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Los Montes De María: Entre La Fragilidad Institucional y el Regreso al Pasado
1.INTRODUCCION.
La subregión de los Montes de María localizada en los departamentos de Bolívar y Sucre3,
posee un territorio cuya riqueza y complejidad expresa la diversidad ecosistémica, la historia
y la dinámica de los conflictos que la han configurado social, económica, política y
culturalmente (Daniels, 2017). En su extensión, el territorio alcanza 6.466 km2 (DANE,
2018), de los cuales el 58,9% (3.789 km2) corresponde al departamento de Bolívar y los
restantes al departamento de Sucre; está integrada por 15 municipios, en donde residen
390.011personas (DANE, 2020), que incluyen mestizos, blancos, afro-descendientes,
campesinos e indígenas, evidenciando una pluralidad del tejido social y cultural, en donde
afloran cosmovisiones, valores y practicas alrededor de sus dinámicas y relaciones para el
goce pleno de los derechos humanos y la convivencia en la subregión.
Mapa 1. Región de Los Montes de María

Fuente: Sistema de Información Territorial de Los Montes de María –SITMMA2018.
3

Los municipios son Maríalabaja, El Guamo, San Juan, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Córdoba,
Zambrano, San Onofre, Coloso, Chalan, Ovejas, Los Palmitos, Morroa, Tolúviejo y San Antonio de Palmito.
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En las tres últimas décadas el territorio montemariano se convierte en un laboratorio4 del
Estado Colombiano para la erradicación de la violencia asociada al conflicto armado interno
y la construcción de la paz(Daniels, 2018). Cabe señalar que a pesar de las acciones
gubernamentales y el apoyo de la cooperación internacional (Unión Europea/ USAID y
otros), los resultados alcanzados no dan respuesta a los factores estructurales que originan el
conflicto armado, como tampoco mejorar sustancialmente las condiciones de bienestar de la
población5. (Daniels, 2018).
Desde el desmantelamiento de los frentes de las FARC, ELN, ERP y la desmovilización del
Bloque Norte de las Autodefensas, entre los años 2002-2009, se asume el discurso oficial de
un territorio soberano y libre de actores armados ilegales. Con base en lo anterior, y luego de
suscrito el Acuerdo entre el gobierno nacional y las Farc en noviembre 24 de 2016, en sus
diferentes componentes (Tierras y Desarrollo Rural, Participación Política, Atención a las
Victimas, Fin del Conflicto y la Solución al problema de las Drogas Ilícitas); la
implementación del mismo supondría avances en las capacidades para tramitar los conflictos
sin acudir a la violencia, la construcción de una paz duradera sostenible y un mejoramiento
sustancial de la calidad de vida de la población. Nada más distante de la realidad
montemariana.
Este análisis describe la situación del contexto territorial en aspectos como: a) la protección
de los Derechos Humanos, económicos, sociales, culturales y las condiciones en materia de
seguridad ciudadana; b) los progresos en la implementación del Acuerdo específicamente el
punto 1 (Restitución de Tierras / PDET/ Catastro), los procesos sobre participación política
y la Reincorporación de desmovilizados entre otros; c) la aparición de nuevos conflictos y

4

La condición de laboratorio de las políticas públicas orientadas a superar el calificativo de territorio en disputa por los
actores armados ilegales, se evidencia desde el año 2002 hasta el año 2015 (algunos programas finalizan antes) de procesos
como: El Programa de Desarrollo y Paz y el Tercer Laboratorio de Paz; Los procesos de Verdad, Justicia, y Reparación a
las víctimas, así como la reintegración de excombatientes ; la seguridad democrática, la Consolidación Territorial-Colombia
Responde-; la atención a las víctimas del desplazamiento forzado y la restitución de tierras. Más recientemente los procesos
como el Pdet, la Restitución de Tierras, el catastro multipropósito y el Ordenamiento social de la propiedad.
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La fragilidad de esos resultados se ubica en la discontinuidad de esas políticas, la carencia de un
direccionamiento estratégico, la deficiente coordinación territorial y presupuestal entre los distintos niveles
institucionales.
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reproducción de la violencia en el territorio asociados a la explotación de los recursos
naturales y las demandas de las organizaciones sociales ; d) la situación del movimiento
social en la subregión. Es necesario resaltar que durante la recolección de datos e información
que sustentan este informe, participan miembros de las diferentes Organizaciones sociales,
así como reportes de las entidades gubernamentales que desarrollan proyectos en los Montes
de María, a quienes de antemano nuestros agradecimientos por su valiosa colaboración.

1. DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO.
El punto de partida para una comprensión sobre la compleja dinámica de los Montes de María
es la incidencia de factores externos e internos como: la persistencia de una radicalización
en la sociedad colombiana entre los grupos sociales, políticos y económicos que apoyaron la
negociación y aquellos sectores opositores a la misma quienes desconocen la existencia del
conflicto armado interno (como el actual gobierno); la profundización de problemas
estructurales no resueltos (precariedad institucional de los entes territoriales /la restitución de
tierras/ gamonalismo rural y fragilidad ciudadana) ; el cambio de la estructura económica y
relaciones sociales de producción( la explotación minera de petróleo, gas y materiales de
construcción, la agroindustria de palma de aceite, producción forestal) y el reposicionamiento
de actores armados ilegales vinculados al narcotráfico.
En ese sentido desde el año 2018, en el territorio se revelan una serie de hechos que alteran
la convivencia y la tranquilidad tanto en la zona rural como urbana, expresado en la llegada
e instalación de miembros de grupos criminales, coligado al posicionamiento del
Microtráfico en las cabeceras urbanas y áreas rurales afectando a los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes en gran medida. Este escenario se agrava durante los años 2019 y lo corrido del
actual ante la expansión de actividades ilícitas como: las extorsiones, boleto (comerciantes/
trasportadores), abigeatos, hurtos, amenazas a la población civil, a las organizaciones sócales
y la presencia de grupos armados ilegales en las zonas rurales y urbanas de los municipios.
Es muy factible que las medidas sobre aislamiento social durante el proceso de confinamiento
y la declaración de emergencia sanitaria a raíz del Covid – 19, facilitan esta dinámica en la
subregión.
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2.1 SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO. BASES NORMATIVAS
Las políticas de seguridad y orden público han estado en cabeza de la fuerza pública, en
particular la Seguridad Democrática, la Consolidación del Territorio hasta el actual gobierno,
quien traza la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la
Equidad (Mindefensa, 2019), retomando componentes del modelo de la Seguridad
Democrática implementada hace 15 años. En esencia la nueva política, plantea entre otros
aspectos, de acuerdo con el Ministerio de Defensa (2019)
“ Nueva visión de seguridad que amplíe el objetivo de confrontar a esos grupos armados y
las economías ilícitas y de paso a adoptar una política de carácter multidimensional que
atienda los intereses nacionales, consolide el Estado de derecho, fortalezca la legitimidad
democrática de las instituciones, garantice el respeto de los derechos humanos y se convierta
en el motor de la transformación estructural de los territorios afectados por la criminalidad
y la violencia, asegurando su incorporación plena al conjunto de la nación y denegándoselos
a los grupos ilegales “.

Cabe subrayar que esa perspectiva de legalidad, emprendimiento y equidad, tienen como
plataforma la defensa y la seguridad, concebidas más allá del despliegue operacional de
Fuerzas Militares y de Policía Nacional, es decir, una defensa y seguridad que implica la
acción unificada del conjunto de las instituciones estatales. La apuesta implícita es superar la
tradicional estrategia de control militar del territorio, soportada en la presencia de unidades
militares y de policía, sin el acompañamiento estratégico de las entidades públicas, privadas
y las organizaciones de la sociedad civil. (Mindefensa, PSD 2019).
El despliegue y operacionalización de la política de seguridad se establece en cinco ejes con
la intencionalidad de plasmar la transformación estratégica de la misma, en donde se
destacan: a) Agua, biodiversidad y medio ambiente, considerados como activos
estratégicos de la nación en un contexto global de presente y futura escasez de dichos recursos
y eventuales conflictos para su acceso y utilización ; b) Seguridad cooperativa, como base
de la capacidad disuasiva del Estado y una diplomacia para la defensa y la cooperación
internacional del país en materia de seguridad; c) Disrupción del delito, específicamente el
desmantelamiento de las economías ilícitas logrando afectar la cadena de valor de todas las
actividades, buscando siempre su desarticulación y la imposibilidad de constituirse
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nuevamente ; d) Del control militar al control institucional del territorio, se pretende
lograr el control institucional del territorio para superar la estabilidad estática que se obtiene
con la intervención de Fuerzas Militares y convertirla en una estabilidad dinámica, capaz de
consolidar la seguridad y propiciar la transformación del territorio ; e) La innovación,
ciencia y tecnología, en esencia el empleo de los avances en la ciencia y la tecnología, tanto
en lo relacionado con la promoción de la investigación y la generación de conocimiento,
como en la adopción de los progresos que en las diversas áreas se están desarrollando
globalmente. (Mindefensa, PSDS 2019).
A modo de síntesis, es evidente que la política de seguridad nacional del gobierno le apuesta
en lo fundamental a una estrategia de control militar e institucional del territorio, (en este
caso los Montes de María ) la cual se dividen en tres fases6, en el documento de la referencia
sobre el control del orden público. En la práctica, es una continuidad de la política de
Consolidación Territorial (Documento Conpes 3460/2007; Ley 1450 /2011, PND 20102014) llevada a cabo en las últimas décadas, incorporando algunos matices en su contenido
y direccionamiento como las tres fases reseñadas. Ahora bien, en cuanto al rol de los entes
territoriales- Gobernaciones de Bolívar, Sucre y los 15 municipios, en materia de seguridad
y orden público, vale la pena reseñar la normatividad vigente desde la carta política.
El aartículo 296 de la Constitución Política establece que en Colombia existe una jerarquía
para el manejo del orden público la cual se enuncia de manera literal : Para la conservación
del orden público o para restablecerlo donde fuere turbado, los actos y órdenes del
Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia, sobre los
Gobernadores; los actos y órdenes de los Gobernadores se aplicarán de igual manera y con
los mismos efectos en relación con los de los Alcaldes.

6

En la fase uno, las Zonas Especiales de Intervención Integral, son aquellas con presencia de los GAO, hay
altos niveles de violencia, pobreza, vacío institucional, la diversidad de bienes comunes, se encuentran en riesgo
y de allí la necesidad de aumentar el pie de fuerza militar. Zonas de Construcción de Legalidad, aquellos
territorios en los que hay condiciones mínimas de seguridad y es necesario acciones articuladas con el resto de
las instituciones públicas, privadas e internacionales con el fin de transitar del control militar del territorio al
control institucional y democrático. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad., aquellas zonas donde
las amenazas a los derechos y la seguridad ciudadana provienen de la delincuencia común y cuya respuesta en
materia de seguridad está a cargo, principalmente, de la Policía Nacional.

8

1. De igual manera la constitución precisa en el artículo 303: El Gobernador será
agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público; para
el caso de los municipios el artículo 315, determina que: Los Alcaldes deben
conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la Ley y las
instrucciones y órdenes que reciban del Presidente de la República y del respectivo
Gobernador, asimismo estipula que el Alcalde es la primera autoridad de policía
del municipio y que “La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las
órdenes que imparta el Alcalde por conducto del respectivo Comandante.
2. Posteriormente las leyes 4 de 1991 (artículos 9-12) y 62 (artículo 16) de 1993, les
confieren atribuciones a los gobernadores y alcaldes sobre el manejo del orden
público, la elaboración de planes y programas de seguridad ciudadana –en
coordinación con la policía- en su jurisdicción, así como la autoridad y
responsabilidad de ellos sobre los comandantes de policía en cuanto a disposiciones
y demás asuntos sobre la temática. Recapitulando, los gobernadores y en particular
los alcaldes cuentan con instrumentos constitucionales y legales para asumir las
responsabilidades sobre la seguridad ciudadana, pero en la realidad hay un gran
vacío e ineficacia, como lo ratifica la disputa por la soberanía territorial entre
los actores armados ilegales y la fuerza pública en las tres últimas décadas;
convirtiendo a los Montes de María, en un teatro de operaciones del conflicto armado
cuyas nefastas consecuencias en pérdidas humanas, sociales y económicas el país
conoce.
2.2 LA ESTRUCTURA INSITITUCIONAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN
EL TERRITORIO.
Vista las numerosas disposiciones jurídicas sobre la seguridad ciudadana y orden público que
tienen los gobernadores y alcaldes, es irrefutable como el contexto nos muestra una subregión
carente de una política pública territorial que garantice el goce pleno de los derechos
humanos, la convivencia, la disminución de la inseguridad y amenazas para la población allí
localizada. Ese déficit es resultado entre otros factores de: La fragilidad en el compromiso y
liderazgo de los gobernantes locales como garantes de la seguridad en su jurisdicción, la
persistencia de una visión tradicional de carácter administrativo- soslayando lo Territorial-
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donde los problemas de seguridad, son responsabilidad exclusiva de los organismos de
seguridad y justicia, específicamente la Fuerza Pública, la Policía Nacional y la Fiscalía.
Esta reflexión se constata al exploraren los Planes de Desarrollo del Depto de Bolívar, Sucre
y los municipios (Carmen de Bolívar, San Juan, Ovejas y San Onofre), para el periodo 20202023, lo concerniente a la Seguridad Ciudadana, en donde predomina un enfoque desde una
visión general sobre la seguridad y legalidad replicando la política nacional ya reseñada.
Asimismo, se obvian los factores que propician la ocurrencia de los delitos (hurtos,
extorsiones, amenazas y homicidios), como tampoco acciones preventivas de los mismos, e
igualmente las operaciones desarrolladas adolecen de un seguimiento y evaluación sobre su
efectividad. En otras palabras, es innegable una dispersión entre los entes territoriales y la
ausencia de ejes estratégicos que faciliten el despliegue de una política de seguridad ajustada
al contexto territorial.
La desarticulación entre los programas o estrategias de los Departamentos y Municipios
sobre seguridad, orden público y el desconocimiento del contexto favorecen que la dinámica
en torno a esta se reduce a estrategias como: a)Los Consejos de Seguridad7, cada vez más
reactivos y desprovistos de sistemas de información para el seguimiento de los eventos que
afectan la seguridad y tranquilidad ciudadana; b) las Recompensas Económicas (cuando
suceden actos criminales) y se omiten la importancia de las Alertas Tempranas emitidas
por la Defensoria del Pueblo. Ahora bien, es oportuno señalar una limitada confianza en la
ejecución de las acciones sobre seguridad, por ejemplo, la Armada, la Policía Nacional y
demás organismos se quejan reiteradamente ante la falta de denuncias por parte de las
comunidades sobre los actos criminales, impidiendo la judicialización de los autores; por el
contrario, la ciudadanía y las Organizaciones sociales no creen en la efectividad de las
denuncias (alta impunidad) y la capacidad de respuesta de la fuerza pública frente a las
acciones de la criminalidad organizada En resumen, estamos en un círculo perverso

7

Estos se fundamentan en el Decreto 2615 de 1991, donde se establece su composición, funciones y operación.
A la fecha no se conoce los resultados de las acciones de los múltiples Consejos de Seguridad realizados en El
Carmen de Bolívar, para analizar las amenazas a Líderes Sociales de El Salado, de las Mujeres Tejedoras de
Mampuján, de la Mesa de Victimas del Carmen de Bolívar, de miembros del Movimiento de la Alta Montaña,
de los poseedores de la finca La Europa, entre otros casos visibilizados.
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transversalizado por el miedo, la incertidumbre y la zozobra ante el entorno reinante en el
territorio.
A pesar de la ausencia de esa política pública territorial como pilar de la “nueva política que
diseña el gobierno nacional, en el PND Pacto por Colombia/ Pacto por la Equidad 20182022”, en la subregión se reconoce la presencia de la fuerza pública a través de la Armada
Nacional- Fuerza Naval del Caribe-, cuya composición tiene el Batallón de Infantería de
Marina BIM 13 (Malagana, Mahates), el BIM 14 (Corozal, Sucre) y los denominados Gaula
Militar de Bolívar y Sucre; la sumatoria de estas Unidades es de 900 infantes de marina- de
acuerdo a la información recolectada en la zona- con presencia permanente y movilidad en
el territorio.
Por su parte la Policía Nacional tiene en cada cabecera municipal una estación y/o Distrito
según el caso tanto en personal humano como medios de transporte. De acuerdo con la
información captada en el territorio, la distribución de los miembros de la Polinal, en
promedio va desde 10 agentes en los municipios de menor población, hasta 30 unidades en
los de mayor extensión y mayor población, lo cual arroja un total de 225 agentes ubicados en
las 15 cabeceras en servicio permanente. Al examinar el pie de fuerza de la Polinal en el
territorio se observa un déficit en relación al número de habitantes por cada municipio, por
ejemplo, si en nuestro país utiliza la recomendación de la Oficina para las Drogas y el Delito
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU 2006), que arroja una media de
aproximadamente 300 agentes de policía por cada 100.000 habitantes a nivel mundial ( tres
-3- por cada mil) ; a más de agrupar los factores geográficos, la jurisdicción, las funciones y
responsabilidades entre otras.
En consecuencia, la población total de los 15 entes territoriales se calcula para el año 2020
en 390.011 personas (DANE, 2020), al aplicarse las recomendaciones de la ONU, la
subregión en su conjunto debería tener en promedio unos 900 agentes de policía.
Adicionalmente los Montes de María es un territorio cuya extensión es de 6.466 km2 (DANE,
2018) es indiscutible como este pie de fuerza no es suficiente, así como su despliegue
estratégico y focalizado para contrarrestar el crimen en la subregión. Al respecto véase el
mapa siguiente que muestra el pie de fuerza de la Policía Nacional en el año 2019.
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En definitiva, la falta de una política pública de seguridad combinado con la insuficiencia del
pie de fuerza en el territorio, muestra un panorama en donde la práctica de múltiples delitos

12

y el re-posicionamiento de los actores armados ilegales reflejan que la apuesta sobre el
control militar e institucional del territorio, y la desarticulación de estos grupos criminales
como ejes estratégicos y prioritarios se logra muy parcialmente, como se describe a
continuación.
a) En Ovejas se ha incrementado las extorsiones siendo los presuntos responsables
integrantes de organizaciones como el Clan del Golfo/ Autodefensas Gaitanistas de
Colombia y miembros de las extintas Farc8, dedicadas al microtráfico y la
delincuencia común. Asimismo, el accionar de bandas locales de vieja data en el
corregimiento de Canutal (Ovejas), donde hay un control social sobre la población,
al igual que constreñimiento en épocas electorales, a más de participar en el abigeato
de ganado en los municipios de San Pedro, Buenavista (Sucre) y Córdoba (Bolívar)
y los corregimientos de Canutal y El Salado; también se dedican a la tala
indiscriminada de bosques con destino a mercados como Magangué y Barranquilla.
Cabe subrayar que, en los corregimientos de la Mesa, El Floral, BajoGrande y Flor
del Monte, se presentan patrullajes y retenes de hombres armados quienes se
reconocen como paramilitares limitando el tránsito a ciertas veredas y restricción de
la movilidad. En Aguarica ( Flor del Monte) hay presencia de pequeños cultivos
ilícitos, (marihuana), los cuales se extienden hasta la zona de Medina, colindante con
El Salado (Camen de Bolívar), identificándose antiguos miembros de las Farc9 al
frente de esta actividad ilícita. Finalmente, en el corregimiento de Pijiguay se ha visto
a ex miembro de las Farc, con Los Caparrapos, y sus patrullajes cobijan hasta la
vereda Buenos Aires y el corregimiento de El Hobo (Carmen de Bolívar). Véase mapa
adjunto.

8

Explícitamente en las comunidades de Ovejas durante este año se conocen 10 de casos de extorsiones a
comerciantes, funcionarios públicos, miembros de Juntas de Acción Comunal. En Chalán se reportan según
testimonios unas 40 personas de esos grupos sociales, que viene siendo objeto de extorsiones y amenazas,
muchas de estas han sido denunciada ante el Gaula Sincelejo.
9
La comunidad identifica un ex miembro de las Farc” cuya estructura y la operatividad se ha fortalecido con la
llegada de otro exmimebro de las Farc.
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Mapa 3. PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS ILEGALES.
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b) En Chalán, se resalta la presencia de una estructura criminal liderada por un
exintegrante de las Farc, conformada por 25 a 30 hombres, con redes de apoyo en los
municipios de San Onofre, Coveñas, Toluviejo, Colosó y Ovejas, e igualmente en los
corregimientos de La Ceiba, Don Gabriel y Buenos Aires. De igual manera, se
precisan alianzas con estructuras localizada en Magangué (Bolívar), considerada una
franquicia del Clan del Golfo, siendo esta una organización ilegal especializada en la
provisión y distribución de drogas en sus diferentes modalidades.
c) En Córdoba hay retenes realizados por un grupo reconocido como “Paramilitares o
Autodefensas” en el sector de Guaymaral y San Andrés, vía que conecta con los
Canutales (Ovejas) y es una ruta utilizada para el abigeato, siendo este la mayor
problemática señalada por la comunidad. No menos importante, es el problema de
consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes, quienes a su vez reclaman falta
de empleo o acceso a la educación superior.
d) En San Onofre, la situación se torna aún más crítica ante los homicidios que se
presentan tanto en el casco urbano10, como en el corredor Chinulito – Macayepo,
principal ruta para la movilidad de droga (Microtráfico) y el posicionamiento de
estructuras del Clan del Gofo. Una situación similar ocurre en el corregimiento
Libertad y las veredas de Sabanetica, Labarcé y Plan Parejo, quiénes están
subordinadas a la estructura ya reseñada del Clan del Golfo, la cual ha formado una
amplia red de informantes en la zona, siendo clave para su movilidad y seguridad.
e) En el corredor de la Alta Montaña en las áreas colindantes de los municipios de El
Carmen de Bolívar, Maríalabaja, San Jacinto y San Onofre, es innegable la presencia
de estructuras armadas de Autodefensas Gaitanistas, en los corregimientos y veredas
de Santo Domingo de Meza, Puerto Mesitas, Saltones de Meza, El Milagro, San José
de Playón y La Suprema entre otros. Este grupo viene intimidando a la población,

10

La comunidad de San Onofre desde el proceso electoral manifestó su preocupación por la supuesta injerencia
de los actores armados ilegales lo cual ha generado un escenario de miedo e incertidumbre, como en la época
del predominio del Paramilitarismo en la zona, en cabeza del comandante Cadena.
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citando a reuniones a miembros de Organizaciones Sociales y creando nuevas
dinámicas de subordinación en el territorio.
Ante el escenario descrito, surgen preguntas sobre los factores que facilitan el resurgimiento
y posicionamiento de actores armados ilegales, asicomo las acciones estratégicas de estos
grupos en los últimos tres años para su expansión en el territorio. En ese sentido, es oportuno
señalar la actitud y convicción de la fuerza pública- gobierno nacional- de no reconocer al
principio la presencia de actores armados en la subregión11, desestimando las denuncias
de las comunidades como información errada. Hay que mencionar además el viraje radical
en la estrategia del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas, en particular su aproximación
al territorio, trazando entre otras:
a) La reestructuración de estos grupos en su operacionalidad, tácticas y
características, evolucionando hacia organizaciones de estructuras fragmentadasmodelos de Células que se movilizan en grupos entre 4-10 integrantes-, en donde se
pasa de la integración vertical( Carteles) a la integración regional cimentada en las
redes, alianzas, franquicias y múltiples actores como fundamento para la
expansión de sus actividades criminales: Microtráfico, extorsión, abigeato,
depredación de los recursos naturales y la venta de seguridad entre otros.

b) Una relación con las comunidades basadas en una persuasión y coerción sin acudir
a mecanismos como las masacres indiscriminadas del pasado, se procura un dialogo
e incluso adelantar tareas comunitarias (arreglo de vías/ reparto de mercados y
ayudas), pero es llamativo como tratan de cooptar a los líderes responsables de las
Marchas Campesinas, de las reivindicaciones sobre temas como el agua, la minería
y las víctimas; cierra esta parte la creación de Redes de Informantes y Apoyos
(comunicación entre las zonas rurales y la cabecera municipal) y la participación en
los recientes procesos políticos político- electorales.

11

Al respecto es importante reseñar que desde el año 2018, diversas Organizaciones sociales, académicos y
demás expresaban su preocupación sobre el tema ante las autoridades civiles y en reuniones con la fuerza
pública. Es de reconocer la receptividad y apoyo por parte de la Armada Nacional a esta inquietud de manera
permanente.
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A modo de contraste un resumen de las operaciones de la Armada Nacional, la Policía
Nacional y la Fiscalía General muestran entre otros resultados.
a) La realización de operaciones militares /tácticas (Agamenón II, Resplandor III), con miras
a impedir la llegada del Clan del Golfo al territorio, para lo cual se crea una barrera de
contención desde el Bajo Cauca concentrando muchas acciones y recursos para esa apuesta.
En ese sentido hay un incremento de las acciones de inteligencia –Armada nacional- como
mecanismo para anticiparse a las acciones de la criminalidad.
b) Como resultado de las operaciones en la primera semana de julio fueron capturados 19
presuntos miembros del Clan del Golfo, entre ellos alias ‘Brasil’, quien presuntamente
delinquía en los municipios de El Carmen de Bolívar, Maríalabaja y San Jacinto (El
Universal 7-23-2020). Es de señalar en tres semanas son 29 los presuntos miembros del
Clan del Golfo que han sido aprehendidos en los departamentos de Bolívar y Sucre; La
última redada contra esa banda dejó 10 retenidos y entre ellos están alias ‘Robert’ o
‘Buñuelo’, supuesto cabecilla de finanzas y microtráfico; y ‘Danielito’, señalado de haber
cometido varios homicidios en Sucre. (El Universal 7-23-2020).
d) También se reconoce el permanente contacto con las Organizaciones sociales y el
acompañamiento en determinados proyectos comunitarios, por parte de la Fuerza Naval del
Caribe. Al mismo tiempo, la comunidad señala una débil presencia de la infantería de
Marina, en corregimientos como Chengue, Don Gabriel, la vereda Buenos Aires en
donde hace 4 meses no hay patrullajes, ni controles de la fuerza pública; a esto se suma el
retiro de la Casa Almirante de Chalán, lo cual crea una sensación de inseguridad en las
comunidades.
2.3 HOMICIDIOS.
El comportamiento de los últimos siete años en materia de homicidios en el territorio y su
dinámica en los últimos tres años durante el proceso de la suscripción del acuerdo entre la
Farc y el gobierno nacional, expresa cambios visibles frente a los años de mayor vulneración
del derecho a la vida en el territorio.
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Nivel de Homicidios y/o muertes violentas en Los Montes de María.
BOLÍVAR
2019
2018
2017
2016
Maríalabaja
10
10
9
6
Zambrano
1
--0
2
San Juan
2
4
0
1
San Jacinto
1
--3
0
El Carmen de Bolívar
23
12
13
15
El Guamo
------Córdoba
1
1
0
1
TOTAL
38
27
25
25

SUCRE
Ovejas
Chalán
Colosó
Los Palmitos
San Antonio Palmito
San Onofre
Morroa
Tolúviejo
TOTAL

2019
1
1
1
28
2
7
40

2018
--1
--1
--21
1
--24

2017
4
0
1
1
0
16
3
7
32

2015
6
1
2
1
5
0
1
16

2014
2
0
0
1
2
1
1
7

2013
14
0
2
1
11
0
0
28

2012
8
1
0
7
10
0
0
26

2016
2
0
0
1
1
11
0
1
16

2015
1
0
1
1
0
9
1
0
13

2014
0
1
2
1
6
26
3
2
41

2013
0
0
0
2
0
15
2
1
20

2012
1
0
0
1
2
16
0
0
20

TOTAL, AÑO
78
51
57
41
AÑO
2019
2018
2017
2016
Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal. Forensis.2020

29
2015

48
2014

48
2013

46
2012

Al revisar el total de homicidios estos ascienden a 398 muertes durante los años 2019 – 2012,
un promedio de 49 homicidios anuales, una cifra sustancialmente menor en comparación a
los momentos más críticos de la violencia asociada al conflicto armado12. Ahora bien, es
llamativo como durante el, periodo en estudio los municipios de San Onofre (142/
35.6%) y El Carmen de Bolívar (91/22.8%) y Maríalabaja (65 /16.3%) generan el 74%
del total de homicidios (298), reflejando un altísimo nivel de violencia y vulneración del
derecho a la vida. Es innegable como la tendencia muestra un incremento en los tres últimos
años, coincidiendo con el re-posicionamiento de grupos como el Clan del Golfo, de hecho,
el aumento para el 2019 es del 39.7% en relación al año inmediatamente anterior.
Como razones de esta situación tan compleja se reconoce como San Onofre y El Carmen de
Bolívar, por su posicionamiento territorial estratégico se constituyen durante el ciclo de
violencia en teatros de operaciones de los actores armados, con preponderancia de las
Autodefensas y las guerrillas (Farc/Eln) respectivamente.

12

De acuerdo con el Observatorio Montes de María, durante los años 2005-2011, ocurren un total de 541
homicidios para un promedio de 77 muertes violentas anuales.
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3. AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO GOBIERNO –FARC.
La implementación del Acuerdo entre el Estado y las Farc durante el actual gobierno es
objeto de críticas, tensiones o desencuentros sobre su real compromiso con el mismo,
derivando hacia un cumplimiento muy parcial del acuerdo, lo que se puede comprobar
en aspectos como : Durante la aprobación del PND 2019-2023 hubo fuertes debates sobre
la ausencia de recursos para la ejecución de los programas establecidos en el Acuerdo ;
la fallida apuesta de cambios a la estructura y funcionamiento de la Justicia Especial
para la Paz JEP mediante un proyecto de ley presentado por el gobierno Duque ; los
constantes ataques del partido de gobierno e intentos de reforma al Acuerdo suscrito
en el año 2016. Finalmente, el sistemático asesinato de excombatientes de las Farc, de líderes
sociales y las masivas protestas sociales de diversos sectores de la sociedad colombiana
(estudiantes, trabajadores, maestros y grupos sociales), constituyen un escenario muy
complejo (agravado por la Pandemia del Covid-19), tal como lo reconoce el reciente Informe
de la Misión de Verificación de Naciones Unidas (junio 26/2020), en términos de:

Desde la firma del Acuerdo Final, la Misión ha verificado 204 asesinatos de ex
miembros de las FARC-EP (incluidas 4 mujeres), 48 intentos de asesinato (incluidas
2 mujeres) y 15 desapariciones. Casi la mitad de los asesinados eran ex miembros de
las FARC-EP que habían sido excarcelados de conformidad con el Acuerdo Final.
Página 9. Garantías de Seguridad...
Me preocupa que los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales hayan
aprovechado la pandemia para expandir su control territorial, aumentando así el
sufrimiento de comunidades y civiles. Reitero mi enfático llamado a todos los grupos
armados ilegales para que pongan la vida por encima de cualquier otra
consideración y se abstengan de cometer más actos de violencia…. Página 18.
Observaciones …
En mayo, el partido político FARC solicitó a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que conceda medidas cautelares para proteger a exmiembros de
las FARC-EP y para acelerar el cumplimiento por parte del Estado de los
compromisos en materia de garantías de seguridad previstos en el Acuerdo Final. En
junio, FARC se reunió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos para discutir la situación de inseguridad que enfrentan los
excombatientes y las excombatientes y sus familias. …. Página 10. Garantías de
Seguridad...
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En relación a los Montes de María, si bien ningún municipio se incluyó dentro de los 170
municipios afectados por el conflicto armado que ameritan una atención prioritaria- acciones
de desminado- y demás que se consideran urgentes tras la firma del acuerdo, en el territorio
se desarrollan políticas y programas derivados del mismo cuyos precarios resultados y
rezagos se describen a continuación
Reforma Rural y Programa de Desarrollo Rural Con Enfoque Territorial. En este
punto, es clave la creación del Fondo de Tierras como fundamento para la Reforma Rural
Integral, - primer punto del acuerdo de paz- cuyo avance es nulo hasta la fecha. Así las cosas,
lo que se puede decir es que no se ha entregado ni una hectárea a los campesinos
montemarianos afectados por el conflicto armado13, además de existir lentitud en las
entidades responsables de recuperar los baldíos que fueron acumulados por terratenientes a
través de mecanismos jurídicas no muy convincentes. Una situación similar acontece con el
Programa de Restitución de Tierras iniciado desde el año 2012, con base en la normatividad
de la ley 1445/2011, el cual luego de ocho años de funcionamiento apenas ha devuelto
unas 40.000 has de las 100.000, que se calculan fueron despojadas mediante la compra
masiva de predios abandonados en la época de mayor desplazamiento forzado y violencia.
(Daniels, 2016).
En cuanto al Programa de Desarrollo Rural Con Enfoque Territorial, fruto de un
escrutinio del texto que contiene los lineamientos, metas y resultados a lograr del Plan de
Acción para la Transformación Regional PATR, el balance a la fecha sobre los desarrollos
del PDET, como política pública es deficitario frente al espíritu del texto aprobado.
a) De acuerdo con datos del PATR (2018) se estima una participación de 11.071 actores
del territorio durante la construcción del PDET, considerado el ejercicio con mayor
participación que el Estado ha impulsado en la subregión. Según el PATR14, la fase
veredal se empezó el 24 de noviembre de 2017 en el municipio de Zambrano y
terminó el 24 de marzo de 2018 en El Carmen de Bolívar. La fase municipal se inició
13

Actualmente, según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), hay 678.000 hectáreas corresponden a baldíos de
la Nación; 68.000 a baldíos reservados y las 226.000, que ingresaron en el Gobierno anterior, corresponden a
inmuebles transferidos del Fondo Nacional Agrario. El Espectador, julio 20 de 2020. www. El espectador.cm
14
Plan de Acción para la Transformación Regional. Subregión Montes de María. Agencia de Renovación del
Territorio/ Presidencia de la República. Mimeo septiembre 2018.
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el 16 de junio y concluyó el 18 de agosto de 2018, mientras que la fase subregional
arrancó el 21 de agosto y culminó el 4 de septiembre de 2018 con la firma del Plan
para la Transformación Regional – PAT

b) El diagnostico no examina los problemas estructurales ni escudriña las causas del
escenario territorial actual, por ejemplo: La concentración de la tierra, el número
de hectáreas restituidas durante la vigencia de la Ley 1448 de 2011, el nivel de
ingresos de la población campesina, la cobertura de servicios públicos y socialessalud/educación-, la presencia de actores armados ilegales y la protección de los
Derechos Humanos, económicos, sociales y culturales.
c) La omisión de las 16 licencias para la exploración/explotación de gas y petróleo en
municipios, como Los Palmitos, Ovejas y Córdoba, e igualmente la explotación de
63 títulos mineros para la producción de gravas y materiales de construcción en San
Juan, El Carmen de Bolívar, Tolúviejo, Ovejas y San Antonio de Palmito (Daniels
2016), que sumaban hasta 2014 unas 15.983 hectáreas. Es innegable que el área en
explotación minero-energética, sumadas a la ganadería extensiva (se calcula en
promedio 340.000 has según el Observatorio Montes de María 2016); las 16.000 has
de Palma de Aceite y 18.000 en explotación forestal), supone reflexionar, sobre cuál
sería la disponibilidad de tierras y su extensión para el desarrollo rural
montemariano desde el PDET?
d) Al revisar los Objetivos, estos carecen de una estructura para establecer si son
realizables (posibles de alcanzar, prácticos y realistas), consistentes (relacionan la
problemática y/u oportunidades identificadas en el diagnóstico) y comprensibles
(redacción coherente y clara). Por su parte las Metas, no expresan en forma concreta
los objetivos en términos de cantidad y tiempo, asicomo los resultados cuantificables
a los cuales se compromete el PATR15. La visión propuesta se asume como

a)

15

Se incluye una tabla con el nombre de 62 indicadores clasificados por estrategia de política pública,

pero no poseen la estructura requerida que permita al menos, monitorear el cumplimiento de acuerdos
y compromisos, poder cuantificar los cambios en la situación del PDET, a la vez que generar
información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones del mismo.
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expectativas –ilusiones- generales, que no poseen una idea-fuerza que inspire
compromiso en función del bienestar colectivo de los montemarianos, además de
evidenciar madurez y solidez político – institucional y los tipos de liderazgo (masa
crítica) al interior de la sociedad, como base para configurar el escenario futuro.
e) El PATR no refleja la participación coordinada de los entes territoriales
(Departamentos y Municipios) en términos de oferta de recursos financieros,
técnicos y humanos que demanda un proceso de esta naturaleza; al momento de
asumir la incorporación del mismo en los Planes de Desarrollos municipal y
departamental aprobados en los primeros seis meses del año en curso, tal como lo
establece la ley orgánica de planeación.
Cierra esta parte lo concerniente al proyecto piloto de Catastro Multipropósito16 llevado a
cabo en Ovejas, desde el año 2016 por parte de la Agencia Nacional de Tierras ANT con
el apoyo de la USAID, siendo sus objetivos esenciales : La distribución equitativa de la
tierra rural, su uso y aprovechamiento ; el reconocimiento físico, jurídico, administrativo,
económico y fiscal del alcance del derecho de propiedad y de otras formas de acceso a la
tierra y lograr el uso eficiente del suelo, la cohesión social y territorial. Este piloto durante
su ejecución fue cuestionado ante la existencia de fallas, resultados precarios y el alto
costo de su realización, como se evidencia a continuación:
a) La capacidad técnica-operativa del modelo utilizado para la recolección de la
información y la cobertura alcanzada en el área rural (se intervienen 11
Corregimientos) pero no la totalidad de las 23 veredas, 15 caseríos y 3
parcialidades indígenas de la jurisdicción municipal. A modo de ejemplo, el predio
La Europa, en donde se ubica un proyecto de restitución de tierras no fue intervenido.
b) De acuerdo con información de la ANT (dic 2019), el barrido predial es de 5.987
predios rurales, de los cuales 3.275 serían objetos de intervención por la ANT, quien
logra registrar ante Instrumento Públicos 1.391 predios, equivalentes al 42 % del total.

16

Artículo 104 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, «Todos por un nuevo país» y
el documento CONPES 3859 de 2016 “Política para la Adopción e Implementación de un Catastro
Multipropósito Rural -Urbano”
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De esos 1.391, la Presidencia de la República entrega 1.060 títulos de casa-lotes
en los Corregimientos, es decir no son parcelas o predios en actividad productiva.
c) En cuanto a los costos de este piloto, siguiendo a la ANT (dic,2019), los recursos
aportados por la USAID a junio de ese año, ascienden a $7.388.493. 160; por su parte
la ANT, a través del Convenio ONU-FAO destina recursos por $ 2.379.712. 499 a
octubre del mismo año, para un costo total de $ 9.768.205.659. He aquí una
inquietud, sobre esta cuantiosa inversión para solo entregar 1.060 títulos de
casas-lotes, y el 58 % de los predios rurales están por fuera del registro de
Instrumentos Públicos, de acuerdo con esas cifras los costos promedio por cada predio
titulado asciende a $9.515.000.
En cuanto a la Reintegración De Excombatientes, según datos de la Agencia para la
Reincorporación para Sucre y Bolívar, en el territorio a 31 de enero de 2020, están localizados
excombatientes de las Farc, específicamente en: Chalan, Colosó, Los Palmitos, Morroa,
Ovejas, San Onofre, Sincelejo Cartagena, El Carmen de Bolívar, San Jacinto y Mahates
estimándose en 266 personas el total. Es de resaltar que en el componente productivo se
desarrollan cuatro proyectos colectivos: ganadería, apícola, especies menores y gallinas
ponedoras y agrícola. Entre los proyectos colectivos se invierten 944 millones de pesos con
inversión de diferentes fuentes internacionales, nacionales y del sector privado, y otros 41
proyectos individuales, donde se benefician 61 personas y se invierten 512 millones de pesos.
No obstante, estos avances17, sigue siendo una gran preocupación para los
desmovilizados el tema de seguridad, ante la continuidad de asesinatos a nivel del país
e igualmente en la subregión 18 ; asicomo la presencia sorpresiva de un grupo de miembros
del Ejército Nacional a principios del mes de abril, en la finca de la empresa Comexagro
Ltda, en la Vereda El Espiritano ( Carmen de Bolívar), en donde están localizados un grupo
de excombatientes, ante la supuesta existencia de una caleta de armas y explosivos.

17

La representante de la Comisión de Seguimiento y Verificación del acuerdo de paz para la Costa Caribe, se
mostró escéptica del cumplimiento del Estado, puesto que no se han desarrollado temas del acuerdo, y que el
mismo no solo está diseñado para los reincorporados, sino en beneficio de todo el pueblo colombiano.
18
En el mes de marzo el día 11 fue asesinado un excombatiente en la Vereda San Antonio de Coloso, quien
estaba al frente de un proyecto productivo.

24

Al respecto, surgen inquietudes en el sentido de que hace muchas décadas el Ejército
Nacional no opera en Montes de María, cuya jurisdicción está a cargo de la Fuerza
Naval del Caribe, al mando de un Contraalmirante de la nación. En otras palabras, como se
interpreta esta situación, ya que no se encontró la caleta y es desconocida la jerarquía
establecida, a más de generar desconfianza y temor en las familias de excombatientes allí
localizados, ante los graves cuestionamientos e investigaciones que afronta el Ejercito
Nacional en los dos últimos años como bien lo reconoce la opinión pública nacional e
internacional.

4. NUEVOS CONFLICTOS Y REPRODUCCION DE LA VIOLENCIA.
Actualmente la subregión asiste al surgimiento de nuevos conflictos y reproducción de la
violencia como resultado de la combinación de varios factores: La defensa del territorio
concretamente los

recursos naturales compartidos como tierra, agua y bosques, de vital

importancia para la economía territorial y la calidad de vida de la población. Estos recursos
se asimilan a Bienes Comunes (Ostrom 2005), cuyos derechos de propiedad para su
explotación se constituyen en fuente de choques, dada las profundas fallas institucionales en
regulación y cumplimiento de la normatividad vigente. Asimismo, los recurrentes
incumplimientos de la institucionalidad territorial para garantizar el goce efectivos de los
derechos como salud, educación, vivienda y empleo en la población rural han derivado hacia
procesos como:
a) La Marcha Campesina de 400 habitantes de las comunidades Étnicas y Campesinas
de la Alta Montaña de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y Maríalabaja, quienes los
días 28 octubre al 30 (2018), se toman las instalaciones aledañas a la gobernación de
Bolívar en Turbaco, con miras a buscar soluciones a problemas no resueltos hace
décadas de salud, educación, agua potable, electrificación rural y la construcción de
vías terciarias, en un pliego de condiciones19. El acuerdo suscrito el 2 de noviembre

19

No sobra resaltar que esta marcha está reclamado el cumplimiento del Acta de Acuerdo del año 2013, suscrito
por el gobernador de la época luego que más de que 300 líderes campesinos de la zona rural de los municipios
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precisa un paquete de obras por valor de $ 15.000 millones, cuyo cumplimento es de
carácter parcial destacándose la construcción de vías (San José de Playón- Santo
Domingo de Meza / Matuya- San Cristóbal), la electrificación en curso de las veredas
Santo Domingo y Puerto Mesitas y la adecuación de algunos acueductos (La Suprema
y Playón). Para algunos miembros de la Marcha, no obstante, la buena voluntad del
gobierno bolivarense los avances del acuerdo no supera el 30% de los
compromisos establecidos.
b) En la última década vienen tensiones entre las comunidades campesinas de Maríalabaja20
y el megaproyecto de Palma Africana, por el uso y manejo del agua del Distrito de Riego
localizado en la zona de San José de Playón. De acuerdo con CDS (2018), el 82% de las
tierras que se benefician del distrito de riego están sembradas en Palma de aceite y
apenas el 16 % de arroz, mientras que la cobertura del acueducto de Maríalabaja es del
62.7% (Superintendencia Servicios Públicos, 2018). De igual manera los usuarios y
benefactores por el uso del agua arrastran una cartera de $ 6.220.000.000, la cual viene
desde el año 2004, de acuerdo con UsoMarialabaja 21y se estima que más del 50% de los
usuarios son responsables de esa deuda (El Universal Julio 12 /2020) ; es provocador
que el recaudo del Operador solo es del 60%, pero igual el uso del agua continua
para los productores, mientras que la población no accede al preciado líquido y su
condición de potabilidad es pésima al punto que no es apta para consumo humano.

ya reseñados, fueran escuchados de manera histórica, por primera vez en casi cinco años, en la sede principal
de la Gobernación de Bolívar.

20

Las Comunidades campesinas en los últimos dos años han cerrado las compuertas en San José de Playón en
protesta ante la ausencia del servicio, a pesar de vivir al lado del complejo cenagoso. Actualmente algunos
líderes sociales afrontan un proceso judicial al respecto.
21

Autorizado por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de
Maríalabaja), el operador de esa infraestructura de irrigación del norte de Bolívar, anunció la entrega de
incentivos a los beneficiarios morosos con el pago del servicio que deseen ponerse al día con sus deudas. El
Universal Julio 12/2020)
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A modo de contraste, la Corte Constitucional ha señalado al agua potable como un
derecho fundamental (Sentencia T270 de 2007) conexo a otros derechos, como el
derecho a la vida y la salud entendiendo que el consumo humano del mismo es una
necesidad básica y su disfrute, como un bien social y cultural. Cabe subrayar que a pesar
de la existencia de acciones judiciales sobre el tema es innegable un proceso de
privatización de este recurso, en cabeza de USOMARIA, constituyéndose en foco de
conflictos sociales que pueden derivar hacia la violencia por el acceso al mismo. He
aquí una inquietud ¿En dónde está la responsabilidad de entidades como Cardique, los
entes territoriales, ¿la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de
Agricultura y sus entidades adscritas?

c) De otra parte, no deja ser un factor causante de conflictos la explotación minera y de
hidrocarburos en aumento la cual viene afectando ecosistemas como: el Cerro La
Coraza (Coloso, Chalán y Ovejas), el Cerro Colorado (San Juan, San Jacinto), en
especial el Bosque Seco, los cuerpos de agua aledaños y una recomposición del
uso del suelo, trasnversalizado por la carencia de un ordenamiento global del
territorio. Este ordenamiento debe establecer entre otros: En primer lugar sopesar que
solo hay minería en donde hay recursos naturales, por lo que se requiere un balance
equitativo y técnico entre los costos y beneficios generados por la explotación minera
y los que se producen al limitar o prohibir la minería; en segundo lugar la elaboración
de una batería de indicadores de la minería –Línea Base- específicamente
relacionados con la sostenibilidad ambiental, la biodiversidad y las fuentes hídricas,
como fundamento para el bienestar y calidad de vida de la población allí localizada ;
a esto se agrega la perentoria necesidad de elaborar un inventario de los ecosistemas
afectados por la explotación minera e incluso una valoración de las reservas mineras
existentes en los Montes de María.

Por último, la tala indiscriminada de árboles y explotación forestal ilegal sin licencia,
obviando la normatividad al respecto es otro factor acelerador de conflictos y violencia. Las
fotos adjuntas evidencian la explotación ilegal en los corregimientos de Flor del Monte y
Canutal, lo cual reafirma la severa precariedad institucional del territorio. ¿En dónde queda
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la responsabilidad de Car Sucre?, de la Procuraduría General de la nación? Más aún la
política de seguridad y defensa del actual gobierno establece dentro de sus Cinco Ejes, que
tanto el Agua, como la biodiversidad y medio ambiente, se consideran activos estratégicos
de la nación, por lo observado en la disputa del agua en Maríalabaja, los efectos de la
minería y la explotación forestal reseñada, en los Montes de María ese eje de políticas
no tiene mayor significado y trascendencia.
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5. MOVIMIENTOS SOCIALES Y PROCESOS POLITICOS.
Es reconocida la tradición montemariana en la reivindicación de sus derechos y luchas
sociales, desde las Ligas Campesinas, Sindicatos Agrarios y la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos entre otras. Más recientemente nacen Organizaciones sociales y
Movimientos como la Red Montemariana, la Mesa Regional de Derechos Humanos, de
Victimas, el Comité de Impulso para la Zona de Reserva Campesina y la Mesa Agraria, cuya
representación son de carácter territorial. De igual manera la Plataforma de Organizaciones
Sociales en El Carmen de Bolívar, el Movimiento de la Alta Montaña, la Corporación de
Desarrollo Solidario (CDS); e igualmente un conjunto de organizaciones donde coinciden
grupos étnicos y víctimas del conflicto armado como: la Mesa de Interlocución y
Concertación de los Montes de María, las Organizaciones de Población Desplazada, los
Cabildos indígenas y las Organizaciones de territorios Afros. Este variado grupo de
Organizaciones tiene como objetivos y metas:

a) La defensa del territorio (con énfasis en el medio ambiente), la economía campesina,
la restitución de tierras, la convivencia y el pleno ejercicio de los derechos humanos.
b) Incidir sobre la gestión pública a través de la creación de Veedurías Ciudadanas, el
control sobre los recursos públicos, la participación efectiva en la formulación de los
PD22, cuya intencionalidad es la creación de alternativas políticas ante el fracaso de
las élites político-empresariales que han detentado el poder político, económico y
social en la subregión.

Una peculiaridad de estos movimientos sociales y políticos ha sido su carácter efímero, e
igualmente su debilidad en términos de sostenibilidad, madurez, cohesión y capacidad de
repensarse ante la cambiante dinámica del contexto -transversalizado por diversos
conflictos, violencia y la inestabilidad Estatal-, resultando un permanente activismo social

22

Estas organizaciones han logrado ir constituyendo una presencia en los distintos espacios institucionales y
sociales tales como: Mesas de Trabajo, de víctimas, Comités de Justicia Transicional, Consejos Territoriales de
Planeación y Consejo Municipal de Desarrollo Rural, donde su capacidad de interlocución ante el Estado para
el debate sobre las políticas públicas desplegadas es reconocida, asumiendo una posición como sujetos de
derechos.
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(Daniels 2019). Cabe subrayar que, en su dinámica política arrastran un conflicto alrededor
de no diferenciar entre la organización social y el movimiento político, en términos de
representación e interlocución en el territorio, agregándole como los bajos niveles de
confianza, la deficiente educación ciudadana y política para su participación democrática,
(Daniels, 2019) se constituyen en factores que restringen la capacidad de estas comunidades
para la acción colectiva en pro de la representación de sus intereses. Esta reflexión se
materializa en la actual crisis y fraccionamiento del Movimiento Alta Montaña en cuatro
grupos, como resultado de las disputas y choques durante el reciente proceso políticoelectoral para alcaldías y gobernaciones; esta crisis se origina desde la fallida aprobación de
las 16 curules en el marco del Acuerdo Gobierno-Farc, en donde ya diversas organizaciones
habían seleccionados candidatos a la curul que se asignaría a Los Montes de María, aún sin
haberse tramitado la ley.
En ese sentido, se destaca la persistencia de graves problemas en torno a la participación,
representación política y democracia territorial, cuyos limitantes estructurales muestran entre
otros. a) La ausencia de partidos políticos organizados alrededor de

una plataforma

ideológica/programática que interprete la problemática subregional; b) la fuerte injerencia de
los financistas de campañas quienes coligados a las Microempresas electorales y el
clientelismo logran apropiarse del proceso político-electoral; c) La inoperancia de las
instituciones y organismos responsables de salvaguardar la transparencia del proceso
electoral; la sumatoria de los factores referenciados configuran un Mercado Electoral, en
donde se subastan los bienes públicos y los derechos a cambio de las preferencias electorales,
privatizando el ejercicio del sufragio a través del clientelismo-gamonalismo- (Daniels,2018).
Luego entonces es posible entender como las elecciones recientes en el territorio proliferan
los Clanes / Castas políticas tradicionales y familiares, en donde ese mercado electoral en
municipios como: Ovejas, San Onofre, Morroa, Chalán, Colosó, Maríalabaja, San Jacinto y
El Carmen de Bolívar, refleja lo anteriormente referenciado, en donde las redes clientelares
(ofrecen bienes y servicios) y el rol de los financistas/ empresarios electorales, son
determinantes para escoger los gobernantes, soslayando el debate ideologicoprogramatico entre los candidatos. He aquí una muestra fehaciente de la cultura política
territorial construida desde el Ordenamiento social montemariano soportado en la
ambivalencia e incertidumbre. (Daniels 2018).
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6. A MANERA DE CONCLUSIONES……
El modelo de seguridad territorial vigente muestra síntomas de agotamiento, debilidad y
una limitada capacidad de respuesta para salvaguardar la vida e integridad del ciudadano
montemariano. Dicho de otro modo, esa brecha entre la excesiva normatividad sobre el rol y
la responsabilidad de los gobernantes y su ejecución en la cotidianidad, es una radiografía
sobre la informalidad, improvisación, burocratización y disfuncionalidad del Estado
Territorial construido en los Montes de María de Bolívar y Sucre.
En consecuencia, el Re-posicionamiento de actores armados ilegales, el incremento de las
muertes violentas y el auge del Microtráfico, ha derivado hacia situaciones que se creían
superadas en los Montes de María como: desde finales del año pasado viene sucediendo un
abandono y desplazamiento de familias principalmente de los maestros y líderes en la
Alta Montaña ; el incremento de las amenazas a los de dirigentes23 populares y sociales, lo
cual propicia que la Defensoría del Pueblo emita la Alerta Temprana 006 de 2020 acreditando
el nivel de riesgos para la población en el Carmen de Bolívar. En relación con esta Alerta es
preocupante como en la práctica las recomendaciones solicitadas a entidades como: la
Alcaldía, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas
(CIPRAT), la Gobernación de Bolívar, la Unidad Nacional de Protección; la Fiscalía General
de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, a la fecha se desconocen sus acciones y
respuesta, no obstante los 7 asesinatos acaecido en el mes de julio en el municipio( El
Universal, julio 20 de 2020).
En esa perspectiva, es extraño que tanto las autoridades civiles, militares y Organismos de
Derechos Humanos, no hayan desarrollado un Plan de Choque, para municipios como El
Carmen de Bolívar y San Onofre, con miras a desactivar los grupos ilegales responsables del
escalamiento de los asesinatos, por ejemplo la creación de un Consejo Territorial de corte
subregional, en donde coincidan las 2 gobernaciones, los entes territoriales, las entidades

23

Al respecto véase: El Universal abril 14 /2020; De Justicia, marzo 19 /2020;
https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/amenazan-lider-que-investiga-resurgimientoparamilitar-en-montes-de-maria-articulo-899935/ https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/porque-una-mesa-por-la-vida-en-los-montes-de-maria-articulo-857619/
https://mundonoticias.com.co/sereactivan-amenazas-contra-docentes-y-lideres-sociales-en-los-montes-de-maria/
https://caracol.com.co/emisora/2020/02/09/cartagena/1581203508_862649.html
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estatales y las Organizaciones Sociales montemarianas, siendo su enfoque no la visión
administrativa vigente, sino el territorio como generador de riquezas, conflictos y factor de
cohesión de los diversos grupos étnicos y sociales. De manera complementaria, el desarrollo
de acciones y estrategias de mediano plazo para la provisión de educación, empleo,
programas juveniles y cultura ciudadana como respuesta a los ejes problémicos en ambas
localidades. Por el contrario, la omisión y la inercia de la institucionalidad han facilitado la
creación de un “Corredor Estratégico “, para el Clan del Golfo/Autodefensas Gaitanistas
que conecta la zona Costera de la subregión, con la Sabana y la Alta Montaña, para la
movilidad del Microtráfico, el control social y territorial para sus acciones criminales como
se ha observado. De seguir este proceso, es factible que estos actores armados ilegales
consoliden un poderoso entramado regional con ramificaciones hacia el Bajo Cauca
(Magangué, la Mojana Sucreña) e incluso áreas del Departamento de Córdoba, con graves
implicaciones sociales, económicas y políticas para el Caribe y el país.
Es muy ilustrativo como el PDET Montes de María, se reduce al PATR, lo cual va en
contravía del Acuerdo y lo desnaturaliza, además de ser este último uno de sus
componentes en la intencionalidad de aportar para que los ejercicios participativos
contemplados en el marco del Acuerdo, se asuman como un soporte consistente para la
planeación y gestión territorial de los montemarianos. De igual manera, la incorporación de
los recursos del Sistema General de Participación SGP como inversiones implica que los
recursos frescos destinados a los PDET en el Acuerdo, son obviados y el peso de la
inversión recae sobre las transferencias de cada municipio generando restricciones
presupuestales para el logro de los Objetivos planteados, en cuando a la disminución de la
Pobreza Rural y el cierre de brechas en la subregión. Los recursos para el financiamiento
del PATR, se presenta en una tabla donde establece unos costos indicativos de $ 5.764.507
millones de los cuales, $ 2.634.037 (45%) del total se financian con recursos distintos al
Sistema General de Participación SGP; mientras que los restantes $ 3.130.470 son fondos
a través del SGP y tienen como destino el gasto en salud y educación esencialmente.
Cabe subrayar la necesidad perentoria por parte de Gobernadores y Alcaldes que asuman
desde ya, la Territorialización del Acuerdo de La Habana, no solo por la presencia de
la presencia de excombatientes en proceso de reintegración, sino por la atención a miles
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de víctimas y la restitución de tierras, lo cual implica articular acciones desde la Reforma
Rural Integral y las acciones sobre participación política y apertura democrática con miras a
hacer efectiva una cultura política democrática, como fundamento para el afianzamiento del
postacuerdo en el territorio.
Los Montes de María una vez más asisten a un retroceso en materia de seguridad ciudadana,
integridad y protección de los derechos fundamentales de la población, paradójicamente en
un gobierno que le apunta a consolidar la legalidad y la tranquilidad a través del imperio
de la ley. Es innegable como la política de seguridad ciudadana gestada desde hace una
década, choca con la naturaleza del ordenamiento social, político y cultural del
territorio (Laclau-Mouffle 1987), es decir las normas, valores comunes e instituciones que
constituyen la base para las relaciones al interior de la sociedad montemariana; en donde la
ausencia de reglas de juego concertadas como medios de regulación e interacción establecen
una presencia diferenciada del Estado.
Lo referenciado se expresa en un funcionamiento de las instituciones territoriales por fuera
de los diseños y marcos jurídicos vigentes, como se ha reseñado en la regulación del uso del
agua, los bosques y la gestión pública (clientelismo/burocracia/corrupción). En otras
palabras, ese conjunto de acciones provisionales intenta explicar la persistencia de una
ambivalencia (Baumant, 2007) : el orden/desorden, la dominación/subordinación, y la
autonomía/resistencia en sus procesos cuyas decisiones colectivas muestran contradicciones
entre el orden que se pretende para su funcionamiento y el comportamiento de los grupos
(Terratenientes/empresarios/Castas Políticas/Alcaldías) y movimientos sociales (Afros,
indígenas, campesinos, sindicatos, mujeres, jóvenes, victimas) ante la compleja realidad
montemariana propiciando una mayor incertidumbre, rupturas y desorden a su interior como
se reconoce en la últimas décadas.
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