNDA CAUSA:   LOS MEGAPROYECTOS DE DESARROLLO

         

Su importancia:               

Para nadie es un secreto que todo Estado moderno necesita implementar obras de 

infraestructura para consolidar un desarrollo y estar a la vanguardia en este 

mundo globalizado, que cada día reclama con más fuerza de obras de 

infraestructura para facilitar las operaciones comerciales, mejorar los sistemas  

energéticos, optimizar los medios de comunicación.

Por otro lado, la creciente demanda de energía reclama la construcción de 

hidroeléctricas, la exploración de nuevos yacimientos petroleros, el desarrollo e 

implementación de los biocombustibles. Por esta razón en Colombia se han hecho 

estudios importantes para desarrollar una gran variedad de megaproyectos  

tendientes a colocar al país a la altura de los más desarrollados del continente. En 

el caso del pacífico colombiano se han planificado un buen número de obras de 

infraestructura que tienen fines diversos como mejorar  el transporte terrestre con 
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la continuación de la carretera panamericana, dinamizar el transporte marítimo con 

la construcción del canal inter oceánico para este caso se llevaron a cabo  muchos 

estudios sobre varios ríos del departamento del Chocó y al parecer el más 

prometedor es el llamado canal Atrato-Truandó.  También se busca construir varias 

hidroeléctricas aprovechando la riqueza fluvial del Chocó. Como estos 

megaproyectos son muchos los que se han planificando para desarrollarse en el 

departamento del Chocó, y buena parte de la región pacífica colombiana. 

Pero con el entusiasmo que genero tal proyecto, también surgió una gran  

preocupación y es que con estos megaproyectos lleguen más oleadas de 

desplazamientos forzados. Para María Teresa Uribe73, el mapa del desplazamiento 

forzado en Colombia, señala claramente que las zonas de donde más se 

expulsaron colombianos de manera violenta, son aquellas que revierten mayor 

valor estratégico y  especialmente en las que se ubican o se planean  

megaproyectos de infraestructura o de desarrollo. 

                                                
73  Revista Éxodo número 9 (1999) y Uribe de Hincapié, María Teresa  “Desplazamiento forzado en 
Antioquia., aproximaciones teóricas y metodológicas al desplazamiento de población en Colombia”. 
Secretariado Nacional de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Colombiana, Bogotá.
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Megaproyectos pensados para el pacífico colombiano

En el siguiente cuadro se observan algunos de los megaproyectos que se realizarán o 

tendrían incidencia en el Chocó74

Tabla 4 Proyectos que se tienen planificados para el Pacífico.

Nº PROYECTO UBICACIÓN
1 Carretera panamericana Pereira, Nuqui , Bahía Solano y el tapón del Darién
2 Base militar Bahía Málaga
3 Construcción de puertos marítimos Bahía Cupica, Tribuga y el Golfo de Urabà

4 Construcción del canal interoceánico (canal 
seco)

Ríos Atrato y Truandó

5 Constitución puente terrestre interoceánico Bahía Andelaria y bahía Cupica

6 Construcción de la carretera panamericana y 
la vía férrea y del oleoducto

Bahía Candelaria y Bahía Cupica hasta Coveñas

7 Ciudadela industrial Bahía Málaga
8 Autopista náutica entre los esteros del litoral Costa pacífica

9 Proyecto calima III Y IV, hidroeléctrica y 
trasvase del rio cauca.

Norte del Valle y sur del Chocó

10 Construcción de interconexión eléctrica
Boroboro, Juradò y Bocas de Pizarro, Timbiquì, Guapi, 
Ungía y Bocas de Satinga

11

Proyecto estatal plan de acción forestal, para 
Colombia, que incluye la explotación 
industrial de palma aceitera, del recurso 
forestal, minero y pesquero por parte de 
compañías nacionales y extranjeras.

Anden Pacífico

12 Constitución de un puerto de aguas que 
remplacen a buenaventura

Golfo de Cupica

13 Construcción de puerto Turbo
14 Autopista o corredor  vial Urrao, Buchado, Carmel del Atrato (construido)
15 Autopista o corredor vial Medellín a Quibdó
16 Microcentral hidroeléctrica de Mutata Bahía Solano

17 Carretera vía al mar, conexión con el puerto 
de Tribuga

Pereira, Quibdó, Las Animas, bahía Solano municipios 
afectados: Pueblo Rico y Mistrato en Risaralda; Tadò, 
Alto Baudo, Istmina, Condoto, Bagadò Y Nuqui en el 
Chocó: faltan 53 kilómetros.

18 Puerto Tribuga

19 Proyecto ecoturistico, sociedad ecoturistica 
del pacifico S, A.

Tribuga, Nuquì Chori

20 carretera
Cartago (valle del cauca) san José del palmar – novita 
(Chocó)

21 carretera

El Dovio / Bolívar (Valle del Cauca) hasta Sipì (Chocó): 
construido un tramo, el resto está proyectado para 
conectar la zona minera del alto rio san Juan y el norte 
del valle.

22 Represa y creación de un gran lago artificial 
en el bajo Atrato

Rio  garrapatas

23 Hidroeléctrica
Cumbata – Urrao (sureste de Antioquia) parte alta del 
rio Murri para la venta  de electricidad a Panamá.

                                                
74 CODHES “Chocó agua y fuego”.  Bogotá, Septiembre  2004, p. 46.
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El  proyecto del  canal interoceánico: atrato-truando

De todos los megaproyectos de desarrollo que se pretenden desarrollar  en el 

Chocó quizás  la construcción del canal Atrato Truandó sea el más sonado y que 

está revestido de la mayor importancia no solo por sus altos costos y los 

beneficios que traería para el país, sino también por la gran polémica que en su 

momento generó el hecho de que para su construcción sería necesario usar 

cargas atómicas. Este gran proyecto sería posible gracias a la  ley 53 de 1984 con 

la cual se autorizaba  la construcción del  dicho canal.

REPÚBLICA DE 
PANAMA

PROYECTO CANAL 
INTEROCEÁNICO 
ATRATO-TRUANDO

FRONTERA 
PANAMÀ 
COLOMBIA

DEPARTA
MENTO 
DEL 
CHOCÒ

OCÉANO 
PACIFICO

Ilustración 5 El proyecto del Canal: Atrato – Truandó
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Sumado a toda su riqueza natural, el departamento del  Chocó posee una gran 

importancia geopolítica y geoestratégica, que ha  llevado a muchos a pensar en la 

construcción de dicho canal en esta zona.  El  22 de mayo de 1996 el presidente 

Ernesto Samper  anunció la puesta en marcha de la apertura de la licitación75

internacional que otorgaría la construcción del canal y el cual se construiría a partir 

de los ríos Atrato y Truandó. Este proyecto tendría un tramo de 165 km y permitiría 

el tránsito de buques hasta  250.000 toneladas. Para la construcción del canal se 

tendría retirar más de 20 km de tierra de la serranía del Baudó, y será necesario 

usar las ya mencionadas cargas atómicas que ocasionarían  pérdidas irreparables 

en el ecosistema. 

La  responsabilidad  de las multinacionales en los desplazamientos forzados en el 

Chocó.

En Colombia es innegable, que al igual que  el conflicto político que aqueja al país, 

las multinacionales y medianas empresas, también han jugado un papel muy 

importante en algunas manifestaciones del fenómeno de la violencia y el 

desplazamiento forzado que se ha vivido en Colombia.  Ejemplo de ello fueron los 

hechos que se presentaron en 1928 con la United Fruit Company con los que se 

puso fin a la huelga que llevaban a cabo los trabajadores de dicha empresa  (la 

masacre  de las bananeras) y que concluyó  con un saldo cruel de decenas de 

                                                
75 CUBIDES, Fernando. “Desplazados migraciones internas y reestructuraciones territoriales” 

Observatorio sociopolítico y cultural de estudios sociales, facultad de ciencias humanas. 
Universidad nacional Bogotá 2001 pg. 138.
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muertos, centenares de heridos y con el desplazamiento de más de 12000 

personas76. Por otro lado, Alfredo Molano77  muestra como las comunidades 

indígenas y afro colombianas han sufrido y sufren todo tipo de injusticias, ejemplo 

de ello es el pueblo Barí quienes tenían la dicha o mejor la desdicha de habitar un 

territorio rico en petróleo. 

En este sentido Molano nos muestra como   al término de la Guerra de los Mil 

Días el general Rafael Reyes le entrego una concesión a Virgilio Barco para 

explosión de unos ricos yacimientos petroleros en un área de unas 200.000 

hectáreas en el Catatumbo. En 1918 Barco vendió sus derechos a la Carib 

sindicate de Nueva York quien los vende a la compañía Petroleum Company   

(colpet) en 1926 la Culf Oil Company entró en el negocio comprándole derechos  a 

la Colpet. En 1929 la crisis mundial de esa época afecta financieramente al estado 

Colombiano y este se ve “obligado” a firmar  la llamada ley del petróleo  (ley 37 de 

1931) esta norma fue redactada por George Rublee quien se desempeñaba  en 

ese momento como asesor del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y 

quien estaba muy vinculado con las petroleras norteamericanas.

La desdicha llegó para los Barí a partir de 1932 año en que empezaron a llegar las 

primeras maquinas de exploración y extracción del crudo.  Como era de esperarse  

el pueblo barí se convirtió en un obstáculo para la compañía petrolera, porque 

estaban situados justo en la zona en donde la compañía  petrolera quería explorar.  

                                                
76  Palacios Montoya   Diego “las multinacionales en Colombia en el siglo XX” Oveja Negra Bogotá 

1982 p 31
77 MOLANO, Alfredo,  Óp. Cit., Revista # 54,  pp. 70-81
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La comunidad barí defendió su territorio con sus vidas, mientras tanto al interior de 

la compañía se decreto “que a la tribu había que domesticarla, sacarla, alejarla o 

matarlos, pero que el petróleo había que llevarlo a los Estados Unidos”78. El de las 

petroleras según Molano fue el primer gran desplazamiento conocido en la región. 

Este conflicto generó el primer desplazamiento forzado por intereses petroleros en 

el país. En los 50 años de concesión se extrajeron, señala Molano unos 257 

millones de barriles de petróleo, dicha actividad  produjo que los barís  perdieran el 

80 por ciento de su territorio y que su población se redujera a sólo 3000 individuos. 

Además en dicho periodo se destruyeron 200.000 hectáreas de bosques 

necesarios para la supervivencia del pueblo Bari.

En el Chocó las multinacionales,  se encargaron por muchos años de la 

explotación de vastos recursos, como fue  el caso, de la Chiquita Brans  a quien  

Alfredo Molano  entre otros denominan la reencarnación de la United Fruif 

Company79 y quienes además financiaron al paramilitarismo entre los años de 

1996 y 200780. 

El accionar de grupos al margen de la ley en el Chocó se evidenció principalmente 

con las masacres de las Tangas, Ungía, Mejor Esquina, la Negra, todas entre 1994 

y 1998.  Es innegable que con la intensificación de  la explotación  de la madera 

                                                
78 MOLANO, Óp. Cit.,  # 54 p. 70-81
79 MOLANO, Óp. Cit.,  # 54 p. 70-81
80 MOLANO, Óp. Cit.,  # 54 p. 70-81
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por parte de las compañías madereras del Darién, Chipas de Colombia en dichas 

zonas el desplazamiento forzado se intensificó.

Durante el gobierno del presidente Uribe Vélez se realizaron acuerdos para abrir la 

selva del Pacífico  chocoano a mega proyectos, como lo son el cultivo de la palma 

aceitera, la carretera Panamericana,  el oleoducto del pacífico y además  se han 

garantizado las explotaciones madereras por parte de grandes compañías81.

Desde 1996 los paramilitares iniciaron un bloqueo de todo tipo de alimentos, 

herramientas medicinas, Etc. desde los puertos de Turbo y Río-Sucio y las 

carreteras que comunicaban a Mutatá.  Este bloqueo tenía como excusa sitiar de 

hambre a la guerrilla pero en realidad lo que buscaba era desplazar a los 

pobladores de dicha zona. En este mismo año se presentó la masacre de Las 

Brisas, y desde este momento hasta 2005 se presentaron 120 ejecuciones 

selectivas y 13 desplazamientos masivos.  Es interesante ver como en ese mismo 

tiempo  grandes compañías madereras como maderas Pizano, algunas empresas 

palmíferas y las fruteras hicieron grandes inversiones en estas zonas, según lo 

denuncia el consejo comunitario de Jiguamiandó.  El caso del pueblo  Barí y el de 

los pueblos que habitan el  territorio chocoano de las cuencas de los Ríos 

Curvaradó y Jiguamiandó son dos situaciones que distan en el tiempo pero tienen 

en común, el hecho de que ambos pueblos están sobre zonas de mucho interés 

para determinados sectores económicos, que no dudaron en  tomar sus territorios 

                                                
81 MOLANO, Óp. Cit.,  # 54 p. 70-81                                                                                                                              
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a sangre y fuego. 

Para Martha Nubia Bello82 el problema del desplazamiento forzado es tratado en 

algunos estudios y visto desde la oficialidad solo como consecuencia de la 

confrontación interna, libando con ello de toda responsabilidad, a las 

multinacionales y las medianas empresas que tienen  grandes inversiones, en las  

zonas donde se han concentrado los desplazamientos forzados. Esta es sin 

embargo una verdad a medias,  como asegura Martha Bello quien cree que:

“Es necesario brindar mayor claridad, al respeto, pues detrás de los grupos 
paramilitares con sus diversas expresiones de ejércitos privados y sus 
discursos justicieros, se esconden y defienden los intereses de grandes 
empresas privadas, ganaderos, narcotraficantes, capitalistas neoliberales 
nacionales y de las transnacionales83”. 

Responsabilidad del Estado y la banca privada

De acuerdo con el  informe  presentado por el Espectador, “el negocio de la palma 

de aceite en esta zona conto con el apoyo del Estado.  La Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada ha otorgado licencias a diversas empresas para la 

protección de sus negocios. El Banco Agrario entrego créditos por valor de 

$10.975 millones a empresas palmíferas Adicionalmente, el Programa de 

Cooperación en Agro-negocios con Colombia, que administra recursos de la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional financió con US 

                                                
82 BELLO Nubia Martha “El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y

exclusión social” Ponencia presentada en la conferencia regional “Globalización, migración y 
derechos humanos”. Convocado por la Universidad Andina Simón Bolívar – Quito Ecuador, 
Septiembre 2003. P 5

83  Ibíd. P 5   
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$700.000 la siembra de 1,720 hectáreas de palma de aceite, con una 

complementaria y extensa red de carreteras, puentes, canales de drenaje, viveros 

y adecuación de terrenos.84”

El proceso de desarraigo y apropiación ilegal de tierras estuvo acompañado de la 

intervención de paramilitares para expulsar a los habitantes de dichas zonas como 

ya se a dicho  El Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de 

Colombia, comandado por alias el alemán, ejerció el control y provocó el 

desplazamiento de más de 5,000 personas de las cuencas de Curvaradó y 

Jiguamiandó.  Estos desplazamientos masivos se vivieron con  mayor intensidad 

entre 1997 y 1999. 

3.2.1  EL CULTIVO EXTENSIVO DE PALMA ACEITERA

Historia de la palma Aceitera.

Martha Luz Ospina Bozzi,  nos acercara a una historia verdadera del origen de la 

palma aceitera en América y Colombia. Bozzi demostró que la palma aceitera, 

llegó al continente americano por medio del flujo nutrido del comercio de 

esclavos85. Que fueron traídos por los europeos desde el siglo XVI. hay que tener 

en cuenta que el aceite extraído de la palma aceitera era utilizado en la cocina de 

                                                
84 El Espectador, 03 de septiembre de 2006, Investigación de Norbey Quevedo H. citado por 

Piedad Córdoba senadora de la Republica de Colombia en Belén de Bajirá diferendo entre 
Antioquia y Chocó

85  OSPINA Bozzi Martha Luz.  “La Palma Aceitera.  En Colombia Apuntes y Memorias volumen 1
Fedepalma  Editorial kimpres Bogotá D.C  julio de 2001 p. 14
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la África occidental, es probable que los esclavos traídos a América a lo largo de 

tres siglos en su mayoría oriundos de esa región, hubieran introducido consigo 

semillas de palma de la especie Elaeis guineensis. De hecho se sabe que el aceite 

era utilizado por los portugueses mezclados con otros productos posiblemente 

harinas extraídas de diversas plantas para alimentar a los esclavos durante la 

travesía hasta puertos Americanos.

Esta planta fue descubierta para occidente por el botánico Adamson86 quien fue el 

primero en describir los usos que de ella se hacían, posteriormente en el año 1763 

Jacquin realizó estudios del género Elaeis en Martinica donde se conocía que esta 

había sido importada desde Guinea y le dio el nombre de Elaeis guineensis. Elaeis 

viene del griego “Elaia” que significa oliva. Y Guineensis porque Jacquin ubica el 

origen de esta especie  en la Costa de Guinea87 la planta de aceite Elaeis  

Guineensis es una planta de sol y agua. Sus frutos producen dos aceites: uno que 

se sustrae de la pulpa el aceite de palma y el otro de la almendra conocido como 

palmistre88.  

La importancia y rentabilidad de este producto es tal que Víctor Manuel Patiño 

precursor de este cultivo en Colombia sostuvo que “difícilmente se puede 

encontrar otra planta ecuatorial que se haya impuesto con tanta rapidez y se haya 

hecho tan necesaria para el hombre contemporáneo con excepción del caucho 

                                                
86 SALAS, Rómulo E. “Palma Asertiva África” Universidad central de Venezuela consejo de 

Desarrollo científico y humanístico caracas 1992 p. 7
87 Ibíd., p. 7
88 OSPINA Óp. cit. p. 13
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Havea”89

La Elaeis Guineensis es oriunda del golfo de Guinea, crece silvestremente   en el 

bosque tropical húmedo a lo largo de la franja costera entre Senegal y Angola y en 

la cuenca del río Congo90.  A pesar de que la palma aceitera hace presencia en 

América desde hacía tres siglos, es solo desde 1945 cuando se comienza a 

implementar su cultivo como producto comercial91.  En Colombia el cultivo de la 

Elaeis Guineensis se inició con fines comerciales en la zona bananera del 

magdalena con semillas traídas y sembradas por la United Fruit Company92. 

En 1957 el gobierno colombiano empezó a mostrar un fuerte interés por el cultivo 

de esta planta y diseño un plan para el fomento de la palma aceitera. Es 

precisamente a partir de los años cincuenta que el Instituto de Fomento 

Agroindustrial Algodonero (IFA) entidad semioficial que en 1957 ampliara el 

fomento de varias oleaginosas como ajonjolí, maní, coco, higuerilla soya y la 

palma aceitera.  En la cual  se acordó iniciar un estudio sobre las oleaginosas en 

Colombia cuyo informe final presentado este mismo año recomienda implementar 

una estrategia agroindustrial para la palma aceitera93 en el cual se destacan sus 

grandes ventajas económicas, y sus importantes aportes en lo social, a las 

poblaciones en donde se implemente puesto que su población podría dedicarse al 

                                                
89 PATIÑO, Víctor Manuel. “Informe preliminar sobre la palma aceitera”. Cali imprenta 

departamental 1948 p.2 
90 Ibíd., p. 13
91   ibíd., p. 9 
92  ibíd., p. 9 
93 RANGEL, Óp., cit., p. 10  
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cultivo de la palma aceitera. 

El apoyo del Estado a los cultivos de las oleaginosas se materializa con la 

presencia del Estado, dentro del Instituto de Fomento Agroindustrial (IFA) 

concretándose aun más con la ley 26 de 1956 con la cual se  le ordena a la banca 

destinar el 15 % de sus depósitos para el fomento de la agricultura la ganadería y 

la pesca estableciendo  líneas de crédito dentro de una perspectiva de 

plantaciones industriales para cultivos como la palma aceitera.94

Desde 1962 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) asumió como 

propio uno de los objetivos principales del plan de desarrollo económico y social 

adoptado por el gobierno para la década de 1961 - 1970 que consistía como lo 

menciona  Alfredo Rangel en sustituir la importación de varios productos agrícolas, 

entre ellos las oleaginosas. 

Además ya para esa época se nota que la palma aceitera es un buen método para 

la implementación de proyectos de colonización y que justifican de la siguiente 

manera95 la palma aceitera se escogido como el principal cultivo oleaginoso que 

se debe impulsar en Colombia, entre otras razones por sus muy buenos 

rendimientos de aceite, y a la gran disponibilidad de tierras tropicales buenas para 

el cultivo de la palma aceitera.

                                                
94  Ibíd., p 10.                            
95 Ibíd., pg.11
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Entre 1965 y 1975 en países de americe latina incluida Colombia el Banco

Mundial96 financio 22 proyectos relacionados con la palma aceitera, para 1979 

habían sembradas  en toda América Latina unas 80 mil hectáreas de palma 

aceitera que estaban destinadas en su mayor parte a satisfacer el consumo 

interno. En este mismo periodo gobiernos como el de Malasia97 incrementaron las 

exportaciones de palma aceitera, solo Malasia contaba en 1966 con una extensión 

de 700 mil hectáreas de palma aceitera convirtiéndose de esta forma en el primer 

país exportador del mundo.

El incremento de la producción mundial de aceite de palma en la década de los 

setentas fue desbordante pasando de 1.420.000 toneladas en 1968 a 3.575.000 

toneladas98 en 1978, este incremento tan sustancial en la producción mundial se 

hizo posible gracias a los aportes de Malasia quienes ya para  1978 producían el

48% del total de la producción mundial.

En Colombia la Federación Nacional de Cultivadores de palma aceitera 

Fedepalma publicó en Julio de 1967el programa de desarrollo de la palma aceitera 

                                                
96 OSPINA Bozzi Martha Luz.  “La Palma Aceitera.  En Colombia Apuntes y Memorias volumen 1

Fedepalma  Editorial kimpres Bogotá D.C  julio de 2001 p 19 
97 Ibíd. p 20
98 Ibíd. p 20
 Es importante aclarar que luego de la segunda guerra mundial, la demanda de grasas
combustibles creció considerablemente en los países industrializados. Entre 1954 y  1979.
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para el periodo de 1967-199299 este programa fue elaborado como respuesta a las 

necesidades que el  país teína en cuanto a aceites y grasas combustible. El plan 

proyectaba aumentar de 8630 toneladas en 1967 a 512 815 toneladas en 1993, 

esta producción era suficiente para satisfacer la demanda interna que según los 

cálculos de los expertos nacionales estaría cercano a las 585 900 toneladas en 

1993.

En este programa se advertía que la producción de palma aceitera no es un cultivo 

acto para pequeños labradores “la inversión de capital, la pone en la categoría de 

grandes empresas con grandes capitales” y además se concluye que la mínima 

plantación económicamente rentable tendría que ser de 2500100 hectáreas.

En el intento de sustituir las importaciones de aceite por producción nacional el 

gobierno nacional genero restricciones arancelarias y para arancelarias a las 

importaciones,  genero créditos y buenos incentivos tributarios. En la década de

los ochentas las protecciones nominales e incentivos  fueron más altas, estas 

protecciones, tributarios  incentivos crediticios y la tasa de cambio mas favorable,

dieron una rápida expansión de la siembre de palma aceitera entre 1984 y 

1990101.con la apertura económica del gobierno del precedente Gaviria, las 

oleaginosas se incorporaron al mercado del libre comercio.

                                                
99  FEDEPALMA visión y estrategias de la palmicultura en Colombia 2000-2020, Bogotá D.C,   
    Fedepalma diciembre del 2000 p 51
100 Ibíd. p 51 
101 Ibíd. p 53
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Qué son y cómo están protegidas  las tierras colectivas 

Cuando se habla de tierras colectivas,  desplazamientos forzado y compra venta 

ilegal de terrenos por empresas representadas por particulares en el Chocó se 

hace necesario aclarar que los territorios colectivos entregados por medio de la ley 

70 de 1993  no pueden ser comprados por dichos particulares  por que la  ley lo 

prohíbe.

A través del artículo 55 transitorio  de 1991 se ordenó al Congreso expedir una ley 

para reconocer a las comunidades negras sus derechos sobre las tierras 

ancestrales que estas ocupaban desde hacía mucho tiempo.  Este mandato se 

materializó  con la expedición de la Ley 70 de 1993, que definió el concepto y 

alcance de las “tierras comunales de los grupos étnicos”.  Y precisamente, en 

desarrollo de esta legislación, el 22 de noviembre de 2000, a través de las 

resoluciones 2809 y 2810, el Incora adjudicó a las comunidades negras los 

terrenos baldíos de las cuencas de los ríos Curvaradó con 46.000 hectáreas de 

tierras colectivas, y Jiguamiandó con 55.000 hectáreas en el Urabá chocoano.  

De igual manera estas comunidades están amparadas por el mandato 

constitucional de bosques y del fuero forestal que existe en tales territorios e 

involucra un derecho de prelación para el uso y aprovechamiento de los recursos 

del subsuelo y el  derecho a la consulta previa cuando la explotación de los 

recursos que se realiza sobre hidrocarburos carbones minerales sales o minerales 
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estratégicos102

Además  estas comunidades cuentan con salva guardias como el convenio 169 de 

la OIT que invoca el deber gubernamental y la responsabilidad del estado para  

garantizar la protección de los  derechos de propiedad  y posesión sobre la  tierra 

que tradicionalmente ocupan, ratificado por Colombia en junio de 1989 y en rigor 

des de 1991.

Bajo la aplicación de las anteriores salva guardias y a través de la ley 70 de 1993 

cuya meta proponía la titulación colectiva de 5.600.000 hectáreas, la nación 

empezó a otorgar títulos de tierras a los grupos étnicos del Chocó con la condición 

de que fueran inembargables imprescriptibles e inajenables.  Según informes de la 

presidencia de la república ya en 2007 se habían titulado 5.177.000 hectáreas 

este dato fue avalado por la consultoría  para los derechos humanos y 

desplazamiento (Codhes), al confirmar la entrega entre 1996 y 1997 de 5.198.967 

hectáreas de tierra tituladas, beneficiando con ello como lo muestra Alfredo 

Rangel103 a más de 62.640 familias.

Desde noviembre del año 2000 el Incora había logrado adjudicarles a las 

comunidades negras los territorios baldíos en las cuencas de los ríos Curvaradó y 

                                                
102 Plan integral de largo plazo para la población negra afro colombiana palanquera y raizal. 

Documento del equipo plan integral comisión de estudios departamento nacional de  planeación 
DNP mayo 2007.

103 RANGEL, Óp. Cit p.  115
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Jiguamiandó del Urabá chocoano. 

Los empresarios de la palma aceitera en el Chocó.

(Las empresas palmíferas y su sed de tierras).  Cuando se habla de  

desplazamiento forzado y de apropiación ilegal de tierras, en las cuencas de los 

Ríos Curvaradó y Jiguamiandó, hay que precisar que por lo general, esta práctica 

se acompañó de cultivos agro-industriales, como pueden ser algodón, cítricos, y 

muy especial mente para el caso de ésta investigación cultivos de  palma aceitera. 

Como se observa en la siguiente ilustración. 

Ilustración 6 Voracidad palmaria
Fuente: Mheo, Diario el país Cali mayo 23 del 2010. P. A17”

                                                
  Estas son algunas de las empresas investigadas por el delito de compraventa ilegal de 
tierras  desplazamiento forzado y concierto para delinquir, en las cuencas de los Ríos 
Curvaradò y Juguamiandò Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmadó, Palmas S.A. Palmura, 
Asibicon, Tukeka, selva Húmeda e Inversiones Fregni Ochoa
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Es claro que la  dinámica empresarial, para el caso, específico de la agroindustria 

palmera en Colombia, puede ser vista, en su componente económico con un 

sentido perverso de un proyecto de orden público y militar para la profundización 

de la explotación netamente capitalista104 en donde priman los intereses 

económicos por encima del derecho a la tierra y de las comunidades que las 

habitan, en donde no hay ningún respecto por las costumbres ancestrales de 

dicho pueblos.

La agroindustria de la palma aceitera se convirtió desde este punto de vista, en 

todo un emblema del voraz afán de lucro. La insensibilidad ambiental y el 

desbordamiento globalizador del capitalismo en su etapa neoliberal y globalizante. 

Que se valió de cualquier táctica para desarrollar plenamente su afán desbordado 

de ensanchamiento económico, que en el caso que nos ocupa se presentó  en 

tierras habitadas  pos comunidades indígenas y afro colombianas desde hace más 

de tres siglos y quienes  no tienen ningún interés en desprenderse de sus tierras.

En este sentido encontramos reacciones  de distinta organizaciones que opinan 

claramente sobre esta situación, como es el caso de la ONG Word Rainforest  

Movement quienes opinan105:

                                                
104 Rangel Óp, Cit, p. 65.
105 Word Rain Forest  Movemet  “el futuro de la palma de aceite Uruguay  septiembre 2001 (citado 

por Alfredo Rangel en  Rangel Alfredo “la palma aceitera mitos y realidades del conflicto” 
fundación seguridad y democracia. Bogotá. D.C., Junio de 2009. p.7.
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“En definitiva las razones reales para la expansión de este cultivo nada 
tiene que ver ni con el mejoramiento de las condiciones de vida en los 
países del sur ni con la protección ambiental. Por el contrario el auge de  
las plantaciones de  palma sirven los intereses de las elites locales y de las 
empresas transnacionales  que se alían para la obtención de beneficios 
mutuos.106”

Es evidente que la adquisición de terrenos para cultivo de palma aceitera en zonas 

como el Chocó, estuvo rodeada de muchas irregularidades que empañaron el 

desarrollo de esta actividad económica. Se ha demostrado que en muchos casos 

las tierras, en donde se desarrollaron dichos cultivos fueron adquiridas de forma 

ilegal   y en muchos casos violenta. Empañando con esto una actividad, que de 

haberse efectuado de forma legal pudo convirtiese en un verdadero motor de 

desarrollo para esta deprimida región de Colombia.   

Sobre este particular, la  ONG Belga Human  Rights Everywhere107  analizó la 

realidad, que rodeó la forma, como las empresas palmíferas adquirieron las tierras 

en Colombia y  sostiene:

                                                                                                                                                    

106 Rangel Óp., Cit, p 7
107 Human Rights everywhere. “el flujo del aceite de palma colombiana. Bélgica / Europa. 
Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos noviembre 2006.pg. 24,33 y 34. Citado 
por Rangel  Alfredo en la palma aceitera mitos y realidades del conflicto fundación seguridad y 
democracia.  Bogotá  junio 2009 (p. 66).
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“tras investigar todos los complejos palmeros se ha concluido que las 
violaciones de los derechos humanos no son hechos aislados de una  
empresa o plantación sino que hacen parte de un sistema o modelo 
productivo. Desde el inicio de la presente década, todas las áreas de 
expansión de las plantaciones de palma aceitera han coincido 
geográficamente  con áreas de expansión y  presencia paramilitar. Esta 
estrategia de control territorial mediante la expansión palmera tiene un 
aliado importante en las políticas gubernamentales que también buscan 
claramente el control estatal. Estas influencias de actuaciones ilegales y 
delictivas de políticas gubernamentales y de inversiones internacionales 
conforman el modelo palmero colombiano.108”  

La situación de desplazamiento forzado en el  Chocó  entre 1996 y 2005 fue tan 

grave y evidente que ya desde  el año 2005 la Fiscalía General de la Nación 

adelantando investigaciones, sobre desarraigo y apropiación ilegal de tierras.  A 

comienzos del 2010 profirió medida de aseguramiento, detención preventiva sin 

beneficio de excarcelación, en contra de 24  empresarios responsables del 

desplazamiento forzado de afro descendientes e indígenas de las cuencas de los 

ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y de la invasión de tierras en la zona del Bajo 

Atrato, entre 1997 y 2001.109  

Los implicados por la fiscalía en este proceso 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 – Hermen José Muñoz 

                                                
108 Human Rights everywhere. “el flujo del aceite de palma colombiana. Bélgica / Europa. 
Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos noviembre 2006.pg. 24,33 y 34. Citado 
por Rangel  Alfredo en la palma aceitera mitos y realidades del conflicto fundación seguridad y 
democracia.  Bogotá  junio 2009 (p. 66).
109 El espectador.com, 19 Mayo 2010. ver también:  El Espectador del 29 de enero de 2008, 

titulado “El Dossier de los palmeros colombianos”, consultado el 15 de mayo del 2009
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González - Juan José Palacios Palacios,  y Jorge Luis Santo Ortega.

Igualmente, fueron asegurados: Danilo José Pacheco de la Hoz - Javier Morales 

Estrada - Mario León Villa Pacheco - Carlos Daniel Merlano Rodrígue -  Remberto 

Manuel Álvarez Vertel - Mario Alberto Vélez Giraldo - Jiuvanni Suescún López -

Luis Alberto Flórez Pérez – José Miguel Ruiz Cossio - Manuel Gregorio Denis 

Blandón – Sor Enid Ospina Rendó - Katia Patricia Sánchez Mejía y Jesús Ignacio 

Roldán Pérez. Estos empresarios fueron acusados, entre otros cargos, por 

desplazamiento forzado y concierto para delinquir, con pruebas aportadas, los 

consejos comunitarios,  ONG entre otros.

Si los empresarios del sector palmífero, que se incorporaron al cultivo extensivo de 

este producto en el Chocó, hubieran tenido, un comportamiento ético más

definido, de seguro que habrían entendido, lo que se piensa en algunos sectores 

del país, donde se ha argumentado, que el cultivo extensivo de la palma aceitera, 

puede ser un verdadero motor de desarrollo para las zonas en donde se 

implemente, llegando a dichas poblaciones con muchos empleos, mejoras en 

infraestructura, mayor cobertura en servicios públicos. Sobre este particular la 

revista Semana publicó un artículo el 8 de octubre del 2007 titulado “alimentos o 

gasolina” en donde se muestran los cálculos del gobierno sobre la planificación de 

creación de empleos hasta el año 2019 estableciendo que se podrían crear 

1.200.000 empleos. De igual manera, FEDEPALMA  cree que con la palma 

aceitera se podría solucionar el problema del desempleo en el contexto rural en 
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algunas zonas del país. Desde esta perspectiva se podría aceptar que la palma de 

aceite ocupa uno de los renglones más prometedores de la agroindustria 

colombiana no solo por la demanda internacional de biocombustibles que crece 

aceleradamente si no por la utilización de los diversos derivados en el mercado 

nacional e internacional.  En este sentido se entiende que las siembras mundiales 

de palma aceitera pasaron, entre 1998 y 2002 de 5,7 a 7,5 millones de 

hectáreas110.

                                                
110 MOLANO, Alfredo. “El Desplazamiento forzado una política de exterminio por razones 

económicas” Revista Numero  # 54 septiembre a noviembre del 2007 pp. 70-81
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Capítulo 4

COMPRA ILEGAL DE  TIERRAS EN CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ

INTRODUCCIÓN

A partir del año 2001 y hasta finales del año 2004, un grupo de empresarios de la 

palma aceitera, pertenecientes a empresas como -Urapalma, Palmas de 

Curvaradó, Palmado, Palmas S.A. Palmura, Asibicon, la Tukeka, Selva Húmeda e 

Inversiones Fregni Ochoa-- aprovechándose  de la tragedia causada por el del 

desplazamiento forzado que han sido víctimas estas comunidades y 

desconociendo el carácter de no enajenable que tienen los territorios colectivos, 

desarrollaron una masiva compraventa de predios y mejoras a diferentes personas 

individualmente  sin el consentimiento de las autoridades tradicionales que tienen 

a su cargo la administración interna de los territorios colectivos, en las cuencas de 

los ríos Curvaradó y Jiguamiandó,  representadas en los Consejos Comunitarios, 

con  el propósito de establecer cultivos de palma de aceite y    proyectos de

                                                
* Entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre del  año 2004 el ministerio de agricultura, el Incoder, 

varias   ONGS,  representantes de las comunidades afectadas y otras asociaciones, realizaron  
una visita de verificación en  las cuencas de los ríos Curvaradó Y Jiguamiandó, con el fin de 
descubrir  la verdad sobre que dentro de los territorios colectivos habían cultivos de palma 
aceitera, y si era así quienes eran los responsables y cuantas hectáreas habían sido ocupadas.  
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ganadería extensiva.111

Las empresas palmíferas Urapalma, palmas de Curvaradó, Palmado, Palmas s.a. 

Palmura, Asibicon, la Tukeka, selva Húmeda e Inversiones Fregni Ochoa,

Presentaron contratos de compraventa de mejoras suscritos con diversos 

pobladores de la zona, para sustentar el desarrollo de las actividades productivas 

en las áreas sembradas. La empresa Urapalma aportó solo un título de propiedad 

privada de un predio de 11 hectáreas112, adjudicado por el INCORA  a su dueño 

original, el señor Ángel Antonio Martínez Solano.  Todos los  contratos de 

compraventa de mejoras en tierras colectivas tituladas a las comunidades negras, 

carecen de validez jurídica, ya que el artículo 15 de la Ley 70 de 1993, 

expresamente los prohíbe al señalar que:

“Las ocupaciones que se adelanten por personas no pertenecientes al 
grupo étnico negro, sobre las tierras adjudicadas en propiedad colectiva a 
las comunidades negras de que trata esta ley, no darán derecho al 
interesado para obtener la titulación ni el reconocimiento de mejoras y para 
todos los efectos legales se considerarán como poseedores de mala fe”113.

A finales del 2004, 23 inversionistas del sector privado asociados a empresas 

palmíferas habían iniciado una masiva compra de predios y mejoras a diferentes 
                                                
111   Informe visita de verificación a Curvaradó y Juguamiandó realizada del 25 de octubre y el 1° de 
noviembre de 2004 www.internal-displacement.org/.../informe+incoder-+marzo+2005.doc
consultado el 12 de septiembre del 2010
112 Informe Visita de verificación a Curvaradó y Juguamiandó realizada del 25 de octubre y el 1° de 
noviembre de 2004 www.internal-displacement.org/.../informe+incoder-+marzo+2005.doc
consultado el 12 de septiembre del 2010
113  El tiempo “es una investigación amparada por falsedades” dicen palmicultores de Bogotá D.C., 

23 de diciembre de 2007. Citado por. Alfredo Rangel en la palma aceitera mitos y realidades del 
conflicto p. 114.
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personas de forma individual sin el consentimiento de las autoridades tradicionales 

representadas en los consejos comunitarios.114

En los primeros meses del año 2005, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  

(INCODER) señaló que gran  parte de esos territorios ubicados en las cuencas de 

los ríos Curvaradó, Jiguamiandó y Domingodó habían sido indebidamente 

ocupados por los empresarios de la palma aceitera.  Y expidió un acto resolutorio 

para la suspensión de cultivos y la devolución de 14.881 hectáreas, la mayoría 

cultivadas con palma aceitera”115.  En el mismo sentido el artículo 7° de la Ley 70  

de 1993, ordene que solo podrán  enajenarse las áreas asignadas a un grupo 

familiar, por la disolución de  aquel u otras causas que señale el reglamento, pero 

el ejercicio del derecho  preferencial de ocupación o adquisición solo podrá recaer 

en otro miembro del grupo étnico, con el propósito de preservar la integridad de 

las comunidades negras y la identidad cultural de las mismas”116

Los empresarios de la palma de aceite pretendiendo darle tintes de legalidad a la 

fraudulenta ocupación de los territorios colectivos adjudicados a las Comunidades 

                                                

114 El tiempo “es una investigación amparada por falsedades” dicen palmicultores de Bogotá D.C., 
23 de diciembre de 2007. Citado por. Alfredo Rangel en la palma aceitera mitos y realidades del 
conflicto p. 114.

115 RANGEL, Óp., Cit, p 116
116. Informe Visita de verificación a Curvaradó y Jiguamiandó realizada del 25 de octubre y el 1° de 
noviembre de 2004 www.internal-displacement.org/.../informe+incoder-+marzo+2005.doc
consultado el 12 de septiembre del 2010
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Negras en los Ríos Curvaradó y Jiguamiandó, han entrado en la dinámica de la   

compraventa de mejoras a personas particulares que dicen tener ocupación de 

estos territorios antes de la expedición de los títulos colectivos, o a miembros 

individuales de los Consejos Comunitarios, como son los casos de la señora 

Teresa Mosquera  y sus cuatro hijos y  el señor Darío Quiñones. Estas personas 

son oriundas de Belén de Bajirá y de Carmen del Darién respectivamente y fueron 

desplazadas  de su terruño por los paramilitares valiéndose de amenazas  en el 

año de 1999, pero la mayor indignación que los perturba es ver como 2 años 

después sus terrenos están sembrados con palma aceitera.

4.1  LA IEGALIDAD DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE TIERRAS
         EN CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ ENTRE 1996 Y 2004

La situación del desplazamiento forzado y compra ilegal de tierras en  el Chocó 

se hizo tan evidente e intolerable que  el Ministerio de Agricultura, por medio del el 

Incoder  realizaron una visita de verificación, la cual fue realizada por parte de un 

equipo técnico del Incoder, entre el 25 de octubre y el 1° de noviembre del  2004, 

con el acompañamiento de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del 

Interior y Justicia, la Defensoría del Pueblo, Codechocó y Corpourabá, con 

autoridades ambientales en la zona, los Consejos Comunitarios de Curvaradó y 

Jiguamiandó, la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato Ascoba, La 

Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, los empresarios 

palmicultores y ganaderos involucrados, la Comisión Intereclesial de Justicia y 

Paz, solicitante de las medidas cautelares, la Diócesis de Quibdó y diversas ONG 
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nacionales y extranjeras que hacen un acompañamiento a las comunidades 

negras117

Al momento de la visita de verificación se pudo comprobar que los empresarios 

palmicultores  Usando la  ya mencionada estrategia fraudulenta de compra venta 

de tierras, habían realizado 203118 contratos de compraventa de mejoras con un 

área superior a las catorce mil ochocientas ochenta y un  hectáreas (14,881 Has), 

distribuidas de la siguiente manera:

URAPALMA.                    85 contratos        5.653 HAS
PALMADÓ.                           21 contratos        1.404 HAS
PALMAS DE CURVARADÓ      50 contratos       4.752 HAS
FREGNIOCHOA                    22 contratos        1.756 HAS
LA TUKEKA                         25 contratos        1.236 HAS

Los inspectores119 comprobaron que dentro de los territorios colectivos de 

Curvaradó y Jiguamiandó adjudicados a los Consejos Comunitarios, había un área 

completamente sembrada con cultivos de palma de aceite, con una extensión de 

tres mil ochocientas treinta y cuatro hectáreas (3.834 has), de acuerdo con los 

levantamientos topográficos y el plano elaborado por los funcionarios del Incoder y 

traslapado con los planos de los Consejos Comunitarios afectados, estos cultivos 

                                                
117 Informe,  sobre los resultados obtenidos en la visita de verificación a Curvaradó y Jiguamiandó
realizada del 25 de octubre y el 1° de noviembre de 2004
118 Informe de la  Comisión Intereclesial de Justicia y Paz “Nuevas Actuaciones contra los 
Afrodescendientes del Jiguamiandó y Curvaradó”.   En viada al Doctor Francisco Santos entonces 
(Vicepresidente) de la República Bogotá, D.C 01 de abril de 2005
119 Visita de verificación a Curvaradó y Jiguamiandó realizada del 25 de octubre y el 1° de 
noviembre de 2004 www.internal-displacement.org/.../informe+incoder-+marzo+2005.doc
consultado el 12 de septiembre del 2010
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corresponden a las siguientes empresas:

Tabla 5 Hectáreas encontradas con cultivo dentro de los territorios colectivos

EMPRESAS AREA SEMBRADA
URAPALMA 2.723 HAS
PROMOTORA PALMERA DEL CURVARADO “Palmado” 80 HAS
PALMAS DE CURVARADO 398 HAS
PALMAS  S.A 633 HAS 
TOTAL AREAS SEMBRADAS 3.834 HAS

Fuente: informe sobre la verificación a Curvaradó y Jiguamiandó realizada del 25 de octubre y e/1° 
de noviembre de 2004 www.internal-displacement.org/.../informe  +incoder-+marzo +2005.doc
Consultado el 12 de septiembre del 2010

Luego de que se analizaron y confrontaron las áreas de los territorios colectivos 

con las áreas sembradas con  palma de aceite y evaluados los documentos sobre 

compra-venta de predios y mejoras, aportados en la diligencia por las empresas 

Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmas S.A, y Palmadó, se concluye que el 

93% de las áreas sembradas con cultivos de palma de aceite, se encuentran 

dentro de los territorios colectivos adjudicados por el Incora a las comunidades 

negras de Curvaradó y Jiguamiandó, principalmente en el Consejo Comunitario 

de Curvaradó, donde existe un área sembrada superior a las 3.636 hectáreas. El 

7% restante se encuentra ubicado en predios de propiedad privada adjudicados 

por el Incora antes de la vigencia de la Ley 70 de 1993. Estos territorios hacen 

parte de Belén de Bajirá y de Carmen del Darién. 

El área total sembrada con cultivos de palma de aceite en los territorios colectivos 

adjudicados a los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, al mes de 
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noviembre de 2004120, fecha en que se realizó la visita de verificación, es de 

cuatro mil ciento ochenta y tres (4.183 has). 

Al mes de noviembre de 2004, el área total sembrada con cultivos de palma 

aceitera era de 3,834 hectáreas y que el área proyectada y en proceso de 

adecuación para nuevos cultivos de palma de aceite era 16,139 hectáreas. En 

total, el área ocupaba era de  19,973 hectáreas.

Según Piedad Córdoba,121 la proyección de siembra real de la empresa 

URAPALMA  en los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó a partir del año 2002 

en adelante, era a corto plazo de 6 mil hectáreas a mediano plazo 15 mil 

hectáreas  hasta llegar a un total de 30 mil hectáreas. 

Tabla 6 Hectáreas proyectadas para la siembra de palma aceitera

Corto plazo Meta 1 Meta 2
Hectáreas a sembrar 6.000 15.000 30.000

Fuente “Belén de Bajirá   diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó” la senadora  piedad Córdoba.

                                                
120 Visita de verificación a Curvaradó y Jiguamiandó realizada del 25 de octubre y e/1° de 

noviembre de 2004 www.internal-displacement.org/.../informe+incoder-+marzo+2005.doc

consultado el 12 de septiembre del 2010
121 Córdoba Piedad Belén de Bajirá diferendo limítrofe entre Antioquia y ChocoÓ
www.piedadcordoba.net consultado el 5 de mayo del 2010
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De igual forma  Piedad Córdoba122 muestra en el mismo informe la proyección  

planificada para futuros cultivos en el corto plazo en este punto se midió empresa 

por empresa. 

Tabla 7 Áreas sembradas y proyectadas para palma de aceite por empresas en las cuencas 
de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó

Empresas
Áreas sembradas 

(ha)
Áreas proyectadas 

(ha)
Áreas totales 

(ha)
Urapalma 2.723 2.931 5.654
Palmas S.A 633 1.500 2.133
Palmadó 80 1.320 1.400
Palmas de 
Curvaradó

398 4.354 4.752

Palmas del Atrato 0 5.800 5.800
Selva húmeda 0 234 234
TOTAL 3.834 16.139 19.973

Fuente “Belén de Bajirá   diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó” la senadora  Piedad Córdoba

                                                
122 Córdoba Piedad Belén de Bajiraá diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocò  
      www.piedadcordoba.net   consultado el 5 de mayo del 2010
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CONCLUSIONES

Es claro que en Colombia los desplazamientos forzados, se han presentado en el  

marco del  conflicto armado que vive el país. Pero, también es una realidad, que 

los intereses asociados a la tierra tienen mucho que ver  en esta problemática. 

Esta situación queda muy clara cuando entendemos toda la riqueza con la que 

cuenta la mayoría de la geografía colombiana, ejemplo de ello es la zona 

chocoana que posee una gran biodiversidad su riqueza fluvial es incalculable y 

como si esto fuera poco en este departamento se han encontrado metales 

preciosos en municipios como  Belén de Bajirá  según Ingeominas, esta zona tiene 

altas expectativas de la presencia de oro y cobre en abundancia. 

Pero la importancia de esta zona va mucho más allá, puesto que en el 

departamento del Chocó  al igual que en buena parte del pacífico colombiano se 

han proyectado la realización de un gran número de megaproyectos de desarrollo 

que involucran zonas  habitadas por comunidades que se han ubicado en  

aquellos lugares desde hace ya varios siglos (comunidades indígenas y de 

afrodescendientes).
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Megaproyectos como el canal Atrato Truandó, la continuación de la carretera 

panamericana,  Construcción de  dos  puertos marítimos en  Bahía Cupica, y el 

golfo de Urabá, Proyecto Calima III y IV, hidroeléctrica y trasvase del Río Cauca 

Norte del Valle y sur del Chocó, Proyecto estatal plan de acción forestal, para 

Colombia, que incluye la explotación industrial de palma aceitera, en todo el andén 

del pacífico.  Estos son algunos de los mega proyectos que están planeados para 

el pacífico colombiano y que incluyen al Chocó. Como es lógico para la realización 

de proyectos de tal envergadura, se hace necesario adquirir grandes extensiones 

de tierra, lo que es un verdadero problema cuando dichas zonas están habitadas 

por comunidades  que están allí desde hace mucho tiempo, y que además, están 

protegidas por ley, como es el caso de las tierras colectivas en el Chocó y muy 

especialmente para el caso que ocupa esta investigación, las cuencas de los ríos 

Curvaradó y Jiguamiandó.

En las cuencas de los ríos de Curvaradó y Jiguamiandó los grupos de 

autodefensas desarrollaron una cadena de actos delictivos  en contra de la 

población civil con la excusa de que era para limpiar la zona de la guerrilla. Pero lo 

que se ha podido demostrar, es que detrás del accionar de los grupos 

paramilitares y el recrudecimiento del  conflicto armado en regiones como la 

chocoana se esconden intereses macabros de empresarios como los de la   palma 

aceitera que urgen de tierras para desarrollar su industria.  Para Héctor 

Mondragón “No hay desplazados porque hay guerra, sino que hay guerra para que 

hayan desplazados”. 
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Como negar que a los habitantes de las cuencas de los ríos de Curvaradó y 

Jiguamiandó los desplazan  para apoderarse de sus tierras cuando después de 

que  son desarraigados u obligados a vender sus tierras a bajos precios (y

además en pocas ocasiones les pagaron) sus tierras son sembradas con palma 

aceitera, como quedó demostrado en la visita de verificación  que se realizó  del 

25 de octubre al 1 de noviembre del 2004  y que puso en evidencia esa práctica 

miserable e ilegal  realizada por los paramilitares  pero que resultó muy 

beneficiosa para las empresas palmicultoras. En este panorama macabro, los 

hombres del bloque Elmer Cárdenas acuñaron la infame frase “Si usted no vende 

le  compramos a la viuda”
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ANEXO 1.  Presencia de las FARC-EP, en la zona norte del departamento del 
Chocó

Fuente: Servicio Informativo Red Resistencia, entrevista “Las FARC-EP en la frontera con 
Panamá”, 4 de agosto de 2007. Autor: Paco Gómez Nadal, La Prensa-El diario libre de 
Panamá, www.prensa.com37. Consultado septiembre del 2010

Frente 57 
FARC-EP

Frente 24 
FARC-EP
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ANEXO  2  Presencia de grupos armados al margen de la ley en Chocó.

Fuente: Georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos 
Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República. Cartografía Dane. Consultado septiembre del 
2010
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ANEXO 3.  Presencia de actores armados al margen de la ley en la región del 
río Curvaradó, Riosucio y Carmen del Darién.

Fuente: Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris. 
Consultado septiembre del 2010
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ANEXO 4. Campesinos  a la salida de las plantaciones de palma en el 
Curvaradó, los trabajadores se dirigen a sus casas, muchos de ellos eran 

antiguos propietarios de la tierra.

Fuente: http://www.Chocó.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=599
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ANEXO 5: Mapa de Curvaradó y Jiguamiandó. Departamento de Chocó

Fuente: Piedad Cordoba.net, basado en información de INCODER e Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi consultado mayo del 2010
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ANEXO 6: Informe del Codhes sobre desplazamientos forzados en el 2008

Fuente: Martes 30 Septiembre 2008  semana.com
Foto: Natalia Botero. Consultado febrero del 2009
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ANEXO 7: Extensiones de Tierra cultivadas con palma aceitera, dentro de 
tierras colectivas (Por una década, nativos y colonos que fueron 
desplazados por paramilitares han exigido que les devuelvan sus tierras. 
Ahora volverán a sus manos).

Fuente: Semana.com  Sábado 8 Julio 2006. Consultado febrero del 2010
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ANEXO 8: Ligia María Chaverra, desplazada de Curbaradó, Chocó.

DERECHOS HUMANOS, El Gobierno casi les entrega miles de hectáreas a 
quienes cientos de desplazados de la cuenca de Curbaradó, en Chocó, señalan 
como sus victimarios. Indignada, Ligia María Chaverra cuenta su tragedia. 

Fuente: Semana.com,  Lunes 24 Mayo 2010 septiembre del 2010
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ANEXO 9: foto de Ramón Salinas (Campesino desplazado de Curvaradó, en 
Chocó, en 1997)

Fuente: Sábado 14 Marzo 2009     semana.com consultado julio del 2010
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ANEXO 10: DATOS GEOGRAFICOS

Belén de Bajirá (Curvaradó)
POBLACION: 12.000 habitantes
POSICION GEOGRAFICA 
Altura sobre el nivel del mar: 150 m. 
Latitud: 07º 23'
Longitud: 76º 40'
Extensión: 2015 KM2

LIMITA CON:
Oriente: Municipio de Mutatá
Occidente: Municipio de Riosucio.
Norte: Municipio de Turbo
Sur: Municipio de Riosucio 

FISIOGRAFA
El territorio del municipio está constituido en  su mayoría por terreno llano, con 
algunas colinas alrededor del píe de monte de la loma del Cuchillo

RECURSOS HIDRICOS
Las principales corrientes son:
Curvaradó 
Tumaradocito 
La Larga 
Río Sucio
Todos son navegables en su totalidad 

Fuente:   
http://www.utchvirtual.net/recursos_didacticos/mapas/municipios/belendebajira.htm


