
COLABORANDO EN COLOMBIA 2017
LA HACIENDA BELLACRUZ

Desde el año 2016, el Ayuntamiento de Avilés ha
colaborado a través de nuestra asociación Pueblo
y  Dignidad  a  la  realización  de  un  proyecto  en
Colombia,  desarrollado  por  el  Comité  de
Solidaridad con los Presos Políticos, que trata de
recuperar las tierras que les fueron arrebatadas a
los campesinos de la Hacienda Bellacruz.

Con este cuaderno les invitamos a conocer una
parte de la realidad Colombiana.
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Introducción
En un proceso que se repite en varias regiones del
país,  las  comunidades  de  la  región  del  sur  de
Bolívar  y  centro  y  sur  del  Cesar,  durante  las
últimas  dos  décadas  vieron  como  sobre  sus
territorios  avanzaron  los  intereses  de  poderosos
grupos  económicos  nacionales  e  internacionales
de  minería,  agro  industria  e  infraestructura,  al
mismo  tiempo  que  grupos  paramilitares
debilitaban  el  tejido  social  de  las  comunidades
mediante el asesinato de sus líderes, la amenaza
constante  y  todo  tipo  de  prácticas  del  terror,
confinándolas en muchos casos al destierro o al
deshonroso silencio . 
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El uso de la fuerza, las prácticas por fuera de la
ley y la colaboración de la fuerza pública con los
grandes hacendados y palmicultores para refrenar
las protestas de los campesinos es anterior a la
generalización  del  paramilitarismo  en  la  región.
Pero a finales de los años 80 e inicios de los 90, en
la región del sur del Cesar se consolidan grupos
de vigilancia  privada que derivan en grupos  de
paramilitares,  extendiéndose  hacia  la  zona  del
centro y norte del Cesar.

La familia Marulanda
Durante el  proceso de acaparamiento de tierras
relatado por los propios campesinos, se recuerda
cómo  los  esposos  Alberto  Marulanda  Grillo  y
Cecilia  Ramírez  fueron  taponando  las  ciénagas,
cercando las sabanas comunales, los abrevaderos
y  los  propios  predios  de los  campesinos,  donde
soltaban además el ganado y esparcían semilla de
pasto  en sus  cultivos  de  pan coger.  Así  mismo,
constan  denuncias  en  aquellas  épocas  por
compras  de  tierras  mediante  intimidación  y
violencia física, así como denuncias de soborno a
las  autoridades,  todo  ello  exacerbado  en  la
medida  en  que  avanzaba  “la  violencia”  en
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Colombia y la policía “chulavita” (bandas armadas
conservadoras  reclutadas  entre  los  campesinos)
en  la  región  no  distinguía  partidos  sino  sólo  al
campesinado  para  perseguirlo.  Lo  anterior  se
puede corroborar  en un informe del  INCORA en
1964 en el que reconoce cómo la concentración
de  la  propiedad  territorial  en  manos  de  los
esposos  Marulanda-Ramírez  acompañada  de
desalojos,  lanzamientos,  legales  o  no,  justos  o
injustos,  ciertos  o  mentirosos,  ocasionó  y  sigue
ocasionando  un  malestar  social  entre  los
campesinos, aldeanos y habitantes urbanos de la
región.

De esta manera, ya en 1970, la familia Marulanda
Ramírez constituyó la sociedad MR INVERSIONES
LTDA  y  transfirió  a  esta  el  dominio  de  9.000
hectáreas  de  tierras  conformadas  por  varios
predios,  registrándose  legalmente  como
“Hacienda Bellacruz”. No obstante, una parte de
estos predios eran baldíos de la Nación, por ello la
comunidad exigió la adjudicación de estos predios
que por ley les pertenecían, dada su condición de
sujetos afectados por la reforma agraria.
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LA LUCHA POR LA TIERRA

Los años 80
Las  comunidades  de  Bellacruz  se  encontraban
asentadas en los terrenos de la hacienda desde
finales de los años 80, ante lo cual Carlos Arturo
Marulanda y Francisco Alberto Marulanda, hijos de
Alberto  Marulanda  Grillo  y  Cecilia  Ramírez  de
Marulanda, en 1987 ordenaron ejecutar actos de
violencia  en  contra  de  estas  comunidades,
generando desalojos en los cuales participaba la
fuerza pública, la cual asentó una unidad militar
en  la  vereda  “Vistahermosa”,  al  interior  de  la
Hacienda Bellacruz. 

Hacienda Bellacruz        
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Esta  situación  continuó  hasta  que  en  1989  la
fuerza pública desplazó a varias familias que se
encontraban  asentadas  en  los  terrenos  que
reclamaban  como  baldíos,  pertenecientes  a  la
nación, hecho por el cual el 11 de marzo de 1989
decenas  de  familias  campesinas  ocuparon
pacíficamente  durante  cinco  meses  las
instalaciones  del  INCORA  (Instituto  Colombiano
para la Reforma Agraria) en el municipio de Pelaya
y  exigieron  solución  al  conflicto  de  tierras,  así
como respeto a sus vidas.
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La actuación del INCORA
Esta  acción  generó  que  en  1990  el  INCORA
iniciara un estudio de clarificación de la propiedad
sobre los predios que al momento constituían la
Hacienda Bellacruz, estudio que concluyó en abril
de 1994,  con una Resolución acreditando que 7
predios  con  una  extensión  de  1.500  hectáreas
eran baldíos que no habían salido del patrimonio
del  Estado,  por  lo  que  habían  sido  ocupados
indebidamente por la familia Marulanda Ramírez.
Al no interponerse recurso, el acto administrativo
quedó  en  firme.  En  octubre  del  año  1995,  la
familia Marulanda formuló una revocatoria directa,
la cual fue resuelta desfavorablemente en marzo
del año 1996. Cecilia Ramírez presentó una acción
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de revisión ante el Consejo de Estado solicitando
la nulidad de la Resolución, que no fue admitida.

Una vez en firme esta Resolución, el INCORA debía
proceder  a  adelantar  los  trámites  de  titulación
como baldíos de estos predios a los campesinos
que  los  venían  ocupando  y  explotando
adecuadamente desde hacía más de 5 años

La arremetida paramilitar del 96
Cuando esperaban que el INCORA recuperara esas
tierras  y  ya  les  fueran  adjudicadas  a  quienes
tenían el derecho, el 14 de febrero de 1996 varias
camionetas con hombres armados llegaron a las
parcelas  de  los  campesinos  de  Bellacruz  para

“sacarlos” de las tierras que ocupaban. Eran un
grupo  de  paramilitares  del  Frente  “Héctor  Julio
Peinando” de las AUC, al mando de Juancho Prada.
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Decían  ser  paramilitares  al  servicio  de  Carlos
Arturo Marulanda Ramírez 

De acuerdo con el testimonio de quienes a partir
de  ese  momento  fueron  víctimas  del  accionar
paramilitar, estos “violaron a mujeres campesinas,
quemaron las viviendas construidas, destruyeron
escuelas  y  enseres  de  la  población,  ejercieron
torturas  contra  varios  habitantes  y  dieron  cinco
días de plazo para abandonar la Hacienda. Fueron
alrededor  de  280  familias  quienes  salieron
desplazadas  de  la  hacienda  por  el  accionar  del
grupo  paramilitar  que  llevaba  más  de  40
asesinatos de campesinos en la región. 

Así  se  hizo  presente  el  poder  paramilitar
fortalecido desde años atrás por terratenientes de
la zona, con el propósito de expulsar a las familias
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campesinas y garantizar el dominio de las tierras
por parte de la familia Marulanda Ramírez. 

Debido  a  la  desatención  de  las  autoridades
locales,  los  campesinos  de  Bellacruz  se
desplazaron a Bogotá y a través de varias tomas
pacificas del INCORA y otras instituciones dieron a
conocer  su  situación  y  exigieron  al  Estado  la
restitución de sus tierras. 

Impedimentos al INCORA
Declarados  los  7  predios  como  baldíos  de  la
nación,  se  requería  realizar  el  deslinde  de  los
predios para posteriormente ser adjudicados a las
comunidades,  sin  embargo
esto  fue  impedido
recurrentemente  por  el
grupo  paramilitar  que  se
encontraba  ya  asentado
con un campamento dentro
de  los  predios  de  la
Hacienda. 

Así,  en abril  de 1996 un equipo del INCORA fue
atacado  por  los  paramilitares  que  cuidaban  la
finca, cuando trataban de realizar las mediciones
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indispensables para la entrega de los lotes y los
títulos de propiedad a los campesinos. A uno de
los funcionarios del  INCORA, los paramilitares le
despellejaron la  espalda  y  le  cortaron  parte  del
cuero cabelludo. 

Monocultivo de Palma aceitera en la Hacienda Bellacruz
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LOS CAMPESINOS HABLAN
A continuación transcribimos los testimonios que
nos  relataron  directamente  los  campesinos  de
Bellacruz.

- En el año 1985 un grupo de campesinos tomó
posesión  de  unas  tierras  baldías  en  el
departamento  del  Cesar,  allí  construyeron  sus
casas y cultivaron alimentos de pan coger, tenían
animales:  cerdos,  gallinas,  reses,  caballos  y
burros. 

Estos campesinos venían siendo amenazados por
el señor Marulanda Grillo para que le vendieran
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sus tierras; ante su negativa a desprenderse de
ellas, este señor les tumbaba las cercas y soltaba
su  ganado  para  que  dañara  los  cultivos  de  los
campesinos. Algunas veces por la noche mataba
una  vaca  y  enterraba  el  cuero  (la  piel)  en  las
parcelas  de  los  campesinos,  al  día  siguiente
acudía a la policía diciendo que tenía pruebas de
robos  de  su  ganado,  llevándoles  a  los  lugares
donde  había  enterrado  las  pruebas  falsas  para
acusar  a  los  campesinos.  Amenazaba  de  esta
manera a los campesinos diciéndoles que si no le
vendían la parcela haría que los llevaran presos y
así  le  vendían  por  una  miseria  sus  tierras.
Además, por cada hectárea de tierra que vendían,
les robaba tres o cuatro mas, así consiguió hasta
35 mil hectáreas. 

Los campesinos vivieron durante 11 años con la
presión  y  amenazas  por  parte  de  la  familia
Marulanda y el ejército, quienes con bulldozers les
tumbaban las casas y dañaban los cultivos.

El día 13 y 14 de febrero de  1996, a las 2 de la
madrugada,  un  grupo  fuertemente  armado  de
paramilitares  del  bloque  “Héctor  Julio  Peinado
Becerra”,  dirigido  por  el  comandante  Juancho
Prada,  hicieron  presencia  en  la  zona  con  40
hombres fuertemente armados y, en cada una de
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las parcelas, levantaron las puertas a patadas y
procedieron  a  sacarlos  violentamente  de  las
casas,  robaron  dinero,  electrodomésticos  y
enseres  y  quemaron  sus  casas.  Golpearon  a
adultos  y  niños
con  palos,
fusiles  y  rejo
(látigo)  con
nudos.  A  las
personas  que
tenían el cabello
largo  se  lo
cortaban  con
machete.  Quemaron y destruyeron las  escuelas,
sus muebles y material didáctico. Los insultaban,
llevaban una lista con los nombres de los líderes
campesinos  que  estaban  organizados  en  la
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Les  pusieron  un  plazo  de  cinco  días  para
abandonar la tierra, dijeron que se alejaran por lo
menos 100 kilómetros de distancia porque de lo
contrario  no  responderían  por  sus  vidas.  Las
agresiones  continuaron  hasta  las  seis  de  la
mañana del día siguiente,

-  Los  paramilitares  llegaron en tres  camionetas,
patearon las puertas de la parcela del señor Toño
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López  y  le  dieron  una  garrotera  (paliza)  y  le
quemaron  la  casa  con  todas  sus  cosas  dentro,
algunos  campesinos  que  se  habían  escondido,
vieron  como,  en  el  puente  de  Simaña,  los
paramilitares  se  encontraron  con  miembros  del
ejército y se saludaron estrechándose las manos;
los campesinos que pensaban que el ejército los
iba a proteger comprobaron que no sería así, los
militares vieron como se quemaban las casas y lo
que  hicieron  fue  dar  la  vuelta  y  dejar
desprotegidas a las familias campesinas.

A pesar de la presencia en la zona de policía y de
fuerzas  militares,  estos  no  hicieron  nada  para
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impedir  ni  poner  fin  a  los  actos  de  los
paramilitares,  ni  tampoco  para  detener  a  los
responsables que permanecían en la hacienda y
sus  alrededores.  Según  declaraciones  de  los
campesinos,  algunos  miembros  del  Ejército
colombiano  fueron  testigos  de  los
acontecimientos.  Más  tarde  los  campesinos
identificaron a algunos soldados que en aquellos
momentos  participaban  en  dichas  acciones
portando brazaletes del grupo paramilitar. 

Obligadas a abandonar sus tierras y sus casas, las
familias  huyeron  a  localidades  vecinas  de  los
municipios de Pelaya, La Gloria y Tamalameque. 

-  El  grupo  paramilitar  entró  en  una  zona  de  la
Hacienda  Bellacruz  conocida  como  San  Carlos,
que  había  sido  adquirida  por  el  Instituto
Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) y
adjudicada a un centenar de familias campesinas.
En  esta  incursión,  los  paramilitares  desplazaron
por la fuerza a aproximadamente a diez familias,
quemaron sus casas y les amenazaron diciendo:
«no vuelvan al predio ni se acerquen más de 100
km a la redonda, porque de lo contrario sus vidas
correrían  peligro».  En  total,  287  familias  fueron
desplazadas a la fuerza en las distintas etapas de
la operación paramilitar. 
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-  Los  alrededores  de  la  Hacienda  Bellacruz  se
habían convertido en una base paramilitar en la
zona.  Muy  cerca  había  un  campamento  militar,
situado a tres kilómetros de San Carlos, y a sólo
seis  kilómetros  de  allí,  junto  a  la  hacienda,  se
encontraba la Base Militar del Batallón Héroes de
Corea, había también un puesto de policía a dos
kilómetros  de  distancia.  A  pesar  de  eso  no  se
evitó  el  desplazamiento  forzado  de  los
campesinos. 
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-  En  la  parcela  de  una señora  que era  viuda  y
tenía una niña con parálisis cerebral acostada en
la cama, los paramilitares entraron y sacaron a la
niña, la tiraron al suelo y procedieron a incendiar
el rancho con todo lo que había dentro. Quemaron
varias parcelas y los campesinos se desplazaron
para otros municipios cercanos.

- En la Casa Campesina de Pelaya se reunieron y
tomaron  la  decisión  de  viajar  a  la  ciudad  de
Bogotá dejando a las mujeres en el  pueblo.  Los
paramilitares fueron a las casas donde estaban las
mujeres  y  les  preguntaron  por  los  maridos.  Al
decir  ellas  que  estaban  en  Aguachica,  los
paramilitares  las  golpearon  diciéndoles  que  no
mintieran,  pues  los  acababan  de  ver  en  la
televisión, en Bogotá denunciando los hechos. A la
mujer  del  presidente  de  la  Junta  Campesina,  le
dijeron que tenían 24 horas para salir del pueblo,
por  lo  que  les  tocó  salir  nuevamente  y
desplazarse a Aguachica

-  Carlos  Arturo  Marulanda  Ramírez,  uno  de  los
hijos  de  Marulanda  Grillo,  siguió  haciendo  lo
mismo que el padre con los campesinos, las casas
de los campesinos fueron quemadas varias veces
y ellos se resistían a salir. 
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También el ejército en ocasiones los sacaba y les
quemaba  las  casas,  les  robaban  todos  los
animales y dañaban los cultivos, los campesinos
volvían a construir ranchos para protegerse del sol
y  la  lluvia  y  seguir  cultivando sus  alimentos  de
pan  coger,  hasta  que  en  el  1996  nuevamente
llegaron golpeando y amenazando con matarlos y
les  dieron  un  plazo  de  5  días  para  que
abandonaran las tierras de Bellacruz, les dijeron
que la próxima vez los iban a matar a todos, que
venían  del  Urabá  donde  habían  asesinado  a
mucha gente.

-  Los  campesinos,  por  miedo  a  ser  asesinados,
decidieron salir, porque los paramilitares mataron
a  37  personas  que  les  colaboraban  dándoles
comida o alojamiento.

- La policía les dijo que por haberse metido con
ellos y haberlos denunciado por su pasividad, no
iban a respetar a niños ni ancianas, que los iban a
boliar de plomo.

-  Los  campesinos  salieron  a  escondidas  para
salvar sus vidas, salieron huyendo del ejército, de
la policía y de los paramilitares que decían que los
iban a encerar y darles plomo, lo que les obligó a
desplazarse a las oficinas municipales del INCORA
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y las ocuparon. El ministro Horacio Serpa les dijo
que tenían que salir de las oficinas si o si, ellos
recorrieron todo el país en busca de tierras y se
dieron cuenta de que era la misma situación en
todas  partes:  el  paramilitarismo  y  el
desplazamiento forzado. 

-  Los  campesinos  estaban  organizados  en  13
veredas  y  estaban  asociados  en  la  ANUC
(Asociación Nacional de Usuarios Campesinos)

-  Marulanda  era  embajador  de  Colombia  en  la
Unión Europea y tenía  paramilitares en su finca
para  que  hostigaran  y  desalojaran  a  los
campesinos para el quedarse con sus tierras.
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-  Les robaban  el  ganado  y  los  animales  y  les
destruían  sus  cosechas,  robaban  sus  cosas  y
quemaban  sus  viviendas,  65  familias  se
desplazaron a Bogotá en busca de albergues para
quedarse  mientras  el  INCORA  les  resolvía  la
situación  de  los  predios.  La  gobernadora  de
Cundinamarca  Leonora  Serrano  de  Camargo,
desconoció el desplazamiento forzado y les dijo a
estas familias que ella no quería reinsertados de
la  guerrilla  y  que  no  permitía  que  ellos  se
quedaran en el Departamento, por lo que tenían
que  irse  de  Cundinamarca,  es  así  como  los
campesinos  toman  la  decisión  de  ocupar  las
oficinas del desaparecido INCORA con 35 familias
con  sus  hijos  y  otras  30  familias  entran  en  las
oficinas de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, en
busca de solución al conflicto de las tierras. Allí
permanecen por 6 meses, encerrados, porque los
funcionarios no querían que los visitantes vieran
que  los  campesinos  con  sus  hijos  estaban
viviendo en sus oficinas en busca de un refugio
seguro. Durante el día permanecían ocultos en las
oficinas, solo salían por las noches, los sábados y
domingos al patio para estirar el cuerpo y recibir
el  sereno  de  la  noche.  En  las  oficinas  de  la
Defensoría  nacieron  dos  niñas  y  un  niño:  Lina
María,  Ginnette  y  Jaime  Tomás;  a  este  lo
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bautizaron con el  nombre de Jaime en honor al
entonces  defensor  del  pueblo  Jaime  Córdova
Triviño, quien los acogió allí. 

LOS CAMPESINOS HOY
Las  comunidades  campesinas  de  la  Hacienda
Bellacruz, desde entonces emprendieron la lucha
por la verdad, la justicia y la reparación. Muchos
terminaron desplazados lejos de su región, como
las comunidades que se encuentran asentadas en
Tolima: en la Hacienda la Miel, en los Cámbulos y
en  Guayabal  o  en  la  Cochinilla,  del  Norte  de
Santander.  Muchos  otros  desplazados  de  esa
época  tuvieron  que  migrar  a  otros  países,  o
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incluso  han  fallecido  sin  ver  cumplidos  los
acuerdos a los que los diferentes gobiernos han
llegado con esta comunidad victimizada. 

Otra  gran  parte  de  campesinos  desplazados  se
quedaron  o  fueron  retornando para  rehacer  sus
vidas  en  los  centros  poblados  de  la  región;  sin
perder  la  esperanza  han  sobrevivido  ejerciendo
múltiples  labores,  pero  siempre  luchando  y
trabajando  organizadamente  por  volver  a
Bellacruz,  a  trabajar  la  tierra  para  producir
alimentos. 

Su lucha y resistencia ha permitido que pueda irse
esclareciendo la verdad sobre lo sucedido, aunque
aún falta mucho por conocer. 
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Los victimarios
Carlos Arturo Marulanda y su hermano Francisco
Alberto  Marulanda  fueron  vinculados  por  la
Fiscalía  a  una  investigación  por  el  accionar
paramilitar en el sur del Cesar y por los hechos
ocurridos en la Hacienda Bellacruz. 

Primero fue detenido Francisco Alberto Marulanda
Ramírez  en  1998  y  luego  fue  detenido  Carlos

Arturo  Marulanda
en  España  a
mediados de 2001,
tras  dos  años  de
encontrarse
prófugo  de  una
orden  de  captura
dictada  por  la
Fiscalía General de

la Nación. Después de ser extraditado de España
a Colombia, al poco tiempo el fiscal Luis Camilo
Osorio,  en  una  de  sus  primeras  actuaciones,  lo
dejó en libertad por supuestamente no encontrar
suficientes  pruebas  en  su  contra.  Luis  Camilo
Osorio ha sido investigado por tener nexos con el
paramilitarismo  y  haber  permitido  infiltración
paramilitar en la Fiscalía General de la Nación. 
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La Nación, condenada por no
impedirlo

Por  otra  parte  en  2010  el  Consejo  de  Estado
condenó a la la Nación por no dotar de seguridad
a 280 familias  que  en  1996 fueron  obligadas  a
abandonar  sus  tierras  bajo  amenaza  de muerte
por parte de los paramilitares en el departamento
del  Cesar.  Este  organismo  responsabilizó  a  los
Ministerios  de  Interior  y  Defensa,  así  como  al
Ejército y a la Policía Nacional. 

Según el Consejo de Estado, máximo tribunal de
la  justicia  contencioso  administrativa  de
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Colombia,  estas  instituciones  no  cumplieron  el
deber de “protección, vigilancia y cuidado de los
habitantes  de  una  zona  que  se  encontraba
asediada por grupos paramilitares, lo que permitió
que estos amenazaran a los demandantes y los
obligaron a abandonar los predios que ocupaban”.

El órgano de justicia determinó que “las acciones
del grupo armado ilegal fueron conocidas por el
Estado,  pues  el  grupo  paramilitar  además  de
haber hecho pública la amenaza, atentó contra la
vida e integridad de los campesinos”

Además,  “en  todo  momento,  las  familias
desplazadas  estuvieron  solicitando  de  las
autoridades  civiles,  militares  y  policiales  que
operaban en esas localidades y de los organismos
nacionales, la protección efectiva para su vida y
bienes”.

Asimismo,  expone  que  “el  Ejército  Nacional
contaba  con  una  unidad  militar  dentro  de  la
hacienda y otras dos en cercanías de la misma”
pero no hizo nada para impedirlo.
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La recuperación de la tierra
En el año 2011, el INCODER (Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural) retomó el proceso y habiendo
valorado el  conjunto probatorio,  en el  año 2013
declaró la indebida ocupación de los predios por
parte de La Gloria S.A.S, M R Inversiones S.A.S, La
Dolce  Vista  State  y  el  grupo  agroindustrial
Hacienda  La  Gloria  S.A.,  por  lo  que  ordenó  la
restitución de los bienes baldíos de la Nación. 

La finalidad de este proceso era recuperar jurídica
y  físicamente  para  la  Nación  esas  tierras
usurpadas  para  posteriormente  ser  repartida
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mediante  adjudicaciones  en  beneficio  de  las
familias campesinas desplazadas.

Sin  embargo,  transcurrido  mucho  tiempo  desde
que quedó en firme la decisión de recuperación de
los baldíos,  de manera injustificada, las órdenes
de  inscripción  en  el  registro  y  de  recuperación
material de los inmuebles no fueron cumplidas por
la  registradora  de  instrumentos  públicos  de
Aguachica (Cesar) ni  por el  INCODER. Ante esta
situación, fue impetrada una acción de tutela.

Finalmente,  mediante
Resolución 00334 del  19
de  febrero  de  2015,  la
actual administración del
INCODER,  declaró  la
pérdida  de  fuerza
ejecutoria  de  las
Resoluciones  03948  de
1990 y la 1551 de 1994 donde se inició y resolvió
la clarificación de la propiedad, y en consecuencia
ordenó  iniciar  nuevamente  las  diligencias
administrativas tendientes a clarificar la Hacienda
Bellacruz, reversando el proceso 25 años atrás. 

Esta  actuación  implica  una  denegación  de  los
derechos de acceso a la justicia y a la restitución
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de  las  familias  campesinas  víctimas  de
desplazamiento  forzado  y  despojo  de  tierras,
quienes ocuparon esos predios desde la  década
del ochenta, una violación al debido proceso, y el
desconocimiento del carácter de cosa juzgada que
pesaba  sobre  la  Resolución  de  1994  que  había
sido confirmada por el Consejo de Estado. 

En 2016 la Corte Constitucional de Colombia en
una  importante  sentencia,  otorgó  la  razón  al
proceso agrario que en 1990 inició el INCORA y
que retomó en 2011 el INCODER bajo la dirección
de  Míriam  Villegas  Villegas,  entidad  que
actualmente  por  reestructuración  adopto  el
nombre  de  Agencia  Nacional  de  Tierras  (ANT)
junto  a  la  Unidad  Administrativa  Especial  de
Gestión  de  Restitución  de  Tierras  Despojadas
(UAEGRTD), La Procuraduría General de la Nación,
la  Contraloría  General  de  la  República,  y  la
Defensoría del Pueblo deben dar cumplimiento a
las acciones que ordena la sentencia de la Corte
Constitucional  en  favor  de  los  derechos  de  los
campesinos en cuanto a restitución y adjudicación
de baldíos propiedad de la Nación.

En  mayo  del  año  2017  cumplió  por  parte  del
Superintendente de Notariado y Registro la orden
expedida  por  la  Corte  Constitucional  donde  se
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cancelaron  todas  las  anotaciones  de
compraventas  y  traspasos  donde  la  familia
Marulanda trató de absorber los predios baldíos.

En  vía  judicial  se  logró  dar  continuidad  al
seguimiento  de  la  sentencia  de  la  Corte
Constitucional y comprometer de manera directa
a los directivos de las entidades nacionales para
la recuperación de los baldíos.

En  seguimiento  realizado  en  materia  mediático-
política y en reuniones de seguimiento post-fallo
se  plantea  visita  por  la  ANT a  los  predios  para
evaluar  como  se  harán  los  protocolos  para  la
recuperación por parte del Estado de los predios,
para  su futura administración y  adjudicación en
favor  de  los  campesinos  (esta  visita  será
acompañada  por  la  FCSPP  y  líderes  de  la
comunidad).
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El Despojo sin Gloria
A pesar del  dolor,  la  rabia  y  la  impotencia  que
genera la injusticia y el  vacío de quienes ya no
están, los campesinos no abandonan la idea de
volver y tener y los títulos de propiedad de sus
tierras,  las  que  con  su  trabajo  le  ganaron  al
rastrojo y al abandono en que estaba la hacienda
en ese entonces.

Hay cientos de familias desplazadas de Bellacruz
que tuvieron que rehacer sus vidas en el Tolima,
en los Santanderes, en el Sur de Bolívar, e incluso
se sabe de muchos que han tenido que huir y hoy
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se encuentran en otros países. La diáspora de las
comunidades  campesinas  de  Bellacruz  es  una
historia que aún no se encuentra relatada y que
podría caer en el olvido si no es por la tenacidad
de  estos  campesinos  que,  25  años  después,
recuerdan  exactamente  dónde  se  encontraban
sus ranchos y cultivos. Memoria que se mantiene
a pesar del esfuerzo de los despojadores que con
bulldozer y artimañas han querido sobreponer un
desierto verde conformado por cultivos de palma
sobre  cualquier  vestigio  de  sus  vidas  en  el
territorio.
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La  tenacidad  de  la  lucha  por  la  tierra  de  las
familias despojadas de la Hacienda Bellacruz, ha
hecho  que  su  caso  sea  uno  de  los  casos  más
emblemáticos  de  la  historia  colombiana.  En  su
lucha,  han  ido  agotando  todas  las  instancias
jurídicas  disponibles,  demostrando  cómo  se
constituyó  un  complot  en  el  que  los  poderes
político,  económico,  militar  y  judicial,  se
conjugaron para despojar a las familias, seguido
de  un  modelo  económico  extractivista  que  se
extendió en el Sur del Cesar y en gran parte del
Magdalena Medio.

33



34



35



COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS
PRESOS POLÍTICOS 

En  1973  nació  la
primera  organización
civil para la defensa de
los derechos humanos
en  Colombia:  la
Fundación  Comité  de
Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP),  que
surge de la iniciativa de varias personalidades de
la izquierda entre las que se encontraba Gabriel
García Márquez. La Fundación mantiene vigente,
44 años  después,  su  compromiso a  favor  de  la
libertad, la justicia y la dignidad.

La FCSPP tiene por vocación denunciar los abusos
criminales  del  poder  y  organizar  el  apoyo a  las
numerosas víctimas de la represión política.

En nuestro país, uno de los mecanismos aplicados
históricamente  para  desarticular  las  diversas
expresiones  del  descontento  social  y  la
reclamación  de  derechos,  han  sido  las
detenciones arbitrarias e injustas amparadas por
el  sistema  penal.  Estas  detenciones  arbitrarias
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sumadas  a  los  montajes  judiciales  con  fines  de
acoso a las personas que reivindican derechos o
cambios  sociales,  hacen  parte  de  las
vulneraciones a la libertad y el buen nombre, que
han sufrido líderes de la oposición. 

Las cárceles de Colombia y las políticas que las
sustentan,  son la  evidencia  clara  de  un modelo
social  excluyente  e  inequitativo,  incapaz  de
soluciones  estructurales  a  su  población.  Los
mismos  tribunales  han  reconocido  en  varias
ocasiones la situación inconstitucional que existe
en las cárceles. 

Ante  este  panorama  el  CSPP  busca  proteger  la
vida e integridad personal  de cientos de líderes
sociales,  defensores  de  los  derechos  humanos,
integrantes  de  las  comunidades,  organizaciones
sociales  y  especialmente  campesinos,
desplazados, sindicalistas, indígenas, estudiantes
y  mujeres  que  son  víctimas  del  Estado
Colombiano

Las  acciones  de  protección  realizadas  por  la
FCSPP  incluyen  entre  otras  las  siguientes
acciones:  Interposición  de  denuncias  penales,
solicitud y seguimiento de medidas de protección
ante el Sistema Interamericano de Protección de
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los derechos humanos, otorgamiento y gestión de
ayudas materiales de protección,  reubicación de
personas  amenazadas,  interlocución  con
autoridades responsables de protección.

La  FCSPP  asiste  a  comunidades  de  víctimas  de
robo  de  tierras  y  desplazamiento  forzado  para
exigir  la  restitución  de  las  tierras  robadas  y  la
reparación legal que corresponde las víctimas. 

La población civil  ha llevado la peor parte en la
violencia sociopolítica. Todos los actores armados
que  hacen  parte  del  conflicto  han  cometido
infracciones al Derecho Internacional Humanitario
y el  Estado ha sido partícipe de la comisión de
sistemáticas violaciones a los derechos humanos,
cuyas  víctimas  en  muchos  casos  han  sido
personas inocentes. Entre los crímenes cometidos
sistemáticamente  se  encuentran  ejecuciones
extrajudiciales, desaparición forzada y torturas.

Las víctimas tienen en la FCSPP, una organización
con experiencia y capacidad de llevar adelante su
representación ante el sistema judicial y ante los
organismos  internacionales  competentes  para  la
búsqueda de sus derechos a la verdad, la justicia
y la reparación integral, con el fin de aportar a la
erradicación  de  la  impunidad  en  Colombia  y  la

38



generación  de  garantías  de  no  repetición  que
permitan una convivencia pacifica. 

La  FCSPP  adelanta  también  acciones  de  litigio
estratégico  dirigido  al  juzgamiento  de  los
máximos  responsables  de  crímenes  que  se
tipifican como graves violaciones a los derechos
humanos.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos,
cuenta con una oficina central en Bogotá y siete
oficinas  seccionales  en  las  principales  ciudades
del país y dos comités de apoyo, el 90% de sus
militantes son voluntarios.
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PUEBLO Y DIGNIDAD 
Pueblo y Dignidad es una organización sin ánimo
de  lucro,  de  carácter  solidario  local  e
internacional.  No tenemos personas contratadas,
somos un grupo de voluntarias y voluntarios de la
solidaridad  que  trabajamos  en  defensa  de  los
derechos humanos y la vida, con la esperanza de
bienestar,  de  libertad,  de  paz  con  justicia  y
dignidad. 

Realizamos  actividades  de  cooperación
internacional en planes de desarrollo económico,
social, cultural y de derechos humanos con otros
pueblos del mundo y hacemos sensibilización para
dar a conocer la situación de los pueblos con los
que se realiza la cooperación.

Fomentamos  la  participación  de  las  personas
asturianas  en  la  defensa  de  los  derechos
humanos,  sociales,  culturales,  económicos,
ambientales  y  la  solidaridad  en  actos  de
sensibilización (charlas, debates, etc). 

Impulsamos la participación de las mujeres con el
fin de originar un cambio social que nos lleve a
una igualdad real entre mujeres y hombres. 
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Reivindicamos la denuncia social y la participación
en las calles, la libertad de expresión y asociación
como derechos de los pueblos. 

Trabajamos  desde  hace  varios  años  con  la
Fundación Comité  de  Solidaridad  con los  Presos
Políticos (FCSPP) de Colombia en la consecución
de  proyectos,  denuncias  y  actividades
relacionadas  con  la  defensa  de  los  derechos
humanos en ese país. 
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PROYECTO DE COOPERACIÓN
FINANCIADO POR EL

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
2017

Titulo del Proyecto: Acciones para la restitución
de  las  tierras  despojadas  a  la  comunidad  de
campesinos/as  desplazados/as  de  la  Hacienda
Bellacruz (Colombia)

Subvención concedida: 11.413,55€

Breve descripción: El proyecto permitirá que por
lo menos 101 familias campesinas (300 personas
(168 mujeres/132 hombres) puedan continuar con
el  proceso  de  recuperación  de  sus  tierras
haciendo  cumplir  la  sentencia  de  la  Corte
Constitucional  de  Colombia  del  12  de  mayo  de
2016 en la cual se reconocieron los derechos de la
comunidad  desplazada.  El  fin  previsto  se
alcanzará  mediante  acciones  judiciales  para  la
adjudicación y restitución de las tierras, un plan
de organización  interna  de  la  comunidad  y  una
estrategia  de  incidencia  jurídico-política  y
visibilidad pública.
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Elaborado por la asociación Pueblo y Dignidad y la
fundación  CSPP  en  marzo  de  2018  con  la
financiación del Ayuntamiento de Avilés

Web: puebloydignidad.org

Correo: puebloydignidad@yahoo.es

Facebook:
https://www.facebook.com/puebloydignidad/
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