
 

1 
  

PASOS DE ANIMAL GRANDE… 

Por nuevos ataques la Agencia Nacional de Tierras 
suspende proceso de esclarecimiento de la 

propiedad de las tierras en El Guayabo, Puerto 
Wilches, Santander. 

La Asociación Agropecuaria y Pesquera de El Guayabo (AGROPEGU) y las 
organizaciones y entidades nacionales e internacionales que desde 2013 
acompañamos a la comunidad de El Guayabo y Bella Unión, manifestamos a las 
entidades nacionales responsables de la seguridad y protección de las 
comunidades que defienden derechos humanos, de la recuperación y custodia de 
los baldíos de la Nación y de la adjudicación de tierras a las comunidades 
campesinas víctimas del conflicto interno armado, nuestra más profunda 
preocupación los ataques ocurridos entre el 23 de junio y el 29 de julio de 2019. 

HECHOS  

1.  El 23 de junio en horas de la madrugada utilizando un arma corto-punzante 
rompieron una valla pública instalada por la Agencia Nacional de Tierras-ANT-, para 
informar públicamente sobre la existencia de baldíos de la Nación en el predio San 
Felipe que habían sido apropiados ilegalmente por particulares. Esto constituye un 
daño en bien de uso público, dado que fue producido e instalado con recursos del 
presupuesto nacional, aportados por todos los colombianos, en defensa de un bien 
de la nación.  

2.  El 25 de junio y el 7 de julio arrancaron pedazos de la misma valla y entre este día 
y el 29 del mismo mes quitaron los sellos de la ANT puestos sobre los mojones que 
delimitaban el área del baldío de la Nación y los destruyeron. Estos hechos fueron 
documentados con registros fotográficos por la comunidad e informados el mismo 
día a la Agencia Nacional de Tierras, que a su vez informó sobre el levantamiento 
de la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.   

3.  La Agencia Nacional de Tierras anunció la suspensión del proceso hasta tanto la 
Fiscalía esclarezca la autoría de los hechos, pero ello genera demoras innecesarias 
y retrasos en el proceso de reclamación de tierras iniciado por las comunidades de 
Bella Unión y El Guayabo que ha motivado múltiples ataques contra ellas –
desalojos, destrucción de ranchos y cultivos, amenazas de muerte, estigmatización, 
judicialización y encarcelamiento injusto, entre otros-. Esta acción bien intencionada 
de la ANT termina por revictimizar a la comunidad.  

4.  El 1 de julio a las 4:30 pm la comunidad registra el ingreso de dos hombres armados 
encapuchados en una de las viviendas campesinas ubicada en la comunidad de 
Bella Unión, poniendo en riesgo la vida de tres menores de edad que en el momento 
se encontraban solos en la residencia.  
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5.  Se encontraron cascos de uso militar cerca de las viviendas de los campesinos, 
indicando acciones de vigilancia sobre los miembros de la comunidad.  

ANTECEDENTES 

 

 El pasado 22 de febrero de 2018 topógrafos de la Agencia Nacional de 
Tierras fueron víctimas de amenazas e intimidación, proferidas vía telefónica, 
cuando medían el predio San Felipe, en el Corregimiento de El Guayabo, y 
en Bella Unión, municipio de Puerto Wilches, en hechos ocurridos en el 
marco de una diligencia de inspección ocular para el esclarecimiento de la 
propiedad de los predios San Felipe y Altamira.   La respectiva denuncia fue 
instaurada por el Director de la ANT ante la Fiscalía General de la Nación y 
aún se está a la espera de los resultados de la investigación. 

 

 El Sr. López Henao afirma haber sido víctima, junto con su padre, de 
desplazamiento forzado por parte de grupos insurgentes, hecho que la 
Unidad Nacional de Víctimas no reconoce, por lo que luego de la respectiva 
investigación, en 2016 lo excluyó del Registro Único de Víctimas del conflicto 
armado interno, mientras reconoció que las comunidades de Bella Unión y El 
Guayabo están protegidas por la Ley de Víctimas de 2011.   
 

 Desde el 2002, el señor Rodrigo López Henao, ha reclamado estos predios 
(San Felipe y Altamira) como de su propiedad, a pesar de que la Agencia 
Nacional de Tierras determinó, en abril de 2018, que el área por él reclamada 
incluye baldíos reservados sobre los que se realizó extinción de dominio en 
1984 y baldíos que son propiedad de la Nación. 
 

 La comunidad de El Guayabo y su organización – AGROPEGU-, desde 2002 
ha resistido diversos ataques, intimidaciones, desalojos y acciones jurídicas 
sin cumplimiento del debido proceso.   También han enfrentado una 
criminalización contra su organización y defensa de derechos que recae 
sobre sus líderes y lideresas, objeto de procesos penales a través de falsas 
acusaciones. Hoy, cuatro líderes afrontan un proceso penal injusto y uno de 
ellos, Álvaro García, fue encarcelado durante más de un año y dejado en 
libertad mientras avanza la demanda.              

 

 El anterior Inspector de Policía del corregimiento de Vijagual, Leonel 
Gutiérrez Lagares, quien inició el proceso de desalojo de la comunidad, se 
encuentra detenido por el delito de concierto para delinquir agravado y 
vínculos con el paramilitarismo. Este funcionario intentó un desalojo en el año 
2013 sin ser competente para ello. 
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 La comunidad de El Guayabo viene trabajando estos predios desde hace 
más de 40 años y desde 1977, inició acciones institucionales y jurídicas de 
reclamación ante la Dirección Regional del INCORA (hoy ANT) Santander.  
 

SOLICITUDES 

En vista de los hechos presentados y sus antecedentes solicitamos: 

 A la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad los hechos 
denunciados, pues pasado un mes, ningún funcionario ha hecho presencia 
en el territorio para recabar las pruebas correspondientes. 

 A la Agencia Nacional de Tierras, culminar y entregar a la comunidad a la 
menor brevedad posible el informe de la última diligencia realizada en terreno 
entre el 21 y el 23 de junio del año en curso y retomar y continuar el proceso 
de esclarecimiento de la propiedad de los predios San Felipe y Altamira a fin 
de poder iniciar la respectiva solicitud de adjudicación de los predios a favor 
de los campesinos que la solicitan, así como la solicitud de revisión de límites 
y escrituración de los lotes ubicados en los baldíos reservados del predio San 
Felipe y el registro de aquellas escrituras ya entregadas a los campesinos. 

 A la Defensoría Regional del Pueblo, tomar nota atenta de los hechos aquí 
denunciados para actualizar el seguimiento a la alerta temprana que emitió 
el mes de julio del año en curso. 

 

 A las autoridades locales y regionales, que tomen todas las medidas 
necesarias para garantizar la vida y la integridad de esta comunidad 
campesina y sus líderes y lideresas, sujetos de especial protección por su 
condición de víctimas y defensora de Derechos Humanos. 

Asociación Agropecuaria y Pesquera de El Guayabo-AGROPEGU 

Mesa de Acompañantes: 

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –PDPMM 

Pensamiento y Acción Social -PAS 

PEACE WATCH 

Equipos Cristianos por la Paz-ECAP 

JUSTAPAZ 

  


