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La Palizúa es el nombre de una comunidad campesina ubicada 
en territorio de tres municipios del departamento de Magdalena: 
Chibolo, Sabanas de San Ángel y Plato. Desde la década de 1980 
este sector rural agrupa diversas parcelas de campesinos y campe-
sinas que ingresaron en busca de un pedazo de tierra para traba-
jar, vivir y tener un futuro mejor. Ellos y ellas denominaron “La 
Palizúa” a la agrupación de los cinco inmuebles de mayor exten-
sión llamados Santa Martica, La Boquilla, Las Planadas, Mulas 
Altamacera y El Mulero.

Aunque desde entonces la población campesina inició gestio-
nes ante el Incora para la titulación de las tierras, la mayoría de sus 
procesos de adjudicación nunca concluyeron. Así, en la década de 
1990, surgió un escenario propicio para que el accionar paramilitar 
dirigido por alias Jorge 40 y otros mandos medios tomaran pose-
sión violenta de estos territorios, lo que obligó, en agosto de 1997, 
al desplazamiento forzado de hombres y mujeres, y con ello a la 
desintegración de una comunidad y su proyecto colectivo.

El presente relato se recopiló entre 2013 y 2018, y es produc-
to de los diversos encuentros colectivos de memoria que realizó el 
Centro Nacional de Memoria Histórica con la comunidad den-
tro del proceso de reparación colectiva y la implementación de las 
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medidas de reparación simbólica del Plan Integral de Reparación 
Colectiva de la comunidad de La Palizúa. Todo esto en el marco 
de la atención a la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tie-
rras, y con la presencia institucional estatal de la URT y la UARIV, 
y con la asesoría jurídica de la Corporación Jurídica Yira Castro. 
La Palizúa. Ustedes no saben cómo ha sido esta lucha pretende contribuir 
a la visibilización y la dignificación de la comunidad, es decir, a que 
sean reconocidos como campesinos y campesinas, trabajadores del 
campo y luchadores permanentes por la tierra, con miras a garan-
tizar su reparación integral. La comunidad espera que la recons-
trucción de su historia de lucha haga parte del legado comunitario 
y proporcione un cimiento para las nuevas generaciones, que por 
efectos del desplazamiento han perdido parte de su identidad rural.
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