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Resumen 

 

Mediante la técnica de recopilación de información, se desarrolló un análisis sobre la 

problemática que aqueja hoy a la población de “La Pola” del municipio de Chibolo, 

Magdalena, alrededor de la política de restitución de tierras. Es importante tener en cuenta 

que el conflicto colombiano ha estado estrechamente ligado por una disputa territorial, en la 

que la comunidad del municipio de Chibolo, Magdalena se ha visto inmersa. La presencia 

de grupos paramilitares en la zona liderados por Rodrigo Tovar Pupo más conocido como 

'Jorge 40, quien fue el responsable de arrebatarle las tierras a la población, ha generado 

miles de desplazamientos, muertes y desapariciones forzadas. 

 

Es por esto que este análisis se centra en cómo esta situación de desplazamiento a la que 

fueron sometidos los campesinos de “La Pola”, ha afectado la apropiación que estas 

personas tienen por su territorio, dentro del contexto de retorno que se está presentando 

actualmente. Para esto, en este artículo se identificael contexto y los procesos de resistencia 

que se gestan en los campesinos del corregimiento La Pola en el Magdalena, y de esta 

manera se intenta comprender las formas de reparación y el papel del Estado en relación 

con los campesinos víctimas del desplazamiento forzado del mismo corregimiento, para así, 

determinar los otros conflictos que se generaron a partir del desplazamiento y del retorno de 

la población.Con el fin de aclarar estas dudas se contó, principalmente, con el testimonio de 

los habitantes de “La Pola”, además de los documentos de varias organizaciones sociales 

que ayudan a estas comunidades a que el Estado les brinde una reparación integral. 
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En Colombia, la disputa por la tenencia de la tierra ha demarcado la historia de nuestro 

país. En el departamento del Magdalena, la problemática tiende a encrudecerse, ya que es 

un departamento muy apetecido por su ubicación y por sus riquezas naturales. Este 

departamento es, principalmente, agrícola por lo que cuenta con una alta concentración de 

la tierra en manos de terratenientes y de capitales provenientes del narcotráfico, según datos 

de la Contraloría General de la República, el 66,6% de la misma destinada a la ganadería y 

al cultivo del banano y la palma de aceite.  



La comunidad del municipio de Chibolo, Magdalena, ha sido una de las víctimas de esta 

problemática social dada la presencia de grupos paramilitares en la zona liderados por 

Rodrigo Tovar Pupo más conocido como 'Jorge 40, quien fue el responsable de arrebatarle 

las tierras a la población.  

Posteriormente, al ser desplazados por la violencia que se suscitaba en aquel momento, las 

comunidades desesperadas por no dejar perder sus parcelas intentaron retornar, pero las 

amenazas no cesaban.  

Eso era lo máximo que se daba 50 hectáreas, y así poder meter bastante gente para 

poder tener más compañía y tener bastantes vecinos a los costados porque uno por 

ejemplo con 100 hectáreas tiene los vecinos muy lejos, uno pensaba que con esta 

situación que se estaba poniendo maluca con tanto grupo armado que llegaba de 

noche, en cualquier momento, mejor tener las parcelas pequeñas para estar 

comunicándonos cualquier cosa (…) Cuando empezamos a repartir los pedacitos 

de tierra hubo unos compañeros que no aguantaron, porque esto era muy duro, el 

asunto de mosquitos y la comida aquí. (Habitante de Chibolo. CJYC, 2015) 

Muchos predios quedaron en manos de terceros, luego de que las AUC, Autodefensas 

Unidas de Colombia, expropiaran a los campesinos, estos grupos armados titularon los 

predios a nombre de otras personas y los vendieron.  

El caso de „Las Planadas‟ que en el año 94 fue comprado por el INCORA y fue 

adjudicado a testaferros o desmovilizados de las autodefensas. El caso de „Bejuco 

Prieto‟ que fue adjudicado en el año 91 también y se colocaron a prescribir los 

títulos y se los adjudicaron a testaferros. (MOVICE & CJYC, 2011). 

Es por esto que en Chivolo la toma de terrenos se empezaron a realizar de forma 

clandestina, de esta manera las personas ingresaban al territorio, trabajaban la tierra, pero 

no se declaraban porque los dueños no estaban ahí. Cuando los dueños volvieron ya la 

gente tenían sus cultivos. El centro de organización era el municipio de Plato, así se 

organizaron 15  tomas recuperando más de 25.000 hectáreas. Lo que se pretendía era “hacer 

una reforma agraria democrática e integral”(CJYC, 2014, p.7) 

Posteriormente, los campesinos del Magdalena tuvieron que crear comités y organizaciones 

en representación de cada predio, dada la cantidad de campesinos, además empezaron a  

documentarse sobre el estado de las tierras para así iniciar los diferentes trámites para que 

las entidades  gubernamentales otorgarán la potestad de esos baldíos, con el fin de que las 

fuerzas armadas no realizarán desalojos en los asentamientos.  

Con la promulgación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el 

Estado asume el compromiso de atender y restituir de manera integral a los campesinos 

víctimas del conflicto armado interno. Por esto en agosto de 2012 frente la emblemática 

Casa del Balcón, ubicada en el corregimiento “La Pola”, anterior centro de operaciones de 



Jorge 40, el presidente Juan Manuel Santos visitó a la comunidad de Chibolo, quienes 

denunciaron las reiteradas amenazas de los grupos insurgentes, y allí se comprometió en 

gestar la devolución de las tierras a sus legítimos dueños. Este acto generó que el caso se 

considerará uno de los más emblemáticos en cuanto a restitución de tierras. 

 

Tras el compromiso adquirido por el Gobierno las comunidades empezaron a buscar apoyo 

en las organizaciones sociales con el fin de que les devolvieran sus predios y poder 

titularlos a nombre del dueño inicial. Sí bien la promulgación de la Ley 1448 fue una 

noticia esperanzadora para estas familias, la ejecución de la misma no ha sido tarea sencilla, 

ya que las demoras en los procesos judiciales y las problemáticas sociales que consigo ha 

generado la violencia armada en el país, no han permitido una reivindicación real para 

muchas de las familias víctimas.  

 

Por lo anterior, el presente artículo aborda la problemática de restitución de tierras  

presentada en el corregimiento la Pola jurisdicción del municipio de Chibolo, Magdalena, 

teniendo en cuenta la importancia de esta región dentro de la historia de desplazamiento y 

despojo, generada por el conflicto armado interno colombiano. A partir, de dicha 

problemática se enfoca en la apropiación por el territorio por parte de los habitantes del 

sector, quienes han sido víctimas del desplazamiento forzado y actualmente están siendo re-

victimizadas con las inconsistencias que ha tenido el plan de retorno avalado por la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras.  

Es importante recalcar que el departamento del Magdalena cuenta con características 

geográficas especiales, por ello, es considerado como uno de los corredores de tránsito más 

importantes para las actividades ilícitas, lo que lo ha posicionado como uno de los 

territorios predilectos para que los grupos insurgentes monten su centro de operaciones. La 

importancia de este sector generó que a partir de 2012 se iniciará en Chivolo uno de los 

proyectos pilotos del gobierno en el que se han proferido varias sentencias colectivas de 

restitución de tierras que favorecen a los campesinos (Corporación Jurídica Yira Castro, 

2014, p.4)  

Aunque las sentencias ya salieron aún se presentan bastantes problemas dentro del proceso 

de restitución que está en seguimiento. Ya que, a la fecha no se han proferido varias de las 

sentencias que beneficiarían a las familias campesinas víctimas del fenómeno del  

desplazamiento. Además, de las dificultades judiciales, esta problemática también presenta 

problemáticas sociales a raíz del conflicto armado, pues la intimidación y el miedo aún 

persiste en las comunidades por la persistencia de grupos paramilitares generando una re-

victimización de la población chibolera. 

Así las cosas, el objetivo de este análisis es lograr  identificar los procesos de resistencia 

que la comunidad ha tenido, comparándolo con el papel del gobierno dentro de este 



conflicto por el territorio, además de proponer desde la comunicación en conflicto 

metodologías de apropiación por el territorio. 

Esta relación entre la comunidad del corregimiento La Pola, su contexto social y la ley 

1448 de 2011, es materia de análisis dentro de este artículo. Desde la comunicación en 

conflicto se pretende analizar estos acontecimientos históricos que han marcado la vida de 

la población campesina colombiana, con el fin de aportar a la construcción de paz en un 

periodo tan coyuntural para Colombia como lo es el proceso de paz que se está gestando a 

partir de las negociaciones en la Habana con el grupo de las FARC. 

Como forma de reparación a las víctimas de desplazamiento forzado el Estado promulgó la 

Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero a 5 años de interpuesta la 

Ley los avances han sido precarios, por la demora en los procesos pues luego de tantos años 

hasta ahora están saliendo algunas sentencias que devuelven las tierras a sus legítimos 

dueños. Sin embargo, existen sentencias que aún se encuentran en proceso, por lo que, los 

afectados envejecen y mueren sin ver que el Estado haya cumplido con su promesa de 

restitución, lo que genera una nueva re-victimización. 

Es preciso decir, que si han existido logros en materia de restitución pues en el caso 

concreto del corregimiento „la Pola‟ ya se les ha hecho efectivo los proyectos productivos 

para empezar a labrar el campo. 

“Después de emitidas las sentencias pudimos restaurar bastante el terreno porque 

nos ayudó para la cerca, pudimos hacer corral, también compramos unos animales, 

siete reses, hicimos un poso también profundo y eso nos benefició, porque usted 

sabe que uno vino aquí con las manos en la cabeza y eso siempre fue una ayuda en 

el proyecto productivo” Roció Ramos (…) “Estamos faltos de vías, de luz, de agua, 

principalmente el agua que es lo que más molesta aquí a uno. Llegan los veranos y 

ya uno no haya para dónde irse con el ganado necesitamos buenos estancos o no sé 

en qué podría ayudar el gobierno” Ubaldo Orozco (CJYC, 2015) 

Sin embargo, aún quedan muchos vacíos, el más grande de ellos es la total erradicación del 

paramilitarismo en la zona. Porque no es posible que en pleno proceso de Restitución de 

Tierras, la población deba lidiar con amenazas y posibles desalojos, se está gestando una 

nueva ola de desplazamiento por la persistencia del paramilitarismo.  

Es lamentable decir que a la par que inicia el proceso de restitución de tierras, 

vuelven haber niveles de violencia. A partir de estos planes de restitución se vuelve 

a escuchar que hay grupos armados que no van a permitir la restitución y se vuelve 

a calentar el ambiente para quienes exigen su derecho a la tierra.(Abogado CJYC. 

MOVICE & CJYC, 2011). 

Lo anterior, muestra algunos testimonios de la población de „La Pola‟ quiénes si bien se 

han visto beneficiados por los proyectos agro-productivos exigen al Estado que también se 



les ayude en cuanto a infraestructura y que este proceso no se demoré 10 años más, tiempo 

que tuvieron que esperar para que se emitieran las sentencias. “Más de tres años lleva la 

sentencia que otorgó los títulos de propiedad los títulos de propiedad a 16 familias de La 

Pola, vereda ubicada en el municipio de Chibolo, Magdalena, a pesar de las audiencias de 

seguimiento que ha realizado el Juez de restitución de tierras, no se han mostrado avances 

dentro del proyecto de vivienda gestado en el Plan de Restitución de Tierras avalado por la 

Ley 1448 de 2011” (CJYC, 2015)  

Cabe añadir que la reconstrucción del tejido social y de sus tierras en sí, es otra de las 

problemáticas que aqueje a esta población. Ya que, al retornar se deben encontrar con un 

paisaje desolador, puesto que todo lo que algún día tuvieron en esa tierra ya no es, ni será 

igual, en cuanto al aspecto físico y simbólico.Por ello, los campesinos del corregimiento 

„La Pola‟ en el Magdalena. Desde el momento en el que decidieron luchar por recuperar las 

tierras de las que habían sido desterrados, empezaron a construir diferentes métodos de 

resistencia  que fortalecieron la lucha de las comunidades por retornar hoy en día a sus 

predios.  

En el corregimiento „La Pola‟ se observa que su forma de resistencia consistió en unirse 

como comunidad para recuperar sus territorios. Pero, la resistencia no solo consistió en 

reapropiarse de las parcelas, sino que tuvo un significado más profundo, “más allá del 

poder” (Restrepo, 2008). Es decir, al unirse para recuperar sus tierras, se fueron 

construyendo redes que hicieron de la unión y la resistencia un proceso sólido y duradero.   

Cuando entramos a La Pola en 1984 vivíamos todos en „El Balcón‟, era la estación 

grande de todos nosotros, ahí cocinábamos juntos, de lo que hacíamos comíamos 

juntos, en una baldaña y cucharas de totumo. Cuando comenzamos todos a 

trabajar, trabajamos todos en conjunto. (CJYC, 2015) 

Una de las formas de resistencia de los Poleros fue organizarse y construir una autonomía 

alimentaría. Ya que, el campesinado busca fortalecer la economía campesina a través de sus 

productos. Haciendo de este hecho una “práctica de libertad” como lo afirma Reinaldo 

Giraldo. 

No se trata aquí de manejar el discurso a la mera retórico en torno a la siempre 

citada y pocas veces materializada Alianza Obrero-campesina y popular, sino que 

hoy podemos hablar de propuestas concretas: de cómo organizar la producción 

popular, diversificando lo que producimos y ajustando el consumo alimentario 

hacia hábitos de dietas balanceadas en proteínas de origen vegetal y animal y no la 

que nos imponen los paquetes tecnológicos modernos. Los excedentes de nuestra 

producción deberán ser comercializados, creando canales de comercialización 

desde nuestra organización hacia las organizaciones populares urbanas y viceversa 

se trata de materializar con criterios autogestionarios la integración campo-ciudad. 

(CJYC, 2015) 



Como ya se ha manifestado en distintos medios, es esencial reconocer que el Estado tiene 

una deuda histórica con los campesinos en condición de desplazamiento. Por ello, cientos 

de comunidades y de organizaciones han luchado para que se les garantice la restitución 

integral a estas víctimas del conflicto armado. A la par de que la comunidad ha creado 

comités en los que los líderes campesinos continúan atentos para que el Estado cumpla con 

resarcir en algo el daño que le ha causado a la población rural colombiana del 

corregimiento „La Pola‟, Magdalena. 

Así las cosas se puede observar que el campesinado conserva un arraigo muy fuerte por su 

territorio a pesar de los percances que el conflicto armado les ha generado, ya que, como lo 

manifiestan los mismos habitantes de „La Pola‟ para ellos es difícil dejar y olvidar las 

tierras que los vieron crecer.  

Es difícil para nosotros porque yo desde que nací fue en el campo, yo no sé otra 

cosa que trabajar la tierra, cultivarla, sembrarla, vivir con los animales el ganado 

la lechería, eso para nosotros los campesinos es la tierra. Cuando nos desplazaron 

fue muy difícil para nosotros porque nosotros en la ciudad no sabíamos hacer nada, 

y pasamos muchos trabajos. Hoy que retornamos veo a mis hijos muy contentos 

porque viven de lo que produce el campo. La tierra para nosotros es todo. (CJYC & 

MOVICE, 2011) 

Teniendo en cuenta lo narrado, se puede decir que la comunicación es esencial en la 

organización de una sociedad, dado que le permite a esta fijarse unos intereses comunes en 

pro de la comunidad a la que pertenece. Por esto se debe observar, 

 

La necesidad de crear instrumentos conceptuales y metodológicos que hagan 

visible la complejidad y diversidad de las situaciones actuales de desigualdad, que 

se encubren bajo el discurso hegemónico. Se requiere, más que nunca, una filosofía 

de la educación que piense desde el oprimido y no para el oprimido. (Habegger & 

Mancila, 2006) 

 

La comunicación en conflicto se encuentra como eje transversal,  lo que permite observar, 

la apropiación del territorio y las resistencias dentro del actual proceso de restitución de 

tierras, en campesinos víctimas de desplazamiento forzado del corregimiento La Pola en el  

Magdalena, como una temática amplia, digna de un extenso análisis, en el que se logré 

concretar ideas y a través de la comunicación generar estrategias que aporten a la 

resolución de estos conflictos. 

  

Por esto, es importante estimular la formación de una conciencia crítica, impulsora de 

transformaciones sociales, desde los principios de diálogo, autonomía, solidaridad, 

tolerancia, equidad, justicia social y participación activa de todos y todas. (Habegger & 



Mancila, 2006). Para ellos se busca establecer estrategias para aprender a leer la realidad y 

escribir la historia no contada.  
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