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14
15 de abril Toma de la 
Tierra Prometida 
/Articulación con la 
CIC - ANUC - UR y con 
el colectivo de 
Abogados José Albear 
Restrepo

Denuncias ante 
autoridades sobre 
las irregularidades 
del proceso de 
adjudicación

Expropiación del 
predio Villa Denis de 
narcotraficantes/
INCODER toma 
posesión y adjudica a 
27 testaferos

Inicia y se 
consolida el 
proceso de 
retorno tras el 
desplazamiento

Desplazamiento 
masivo del 
Pueblo de 
Guáimaro

Incursión del 
paramilitarismo 
en la región

Movilización por 
adjudicación de 
playones fiscales

“…al entrar, las tierras del predio se encontraban con ganado, abandonadas 
desde la adjudicación, llenas de rastrojo… ahora la venimos cultivando con yuca, 

plátano, maíz, patilla, frijol, melón y venimos plantando árboles 
frutales”(Comunario Corregimiento de Guáimaro, 2013)
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Información geo referencial
Guáimaro, forma parte del municipio de Salamina, al occidente del departamento del Magdalena. Ubicado en el gran delta del 
río Magdalena, en una llanura de inundación compuesta por numerosos caños y pantanos de gran tamaño que son 
alimentados por las inundaciones del río, haciéndolo generalmente plano, bajo y cenagoso.

Está compuesto por una población mayoritariamente campesina, de pescadores y unos pocos comerciantes. En su mayoría 
las y los guaimareros son originarios de esta población, aun así, existen habitantes que llegaron a tempranas edades desde 
locaciones cercanas tales como Pivijay, Barranquilla, Ponedera y Salamina, al igual que de otros departamentos cercanos 
como los Santanderes

Guáimaro obedece a una demanda de acceso de tipo colectivo, movilizada por 300 familias del corregimiento de Guáimaro, 
que en un primer momento fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa del paramilitarismo y que en un segundo 
momento, al retornar a su tierra, se enfrentaron con un proceso de desconocimiento y vicio institucional en lo concerniente al 
proceso de restitución de tierras.
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