
 
 

 



 

 
 
 
 

   2 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nuestras familias que hicieron posible este  
trabajo y a la comunidad de Curbaradó que  

nos abrió sus puertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3 
 



RESUMEN - ABSTRACT 

CURBARADÓ Y LOS RASTROS DE UNA MALDICIÓN 
 
Realizadores: Daniel Alzate Isaza y Juan Camilo Gómez 
 
Curbaradó y los rastros de una maldición, es un documental de 29 minutos que 
deja en evidencia lo sucedido con el proyecto de palma africana. Este proyecto 
de monocultivos se instauró en esta población chocoana mediante la violencia 
paramilitar y la permisividad de un Estado que a través del Banco Agrario 
prestó todo el dinero para las inversiones en palma.  
 
Hoy la comunidad pasa el trago amargo de convivir con todos los actores 
armados que aún están en el territorio y más de 3.500 familias desplazadas se 
aferran a una ley de restitución de tierras diseñada para el postconflicto que se 
ve corta para cumplir su promesa. 

 
 
CURBARADÓ AND TRACES OF A CURSE 

Directors: Daniel Alzate Isaza  and Juan Camilo Gomez. 

Curbaradó and traces of a curse, is a 29-minute documentary that shows 
clearly what happened with the oil palm project. This project was established 
monoculture in this population Choco by paramilitary violence and 
permissiveness of a State through the Agricultural Bank paid all the money for 
investment in palm. 

Today the community about the bitter pill of living with all armed actors who are 
still in the country and over 3,500 displaced families cling to a land restitution 
law designed for the post-conflict that is short to fulfill his promise. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Nuestro documental se centra en la problemática vivida por la comunidad de 
Curbaradó-Chocó, a causa del proyecto de palma africana efectuado por 
grupos paramilitares y empresarios. Quienes a punta de masacres y 
hostigamientos, desplazaron a la comunidad y le hicieron vivir un episodio 
inolvidable. En la actualidad se vive con la promesa de la restitución de tierras y 
las garantías de la no repetición pero ni así las cosas acaban, pues aún hay 
presencia de grupos armados y más de 3.500 familias siguen sin poder 
regresar a sus tierras.  
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2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
CURBARADÓ Y LAS SECUELAS DE UNA MALDICIÓN  
 
EL GIRO DE COLOMBIA Y EL MUNDO HACIA LA PRODUCCIÓN DE 
BIOCOMBUSTIBLES. 
 
La gran demanda del petróleo en el mundo y la posibilidad de pensar que las 
reservas energéticas puedan irse al traste cuando el recurso no renovable se 
acabe, han hecho que la inversión se empiece a rotar por otras alternativas. 
Entre esas, está el uso de los biocombustibles que según la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz, en su texto Palma Africana en Colombia: 
Impactos ambientales  socioeconómicos y  efectos sobre la tenencia de la 
tierra, en comunidades campesinas, negras e indígenas (Ver documento), es 
una esperanza barata y de mucho cuidado.  “Los biocombustibles se muestran 
como la solución óptima para ser la base de este nuevo modelo energético 
comprendiendo: sintéticos, gaseosos e hidrógeno. En la actualidad tan solo 
están disponibles dos tipos de biocombustibles: el bioetanol, que en Colombia 
también se llama alcohol carburante y que procede de semillas azucaradas, 
tales como la caña de azúcar, la yuca, la remolacha, el maíz y soja, 
principalmente; y el biodiesel, que procede de semillas oleaginosas, tales como 
la palma aceitera, el girasol, la colza, o incluso de reciclar aceite de cocina ya 
usado”.  
 
La Comisión remata presentando el lado amable de los biocombustibles 
diciendo que se presentarán “no sólo como una fuente energética renovable y 
por tanto no perecedera, a diferencia del petróleo, pues su materia prima 
proviene de la tierra, como la de cualquier otro alimento; sino que además, se 
dirá que emiten menos gases de efecto invernadero, contribuyendo así a 
resolver los graves problemas ambientales  que padece el planeta”. Pero 
presenta su otra cara para decir que, al final, los biocombustibles terminan 
chocando con los límites ambientales, económicos y políticos y se ven 
involucrados en la violación de los derechos humanos y la negación de los 
derechos laborales.  
 
No se queda corta pues la Comisión en hacer una reflexión al respecto de un 
mundo consumido por el “agronegocio”, que  necesitaría grandes extensiones 
de tierra, obligando “a  los empresarios a prescindir de costos en vidas 
humanas y de la rica biodiversidad de países como Colombia, para extender la 
frontera agrícola en función de monocultivos como el de la palma africana”. Su 
preocupación es evidente al sugerir cómo ‘algunas organizaciones 
ambientalistas ya han destacado, que para sustituir totalmente la demanda 
actual de petróleo en el mundo por biocombustibles, se necesitaría sembrar el 
equivalente a tres planetas Tierra de oleaginosas” para obtenerlos, según el 
Observatorio Trasnacional de REPSOL (reconocido emporio del comercio de 
aceite para automotores). 
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Es así como grandes detractores de la siembra extensiva de monocultivos 
hablan del “Modelo Malayo” (en referencia a la experiencia de Malasia) para 
referirse al vuelco de la producción en biocombustibles en países en vía de 
desarrollo como Colombia. Es así como Aurelio Suárez, reconocido economista 
y defensor del agro nacional, cita a su compañero y también crítico del modelo 
neoliberal colombiano Jorge Enrique Robledo, para hablar del “modelo 
malayo”. Visto “como ‘la ultraespecialización’ en bienes de exportación. Malasia 
produce cantidades inmensas de aceite de palma, en plantaciones de cien mil 
hectáreas en promedio, pero importa toda su comida”. Robledo, en el pasado 
debate de control político sobre el caso de Agro Ingreso Seguro, le increpaba 
públicamente al entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que era 
bien sabido por la opinión pública de sus intereses de convertir a Colombia al 
modelo malayo.  
 
Los antecedentes se presentan además por Héctor Mondragón, el 17 de marzo 
del 2001 cuando denunció en su texto “El modelo malayo de Pastrana” los 
intereses nacionales por entregar grandes extensiones de tierra al cultivo de 
palma africana. El presidente de Colombia Andrés Pastrana ofeció el 1º de 
marzo de 2001, en Malasia, 3 millones de hectáreas para cultivar en Colombia 
palma africana para producir aceite. Según la agencia de prensa de la 
Presidencia, el proyecto que el Mandatario presentó a empresarios malasios 
congregados en la Conferencia organizada por la Asian Strategy Leadership 
Institute (Asli), busca ser desarrollado con inversión del país asiático. En 
palabras del entonces presidente Pastrana (1998 - 2002) se dijo: "La extensión 
de los cultivos de palma de aceite se ha convertido en un verdadero propósito 
nacional, para que, con ella, lleguen el progreso, la inversión y el desarrollo 
social a amplias zonas de Colombia que hoy están listas para unirse al cultivo y 
el procesamiento de este bien primario". 
 
ACEITE PARA COLOMBIA Y UNA MALDICIÓN PARA EL CHOCÓ 
 
Por otra parte, la Diócesis de Quibdó en compañía con Human Rights 
Everywhere (HREV), organización activista en la defensa de los derechos 
humanos en varios países, incluida Colombia y especialmente en el Chocó, se 
dieron a la tarea de hacer una investigación con duración de 7 a 8 meses 
terminada en octubre de 2004, para esclarecer y sentar precedente sobre la 
siembra de palma africana en Cochó, su legalidad ambiental, territorial y la 
violación de DDHH. Es así como Napoleón García Anaya, vicario general de la 
Diócesis de Quibdó, explicó que la palma llegó a América por Brasil cuando los 
portugueses la trajeron para alimentar a los africanos que esclavizaron. Y 
señala un aparte de la investigación denominada: Consideraciones políticas, 
económicas e impactos sobre la ecología y los derechos humanos, que 
contribuyen a los señalamientos de Robledo sobre Malasia y otros países 
productores de palma como Indonesia, Nigeria, entre otros. Se plantea pues 
que comparten las siguientes características: 
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“1. Tienen historias democráticas complicadas. (En el caso de Colombia, una 
violencia legítima e ilegítima perpetrada por guerrilla, paramilitares y el mismo 
Estado). Democracias débiles donde la legalidad no es toltamente respetada y 
el fenómeno de corrupción es importante.  (En Colombia, según el diario El 
País de Cali, hacia el 2011 el país reportaba pérdidas aproximadas a $10 
billones por corrupción y la democracia sufre por la maquinaria electoral que 
amenaza gran parte de la geografía nacional) 
2. Vastas extensiones de terrenos baldíos poco protegidos por la legalidad 
ecólogica y a menudo pertenecientes a grupos étnicos minoritarios.  
3. Problemas de desarrollo económico cuyos gobernantes y empresarios 
buscan desarrollar actividades económicas para competir en el mercado 
mundial para recibir ingresos en divisas y procure publicidad política tanto a 
nivel internacional como interna.  
4. Donde la mano obra es barata y poco protegida en sus derechos.  
5. Donde existen o han existido movimientos de guerrilla y cultivos ilícitos, que 
a partir del control del territorio el gobierno puede erradicarlos y empezar la 
implementación de la palma africana.” 
 
Por su parte, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 
(FEDEPALMA, fundada en 1962), defiende el cultivo de la palma aceitera 
presentándola como un cultivo ecológico para el desarrollo y progreso de la 
comunidad. Explican en su portal que “las palmas de aceite adultas conforman 
verdaderos paisajes forestales donde cohabitan numerosas especies de flora y 
fauna. Crean microclimas y ambientes favorables para la sostenibilidad de los 
cultivos y el bienestar de las poblaciones que habitan alrededor de ellas.” 
 
Fedepalma explica que la expansión del cultivo en Colombia ha mantenido un 
crecimiento sostenido. “A mediados de la década de 1960 existían 18.000 
hectáreas en producción y hoy existen más de de 360.000 hectáreas (a 2010) 
en 73 municipios del país distribuidos en cuatro zonas productivas.”  
 
Y aunque el departamento de Chocó no integre las zonas mayoritarias de 
producción de palma aceitera, ni esté incluida en Fedepalma, ha tenido que 
lidiar con la problemática desde el año 96 y 97 cuando ocurren los 
desplazamientos forzados de la zona de los río Curbaradó y Jiguamiandó.  
 
La Diócesis de Quibdó hace una caracterización del Chocó para señalar que el 
departamento posee las condiciones hídricas, de temperatura y del suelo que 
requiere la palma. Sumado a esto han operado en la zona diferentes grupos al 
margen de la ley como: por las AUC los Bloques Élmer Cárdenas y Bloque 
Calima; por parte de las Farc, Bloque José María Córdova y los Frentes 57 y 34 
y un Bloque Móvil; por parte del ELN, el frente Che Guevara, Benkos Biohó y el 
Boche; y también el ERG (Ejército Revolucionario Guevarista), que coincidieron 
en la zona entre la década del 90 y los primero años de la década del 2000. 
Por el sector del bajo Atrato, operan aún grupos paramilitares y entre el Atrato 
medio y bajo, grupos pertenecientes a las Farc. Y la apropiación indebida y 
violenta de títulos colectivos protegidos por la Ley de las Comunidades Negras 
(Ley 70 de 1993) de empresarios en alianza con grupos al margen de la ley. 
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Señala Luis Fredis Robledo Mena, asesor administrativo, consejero para la 
comunidad y ex alcalde del Carmen del Darién durante el periodo 2004 - 2007, 
que “esos empresarios sembraron la palma con créditos aprobados en el 
Banco Agrario y Finagro. Con préstamos de más de $ 30.000 millones”. Cuenta 
que en ese entonces los corregimientos de municipios del bajo Atrato como 
Curbaradó, tenían que soportar que “por la mañana llegara una panga con la 
guerrilla y por la tarde en otra panga llegaran los paramilitares”.  
 
CURBARADÓ: EN MEDIO DE LA TEMPESTAD, VIENE LA PALMA. 
 
La temperatura varía entre los 28 y los 32°, lo separan 100 kilómetros del mar y 
400 kilómetros de la capital chocoana, Quibdó. La única manera de llegar hasta 
allí es por vía fluvial, ya sea en panga motor 200 (lancha) en un tiempo 
aproximado de 5 a 6 horas, en otra motor 75 en 9 ó 10 horas, o en una canoa 
con motor 15 y gastar todo el día navegando hacia la parte baja del río Atrato, 
que irá después a desembocar en el mar Caribe. Se trata del corregimiento de 
Curbaradó, cabecera municipal del Carmen del Darién. Comunidad que es 
apenas municipio desde septiembre del 2000 cuando el Agustín Codazzi 
emitiera a ordenanza N° 018.  
 

 
Curbaradó desde la panga - Carmen del Darién. Foto: Daniel Alzate Isaza 
 
Curbaradó se ha convertido, según Napoleón García Anaya, vicario general de 
la Diócesis de Quibdó, “en la punta de lanza para la restitución de tierras del 
gobierno”. Comunidad que desde la mitad de la década del 90 viene 
enfrentando la incursión de grupos al margen de la ley, el desplazamiento, el 
asesinato selectivo de líderes campesinos, la expropiación del territorio para 
monocultivos y el abandono estatal. Sin embargo es reconocido por personas 
de la administración, las iniciativas armamentistas del gobierno pasado 
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tranquilizaron un poco la vida de la comunidad. La presencia de la infantería de 
marina a lo ancho del Atrato, los comandos contraguerrilla en puertos y las 
inspecciones de policía de los corregimientos, buscan mantener el orden.  
 
Después de cerrar la puerta para cerciorarse de que nadie más escucha y pedir 
rectificación al alcalde Antonio Ospina por una entrevista, Luis Fredis Robledo 
Mena, cuenta: “de ese tema nadie quiere hablar. Por la irresponsabilidad del 
Estado y todos los muertos que ha generado. Nadie quiere echarle más 
muertos encima a eso”. 
 
Hace 15 años su padre perdió 200 hectáreas en la zona de las riberas del río 
Curbaradó, pertenecientes al Carmen del Darién. Dice que él sólo perdió 30 
hectáreas, pero habla de cerca de 46.000 hectáreas que fueron arrebatadas 
por empresarios, en alianza con paramilitares, a las comunidades campesinas 
afro que vivían por tradición ancestral y a los mestizos que habían emigrado de 
Córdoba huyendo del paramilitarismo.  
 
Esos terrenos baldíos fueron usados en su gran mayoría para el monocultivo 
del que se ocupó el ministerio de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe, en 
cabeza del ex ministro Andrés Felipe Arias: la palma africana.  
 
La gran plantación de palma aceitera en las riberas del río Curbaradó desplazó 
a comunidades enteras que estaban asentadas allí para cumplir con las 
demandas en biocombustibles y generar las condiciones del TLC con Estados 
Unidos. Generando no sólo un fenómeno de desplazamiento forzado, sino 
también un ataque a la diversidad biológica del pacífico colombiano, 
denunciada por Nixon Arboleda Montaño en su trabajo “La palma africana en el 
pacífico colombiano: su ilegalidad, consecuencias y violación de derechos 
territoriales.” (Ver documento) 
 
Arboleda centra su atención en decir que  “no sólo en el Litoral colombiano se 
está viendo amenazada la biodiversidad, por el contrario, se hace importante 
resaltar la expansión que en las últimas décadas ha presentado la palma 
africana (revitalizada con el auge de los agrocombustibles) también se está 
llevando a cabo en otros países que albergan gran cantidad de la selva 
húmeda tropical y, como sabemos, esto se hace a costa de deforestar millones 
de áreas de estas selvas, además de cultivos que sirven de sustento y ofrecen 
alimentos a las comunidades locales.”   
 
Para hacer un comparativo del monocultivo en las zonas del bajo Atrato 
colombiano, Arboleda finalmente le cede la palabra a Herve Sokoudjou con el 
caso Camerún y la pérdida de bosques tropicales por los cultivos de palma 
africana: “en el mismo sentido se puede decir que el auge en las plantaciones 
de palma sirve a los intereses de las elites locales y de las empresas 
transnacionales con las que se alían para la obtención de beneficios mutuos, y 
más grave aún es la globalización que ha venido experimentando la palma 
aceitera, hecho que conduce a que las grandes empresas (crecientemente 
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extranjeras) se lleven todos los beneficios al controlar la producción, la 
industrialización y la comercialización en todos los niveles”. 
 
Si pudiera establecerse una línea de tiempo que marcare los hechos más 
relevantes que han ocurrido alrededor de la palma africana en Curbaradó, 
serían los siguientes: 
 
 

• En 1993 se crea la Ley 70 que hace a las comunidades negras dueñas 
del territorio. 

• En los años de 1995 y 1996, el paramilitarismo llega a la zona del bajo 
Atrato, proveniente del Urabá antioqueño. 

• En los años de 1997 y 1998, se da el primer desplazamiento forzado de 
comunidades asentadas en el río Curbaradó y quedan terrenos baldíos 
en la zona. 

• En el año 2000, se crea el municipio Carmen del Darién, con Curbaradó 
como cabecera municipal. Hay presencia de FARC y paramilitares 
(masacres y asesinatos selectivos de líderes comunitarios). 

• En el año 2002 se da el segundo desplazamiento forzado de la 
población de Curbaradó perpetrado por el paramilitarismo.  

• Desde el 2002 hasta el 2006, comienza la siembra indiscriminada de 
palma africana en las riberas del río Curbaradó, bajo el gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez, anunciada ya desde su predecesor Andrés Pastrana 
Arango. 

• En los años 2007 y 2008 las comunidades de víctimas, en compañía de 
instituciones de derechos humanos y la Diócesis de Quibdó empiezan a 
organizarse para regresar a sus tierras y erradicar la palma africana. 

• Del 2008 al 2012 se erradica la palma africana de las riberas del río 
Curbaradó, se empiezan a cultivar los antiguos productos autóctonos de 
la región. Nace la Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Los 
empresarios en litigio no quieren entregar las tierras y las comunidades 
no han parado de reclamarlas con el apoyo del gobierno de Santos. 

 
Del tema de la biodiversidad y el deterioro ambiental generado se encarga 
CODECHOCÓ (Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible 
de Chocó). Sin embargo, al solicitar la información requerida en la sede situada 
en Curbaradó, la respuesta del funcionario fue decir que esa información era 
manejada en Bajirá (corregimiento del municipio antioqueño de Mutatá) que se 
encuentra en pleito en el Consejo de Estado para determinar si le pertenece a 
Antioquia o a Chocó.  
 
Alfredo Molano, periodista y escritor, piensa que Chocó ha sido siempre una 
colonia antioqueña, caldense y risaraldense: “teniendo en cuenta que el río San 
Juan está a punto de ser cooptado por Pereira”. Comenta que las masacres y 
desplazamientos forzados ocurridos en la zona del bajo Atrato han sido en gran 
parte para sembrar palma africana. Terrenos que fueron tomados por la fuerza 
y que con la ley de restitución de tierras y la posible devolución deben ahora 
afrontar para él ‘la amenaza del TLC’. 
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Molano rectifica luego que el Chocó no está abandonado, el Chocó está súper 
explotado. Y el fusil ha sido el garante de este proceso.   “La palma africana y 
los demás biocombustibles están amenazando la selva, como lo está haciendo 
la venta de concesiones madereras, la concesión de minas de oro y de carbón. 
Pero a mí me parece que el paramilitarismo, las masacres para desplazar 
gente y hacer bajar el precio de la tierra y por lo tanto poderla acumular, estuvo 
planeado con miras a los cultivos de palma, a los cultivos de caña de azúcar y 
demás agrocombustibles. Yo creo que es una planeación más o menos 
calculada. Y si tienen que tumbar la selva a ellos no les importa, cuando lo han 
necesitado hacer lo hacen y luego cultivan. La cosa es que eso lo han hecho a 
punta de sangre”. 
 
 
Ubaldo Antonio Wilches, habitante de Curbaradó en la comunidad de  “La Ele”, 
dejó su tierra hace más de 8 años y desde eso no la visita.  
 

 
Barrio La “Ele” de Curbaradó, donde habitan los desplazados mestizos por la palma 
como Ubaldo Antonio. Foto: Daniel Alzate 
 
“Lo de nosotros quedó allá en el campo. Por la intensidad del conflicto, tuvimos 
que salir de allá (Buenavista Engadó, una de los corregimientos en las riberas 
del río Curbaradó). Entonces andamos deambulando y llegamos en el 2004 
acá, peleando por esta tierra para que a mis hijos les quede un lugar para 
dormir. Aunque no tenemos un documento que diga que esto es de nosotros, 
pero por lo menos ya tenemos derecho a la propiedad. Y respecto al conflicto 
de la tierra, en el 2004 se empezó hablar más de siembra de palma, de palma y 
de palma. Acá no se puede hablar de que se quiere sembrar palma, acá se 
tiene que hablar de otra cosa porque la palma fue lo que originó el problema 
tan duro que generó el conflicto entre los que tienen interés en esas tierras.” 
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Ubaldo espera, junto a otras 33 familias mestizas que llegaron Curbaradó, la 
Ley de restitución de tierras del gobierno les dé por fin el título sobre la tierra. 
Sin embargo, Ubaldo pone en duda lo que pasará debido una tensión que se 
origina porque esas tierras le pertenecen por derecho (Ley 70 del 93) a las 
comunidades negras que han estado asentadas allí.  
 
Por su parte Luis Enrique Moya, líder comunitario de Curbaradó, desplazado en 
tres ocasiones de su hogar, comenta que no hay una tensión con la población 
mestiza, sólo que algunos no entienden que a ellos los protege la ley 70. Frente 
al cultivo de palma africana menciona, que el problema no es tanto la palma, 
sino la forma como se instauró. Con grandes matanzas y despojos de tierras. 
“Con base a eso se le hizo al Estado una exigencia (2008), por medio del 
entonces ministro Fabio Valencia Cossio y al ahora ministro Germán Vargas 
Lleras y a la Corte Constitucional  para que se devuelvan esos territorios que 
fueron usados para siembra de palma”. 
 
“La palma entró inicialmente por empresarios que empezaron a comprar títulos 
individuales y privadas a través del Incoder o Incora, en ese tiempo a unas 
familias pertenecientes a la cuenca el río Curbaradó y parte también de títulos 
colectivos. Territorios que le pertenecían a otras personas que en momento 
estaban desplazadas. Y la manera de hacerlo fue despojando, comprando a 
menos precio, haciendo asesinatos selectivos y masacres. Y para tapar esa 
figura de maldad que traía la palma, se empezaron a contratar a muchos 
campesinos para cultivarla, incluso a unos que ya les habían comprado a 
menos precio y de forma ilegítima su propia tierra. Al principio las remuneración 
era bastante hasta que ya se vio realmente el monstruo que estaba detrás de 
ese proceso”. Así, en las tierras donde se cultivaba plátano, maíz, arroz, borojó 
, mango, marañón, y muchos frutos más de acuerdo al clima, se pasó sólo a 
sembrar palma aceitera, enfatiza Luis Enrique. 
 
Luis Fredis Robledo, agrega que “el proceso de la palma fue un proceso 
inconsulto, acá no se consultó con los dueños del territorio que eran las 
comunidades negras protegidas por el título colectivo de la Ley 70 que les da 
un reconocimiento y les entrega un territorio para que lo administren y lo 
desarrollen, pero entre comillas porque nunca han existido los recursos para 
que le cuenca del pacífico se desarrolle. Eso no es sino un embeleco jurídico 
del Estado. Porque aunque reconoció y entregó el terreno, no se puede decir 
que apoyó con inversión social al campesino para que pusiera esas tierras a 
producir. Eso derivó en que una cantidad de tierra se viera por los empresarios 
como terrenos baldíos. Empresarios que llamaron a estas tierras el Urabá 
chocoano, pero esto se llama el Darién colombiano”. 
 
Robledo Mena insiste en que esas tierras las han confundido con la situación 
de las bananeras del Urabá. Y cuando el conflicto se agudizó con la llegada del 
paramilitarismo a esas zonas en los años 94 y 95, ocasionó que en los años del 
96 y 97 irrumpieran en la cuenca del río Atrato. De ahí se registra la masacre 
de Bojayá en el año 2002, y otras masacres que hicieron que en medio de la 
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confusión y desplazamientos,  los empresarios “empezaran a pescar en río 
revuelto”. Y aún sabiendo que existía una ley que amparaba esa tierra colectiva 
(inembargable, imprescriptible e inalienable), se apoderaron de los terrenos en 
compañía de paramilitares “que le decían a la gente: bueno, vende usted o 
vende la viuda. Y las pruebas están en todos los organismos de control de que 
los palmeros tuvieron que ver con desplazamiento. Mucha gente la 
amenazaron para que vendiera, mucha gente no vendió y la mataron, otra 
gente no vendió personalmente pero vendieron los hijos, la mamá, la esposa, la 
viuda”. 
 
En el artículo Palma adentro publicado por la revista Semana en 2005, se le da 
voz al ex comandante de las AUC, Vicente Castaño, para hablar sobre el 
proceso de la palma en Urabá y zonas aledañas, "En Urabá tenemos cultivo de 
palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que 
son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo 
de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a estas zonas, 
llegan las instituciones del Estado".  
 
“Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmas S.A., Palmira, Agropalma, son 
muchas de las empresas, en total unas 25.000 héctareas cultivadas. La 
principal es Urapalma con 2.723”. Es lo que señala la agencia internacional de 
fotografías Surimages en su especial de Palma Africana. Señalando que 
Urapalma le pertenecía al líder paramilitar Vicente Castaño, según reveló en 
declaraciones a la fiscalia el ex jefe paramilitar Éver Veloza, alias ‘HH’. 
 
Pero la situación actual de las tierras que se cultivó palma africana en 
Curbaradó ha cambiado. Porque aunque la palma se sembró, dice Robledo 
Mena, no pudo tener éxito el monocultivo por la presión de la gente y su 
organización en consejos comunitarios donde estaba la palma. “La gente dijo: 
vamos a recuperar nuestras tierras” 
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Hoy en Curbaradó coexisten indígenas, mestizos y comunidades negras. Foto: Camilo 
Gómez 
 
Así registró Surimages la presión de la comunidad sobre las hectáreas de 
palma africana en el año 2007: “durante 12 días de agosto cerca de 200 
personas, entre campesinos, Indígenas y miembros de organizaciones sociales 
nacionales e internacionales, han tumbado más de 40 hectáreas de cultivo de 
palma africana plantado en el territorio colectivo de las Comunidades negras y 
mestizas de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, en el Atrato 
medio chocoano.” 
 
Por su parte, cuenta de nuevo Robledo Mena, que desde los últimos cinco 
años, las ONG han estado prestándole el servicio humanitario a la gente para 
que se organice, vuelva a sus tierras, erradique la palma y pueda volver a 
sembrar los alimentos autóctonos de la región. “Inicialmente empezaron a 
mocharla, pero después la misma inasistencia fitosanitaria hizo que la palma se 
llenara de plagas y entonces se fue muriendo. Y la gente volvió. Eso ha 
costado mucho, ha costado muchas vidas, porque quienes invirtieron su plata 
no quieren perderla alegando que pecaron por inocentes. Y lo que estamos 
diciendo como administración del Carmen del Darién hoy, es que el gobierno 
pueda sanear el territorio para entregarle por fin las tierras a los verdaderos 
dueños.” 
 
La SAMA (Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente) del Carmen del Darién 
se mostró esquiva a brindar información sobre la situación actual de la palma, 
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porque según su el secretario  “es un tema muy delicado”. Sin embargo, la 
directora encargada, Luz Esneda Paz Valencia, cuenta como las comunidades 
de Camelias, Caracolí, Cetino, Brisas, Buenavista Engadó (situadas en la 
ribera del río Curbaradó y pertenecientes al Carmen del Darién), han 
reemplazado gran parte de los cultivos de palma por cultivos de yuca, plátano, 
borojó, entre otros. Pero dice ella que todavía se pueden observar las grandes 
“tucas” (tallos de las palmas) que quedaron después de la plaga, la presión de 
la gente y los incendios que ocurrieron en las zonas.  
 

 
 
Rastros de las tucas (tallos) de la palma africana en la vereda las Brisas perteneciente 
a Curbaradó y situada en la ribera del río Curbaradó. Ahora la comunidad siembra 
yuca. Foto: SAMA Carmen del Darién. 
 
La palma africana, aunque para unos es ya un capítulo cerrado, para otros en 
cambio es la huella imborrable de una maldición que parece no terminar 
todavía. Violencia indiscriminada, deterioro ambiental, desalojo forzado de 
grandes terrenos; unos ya recuperados y la mayoría aún no devueltos, son 
algunas de las secuelas que los curbaradeños cuentan con amargura luego de 
haber padecido la implantación del monocultivo. Por lo pronto, la comunidad 
aguarda que la promesa del presidente Santos, y los  ministros Germán Vargas 
Lleras y Juan Camilo Restrepo, de que esas tierras serán devueltas en su 
totalidad a los verdaderos dueños y que se garantizará la protección del 
territorio y la no implantación de nuevos monocultivos, se cumpla para el 
bienestar de una comunidad que no quiere saber nada más sobre la palma 
africana.  
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SUPUESTO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Es pues evidente que alrededor del cultivo de palma africana en la región del 
Darién colombiano, y más específicamente, en el corregimiento de Curbaradó y 
sus veredas aledañas al río del mismo nombre, existió todo un proceso de 
desplazamiento forzado, muertes y resignificación del territorio en un período 
de más o menos 16 años que comenzó vendiéndose como la salvación 
económica del sector, que convirtió a parte de la comunidad que era dueña del 
territorio, en trabajadores o agregados de grandes sembrados de palma en 
terrenos colectivos comprados ilegalmente después de un desalojo que no 
escatimó en cobrar vidas.  Así mismo, la posición del gobierno anterior fue la 
de legitimar el cultivo de palma en el marco del TLC, apoyar entidades privadas 
como Fedepalma en la defensa a ultranza del monocultivo sin importar daño 
ambiental, cultural o social y potenciar programas fallidos de incentivo al 
desarrollo rural para biocombustibles como Agro Ingreso Seguro, que no 
terminó nada bien. Del lado de las comunidades afectadas participaron 
instituciones en defensa de los derechos humanos ultrajados por el implante de 
una una maldición de origen africano en suelo colombiano. Así fue como la 
Diócesis de Quibdó colaboró en el proceso de inventario de los daños 
causados por la palma y la Comisión Interesclesial de Justicia y Paz 
desmanteló las virtudes del cultivo. Adicional a esto, organizaciones 
internacionales como Human Rights Everywhere participaron en el estudio de 
los males ocasionados en la región.  
 
Sin embargo, se menciona en varios testimonios de los pobladores de 
Curbaradó, que el problema no fue en sí la palma, porque le reconocen su 
importancia, sino la manera violenta en que se instauró. Es pues materia de 
investigación preguntarse ¿hasta qué punto la palma se presentó como una 
bendición y resultó ser una maldición? o ¿qué sería de la región si la palma no 
hubiese acarreado muertes ni desplazamiento?, ¿quedaría relegado el daño 
ambiental y cultural? 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
El monocultivo de la palma africana ha venido ganando terreno en los últimos 
años como salida a la crisis energética y de combustibles fósiles que vive el 
mundo. Entre tanto, los biocombustibles son la respuesta que gana la 
contienda y convierte a los países en vía de desarrollo en grandes hectáreas 
de palma aceitera. Proceso que viene sucediendo en varias regiones de 
Colombia en alianza con grupos al margen de la ley, con la legitimidad estatal y 
a pesar  de la infinidad de denuncias en abusos y violaciones a los derechos 
humanos por parte de la comunidad.  
 
Queremos pues, después de revisar la pertinencia de la temática en la 
actualidad, evidenciar de una manera minuciosa cuáles son los pro y los contra 
del monocultivo,  qué secuelas ha dejado sobre la población y sobre el medio 
ambiente, las tragedias que ha dejado a su paso y la cara amable y rentable de 
la que muchos hacen alarde.  
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SOPORTE: 
Audiovisual - Documental expositivo de la problemática. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL SOPORTE:  
En primera instancia se corresponde con los gustos personales de los 
realizadores del trabajo que decidieron profundizar más sus conocimientos en 
lo audiovisual y poner a prueba la experiencia aprendida en semestres 
anteriores. Ahora bien, consideramos que el soporte se acomoda al tema más 
que el tema al soporte, es decir, este trabajo tiene mucha más fuerza, impacto 
y generaría mayor difusión haciéndose de esta manera. Es por eso que 
planteamos una distribución en canales locales, regionales y nacionales. El 
aliciente es contar con el apoyo de la Diócesis de Quibdó que nos ayudaría a 
regar el material por el departamento. 
 

FUENTE  APORTE ESTADO 

Napoleón garcía anaya 
Vicario General de la Diócesis de 
Quibdó. 

Caracterización general y contexto 
histórico de la palma africana en 
Chocó y Curbaradó. Descripción del 
acompañamiento de la Diócesis en 
el proceso.  (Entrega de material 
bibliográfico y videográfico.) 

Consultada 

Luis Enrique Moya 
Líder comunitario Curbaradó 

Hechos claves en la línea de tiempo 
de la llegada de la palma a 
Curbaradó. Testimonio de 
desplazamiento, aclaración de 
términos, y explicación de la Ley 70 
del 93. 

Consultada 

Luis Fredis Robledo Mena 
Ex alcalde del Carmen del Darién 
(2004 - 2007) Ahora asesor 
administrativo  
en la actual alcaldía. 

Visión general del tema: orígenes, 
proceso violento, falsas creencias y 
estado actual de la palma. 
Componente dramático: expresa 
que nadie quiere hablar de eso. 

Consultada 

Ubaldo Antonio Wilches  
Desplazado mestizo de Engadó 
Bellavista hacia Curbaradó hace 
más de 8 años. 

Testimonio de desplazamiento. Da 
cuenta de la tensión por la Ley 70 
entre comunidades negras y 
mestizos. 

Consultada 

Luz Esneda Paz Valencia 
Directora encargada SAMA 
(Secretaria de Agricultura y Medio 
Ambiente del Carmen del Darién) 

Fotografías de los lugares donde 
estaba la palma y ahora hay nuevos 
cultivos. No brindó información. Dijo 
ser nueva en el cargo. 

Consultada. 
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Jonier Murillo Ramírez 
Secretario de Planeación del 
Carmen del Darién 

Aporte documento: Formulación del 
PDM 2012 al 2015 del municipio. No 
dio entrevistas. 

Por consultar. 

Maria Ligia Chaverra 
Líder comunitaria vereda Brisas, 
ribera del río Curbaradó. 

Situación actual y antecedentes de 
las poblaciones de las riberas del río 
Curbaradó, donde estaba la palma. 

Por consultar. 

Richard Moreno 
Abogado perteneciente a 
COCOMACIA 

Mirada del Consejo Mayor sobre la 
problemática. 

Por consultar. 

Adrián Aquiles 
Misionero Claretiano 
Curbaradó. 

Mirada desde la  defensa de los 
derechos humanos. 

Por consultar. 

Gonzalo de la Torre 
Sacerdote Claretiano 
 
 

Documentos en la biblioteca de la 
FUCLA 

Por consultar. 

CODECHOCÓ 
Sede Curbaradó  

Dijo no tener información al 
respecto. 

Consultada. 

Dawinson  Valoyes Moreno 
Concejal de Curbaradó  
 
 

Remitido por otras fuentes por ser 
conocedor del tema. 

Por consultar 

CODECHOCÓ 
Sede Quibdó. 

Información sobre deterioro 
ambiental en la zona del bajo Atrato 
por el cultivo de palma. 

Por consultar 

Jorge Enrique Robledo Castillo 
Senador de la República por el 
Polo Democrático Alternativo 

Impacto social, económico y cultural 
de la palma africana en la zona en 
el marco del TLC con Estados 
Unidos. 

Por consultar. 

Aurelio Suárez Montoya 
Dirigente de la Asociación 
Nacional por la Salvación 
Agropecuaria. 

Mirada agroeconómica del cultivo 
de palma africana. Lectura 
contextual. 

Por consultar. 

Juan Camilo Restrepo 
Ministro de Agricultura 

Mirada oficial del cultivo de la palma 
y la restitución de tierras. 

Por consultar. 

Fedepalma 
(Bogotá) 

Organización oficial en defensa de 
los productores de palma africana.  

Por consultar. 
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Surimages 
Agencia de fotografía 
internacional. 

Artículos y fotografías sobre el 
regreso de la comunidad a las 
poblaciones del río Curbaradó en el 
gobierno de Uribe. 

Consultada. 

Nixon Arboleda Montaño 
Administrador 
del Medio Ambiente de la 
Universidad Tecnológica de 
Pereira 
 
 

Investigación sobre ILEGALIDAD,  
CONSECUENCIAS Y VIOLACIÓN 
DE DERECHOS TERRITORIALES 
de la palma africana en Chocó. 
 
 

Consultada 
investigación. 
(Falta entrevista) 

Hermana Elsa Rueda 
Comisión de Vida Justicia y Paz - 
Quibdó. 

Investigación sobre violaciones de 
derechos humanos de la palma 
africana en Chocó. 

Por consultar. 

Alfredo Molano Bravo 
Periodista y escritor. 

Mirada sociológica: “a punta de 
sangre sacaron la gente y 
semabraron palma” 

Consultada. 

Investigación: 
El cultivo de palma africana en 
Chocó: Legalidad ambiental, 
derechos humanos y territorio. // 
Diócesis de Quibdó y Human 
Rights Everywhere. 

Gran aporte internacional, nacional, 
regional y local de la problemática.  

Consultada 
(parcialmente). 

Héctor Mondragón 
Artículo del 17 de marzo del 
2001: “El modelo malayo de 
Pastrana” 

Aporte de contexto sobre origen del 
interés de la palma africana en 
gobierno de Pastrana.  

Consultada. 

Investigación: 
Palma Africana en Colombia: 
Impactos ambientales 
socioeconómicos y efectos sobre 
la tenencia de la tierra, en 
comunidades campesina, negras 
e indígenas. // Comisión 
Interesclesial Justicia y Paz. 

Desmentir las bondades de los 
biocombustibles en Chocó y sus 
constantes abusos a los derechos 
humanos. 

Por consultar. 

Palma adentro (artículo) 
Revista Semana, 2005. 
 
 

Relación de paramilitares con 
palmicultores. 

Consultada. 
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3. Especificaciones del proyecto final. 
 
 
 

3.1 TÍTULO: 
Curbaradó y los rastros de una maldición. 

 
3.2 GÉNERO DE PRODUCCIÓN. 
Según Jaime Barroso García, profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid, en su libro La realización en los géneros televisivos (2009), retoma a 
Will Wyatt, director del área de producción de documentales de la BBC, con su 
aporte al criterio de modo e intencionalidad de los géneros y subgéneros de 
documentales audiovisuales, que se relacionan con lo que queremos lograr en 
nuestro trabajo. De ellos seleccionamos dos: 
 
 

• Documental directo o testimonial: son acercamientos a la realidad a 
partir de entrevistas o testimonios de agentes sociales. 

 
 

• Documental de investigación: aquellos de naturaleza histórica o de 
actualidad en los que el protagonismo reside en la naturaleza de las 
fuentes o informantes. 

 
 
La razón de hacerlo es que consideramos que nuestro documental podría ser 
una combinación de ambos, donde las fuentes oficiales, testimonios de 
afectados y expertos sean los protagonistas de la narración y los expositores 
de la problemática. 

 
3.3 NÚMERO DE CAPÍTULOS, EMISIÓN Y DURACIÓN. 
 
Número de capítulos: Uno. 
 
Emisión: podría ser para canales nacionales como Señal Colombia, 
Telepacífico, Telecaribe, entre otros, para aprovechar su público y sus espacios 
de debate sobre problemáticas nacionales. Además aprovechar el vínculo con 
la Diócesis de Quibdó para la difusión del documental en el departamento bajo 
una franja educativa y reflexiva. 
 
Duración (aprox): 29 minutos. 
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3.4  PÚBLICO OBJETIVO Y OTROS BENEFICIARIOS. 
 
-Público Objetivo (Target): 
Nuestros target es amplio debido al gran interés e impacto que genera la 
problemática. La franja de edad que determinamos es entre los 18 y los 55 
años. Consideramos que allí caben tanto los estudiantes universitarios y 
campesinos como los investigadores y académicos.   
 

3.5 BENEFICIARIOS. 
 
- Directos: 
Los primeros beneficiarios son las comunidades del bajo Atrato chocoano como 
Curbaradó y veredas aledañas que sufrieron la problemática. Seguido la 
alcaldía del municipio de Carmen del Darién que va ser visibilizada, las 
instituciones como la Diócesis de Quibdó que ha trabajado por los derechos 
humanos en el departamento y las ONG’s como la Comisión Interesclesial de 
Justicia y Paz que ha acompañado a la comunidad en cuestión de 
desplazamiento  forzado y tierras. 
 
- Indirectos: 
Entre los beneficiarios indirectos están las comunidades campesinas que en 
otros sitios del país han vivido o están viviendo una problemática parecida 
ligada al desplazamiento, masacres, presencia de grupos al margen de la ley, 
abandono del estado; ya sea con monocultivos como la palma africana u otras 
causas.  También se encuentra la comunidad universitaria, incluyendo grupos 
de investigación, estudiantes de periodismo, agronomía, economía, ciencias 
políticas, entre otros; para que encuentren en el documental materia de estudio 
para sus averiguaciones o discusiones sobre el modelo productivo de la palma 
y sus consecuencias. 

 
 

4. Corpus temático. 
 
 

4.1 TEMA. 
La palma africana en Curbaradó: demostrar cómo se convirtió en maldición, lo 
que se presentó como bendición. 

 
4.2 FOCALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA. 
La investigación busca esclarecer la problemática histórica generada a partir 
del cultivo de palma africana en Curbaradó, tomando en cuenta varios ángulos, 
para generar conciencia local, regional y nacional sobre las secuelas de un 
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monocultivo que se presenta por un lado como estandarte del progreso y el 
desarrollo de una región y por el otro como el símbolo de violencia, 
desplazamiento y desarraigo cultural de la misma. Para lograrlo, se busca 
contar tanto con los aportes de las instituciones sociales y privadas que 
defienden la palma, así como con los aportes de los directos afectados y 
diversos detractores del monocultivo. De esta forma, se genera un contexto 
amplio de la situación en general hasta llegar a una población en particular. 

 
4.3 OBJETIVOS. 
 
Objetivo General. 
 
Demostrar la manera en que la bendición se convirtió en maldición a través de 
las secuelas que dejó la palma africana en el corregimiento de Curbaradó y 
veredas aledañas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
* Contribuir a la memoria histórica de la comunidad de Curbaradó. 
* Generar discusión acerca del modelo productivo de la palma africana en el 
país y su cercanía con la violación de derechos humanos. 

 
4.4 SINOPSIS 
 
La palma africana se presenta como un modelo productivo atractivo para el 
progreso de una región. ¿Qué pasó con la palma en la comunidad de 
Curbaradó? 

 
4.5 ARGUMENTO 
 
La palma africana se presenta como una bendición para Colombia. Su modelo 
atractivo basado en los biocombustibles amigables con el medio ambiente y la 
alta rentabilidad del negocio hacen que el sector agrícola y los programas de 
incentivo al desarrollo rural se vean enfocados a su fortalecimiento. 
FEDEPELMA, asume su posición de respaldo al proyecto y rescata la palma 
africana como una vía para salir del subdesarrollo y un prospecto sostenible de 
energía alternativa. 
 
Una panga se dirige por el río Atrato desde Quibdó hacia Curbaradó ( cabecera 
municipal del Carmen del Darién). Un mapa ubica geográficamente el lugar. Se 
muestran planos del recorrido. 
 
El periodista y sociólogo Alfredo Molano, explica como la región chocoana ha 
sido altamente explotada a punta de sangre y fuego para proyectos como el de 
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la palma africana y pone en relación al Estado con grupos paramilitares 
operantes.  
 
La panga ya se encuentra en Curbaradó. Se hacen planos generales y de 
recorrido por la comunidad y sus habitantes.   
 
El líder comunitario Luis Enrique Moya habla del comienzo de la maldición de la 
palma africana que se presentó como bendición. Arranca el año 1996 con la 
presencia del paramilitarismo proveniente del Urabá antioqueño en la zona del 
bajo Atrato, continúa con  el primer desplazamiento en los años 1997 y 1998 de 
las comunidades asentadas en Curbaradó y veredas aledañas, que corren 
dejando atrás sus tierras baldías. Haciendo visible que sólo hasta el año 2000, 
se crea el municipio del Carmen del Darién donde Curbaradó es cabecera 
municipal  y sufren del acoso de las Farc y grupos paramilitares que dejan a su 
paso masacres y asesinatos selectivos de líderes comunitarios. Desde una 
postura oficial, Luis Fredis Robledo Mena, ex alcalde de Carmen del Darién en 
el período 2004 - 2007, cuenta el segundo desplazamiento forzado en el año 
2002 perpetrado por el paramilitarismo. Seguido empieza a contar como la 
palma se sembró de manera indiscriminada en el mismo año durante el 
gobierno de Álvaro Uribe Vélez y se da inicio a un proyecto inconsulto para la 
comunidad, financiado a través del Banco Agrario por empresarios aliados con 
paramilitares e inconstitucional por violar la ley 70 del 93 de las comunidades 
afrocolombianas que protege los títulos de esos terrenos. Relata que a la gente 
le decían: “o vende usted o vende la viuda”. 
 
En la Diócesis de Quidbó, el vicario general Napoleón García Anaya hace un 
relato del acompañamiento a la comunidad en el proceso de desplazamiento y 
visibiliza los factores de relación que la región tiene con otras zonas que han 
sido explotadas y han sufrido masacres o desplazamientos a raíz del cultivo de 
palma africana.  
 
Se muestra una familia lavando su ropa en la orilla del río Atrato. 
 
Se enfrentan las tesis a favor y en contra del modelo productivo de la palma 
africana en Colombia por parte de FEDEPALMA y expertos contradictores 
como Jorge Enrique Robledo.  
 
Se muestran los niños bañándose a la orilla del río. Detrás pasan canoas y 
pangas. Niños jugando fútbol en la cancha del parque. 
 
Un habitante del sector La Ele (Curbaradó), llamado Ubaldo Antonio Wilches, 
expone su caso de desplazamiento forzado en el año 2004 y explica cómo sus 
tierras fueron usadas para sembrar palma africana. Habla de la tensión que 
existe entre su condición mestiza y la comunidad afrodescendiente debido a  la 
ley 70 del 93 que los protege por derecho a estos últimos. Luis Fredis Robledo 
Mena explica los pormenores de la ley y emite su opinión frente a su ideal 
aplicación y garantía, pues considera que a pesar de la legítima propiedad de 
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la tierra, termina por convertirse en un embeleco jurídico que no ha permitido 
que la región se explote autónomamente como debería. 
 
Una panga sale Curbaradó hacia la vereda Las Brisas, lugar donde vive Maria 
Ligia Chaverra. 
 
Luis Enrique retoma hablando de los cultivos autóctonos que tuvieron que 
desaparecer para la siembra de la palma y plantea que el problema no es tanto 
el monocultivo como sí la manera en que fue instaurada. Habla del deterioro 
ambiental y da paso a Maria Ligia Chaverra, líder comunitaria de la vereda Las 
Brisas de la rivera del río Curbaradó, quien expone la problemática ambiental y 
social que trajo el monocultivo al sector. 
 
Se muestran los lugares donde estaba la palma y ahora hay otros cultivos. Allí 
se muestra  la gente sembrando en los cultivos. 
 
Codechocó (Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de 
Chocó) habla desde lo significativo que fue el deterioro ambiental a partir del 
cultivo de palma africana en la región. Nixon Arboleda, administrador del medio 
ambiente de la UTP, complementa con resultados arrojados en su investigación 
de las consecuencias, la ilegalidad y la violación de Derechos Humanos de la 
palma en el sector. 
 
Luis Fredis Robledo cuenta la manera en que los cultivos empezaron a ser 
erradicados por la comunidad, por las condiciones fitosanitarias y por el leve 
respaldo del Estado. Luis Enrique Moya habla del proceso de retorno de la 
comunidad y la pelea con los empresarios que usurparon los terrenos y alegan 
desconocimiento de la ley 70 para no entregar las tierras. Maria Ligia Chaverra 
expone la situación actual de las comunidades de la rivera del río Curbaradó 
que han empezado de nuevo a sembrar sus cultivos autóctonos y siguen dando 
la pelea por los territorios que no se han entregado. 
 
Se muestran los pescadores lanzando la red y revisando los peces a la orilla. 
 
El ministro de Agricultura habla del proyecto naciente de restitución de tierras y 
de lo que se espera lograr con la comunidad de Curbaradó. Napoleón García 
insiste en que Curbaradó es la punta de lanza del proceso de restitución para el 
Chocó y que asisten como veedores a las garantías de no repetición. Alfredo 
Molano desestima la iniciativa al calificarla de ingenua, pues para él, el 
gobierno enarbola un proyecto para el postconflicto en pleno conflicto. Jorge 
Robledo habla las inconsistencias del ley de víctimas y restitución para el país 
y la región.   
 
Alfredo Molano expone su preocupación además por la llegada del TLC y el 
futuro de la comunidad. FEDEPALMA habla de los beneficios para el cultivo de 
palma africana que trae el tratado y Aurelio Suárez habla de los riesgos que 
implica pensar el tratado para el desarrollo agrícola de la región. Hollman 
Morris expone su posición frente a la llegada del TLC para Curbaradó. 
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La palma africana ha dejado profundas secuelas en la comunidad de 
Curbaradó y las veredas aledañas del río. Luis Enrique Moya explica cómo la 
problemática les ha ayudado a construir su memoria histórica, Napoleón García 
Anaya considera que lo ocurrido debe servir como ejemplo para otras 
comunidades que vivan o estén viviendo situaciones similares y el ministro de 
Agricultura habla del aprendizaje que deja al país lo vivido y la esperanza de la 
restitución, la paz y el progreso de la región. Luis Enrique retoma al decir que 
espera que de verdad se devuelvan todas las tierras y que la historia no se 
repita. 

5. ESCALETA 
 

ESCENA 1. RÍO ATRATO - CHOCÓ. EXTERIOR/ DÍA 
Una panga va navegando por el río Atrato. 
 
ESCENA 2. ORILLAS DE CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Una panga llega a Curbaradó. 
 
ESCENA 3.  CASA DE LUIS MOYA. EXTERIOR/DÍA 
Luis Enrique Moya, líder comunitario abre el contexto histórico en enero del 97. 
 
ESCENA 4. CATEDRAL - QUIBDÓ. INTERIOR/NOCHE 
Napoleón García Anaya, Vicario General de la Diócesis de Quibdó, habla del 
inicio del acompañamiento de los misioneros de la diócesis a la comunidades 
en medio del conflicto armado. 
 
ESCENA 5. COMUNIDAD LA ELE - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Graciano Blandón Murillo, habitante de Curbaradó, cuenta la historia del 
desplazamiento de su familia. 
 
ESCENA 6. COMUNIDAD LA ELE - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Julia Palacio, habitante de Curbaradó, narra la violencia vivida en la zona. 
 
ESCENA 7. CASA DE LUIS MOYA - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Luis Enrique Moya, líder comunitario de Curbaradó, cuenta las disputas entre 
los paramilitares y guerrilleros y habla del primer desplazamiento de la 
población. 
 
ESCENA 8. CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA   
Se muestran los habitantes de Curbaradó en sus labores diarias. 
 
ESCENA 9. CASA DE LUIS MOYA - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Luis Enrique Moya, líder comunitario de Curbaradó, la comunidad y habla sobre 
las disputas en la zona entre paramilitares y guerrilleros. 
 
ESCENA 10. CATEDRAL DE QUIBDÓ. INTERIOR/NOCHE 
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Napoleón García Anaya, Vicario General de la Diócesis de Quibdó, narra el 
movimiento de los actores armados en la zona y como estos comprando tierras 
comienzan a estrechar la comunidad. 
 
ESCENA 11. COMUNIDAD LA ELE - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Julia Palacio, habitante de Curbaradó cuenta cómo los paramilitares quemaron 
su casa e hirieron sus hijos. 
 
ESCENA 12. CASA DE LUIS MOYA - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Luis Enrique Moya, líder comunitario de Curbaradó, habla al retorno de a la 
población tras el primer desplazamiento y vuelven a ser desplazados. 
 
ESCENA 13. COMUNIDAD LA ELE - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Graciano Blandón Murillo, habitante de Curbaradó, cuenta como fue 
desplazado y como también su papa se convierte en líder comunitario 
convirtiéndose así en objetivo militar por la guerrilla. 
 
ESCENA 14. CASA DE LUIS MOYA - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Luis Enrique Moya, líder comunitario de Curbaradó, cuenta que hay gente 
desplazada en diferentes lugares del país y del mundo. 
 
ESCENA 15. CATEDRAL DE QUIBDÓ. INTERIOR/NOCHE 
Napoleón García Anaya, Vicario General de la Diócesis de Quibdó, habla del 
apoyo que dio la diócesis de quibdó y la ayuda humanitaria que se prestó. 
 
ESCENA 16. CASA DE LUIS MOYA - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Luis Enrique Moya, líder comunitario de Curbaradó, cuenta que todo el 
desplazamiento fue hecho para sembrar palma. 
 
ESCENA 17. CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA  
Planos de las labores diarias en Curbaradó. 
 
ESCENA 18. FEDEPALMA  - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Andrés Castro, líder sectorial social de Fedepalma, da la posición de 
Fedepalma frente a los cultivos de palma en Curbaradó. 
 
ESCENA 19. BELEN DE BAJIRA. EXTERIOR/DÍA  
Luis Alberto Rentería, líder comunitario de Curbaradó, cuenta que para plantar 
la palma se promovió la violencia. 
 
ESCENA 20. CASA DE LUIS MOYA - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Luis Enrique Moya, líder comunitario de Curbaradó, explica cómo los 
paramilitares se apropiaron de las tierras de la región. 
 
ESCENA 20. FEDEPALMA  - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Andrés Castro, líder sectorial social de Fedepalma, explica cómo se aprovechó 
un cultivo lícito en algo ilícito. 
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ESCENA 21. BELEN DE BAJIRA. EXTERIOR/DÍA  
Luis Alberto Rentería, líder comunitario de Curbaradó, significado de la palma 
para la región 
 
ESCENA 22. COMUNIDAD LA ELE - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Julia Palacio, habitante de Curbaradó, significado de la palma para la región. 
 
ESCENA 23. FEDEPALMA  - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Andrés Castro, líder sectorial social de Fedepalma, habla de la intervención 
estatal en la problemática. 
 
ESCENA 24. CATEDRAL DE QUIBDÓ. INTERIOR/NOCHE 
Napoleón García Anaya, Vicario General de la Diócesis de Quibdó, prosigue 
con la intervención estatal la cual hizo diezmar la avanzada palmera. 
 
ESCENA 25. CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA. 
Planos de la comunidad en sus labores diarias. 
 
ESCENA 26.  FEDEPALMA  - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Andrés Castro, líder sectorial social de Fedepalma, habla sobre las bondades 
de la palma. 
 
ESCENA 27. OFICINAS DEL CONGRESO - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Jorge Enrique Robledo, senador de la República, habla del impacto negativo de 
los monocultivos en el país. 
 
ESCENA 28. FEDEPALMA  - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Andrés Castro, líder sectorial social de Fedepalma, habla de lo amigable que 
es la palma con el medio ambiente. 
 
ESCENA 29. CASA DE LUIS MOYA - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Luis Enrique Moya, líder comunitario de Curbaradó, habla de la afectación de 
los cultivos autóctonos debido a la palma. 
 
ESCENA 30. FEDEPALMA  - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Andrés Castro, líder sectorial social de Fedepalma, habla de que la palma no 
se vuelca a un monocultivo y respeta los demás cultivos. 
 
ESCENA 31. OFICINAS DEL CONGRESO - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Jorge Enrique Robledo, senador de la República, habla de que en el país hay 
que explotar toda la agricultura. 
 
ESCENA 32. FEDEPALMA  - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Andrés Castro, líder sectorial social de Fedepalma, habla de la satanización de 
la palma. 
 
ESCENA 33. CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA. 
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Planos de la comunidad en sus labores diarias. 
 
ESCENA 34. UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS - BOGOTÁ. 
INTERIOR/DÍA 
Edwin Novoa de la Unidad de Restitución de Tierras,  habla de la labor de 
restitución de tierras en Curbaradó. 
 
ESCENA 35. BELÉN DE BAJIRÁ. INTERIOR/DÍA   
Germán Marmolejo, líder comunitario de Curbaradó, habla del censo previo a la 
restitución de tierras.   
 
ESCENA 36. FEDEPALMA  - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Andrés Castro, líder sectorial social de Fedepalma, habla de la atención que le 
están prestando a la restitución de tierras. 
 
ESCENA 37. OFICINAS DEL CONGRESO - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Jorge Enrique Robledo, senador de la República, habla del fracaso de la ley de 
restitución de tierras. 
 
ESCENA 34. UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS - BOGOTÁ. 
INTERIOR/DÍA 
Edwin Novoa de la Unidad de Restitución de Tierras, defiende la ley de 
restitución de tierras. 
 
ESCENA 37. OFICINAS DEL CONGRESO - BOGOTÁ. INTERIOR/DÍA 
Jorge Enrique Robledo, senador de la República, revela la verdadera intención 
de la ley de restitución de tierras. 
 
ESCENA 38. COMUNIDAD LA ELE - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Julia Palacio, habitante de Curbaradó, habla acerca del incumplimiento del 
gobierno. 
 
ESCENA 39. UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS - BOGOTÁ. 
INTERIOR/DÍA 
Edwin Novoa de la Unidad de Restitución de Tierras, Curbaradó es el caso más 
emblemático de la ley de restitución de tierras. 
 
ESCENA 40. BELEN DE BAJIRA. INTERIOR/DÍA   
Germán Marmolejo, líder comunitario de Curbaradó, habla del asesinato de dos 
líderes comunitarios 
 
ESCENA 41. COMUNIDAD LA ELE - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Graciano Blandón Murillo, habitante de Curbaradó, habla de la posibilidad de 
regresar el territorio. 
 
ESCENA 42. COMUNIDAD LA ELE - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Francisca Murillo, habitante de Curbaradó, habla del asesinato de su esposo. 
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ESCENA 43. CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA. 
Planos de la comunidad en sus labores diarias. 
 
ESCENA 44. BELÉN DE BAJIRÁ. EXTERIOR/DÍA  
Luis Alberto Rentería, líder comunitario de Curbaradó, habla de la restitución en 
la región. 
 
 
 
ESCENA 45. UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS - BOGOTÁ. 
INTERIOR/DÍA 
Edwin Novoa de la Unidad de Restitución de Tierras, habla el futuro de la 
región después de la restitución  
 
ESCENA 46. BELÉN DE BAJIRÁ. INTERIOR/DÍA   
Germán Marmolejo, líder comunitario de Curbaradó, habla acerca del problema 
de la región y dice que este no se acaba con la palma. 
 
ESCENA 47. COMUNIDAD LA ELE - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Graciano Blandón Murillo, habitante de Curbaradó, menciona que no hay 
garantías para retornar al territorio. 
 
ESCENA 48. COMUNIDAD LA ELE - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Julia Palacio, habitante de Curbaradó, dice que no volverá al territorio por 
miedo a repetir la misma historia. 
 
ESCENA 49. CATEDRAL DE QUIBDÓ. INTERIOR/NOCHE 
Napoleón García Anaya, Vicario General de la Diócesis de Quibdó, habla 
acerca de las lecciones aprendidas que deja el problema de Curbaradó. 
 
ESCENA 50. COMUNIDAD LA ELE - CURBARADÓ. EXTERIOR/DÍA 
Graciano Blandón Murillo, habitante de Curbaradó,  menciona que el 
campesino siempre que en medio del conflicto. 
 
ESCENA 44. BELÉN DE BAJIRÁ. EXTERIOR/DÍA  
Luis Alberto Rentería, líder comunitario de Curbaradó, habla sobre el futuro de 
la región y sobre qué va pasar con las tierras. 
 
 
 

6. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL / DISPOSITIVOS 
 
 
NARRATIVO: 
La historia se contará de manera lineal y alternada con los testimonios en 
Quibdó, Curbaradó y Bogotá. El hilo conductor será la palma y las secuelas 
que dejó en Curbaradó. Habrán enfrentamientos de tesis a favor y en contra de 

   31 
 



la palma, experiencias y componentes históricos que reforzarán el argumento. 
Y durante todo el documental se manejarán pequeñas cápsulas de situaciones 
comunes de Curbaradó para rescatar la cotidianidad de la comunidad y hacer 
más familiar el producto al receptor. 
 
ESTÉTICO: 
Desde la paleta de colores se manejará un tono calido que corresponde al 
aspecto colorido de Curbaradó y Quibdó. Se aprovechará el verde de la selva, 
el café del río Atrato y de la tierra de las calles. Será una fotografía muy clásica 
con planos panorámicos, generales, medios y primeros planos. 
La banda sonora se tratará de conseguir con música autóctona o en su defecto 
se compondrá una melodía acorde, con instrumentos de percusión y vientos.  
 
TÉCNICO: 
Cámara Panasonic AG-AF100 
Memoria SDH Clase 10 8 GB 
2 Memorias SDH Clase 10 16 GB. 
Disco Duro de 160 GB 
Trípode 
Micrófono Senheisser Dinámico 
Micrófono Senheisser Inalámbrico. 
Cable XLR 

 
 

7. PERFIL DE PERSONAJES 
 
ESFERAS: FÍSICA / SICOLÓGICA / SOCIAL 
 
NAPOLEÓN GARCÍA ANAYA (Vicario General de la Diócesis de Quibdó.) 
Es un hombre alto, de tez morena con voz gruesa y aspecto fuerte. Es amable, 
servicial y proyecta franqueza y buena relación con la comunidad. Su entorno 
es la Diócesis ubicada enseguida al malecón de Quibdó y las personas que lo 
rodean parecen respetarlo mucho. Lo llamaban a su celular constantemente a 
perdirle consultas. 
 
LUIS ENRIQUE MOYA (Líder comunitario Curbaradó) 
Es un hombre de tez morena, estatura baja, fornido y de voz ronca. Es amable, 
hospitalario y muy cariñoso con su familia. Es un líder respetado en la 
comunidad y tiene muy claro lo que quiere para su región. Además del trabajo 
comunitario está construyendo su casa. Está bien informado sobre sus 
derechos y la historia del pueblo. 
 
EDWIN NOVOA (Encargado de la zona del Carmen del Darién, en la Unidad de 
Restitución de Tierras) Es un hombre joven de tez blanca, estatura baja, 
contextura delgada y de voz gangosa. Persona carismática, amable y de un 
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habla muy fluido, conocedor a fondo del tema de la palma africana en el bajo 
Atrato. 
 
GERMÁN MARMOLEJO (Líder comunitario de Curbaradó) 
Es un hombre robusto, de gran estatura. Es precavido y reservado con sus 
asuntos, piensa las cosas antes hablar, sabe lo que que quiere en su región, 
conoce bien los decretos y leyes de la región. 
 
ANDRÉS CASTRO (Líder sectorial de Fedepalma) 
Es un hombre de pelo largo, refinado, con gafas y de estatura media. Conoce 
bien el gremio palmicultor y defiende sus ideas, es amable y trata de llevar un 
conversación amena, su forma de hablar es pausada 
 
GRACIANO BLANDÓN (Habitante de Curbaradó) 
Es un hombre joven, de tez morena y amable en su forma de ser. Es líder 
juvenil en Curbaradó, conoce bien sus derechos y ha vivido la violencia de la 
región en carne propia, su forma de hablar es fluida. 
 
ARNOLD RINCÓN (Ex miembro de Coodechocó) 
Es un hombre de edad media, de contextura gruesa y tez morena. Conoce del 
tema ambiental y los efectos que ha tenido la palma sobre la región. Es un 
poco distante y serio con las personas sin perder la amabilidad. 
 
LUIS ALBERTO RENTERÍA (Líder comunitario de Curbaradó) 
Es un hombre joven, alto y tez morena, simpático y amable, conoce su tierra y 
quiere verla crecer, sueña con que la comunidad retorne a sus tierras y vuelvan 
a vivir de ellas. 
 
FRANCISCA MURILLO (Habitante de Curbaradó) 
Es una mujer de mediana edad, robusta y de mirada triste. Ha vivido la guerra 
en la región ocasionando la pérdida de sus seres queridos, vive 
constantemente lamentándose por su salud y por la pérdida de sus familiares. 
 
JULIA PALACIO (Habitante de Curbaradó) 
Es una mujer de edad media, robusta y sin muchas expresiones. Vivió en carne 
propia el desplazamiento forzado en la zona. 
 
LUIS FREDIS ROBLEDO MENA (Ex alcalde del Carmen del Darién 2004 - 
2007 Ahora asesor administrativo en la actual alcaldía.) 
Es un hombre robusto, de tez morena y ojos entrecerrados. Se mostró 
reservado, precavido y un poco incómodo. Aún trabaja en la alcaldía y es un 
hombre de confianza del nuevo alcalde. 
 
JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO (Senador de la República por el Polo 
Democrático Alternativo) 
Es un hombre canoso de estatura promedio. Seguro y convincente. Es tímido. 
Su entorno se desarrolla desde la oposición a los proyectos gubernamentales 
que generan luchas sociales. Muy preciso y con buenos argumentos. 
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ALFREDO MOLANO BRAVO  (Periodista y escritor.) 
De mochila al hombre, canoso y con bigote salpicado. Voz ronca y pausada. Su 
forma de hablar trata de ser cercana y no disciplinaria. Es callado, tímido pero 
amable y dispuesto. Su entorno son las luchas sociales y recorrer el país. 
 
 
 
  
 
 

 

8. PRODUCCIÓN. 

8.1  PLAN DE RODAJE. 
 

DÍA  LLAMADO CIUDAD LUGAR ENTREVISTADO 

Martes 2 de 
abril 

8:00 am Bogotá Afueras de la 
ciudad 

Alfredo Molano 

Martes 2 de 
abril 

1:00 pm Bogotá Unidad de 
restitución de 
tierras. 

Edwin Novoa 

Miércoles 3 
de abril 

7:00 am Bogotá Oficinas del 
congreso 

Jorge Enrique 
Robledo 

Miércoles 3 
de abril 

10:30 am Bogotá Fedepalma  Andrés Castro 

Miércoles 3 
de abril 

2:00 pm  Bogotá Centro Aurelio Suarez 

Jueves 4 de 
abril 

10:00 am Bogotá Canal capital Hollman Morris 

Viernes 5 de 
abril 

9:00 am Bogotá  Ministerio de 
Agricultura 

Juan Camilo 
Restrepo 

Miércoles 17 
de abril 

3:00 pm Quibdó Casa de Arnold Arnold Rincón 
 
 

Jueves 18 de 9:00 am Quibdó Casa Cural Napoleón García 
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Abril 

Jueves 18 de 
abril 

2:00 am Quibdó Centro Cristian Cuesta 

Viernes 20 de 
abril 

3:00 pm Curbaradó Casa de Luis Moya Luis Enrique Moya 

Viernes 20 de 
abril 

4:00 pm Curbaradó Calle de Curbaradó Julia Palacio 

Sábado 21 de 
abril 

6:30 am Curbaradó Casa de Francisca 
Murillo 

Francisca Murillo 

Sábado 21 de 
abril 

7:00 am Curbaradó Alcaldía Luis Fredis 
Robledo 

Sábado 21 de 
abril 

7:30 Curbaradó Calle de Curbaradó Graciano Blandón 

Sábado 21 de 
abril 

3:00 pm Belen de 
Bajira 

Hotel Germán Marmolejo 

Sábado 21 de 
abril 

4:00 pm Belen de 
Bajira 

Parque  Luis Alberto 
Rentería  

 
 
8.2 DIARIOS DE CAMPO. 
 
LUNES 1 DE ABRIL. 
 
Llegamos a Bogotá a la medianoche, para realizar nuestras primeras 
entrevistas. Durante nuestro viaje por tierra llamamos al Periodista Alfredo 
Molano, esté nos dijo que estaba fuera de la ciudad y regresaba el sábado 6 de 
abril, fecha en la que ya no estábamos en Bogotá. 
 
MARTES 2 DE ABRIL.  
 
Nos despertamos temprano en la mañana para confirmar las citas con nuestras 
fuentes, nos dimos cuenta que la entrevista con el Ministro de Agricultura no se 
podía llevar a cabo y nos remitieron a la unidad de Restitución de Tierras. 
 
Para las 2:30pm concretamos nuestras primera entrevista con Edwin Novoa 
persona encargada de la zona del Carmen del Darién, en la Unidad de 
Restitución de Tierras, este nos habló de una situación que no estábamos 
enterados de la temática, nos dió dos fuentes muy importantes de los cuales no 
estábamos enterados, los cuales estaban a favor y en contra de la restitución 
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de tierras en la comunidad, por este motivo nos pareció que fue mucho mejor 
entrevistar esta persona que al Ministro de Agricultura. 
 
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL. 
 
A las 8:30 am concretamos una entrevista con el Senador Jorge Enrique 
Robledo en su sede, llegamos a la locación y esté no se encontraba, después 
de una larga espera, logramos contactarnos con la fuente y entrevistarlo en las 
oficinas del senado. 
 
Por motivos de la entrevista con el Senador Robledo, llegamos 40 minutos 
tarde a la entrevista con Andrés Castro líder sectorial de Fedepalma, esta 
entrevista pensamos que iba a ser un poco difícil, pues era una fuente a favor 
de la palma, pero resultó todo lo contrario y nos obsequio información muy útil. 
 
Al terminar estas entrevistas nos dimos cuenta que no era necesario entrevistar 
a Aurelio Suárez, pues la información suministrada por él iba a ser muy 
parecida a la entregada por el Senador Robledo. 
A las 5:30 de la tarde de este día logramos conseguir el contacto de Hollman 
Morris, lo decidimos llamar al otro día porque ya estaba tarde. 
 
JUEVES 4 DE ABRIL. 
 
Nos levantamos temprano en la mañana para llamar a Hollman Morris, su 
asistente nos atendió y nos dijo que había posibilidad de hablar con él al 
siguiente día, pero no nos prometía nada. 
 
VIERNES 5 DE ABRIL. 
 
Volvimos a llamar al asistente de Hollman Morris para confirmar la entrevista, 
pero no se pudo llevar a cabo pues Hollman tenía una reunión extraordinaria 
con el alcalde de Bogotá Gustavo Petro. 
 
SÁBADO 6 DE ABRIL. 
 
Regresamos a Pereira con tres entrevistas, las cuales nos entregaron 
información vital para nuestro documental y logramos capturar una hora de 
material. 
 
MIÉRCOLES 17 DE ABRIL. 
 
Seis de la mañana terminal de Pereira, compramos los tiquetes para viajar a 
Quibdó, llegamos a 3:30 a esta ciudad, nos dirigimos a nuestro lugar de 
hospedaje y llamamos a Arnold Rincón, para confirmar la entrevista, nos dijo 
que lo teníamos que entrevistar en ese mismo porque salía en una hora de la 
ciudad, caminamos hasta su casa pues estaba cerca de nuestro lugar de 
hospedaje. 
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Al terminar esta entrevista llamamos al Padre Napoleón García pero su celular 
se encontraba en correo de voz, estábamos un poco preocupados por no tener 
contacto con esta fuente. 
 
JUEVES 18 DE ABRIL. 
 
Amaneció lloviendo y esto retrasó nuestro plan de grabación, nos dirigimos a 
buscar al Padre Napoleón a la diócesis y una secretaria nos informó que él 
estaba fuera de la ciudad. Nos dirigimos a la Comisión de Vida, Justicia y Paz, 
pero nadie nos dio información útil. 
 
Nos dirigimos a Codechocho donde nos contactaron con Cristian Cuesta 
 corresponsal de Caracol en la región, con este tuvimos contacto telefónico 
pero no logramos concretar una entrevista pues llamamos a Curbaradó a 
anunciar nuestra llegada el día sábado y nuestras fuentes nos dijeron que no 
iban a estar el fin de semana, esto hizo que adelantaramos nuestro viaje hacia 
Curbaradó para el día viernes. 
En la noche volvimos a llamar al padre Napoleón García el cual nos contestó y 
nos citó para una entrevista de inmediato puesto que al otro día salíamos muy 
temprano en la mañana, nos dirigimos a la catedral de Quibdó, su iluminación 
no era muy buena pero de igual forma lo entrevistamos pues la información 
suministrada por él, era de suma importancia y así logramos entrevistarlo y que 
nos diera un panorama de lo ocurrido en Curbaradó y de la labor que llevó a 
cabo la diócesis en esta problemática. 
 
VIERNES 19 DE ABRIL. 
 
Nos despertamos a las 4:30 am para estar en el puerto de salida  de la panga 
(Lancha) a las 6 de la mañana, a las 8:00 am salió la panga con dirección a 
Curbaradó, mientras recorremos el río Atrató realizamos planos de apoyo. 
 
A las 2:30pm llegamos a Curbaradó, buscamos un lugar donde hospedarnos y 
dejamos nuestras maletas, a las 3:00pm realizamos nuestra primera entrevista 
con el líder comunitario Luis Enrique Moya. 
 
Al culminar esta entrevista, aprovechamos la luz de la tarde para realizar 
planos de apoyo, pues al otro día muy temprano en la mañana viajariamos a 
brisas a grabar la palma aceitera y otros dos líderes comunitarios. 
 
Antes del anochecer logramos tener un testimonio de  Doña Julia Palacio una 
desplazada de la zona, no logramos contactarnos con Don Ubaldo Wilches, 
pues estaba trabajando fuera de la zona.  
 
En la noche decidimos viajar el sábado con Luis Enrique Moya hacia Bajira, 
pues si no nos íbamos con él no podríamos contactar nuestras dos fuentes 
más, fuera de eso nos tocaría quedarnos en Curbaradó hasta el domingo o 
lunes. 
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Entrada la noche conocimos a Doña Francisca Murillo una desplazada por el 
conflicto, nos contó una historia  muy fuerte, sobre la muerte de su hijo y 
esposo a mano de las farc, por este motivo le solicitamos una entrevista para el 
otro día muy temprano en la mañana. 
 
Luis Fredis Mena con actitud de mala gana no nos quiso atender. 
 
SÁBADO 20 DE ABRIL. 
 
Nos levantamos a las 5:30am y nos desplazamos a la casa de Doña Francisca, 
no la logramos conseguir, salimos a buscarla a los alrededores, al no 
encontrarla entrevistamos su hijo Graciano Blandón, pero al culminar esta 
entrevista apareció Doña Francisca y le realizamos la entrevista esperada, a 
las 7:30 nos esperaba Luis Moya en la salida de la panga. 
 
 
Terminamos estas entrevistas y llamamos a Luis Enrique para encontrarnos 
con él, pero nos dice que ya ha salido en la panga y se dirige a Brisas, con afán 
y preocupación nos dirigimos a nuestro hospedaje a sacar nuestras maletas y 
corremos al lugar donde salen las pangas, corremos con la suerte de que va 
salir una hacia brisas. 
 
Salimos en la panga hacia brisas y durante el recorrido hicimos planos de 
apoya del río Curbaradó y de las zonas donde esta sembrado el plátano con la 
tucas de la palma.   
 
Llegamos a brisas y de ahí nos desplazamos a Belén de Bajira donde 
descargamos nuestro equipaje y esperamos a los líderes comunitarios al saber 
que llegaban en la tarde nos desplazamos a Brisas para hacer planos de apoyo 
pues allí se encontraban palmas aceiteras y tucas, al llegar a Brisas un 
sargento del ejército se nos acercó y nos dio información de un sector con 
tucas pero nos advirtió que grabaramos rápido pues allí había presencia 
guerrillera. 
 
Nos devolvemos a Belén de Bajira y entrevistamos a Germán Marmolejo lider 
comunitario de Curbaradó custodiado por dos escoltas, nos da la entrevista en 
el hotel que se esta hospedando por su seguridad, a las 5:30 llega Luis Alberto 
Rentería, Líder Comunitario, con gran preocupación lo entrevistamos pues el 
último vehículo de Bajira a Chigorodó salía a las 6. 
 
Logramos obtener la entrevista y corremos hacia el lugar donde sale el 
transporte, viene una camioneta d-max hacia nosotros anunciando chigorodó, 
nos montamos en ella y a las 7:30pm estamos en Chigorodó, de allí tomamos 
otro bus el cual se dirige a la ciudad de Medellín. 
 
DOMINGO 21 DE ABRIL. 
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A las 5:30 am llegamos al terminal del norte de Medellín, tomamos un bus 
urbano el cual nos lleva al terminal del sur, a las 6:00 am compramos los 
tiquetes para Pereira, el bus sale a las 6:30  y  a las 11:30 am llegamos a 
Pereira. 
 
 

8.3 GUIÓN DE EDICIÓN. 

ESCENA PLANO SECUENCIA ACCIÓN SONIDO 

1 Generales y 
medios  

Presentación y 
ubicación 

Recorrido hacia 
Curbaradó 

Ambiente - 
Banda sonora 

2 Animación Ubicación 
geográfica 

Mapa de Colombia - 
Chocó - Curbaradó 

Banda sonora 

3 Gran Plano 
General y 
General 

Ubicación Habitantes de 
Curbaradó - Vista 
río Atrato 

Ambiente - 
Banda sonora 

4 Plano Medio Bloque de 
historia 

Habla líder 
comunitario Luis 
Enrique Moya 

Sonido ambiente 
y voz de la fuente 

5 Plano Medio Bloque de 
historia  

Habla el Vicario 
General de la 
Diócesis de Quibdó 
Napoleón García 

Sonido ambiente 
y voz de la fuente 

6 Plano Medio  Bloque de 
historia 

Habla Graciano 
Blandón, habitante 
de Curbaradó 

Sonido ambiente 
y voz de la fuente 

7  Plano Medio  Bloque de 
historia 

Habla Julia Palacio Sonido ambiente 
y voz de la fuente 

8 Plano General y 
Plano Medio 

Entre bloques Habitantes de 
Curbaradó y labores 

Musicalización y 
sonido ambiente  

9 Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Luis Enrique 
Moya 

Sonido ambiente 
y voz 

10  Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Hablado Napoleón 
García 

Sonido ambiente 
y voz 

11 Plano medio Bloque sobre la Habla Julia Palacio Sonido ambiente 
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palma y voz 

12 Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Luis Enrique 
Moya 

Sonido Ambiente 
y voz  

13 Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Graciano 
Blandón  

Sonido ambiente 
y voz 

14 Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Napoleón 
García 

Sonido ambiente 
y voz 

15  Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Luis Enrique 
Moya 

Sonido ambiente 
y voz 

16  Planos 
Generales 

Bloque sobre la 
palma 

Río Curbaradó y 
tucas. 

Musicalización y 
sonido ambiente 

17 Plano Medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Andrés 
Castro 

Sonido ambiente 
y voz 

18 Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Luis Alberto 
Rentería 

Sonido ambiente 
y voz 

19  Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Andrés 
Castro 

Sonido ambiente 
y voz 

20  Plano medio  Bloque sobre la 
palma 

Habla Luis alberto 
Rentería 

Sonido y voz 
ambiente 

21  Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Andrés 
Castro  

Sonido ambiente 
y voz 

22 Plano medio  Bloque sobre la 
palma 

Habla Napoleón 
García 

Sonido ambiente 
y voz 

23  Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Andrés 
Castro 

Sonido ambiente 
y voz 

24 Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Jorge Enrique 
Robledo 

Sonido ambiente 
y voz 

25  Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Andrés 
Castro 

Sonido ambiente 
y voz 

26 Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Luis Enrique 
Moya 

Sonido ambiente 
y voz 

27   Plano medio Bloque sobre la Habla Andrés Sonido ambiente 
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palma Castro y voz 

28  Plano medio Bloque sobre la 
palma 

Habla Jorge Enrique 
Robledo 

Sonido ambiente 
y voz 

29  Plano medio  Bloque sobre la 
palma 

Habla Andrés 
Castro  

Sonido ambiente 
y voz 

30  Planos 
Generales, 
Planos medios y 
Plano detalle 

Bloque 
Restitución de 
tierras 

Acciones de 
habitantes de 
Curbaradó 

Sonido ambiente 
y musicalización 

31  Plano medio Bloque de 
restitución de 
tierras 

Habla Edwin Novoa Sonido ambiente 
y voz 

32 Plano medio Bloque 
restitución de 
tierras 

Habla Germán 
Marmolejo 

Sonido ambiente 
y voz 

33  Plano medio Bloque 
restitución de 
tierras 

Habla Andrés 
Castro 

Sonido ambiente 
y voz 

34 Plano medio Bloque de 
restitución de 
tierras 

Habla Jorge Enrique 
Robledo 

Sonido ambiente 
y voz 

35 Plano medio Bloque de 
restitución 

Habla Edwin Novoa Sonido ambiente 
y voz 

36  Plano medio Bloque  de 
restitución 

Habla Jorge Enrique 
Robledo 

Sonido ambiente 
y voz 
 
 

37  Plano medio Bloque de 
restitución 

Habla Julia Palacio Sonido ambiente 
y voz 

38 Plano medio Bloque de 
restitución 

Habla Edwin Novoa Sonido ambiente 
y voz 

39 Plano medio Bloque de 
restitución 

Habla Germán 
Marmolejo 

Sonido ambiente 
y voz 
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40 Plano medio Bloque de 
restitución 

Habla Graciano 
Blandón 

Sonido ambiente 
y voz 

41 Plano medio Bloque de 
restitución 

Habla Francisca 
Murillo 

Sonido ambiente 
y voz 

42 Planos 
Generales,  

Entre Bloques Habitantes de 
Curbaradó 

Voz de fondo de 
Luis Rentería 

43  Plano medio Bloque el futuro 
de la región 

Habla Luis Alberto 
Rentería 

Voz y sonido 
ambiente 

44 Plano medio Bloque el futuro 
de la región 

Habla Edwin Novoa Sonido ambiente 
y voz 

45 Plano medio Bloque el futuro 
de la región 

Habla Germán 
Marmolejo 

Sonido ambiente 
y voz 

46  Plano medio Bloque el futuro 
de la región 

Habla Graciano 
Blandón 

Sonido ambiente 
y voz 

47 Plano medio Bloque el futuro 
de la región 

Habla Julia Palacio Sonido ambiente 
y voz 

48 Plano medio Bloque el futuro 
de la región 

Habla Napoleón 
García 

Sonido ambiente 
y voz 

49 Plano medio Bloque el futuro 
de la región 

Habla Graciano 
Blandón 

Sonido ambiente 
y voz 

50 Plano medio Bloque el futuro 
de la región 

Habla Luis Alberto 
Rentería 

Sonido ambiente 
y voz 

51 Planos 
generales 

Créditos Río Curbaradó y 
niños jugando 

Sonido ambiente 
y musicalización 
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8.4 INFORME DE POSTPRODUCCIÓN.  
LUNES 29 DE ABRIL. 

Comenzamos a descargar material a FinalCut desde las memorias SD, 
creamos pestañas con cada nombre de entrevistado y  de planos de apoyo. 

MARTES 30 DE ABRIL. 

Hacemos la primera selección de material y la ponemos en la secuencia 
indicada, creamos nuestra primera línea offline con material seleccionado de 
las diferentes secuencias. 

JUEVES 2  DE MAYO. 

En la línea de tiempo comenzamos a crear los bloques temáticos y en 
organizando cada entrevista en su respectivo bloque, así hacemos  una 
segunda selección de material. 

MARTES 7 DE MAYO. 

Elaboramos gráfico de ubicación para nuestro documental y organizamos 
nuestro cronograma. 

MIÉRCOLES 8 DE MAYO. 

Decidimos elaborar tráiler de nuestro documental y comenzamos a realizar 
dicha tarea, seleccionando el material más apropiado para este trabajo. 

JUEVES 9 DE MAYO.  

Creamos línea de tiempo para nuestro tráiler con el material seleccionado, se le 
realizan algunos ajustes como corrección de color. 

VIERNES 10 DE MAYO.  

Seguimos editando nuestro tráiler y le adicionamos nuestra musicalización, 
comenzamos a exportar para subirlo a la red. 

MIÉRCOLES 15 DE MAYO. 

Volvemos a la línea de tiempo de nuestro documental y comenzamos a 
seleccionar planos de apoyo para hacer overlaps en las entrevistas. 

MIÉRCOLES 22 DE MAYO. 

Se comienzan a terminar los bloques temáticos con las respectivas entrevistas. 
Iniciamos la elaboración de otros gráficos que el documental necesita. 
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JUEVES 23 DE MAYO.  

 Realizamos ajustes a nuestro libro de producción agregando puntos que faltan 
y hacemos algunas correcciones. 

MIÉRCOLES 29 DE MAYO. 

Hacemos una tercera selección de material sobre la línea de tiempo decidiendo 
que va en la línea y que no. 

JUEVES 30 DE MAYO. 

Agregamos a nuestro documental la musicalización. 

VIERNES 31 DE MAYO. 

Recibimos la tutoría de Richard Millán y nos aconseja realizar algunos ajustes 
en el producto. 

SÁBADO 1 DE JUNIO. 

Realizamos ajustes aconsejados y decidimos cortar material por cuarta vez 
haciendo que la línea de tiempo quede mucho más corta. 

DOMINGO 2  DE JUNIO. 

Adicionamos banners y corrección del color a todo el documental, seguido a 
esto se realizan los ajustes de sonido, para así dar por terminada la edición de 
nuestro documental. 

 

8.5 PLAN DE EMISIÓN REAL.  
Este documental se piensa distribuir en el departamento del Chocó gracias a la 
colaboración de la Diócesis de Quibdó, como también se piensa hacer llegar a 
canales como Señal Colombia y Telepacífico. 

Se han elaborado postales del documental, las cuales tienen imágenes 
tomadas durante la grabación y con una pequeña sinopsis del trabajo al 
respaldo, estas ya están en circulación y venta. 

Se ha elaborado un estreno de nuestro documental el 20 de junio en el teatro 
de la cámara de comercio, donde se venderá nuestro documental y las 
postales. 
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8.6 GESTIÓN DE PATROCINADORES. 
En este documental no se realizo gestión de patrocinadores debido a su 
temática, por eso decidimos no involucrar ningún ente externo que pudiera 
transgredir nuestro trabajo. 

8.7 PRESUPUESTO FINAL.  
        

Universidad Católica de Pereira 

            

PROYECTO: Curbaradó y los rastros de una 
maldición.        

       

            

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PRODUCCIÓN 

            

            

1. EQUIPO HUMANO         

  Ítem cantidad unidad  valor   valor  

         unitario   total  

            

1.01 Dirección 2    2.000.000  4.000.000 

1.02 Asistente de Dirección         

1.03 Director de Producción         

1.04 Director de Fotografía         

1.05 Camarógrafo 2    700.000  700.000 

1.06 Técnico de Sonido 1    500.000  500.000 

1.07 Asistente de Producción I         

1.08 Realizador / investigador  2    500.000  1.000.000 

1.09 Guionista          
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1.10 Música  2    50.000  50.000 

1.11 Locutor o presentador     

1.12 Montador   1    2.000.000  2.000.000 

1.13 Asistente de Montaje  1    500.000  500.000 

1.14 Finalizador de Sonido         

            

  subtotal  9    6.250.000  8.750.000 

        

       

2. EQUIPO TÉCNICO         

            

2.01 Cámara  1    1.500.000  1.500.000 

2.02 Lentes  2    150.000  300.000 

2.03 Filtros         

2.04 Iluminación y Maquinaria         

           

  subtotal  3    1.650.000 1.800.000 

       

       

3. MATERIAL SENSIBLE         

            

3.01 Tarjeta SD  3   40.000  120.000  

3.02 Disco Duro  1    210.000  250.000 

3.03 DVDS  10    1.000  10.000 

            

  subtotal  14    251.000  380.000 
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4. MONTAJE         

            

4.01 Sala de Edición 5     80.000  400.000 

4.02 Edición no Lineal         

4.03 Graficación y/o animación  1   100.000  100.000 

4.04 Audio  1    100.000  100.000 

4.05 ESPACIO TELEVISIÓN         

            

  subtotal  7    280.000  600.000 

       

       

5. PRODUCCIÓN         

            

5.01 Transporte terrestre (Investigación)  2    330.000  660.000 

5.02 Hospedaje (Investigación)  2    20.000  40.000 

5.03 Alimentación (Investigación)  2    100.000  200.000 

5.04 Transporte terrestre (Producción)  2    375.000  750.000 

5.05 Hospedaje (Producción)   2    30.000  60.000 

5.06 Alimentación (Producción)  2    150.000  300.000 

5.07 Seguro Equipo y Equipamiento         

5.08 Extras Producción         

5.09 Postales 100    1000  100000  

            

  subtotal  12    1.006.000  2.110.000 
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6. Resumen         

  ítem         

            

            

6.01 subtotal 1  9    6.250.000  8.750.000 

6.02 subtotal 2  3    1.650.000 1.800.000 

6.03 subtotal 3  14    251.000  380.000 

6.04 subtotal 4  7    280.000  600.000 

6.05 subtotal 5  12    1.006.000  2.110.000 

            

  subtotal general  41    9.437.000  13.640.000 

            

            

7. Administración e Impuestos         

            

7.01 Administración         

  subtotal:         

7.02 Impuestos         

            

  subtotal         

            

  Total General  41    9.437.000  13.640.000 
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8.8 CRONOGRAMA FINAL. 
Ver documento adjunto. 

8.9 PERMISOS DE USO DE ENTREVISTAS Y MUSICALIZACIÓN.  
Ver documentos adjuntos. 

9. RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES 
Tras acabar este documental la comunidad de Curbaradó espera que la ley de 
restitución de tierras los haga volver a sus territorios perdidos, sin embargo la 
lucha de la comunidad apenas comienza y mediante este trabajo queríamos 
visibilizarlo. 

Entendimos también que a pesar de los prejuicios sobre la palma africana con 
los que empezamos a construir el contexto de investigación, encontramos en 
Fedepalma una posición muy sensata.   

Pudimos estar cerca de la intensidad del conflicto en el país y esto fue una 
experiencia muy gratificante y muy conmovedora, pero desde el periodismo 
siempre tratamos de manejar una distancia para manejar la temática de la 
mejor manera posible. 

10. BIBLIOGRAFÍA 
Human rigths everywhere – Diócesis de Quibdó. (2004). El cultivo de la palma 
africana en el chocó. (1ra edición). Colombia 

Alfredo Rangel. (2009). La palma africana: mitos y realidades del conflicto. (1ra 
edición). Colombia. 

Revista luna azul. (Julio – Diciembre 2008). La palma africana en el pacífico 
colombiano: su ilegalidad, consecuencias y violación de derechos humanos. 
P.113 – 126. 
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