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Resumen
A lo largo del artículo que se presenta a continuación, se realiza un 
análisis crítico del libro El Exterminio de la Isla de Papayal. Prime-
ro, se hace un recuento histórico de la situación que se ha venido 
viviendo en esa zona de Bolívar. Posteriormente, se analiza cómo las 
prácticas extractivistas, que caracterizan el progreso buscado por el 
mundo occidental desde la modernidad, se convierten en prácticas 
violentas a nivel físico, y sobre todo simbólico cuando anulan la legi-
timidad de otras formas de relacionarse con el mundo. A ese univer-
so simbólico se opone el del habitar, que incluye las prácticas cultu-
rales campesinas e indígenas cuyo lazo fundamental con la existencia 
es la tierra. En ese sentido, el exterminio de sus tierras se traduce en 
un exterminio de su propio ser, entendido como estar-en-el-mundo.

Palabras clave 
Isla de Papayal, Violencia, Legitimidad, Universo simbólico, Extrac-
tivismo, Habitar.
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“Quienes llegan con esa mirada, los extraños a la isla, tienen un gran poder 
económico, político y jurídico. Entonces esas prácticas no son presentadas como 

prácticas criminales, como las leen los campesinos que ven que están siendo 
exterminadas sus vidas, sino que son prácticas necesarias para la nación. 

(...) Estamos engañados en el concepto de legitimidad. La legitimidad 
no se la da uno mismo, eso es absolutamente egocéntrico. Si el otro no 

reconoce la legitimidad, lo que seguiremos es en un estado de guerra.”

Si les dijeran que un grupo de campesinos, que vive en una peque-
ña tierra rodeada por el río magdalena, fue desplazado el siglo pasa-
do. Que años después, cuando tuvieron la oportunidad volvieron, 
porque esa misma tierra fue abandonada por una empresa privada, 
que se la había adueñado a partir de una lucha de familias (clanes) 
ligadas al narcotráfico y que desde entonces han estado en una pe-
lea jurídica por la soberanía sobre los terrenos. Bueno, si les dijeran 
eso, ustedes quienes leen, probablemente dirían que eso no puede 
ser posible, que no pudo haber sucedido, que es un absurdo y que es 
algo que hay que cambiar. Sin embargo, las cosas no suceden si son 
absurdas, si existe la posibilidad de que sucedan y, aún más, si existe 
la posibilidad de que sigan sucediendo durante décadas e incluso si-
glos, es porque no son absurdas para todo el mundo. Es porque hay 
quienes las legitiman, no necesariamente como sujetos individuales, 
sino más bien, como instituciones.

Colombia se constituye como un Estado que históricamente ha le-
gitimado acciones violentas contra distintos grupos que han sido 
marginados. Estas dos acciones, la violencia y la marginación, no 
pueden entenderse aisladas, porque la violencia física contra los 
grupos, como el desplazamiento forzado, necesita de una violencia 
simbólica previa y simultánea en la que ya se les ha desplazado del 
espacio social. En otras palabras, antes de ser desplazados física-
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mente de sus tierras, tienen que ser desplazados simbólicamente de 
la noción de Estado colombiano, porque sólo así puede ser legíti-
ma la acción violenta.

En este trabajo, nos vamos a centrar en un caso particular, denomi-
nado por Juan Felipe García (2019) como “El exterminio de la Isla de 
Papayal”. Si bien lo que él denomina exterminio es un proceso histó-
rico complejo que se extiende hasta la conquista española, el enfo-
que del presente escrito se dirige a la lucha de adjudicación de tierras 
que hoy se encuentra en una etapa jurídica. Esto por supuesto, no 
quiere decir que nos olvidemos de la historia, pues el presente solo 
puede ser producto de aquella y, por lo tanto, debe ser comprendido 
a partir de la misma. Pero advertimos desde ahora, que no han de 
leerse estas palabras como el recorrido histórico del exterminio, sino 
como la comprensión simbólica que encarna.

Como veníamos diciendo, las acciones tienen que legitimarse para su-
ceder. Ahora bien, si existe un problema que las rodea y un otro ajeno 
al Estado, que se alza contra esas acciones, es porque no todos las le-
gitiman. O sea, no hay sólo un nosotros, sino que hay, como mínimo 
dos nosotros que se oponen y, como tal, podemos hablar de una lucha 
de universos simbólicos. Vamos a denominar los dos polos de la mis-
ma forma que García (2019) lo hace: del extractivismo y del habitar. 
La historia de la Isla de Papayal está llena de símbolos que hacen evi-
dentes estos dos polos y, de hecho, no puede entenderse si no a partir 
de estos y de su influencia en la vida de las personas. La comunidad 
tiene su origen en los indígenas Malibú, que habitaban el territorio 
en el pasado. Por eso, la relación de estos campesinos con la tierra es 
tan cercana y hasta sagrada; fue así durante muchísimos años, se vivía 
un espíritu de solidaridad y vecindad, se conocían los unos a los otros 
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y la sociabilidad estaba basada en esta biografía compartida que cho-
có con fuerza ante la llegada de los primeros “extraños”. 

Fue a partir de 1957, con la llegada de una sequía extrema y de Abe-
lardo Ramírez (el primer extraño) que el tiempo de la biografía com-
partida empezó su transformación. Abelardo fue el primero en traer 
ganado a la isla, fue el primero en cercar con alambre “su propie-
dad” y el primero en conseguir un título de propiedad por parte del 
Estado. Fue él quien importó a la isla el universo simbólico del ex-
tractivismo y con él los símbolos y las acciones de violencia. Después 
llegó Jesús Emilio Escobar Fernández, quien además de hacerse con 
los terrenos de Abelardo, construyó un imperio junto a su herma-
no Gustavo Escobar, un narcotraficante. Con ellos llegó también un 
ejército que hacía parte del EPL, que los protegía y protegía sus pro-
piedades (García, 2019). Pero el tiempo de Jesús Emilio fue corto, 
pronto se enfrascó en una guerra con la casa Castaño, que tenía vín-
culos cercanos con un grupo paramilitar famoso por sus prácticas 
en extremo violentas, como las masacres y la decapitación de líderes 
sociales de los territorios donde ejercían poder, siempre bajo el pre-
texto de que eran guerrilleros. 

Así fue como llegó este grupo a la isla y empezó su dominio con un 
cambio de nombre y una modificación en su estrategia. Aproxima-
damente en el año 2000 el nuevo “Bloque Central Bolívar” (BCB) 
empezó a tener dominio sobre la forma de sociabilidad de la isla. Lo 
primero que hicieron para imponer su nuevo universo simbólico 
fue poner impuestos y construir un monopolio sobre las rentas de 
la venta de cerveza, gasolina, pasta de coca, apuestas, la salud y el 
transporte (García, 2019), con estos actos dejaban claro quién tenía 
el control sobre el territorio. En 2003 se le informó a la comunidad 
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que ya no iban a poder sembrar en Las Pavas, la hacienda que en un 
pasado perteneció a Jesús Emilio Escobar y que ahora, después de 
ser abandonada por tantos años y reocupada por los campesinos, se 
la querían adueñar los paramilitares. Así, pretendían determinar el 
lugar en el mundo de los campesinos, que ya no iba a ser en la tierra 
que ancestralmente les pertenecía. Consideramos que este es uno de 
los principales actos de violencia del caso, pues se quería fijar la rea-
lidad de los campesinos y anclarla a un nuevo sitio que les era ajeno, 
además que significaba la muerte de su comunidad, de su identidad 
y de su estilo de vida.

En el mismo instante en que se les comunicó a los campesinos sobre 
la nueva situación de Las Pavas, la comunidad se empezó a fragmen-
tar desde adentro. Algunos, por la influencia del miedo y el terror 
de los antiguos actos de los paramilitares, les dieron legitimidad a 
sus palabras y se acogieron a la “solución” que les proponían: aque-
llos campesinos que solían sembrar en Las Pavas podían empezar a 
hacerlo en parcelas cercadas de los playones comunales. Esta era una 
tierra de todos, que se sabe por tradición -como se sabe de la existen-
cia de Dios- que no podía ser propiedad de nadie. Este era un lugar 
de reunión y de trabajo conjunto, donde se fortalecían los vínculos 
vecinales y las relaciones de amistad, era el corazón de la comunidad. 
Fue esta la estrategia que la empresa y el BCB usaron para extermi-
nar la isla y modificar la funcionalidad de la comunidad. Se encarga-
ron de dividirlos desde adentro y borrar con esa división la biografía 
compartida, lo que a su vez borraba de la memoria colectiva los actos 
violentos que se habían orquestado en el pasado y los que vendrían 
en el futuro (quién no recuerda, repite). 
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Fue hasta 2008 que los campesinos permitieron pasivamente la ocu-
pación de Las Pavas, lo cual no quiere decir que fuera un tiempo 
próspero para la isla, al menos desde su perspectiva. Pues, como es 
bien sabido, el monocultivo de palma africana genera múltiples con-
secuencias para la tierra y las cuencas hídricas, ya que las seca y mo-
difica el curso de las aguas. Ya no se construían muros en los brazos 
del Magdalena para secar las ciénagas, como hizo Abelardo, sino que 
la violencia fue más sutil. Se generaron grandes concentraciones de 
agua y putrefacción en las zonas que habitaban los campesinos, por 
el uso de químicos y por la reorganización que había impuesto la 
empresa a los recursos hídricos de la zona. La situación se constituyó 
en una clara amenaza para la vida y para quienes dependían de una 
tierra que ahora no era cultivable, que finalmente fueron obligados a 
refugiarse en el corregimiento de Buenos Aires. 

En ese año la isla sufrió una inundación, que para los campesinos 
fue un renacer, significó una señal divina que los impulsó a retornar 
a la hacienda después de 5 años. Reconocieron en el diluvio la pro-
tección que durante tantos años el propio Estado les había negado, 
aprovecharon que la inundación había arrasado con todo lo extraño 
para volver y construir cambuches provisionales donde habitar. La 
asociación de campesinos de Buenos Aires (Asocab) sentía un sím-
bolo muy fuerte en la inundación, percibían que Dios les estaba de-
volviendo la tierra prometida. Esto sirve para ejemplificar uno de los 
puntos clave de este caso, el símbolo de lo divino en medio de la co-
munidad, para ellos la presencia de Dios en la isla es clara, se cons-
tituye en su arma más potente y en su fuente de vida. A Dios y no 
a los extraños, entre los que podemos contar al Estado, es a quien le 
dan la legitimidad sobre la tierra y su vida cotidiana. El desayuno de 
cada mañana, si es que hay un desayuno cada mañana, se le agrade-
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ce a Dios y no al desarrollo, el progreso o el dinero que encarnan los 
valores del extractivismo.

Lamentablemente después del retorno la empresa palmera tomó ac-
ción. En el año 2009, con ayuda de la policía y del ESMAD, desaloja-
ron a las familias que se habían establecido provisionalmente en Las 
Pavas. A través del consultorio jurídico de la Universidad Javeriana 
(del que hace parte García), se interpuso una acción de tutela con la 
intención de que declararán el desalojo como ilegal y les permitieran 
a los campesinos volver. Efectivamente, la corte constitucional decla-
ró en el 2011 que el desalojo ocurrido dos años antes no había sido le-
gítimo, por lo tanto, era justo que se les permitiera a los campesinos 
ocupar la tierra de Las Pavas.

A pesar de que se movía en la comunidad un sentimiento de esperan-
za y ánimo elevado porque, por primera vez, la ley no era un enemi-
go del universo campesino, el decreto de la Corte no se hizo efectivo 
en ningún momento. Al contrario, la empresa volvió a interponerse, 
pues no reconoció el decreto de la Corte y creó una empresa de segu-
ridad privada que, según García (2009) y los miembros de Asocab, 
estaba integrada por exparamilitares y algunos miembros campesi-
nos que se habían dejado “comprar por parte de la empresa”. Fueron 
estos miembros de seguridad quienes, en nombre de la empresa y el 
universo simbólico del extractivismo, perpetraron los actos de violen-
cia, incluyendo amenazas a la vida de los campesinos. Igualmente, la 
empresa “compró” a Pedro Moreno quien en un principio había fir-
mado la declaración que confirmaba el desplazamiento. A partir de 
un incentivo económico y un puesto como trabajador de la empresa, 
se había retractado ante las autoridades de su posición inicial de des-
plazado, afirmando ahora que tal desplazamiento no existía. Para no-
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sotros es muy claro que este acto estaba encaminado a destruir a Aso-
cab y a transformar por medio del dinero el universo simbólico en el 
que se movía Pedro y muchos de los que le siguieron en su traición. 

Antes de continuar quisiéramos detenernos en lo expuesto en el pá-
rrafo anterior, pues nos permite ver cómo los sujetos que se encuen-
tran en una posición ventajosa y defienden el universo simbólico 
dominante (statu quo), se empeñan y gastan enormes cantidades 
de energía, tiempo y dinero en mantener la realidad estática e inva-
riable. Esto se hace aún más evidente con la aparición del portón, 
un nuevo símbolo para la comunidad, que representaba el poder de 
la empresa sobre aspectos tan trascendentales como el espacio y el 
transporte público. 

Como hemos dicho anteriormente, la lucha campesina es por la le-
gitimidad de su estilo de vida, aquel ligado a la tierra. Ellos desean 
profundamente que su universo simbólico del habitar sea tomado 
como legítimo, que se respete su relación sagrada con la tierra, per-
mitiéndoles habitar y relacionarse con ella como lo hacían sus padres 
campesinos y sus ancestros indígenas. Es justamente esto lo que con-
sideramos que atacaba la empresa palmera con el levantamiento de 
un portón que impedía el tránsito libre por la vía pública hacia Las 
Pavas. Al igual que con el desalojo del 2009, se les pidió a las autori-
dades que hicieran respetar el orden público y que echarán abajo el 
portón. Se hizo por primera vez en 2013, pero lo levantaron de nue-
vo, por segunda vez en 2014, pero la empresa lo levantó por tercera y 
última vez al día siguiente, dejando claro que no pretendían respetar 
las decisiones, ni lo dicho por las autoridades. 
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Esta acción es particularmente interesante, pues, si entendemos a los 
universos simbólicos como aquello que es transversal a las institucio-
nes y, por decirlo de alguna forma, permiten hablar un lenguaje co-
mún y ser coherentes entre sí, podemos percibir cierta incoherencia. 
Primero, las autoridades que se levantaban sobre el extractivismo, 
aquí son cómplices para tumbar el portón. Segundo, si asumimos 
que las instituciones legislativas y ejecutivas deberían estar atravesa-
das por el mismo universo simbólico y que deberían ser coherentes 
en su actuar, las encontramos distantes cuando el ESMAD es negli-
gente a la hora de cumplir las órdenes de la Corte (lo veremos en el 
siguiente párrafo). 

Proponemos dos posibilidades: (i) los universos simbólicos, en rea-
lidad, no siempre son capaces de mantener la coherencia entre las 
instituciones en las que son transversales, posiblemente, es en esas 
incoherencias que se empiezan a abrir las grietas que acaban por des-
plazarlos; (ii) esas pequeñas incoherencias, que en algunos casos se 
presentan como concesiones a las comunidades con las que se está 
en disputa, son estrategias para mantener el orden dado y el domi-
nio del universo simbólico hegemónico. Como no es el propósito de 
este escrito ahondar allí, dejamos el tema así, no tenemos que esco-
ger una u otra opción porque, al ser analizadas con detenimiento, es 
posible darse cuenta que no son excluyentes entre sí. 

Fue así como en 2015 Juan Felipe García, director de la clínica jurídica 
de la Pontificia Universidad Javeriana y autor del libro “El extermi-
nio de la Isla de Papayal”, se encargó de llevar el caso a múltiples enti-
dades internacionales que manifestaron su apoyo donando recursos 
para un segundo retorno a la hacienda1. Después de una reunión de 
1 Se debe recordar que hubo un primer retorno, inmediatamente posterior a la 
inundación divina.



110

La Isla de Papayal: entre la violencia legítima y la confrontación simbólica
Yá

wa
r R

ev
ist

a 
Nº

2 —
 ju

lio
-d

ici
em

br
e 2

019
 —

 p
p. 

100
-115

 —
 IS

SN
: —

 26
65

-5
73

X

la asociación de campesinos se concluyó que el retorno se iba a reali-
zar abriendo por sus propios medios el portón, demostrando simbó-
licamente que ellos también podían ejercer algún poder y acceder a la 
tierra, que tenían “la llave” y no podían ser despojados de ella. 

Se realizó entonces el segundo retorno y se instaló la primera fami-
lia con la misión de sembrar tan pronto como llegaran las lluvias, 15 
hectáreas de maíz y arroz para evitar que la empresa pudiera hacer 
algo. Sin embargo, antes de que llegaran dichas lluvias y aprovechán-
dose de la preparación de la tierra que hizo esta familia, la empresa 
sembró alrededor del nuevo rancho 4290 palmas y amenazó directa-
mente a la familia con sembrarle palma “hasta debajo de la cama de 
tu mamá” (García, 2019).  El acto fue inmediatamente denunciado a 
la policía por la asociación, en compañía de García. Nuevamente las 
autoridades fueron negligentes, en sus propias palabras: “debía per-
manecer neutral ante el conflicto”. El punto aquí es muy claro, la po-
licía actuó directa y violentamente cuando en el 2009 se le pidió que 
desalojara a los campesinos, pero ahora que la Corte Constitucional 
los amparaba, ellos afirmaban que su deber era ser neutrales, que los 
campesinos debían esperar a la resolución definitiva y a las órdenes 
directas y explícitas del Consejo de Estado. Para nosotros, esta actitud 
muestra el universo simbólico bajo el cual se encontraban los policías.

Lo que llamamos aquí universo simbólico del extractivismo es la bús-
queda de progreso alzada desde la modernidad, pero que viene dada 
por la búsqueda de poder en la forma que sea, a costa de la vida de 
otro ser, bien sea humano o de otro tipo. En ese orden de ideas, nos 
atrevemos a afirmar de acuerdo con García (2019), que las acciones 
violentas que hoy se legitiman en nombre del desarrollo económico 
del país son una extensión parcial de las que, en la época de la con-
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quista, se legitimaban en nombre de la corona y en nombre de Dios. 
Eso entre otras cosas, se traduce en una ausencia de responsabilidad, 
como el soldado que no siente culpa porque sus acciones no son per-
cibidas como una decisión propia, sino como una orden ajena. 

Así, se explota la tierra más allá de su capacidad porque es lo me-
jor para la Nación, que pretende ser omnipotente y todopoderosa. 
La tecnificación del campo significa más producción, más capital y 
más mano de obra libre para trabajar en la ciudad. Entonces, lo que 
diferencia al extractivismo contemporáneo del pasado, es su encade-
namiento a un sistema de producción que se retroalimenta a escalas 
cada vez más grandes. El aumento de la calidad de vida, comprendi-
da en un sentido equiparable al American Way of Life, es la medida 
del progreso. Cualquier otra forma de vida es entendida como retró-
grada y merece ser transformada, no en contra de sí misma, sino en 
pro de las personas que aún se desdoblan sobre esa prehistoria. Sí, 
esa es la paradoja que legitima la violencia, el ejercicio violento sobre 
una comunidad es legítimo porque sus productos, en último térmi-
no, son por el bien de esa comunidad.

Además, dicha paradoja parece funcionar en otros niveles institucio-
nales, por ejemplo, la educación. Como prueba se expone el siguien-
te testimonio del que da cuenta García (2019):

¿Y para qué esa educación que tú tanto defiendes?, ¿tú no ves que aquí 
en Colombia esa educación hace que nuestros niños olviden el ser campe-
sinos y se marchen del campo para tener trabajos malucos en las grandes 
ciudades?  Todo este sacrificio que realizamos nosotros en la parcela es 
para dejarles algo a nuestros hijos, por eso, aunque en la casa haya tanta 
dificultad para que los niños sigan estudiando, nosotros decimos ‘¡pri-
mero la tierra!’  (p. 190).
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¿Le parece legítimo, lector, que la prioridad de los hijos de los cam-
pesinos sea la tierra y no la educación escolar, incluso en contra de 
lo que usted desearía? el propósito no es responder esta pregunta, 
sino hacer evidente que ese universo simbólico que probablemente 
quien lee defendió vehementemente desde el primer párrafo, tam-
bién puede comprender prácticas que, tal vez, no defendería. Como 
concluye García, la legitimidad no se la da uno a uno mismo, no se 
está exento del conflicto. 

Aunque dijimos desde el principio que el enfoque de este trabajo no 
es histórico, hemos de reconocer que, para los campesinos de la Isla, 
la lucha que erigen hoy sí lo es. Los campesinos del corregimiento 
de Buenos Aires se sienten ligados a la historia de quienes habitaron 
esas tierras siglos atrás, como podemos verlo en el vallenato Historia 
de la Pachamama compuesto por Monchi Pavero, oriundo de la isla:

Cuenta la historia que los indios Malibú (bis) 
Fueron los primeros hombres que llegaron a Las Pavas 
Pero una cruenta guerra los acribilló (bis) 
Pa’ robar su tesoro y su Pachamama

No se preocupen indios Malibú 
Que aquí está Asocab 
Defendiendo las tierras de Las Pavas

Está luchando la tierra pa’ cultivar 
Ese es el tesoro que ustedes más amaban (bis)

Cuando supe la historia esto me dolió (bis) 
Dije esto hay que lucharlo como dé lugar 
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Guardando la memoria de los indios Malibú 
Que ni con su propia vida lo pudieron lograr

La canción, fue seleccionada por el Centro de Memoria Histórica 
para la recopilación Tocó cantar: Travesía contra el olvido (2015). En-
tonces, es menester responder la siguiente pregunta: ¿por qué los 
campesinos sienten que siguen luchando por lo que a los indios Ma-
libú les costó la vida?

El fundamento del universo del habitar es una conexión con la tie-
rra que está ausente en el extractivismo. La tierra (que es también el 
agua, el río y los animales) es parte de la identidad de la comunidad. 
En ese sentido, la comprensión de la identidad propia tiene dos di-
ferencias esenciales con la identidad comprendida desde el paradig-
ma extractivista: en primer lugar, es una identidad colectiva, íntima-
mente ligada con los vínculos vecinales que se construyen entre las 
comunidades campesinas. El vecino no es sólo aquel que vive cerca o 
en el mismo barrio, sino que hay un vínculo de reciprocidad íntima. 
Por eso mismo, las tierras y los cultivos no estaban delimitadas ni 
cercadas, como lo estuvieron a partir de la llegada del primer extraño 
Abelardo Ramírez, por eso, el anonimato no existe. 

En segundo lugar, el colectivo no comprende únicamente los seres 
humanos, sino a toda la vida del ecosistema. En ese orden de ideas, la 
identidad se construye en relación con los otros y con la tierra, Sin las 
tierras tampoco hay identidad. Trabajar la tierra, comprender su ciclo, 
aprender los artes del campesino, saber ubicarse, caminar el río y el 
monte, no son simples responsabilidades u aprendizajes obligatorios 
para no morir de hambre, son aprendizajes a través de los cuales se 
construye la identidad propia, que es la identidad de la comunidad. 
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Precisamente es por esto que se habla de exterminio, aunque las ac-
ciones perpetradas sobre la comunidad no sean violentas per se, en el 
sentido que usualmente se entiende (pues no ha habido secuestros o 
masacres). Alterar los ciclos naturales del ecosistema, secar los brazos 
que abastecen el Magdalena y desaparecer las ciénagas e islotes para 
que se conviertan en planicies que se prestan para la ganadería, es 
también un exterminio de la comunidad, que deja de serlo porque 
se transforma la identidad construida por siglos. Para los campesinos 
de Asocab la conexión con la tierra es una conexión que se extiende 
en el tiempo hasta los primeros habitantes, los indios Malibú. Aque-
llos despojados en nombre de la corona española -en nombre de Dios- 
como hoy se despoja a los campesinos en nombre del desarrollo eco-
nómico y del progreso del país, del que ellos pueden hacer parte en la 
medida en que se sometan al universo simbólico que los oprime.
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