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Introducción

El texto que se presenta a continuación tiene como propósitos refl exionar sobre la 
correlación entre desplazamiento forzado y usurpación de territorio y de tierra1 en 
Colombia, y difundir los mecanismos legales y algunas experiencias comunitarias 
de defensa de los derechos de la población desplazada a la protección y a la restitu
ción de su tierra. De esta manera, se quiere impulsar y fortalecer las iniciativas de 
las víctimas del desplazamiento por la vida digna en su territorio. 

Las reivindicaciones de la población desplazada a la protección y a la restitu
ción de sus tierras se basan en el derecho internacional de los derechos humanos. 
Los Principios Rectores de los desplazamientos internos, que hacen parte del blo
que de constitucionalidad2, establecen el derecho a la protección de las posesiones 
de las personas desplazadas contra la destrucción y la apropiación, ocupación o 
usos arbitrarios e ilegales. En los procesos de retorno, reubicación o reasentamien
to de las personas desplazadas, los Principios Rectores insisten en el derecho de las 
víctimas a la recuperación, indemnización y reparación justa de las propiedades 
que abandonaron o de las que fueron desposeídas cuando se desplazaron3. 

1 “Tierra y territorio son dos conceptos íntimamente relacionados. Por tierra se entiende la base física y 

productiva de un territorio. Por territorio se entiende el conjunto de relaciones y representaciones que se 

construyen a partir de la tierra”, Dario Fajardo, “Tierra, poder político y reforma agraria y rural”, en Cuadernos 

Tierra y Justicia, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA, agosto de 2002, 

pág. 21. 

2 “La interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos de los desplazados hace necesaria la 

aplicación de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno (…) los cuales son parte del cuerpo normativo 

supranacional que integra el bloque de constitucionalidad”, Corte Constitucional, sentencia T-327 de 2001, 

M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. 

3 Naciones Unidas, Representante del Secretario General sobre los Desplazados Internos, Principios Rectores 

de los Desplazamientos Internos, Informe del Representante del Secretario Genera, Sr, Francis M. Deng, sobre 

los desplazados internos, presentado de conformidad con la resolución 1999/47 de la Comisión de Derechos 

Humanos, Comisión de Derechos Humanos, 56º período de sesiones, doc. E/CN.4/2000/83/Add.1, 11 de enero 

de 2000, Principios Rectores 21 y 29. 
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El derecho a la restitución de los bienes de las víctimas de violaciones de dere
chos humanos está reconocido en el derecho internacional de los derechos huma
nos como correspondiente a la obligación de un Estado que por actos u omisiones 
dolosas ha incumplido la ley. “Cualquier Estado que viola una obligación interna
cional debe reparar las consecuencias de esa violación. La reparación tiene como 
propósito restablecer en la medida de lo posible la situación que existía antes de que 
se cometiera el hecho ilícito. Sólo cuando ello se haya demostrado imposible o cuan
do la parte afectada esté de acuerdo, puede existir margen para cualquier sustituto 
de la reparación”4. La restitución comprende el retorno a su lugar de residencia y 
la devolución de sus propiedades5. De conformidad con estas disposiciones, los 
principios de restitución de vivienda y de patrimonio con motivo del regreso de 
los refugiados y desplazados internos de las Naciones Unidas recuerdan a los Esta
dos su deber de “dar prioridad de manera manifiesta al derecho de restitución como 
medio preferente de reparación” y precisan los procedimientos y mecanismos re
queridos para garantizar la efectividad del derecho6. 

Estas disposiciones internacionales se inspiran en otros derechos humanos 
conexos, como son el derecho a la vida digna, el derecho a la alimentación ade
cuada, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la tierra y a la seguridad de la 
tenencia de la misma7. A pesar de no haber sido reconocido de manera explícita 
en la normatividad internacional, el derecho a la tierra es un derecho humano en 

4 Comité Jurídico Interamericano, Dictamen legal sobre la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos 

de América, doc. CJI/RES.II-15/92, 1992, párr. 10 (1992), citado en Scott Leckie “Nuevas tendencias en la 

restitución de la vivienda y la propiedad”, en Derecho a la tierra. Conceptos, experiencias y desafíos, Revista 

El Otro Derecho 31-32, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA, agosto 2000, 

pág. 84. 

5 Naciones Unidas, Experto Independiente sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de 

las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos, Principios y directrices básicos sobre el derecho 

a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparación, Informe final del Sr. M. Cherif Bassiouni, presentado 

en virtud de la resolución 1999/33 de la Comisión e Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos, 56º 

período de sesiones, doc. E/CN.4/2000/62, 18 de enero de 2000. 

6 Naciones Unidas, Relator Especial sobre restitución de viviendas y de patrimonio con motivo del regreso 

de los refugiados y desplazados internos, Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de 

los refugiados y las personas desplazadas, Informe definitivo del Relator Especial, Sr. Paulo Sergio Pinheiro, 

sobre Restitución de viviendas y de patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos, 

presentado de conformidad con la resolución 2004/2 de la Subcomisión de Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos, 57º período de sesiones, doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005. 

7 “El nivel de vida adecuada se relaciona estrechamente con (…) la tenencia segura de la tierra y de la 

propiedad”, Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11.1 
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cuanto se constituye en un elemento fundamental para la realización de otros de
rechos humanos, como el derecho a la libre determinación, y por consiguiente el 
derecho de los pueblos a disponer de manera autónoma de sus riquezas y recursos 
naturales, el derecho de “acceder a una alimentación adecuada, de manera soste
nible, culturalmente aceptable y con respeto a la dignidad humana”8 y el derecho a 
trabajar o “el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida”9. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas 
ha denunciado los efectos nocivos que tiene la concentración de la tierra en pocas 
manos para la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y ha recomendado a los Estados partes asumir obligaciones apreciables destina
das a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, 
incluido el acceso a la tierra como derecho10. En territorios con confl icto armado 
interno, el Comité ha llamado la atención sobre la importancia de una equitati
va distribución de la riqueza y la tierra como garantía de paz social: “quedan por 
atajar las causas últimas del conflicto armado, por estar afincadas en disparidades 
socioeconómicas muy profundas y en una desigual distribución de la tierra según un 
sistema casi feudal caracterizado por la discriminación de las poblaciones indígenas 
y rurales”11. 

La garantía del derecho a la tierra y el mayor acceso a la misma se vuelve una 
necesidad imprescindible para los sectores rurales empobrecidos, los pueblos in
dígenas y los pueblos tribales, como las comunidades afrodescendientes que tie
nen una relación privilegiada con su territorio12 y la población desplazada. En 
efecto, el desplazamiento forzado genera efectos destructores en poblaciones que 
fundamentan su identidad cultural, sus proyectos de vida y su subsistencia en el 
territorio, y quebranta el tejido social familiar y comunitario, la cosmogonía, los 

8 Alejandro Mantilla Quijano, “Consideraciones sobre la exigibilidad política del derecho a la tierra. ¿Hacia la 

superación de la reforma agraria?”, en Plataforma colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 

Por el derecho a la tierra, Bogotá, Editorial Antropos, abril de 2002, págs. 157 y 158. 

9 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 6.1. 

10 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 4, El 

derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), 6º período de sesiones, doc. E/1991/23, 

1991. 

11 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Examen de los informes presentados 

por los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Guatemala, Consejo Económico y Social, 26º período de sesiones, 

doc. E/C.12/1/Add.3, 28 de mayo de 1996, párr. 10. 

12 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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sueños y las prácticas culturales. En algunos casos, el destierro conduce al exilio en 
zonas urbanas, donde las personas desplazadas sufren discriminación y enfrentan 
enormes dificultades para adaptarse a las condiciones laborales. La mayoría de 
estas familias permanecen en condiciones más precarias que las de la población 
pobre, incluso peores que las de la población indigente13. En otros casos, las perso
nas desplazadas buscan refugio en zonas rurales donde se transforman en nuevos 
colonos. 

Los efectos son desproporcionados sobre los pueblos indígenas y las comuni
dades afrodescendientes. El destierro es una violación de sus derechos colectivos 
al territorio, que conduce a la desaparición de sus tradiciones y su cultura por la 
pérdida de sus lugares sagrados y de sus actividades tradicionales relacionadas con 
la naturaleza y el medio ambiente en sus tierras ancestrales. 

En los últimos años, algunos estudios han avanzado en establecer los vínculos 
entre la propiedad y la tenencia de la tierra, el control de los recursos naturales, 
el ejercicio del poder, las violaciones de derechos humanos y el desplazamiento 
forzado. En 1999, el entonces Representante de las Naciones Unidas para los De
rechos Humanos de las Personas Desplazadas, el señor Francis M. Deng, señalaba 
que los intereses económicos en que se fundamenta la violencia y el confl icto ar
mado interno son factores que inducen el desplazamiento forzado, el cual cons
tituye con frecuencia un medio para adquirir tierras en beneficio de los grandes 
terratenientes, narcotraficantes y empresas privadas que desarrollan proyectos en 
gran escala para la explotación de los recursos naturales14. Detrás del desplaza
miento forzado, de los asesinatos, de las masacres, de las desapariciones forzadas, 
de la estrategia paramilitar y de las políticas institucionales, en apariencia justifi ca
das por la guerra contrainsurgente, la lucha contra el terrorismo o la erradicación 
de los cultivos de uso ilícito, se ocultan mezquinos intereses económicos públicos 
y privados. 

El debate sobre las tierras arrebatadas a sangre y fuego a los más de 3 millones 
de personas desplazadas cobra fuerza hoy en día ante la pretensión del Gobierno 
de legalizar el despojo mediante reformas legales y la institucionalización del para
militarismo. Para enfrentar esta política y procurar soluciones dignas y duraderas 

13 Universidad de los Andes y Secretariado Nacional de Pastoral Social, Hacia una política proactiva para 

la población desplazada, Bogotá, mimeo, 2006, en www.pastoralsocialcolombia.org (consultado el 5 de 

septiembre de 2006). 

14 Francis M. Deng 2000, párr. 23, citado supra en nota 2; y División Interagencial sobre Desplazamiento 

Interno de las Naciones Unidas, Informe de la misión a Colombia realizada del 16 al 27 de enero de 2005, 

Ginebra, mimeo, 2005, pág. 3, traducción no oficial. 
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Introducción 

a la población desplazada, se requiere tomar en consideración las raíces del fenó
meno y sus transformaciones. 

Por eso, en este documento se presenta en primer lugar un panorama que re
coge unos elementos históricos de la correlación entre desplazamiento forzado y 
usurpación de tierras y un acercamiento a la amplitud del fenómeno hoy en día. 
En segundo lugar, se analizan los elementos de la política actual que permiten la 
legalización del despojo realizado durante todos estos años, especialmente a través 
de la institucionalización de los grupos paramilitares y de las políticas adoptadas 
para la mercantilización de los territorios y sus recursos naturales. En tercer lu
gar, se presentan los mecanismos nacionales e internacionales de protección de 
la tierra de las personas desplazadas; y, finalmente, las experiencias de comunida
des desplazadas que han exigido la protección de su territorio y la restitución del 
mismo. 
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 Capítulo 1. 

Rasgos históricos y panorama actual del despojo 

de territorios y desplazamiento forzado 

Fotografía:Jorge Mata/SURIMAGES 



“La tierra que yo sembré con el 

sudor de mi cara, la compraron los 

fusiles a dos disparos la vara. (...). 

Veinte fusiles llegaron a mi casa una 

mañana, y fusilaron la puerta y 

mataron la ventana”1 . 

En 1997, la Comisión Interame
ricana de Derechos Humanos ob
servaba que “las desigualdades que 
han persistido pese al desarrollo y 
crecimiento económicos, han sido 
una constante fuente de confl icto en 
Colombia” y que entre las causas 
de la violencia política sobresale 
la formación y la consolidación de 
un sistema latifundista de tenencia 
agraria y la implementación de un 
sistema político cerrado2. Estas ca
racterísticas del régimen político y 
económico se asocian con otros 
fenómenos, como el paramilita
rismo y el narcotráfico, que en su 
conjunto coinciden en la utiliza
ción del desplazamiento forzado 

1 Carlos Castro Saavedra, Los ríos navegados, 

Primer festival de escritores antioqueños-

Colombia, dirigido por Manuel Mejía Vallejo, 

Lima, Editora Popular Latinoamericana S.A., 

1961, págs. 118 y 119, párrs. 12 y 20. 

2 Organización de Estados Americanos, Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Tercer 

informe sobre la situación de derechos humanos 

en Colombia, Bogotá, Comisión Colombiana de 

Juristas, 1999, párrs. 10, 13 y 61. 
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como método de apropiación de grandes extensiones de tierra. En este capítulo se 
abordan tan solo algunos aspectos históricos de esta problemática y se propone un 
acercamiento al estado actual del despojo de territorios. 

La correlación entre usurpación deElementos históricos y estructurales 
de la usurpación de tierra y de los tierra y desplazamiento forzado no 
desplazamientos forzados es nueva en Colombia. La “Violen

cia” de los años 50 obligó a millones 
de personas a huir de sus tierras y abrió el paso a una mayor concentración de la 
propiedad y tenencia de la propiedad agraria. Parte de esa población campesina se 
transformó en trabajadores rurales, jornaleros en tierras ajenas o colonos en predios 
baldíos de la frontera agrícola de Colombia. “Las regiones más afectadas durante esa 
guerra civil fueron los departamentos de Antioquia, Caldas, Tolima, Valle principal-
mente, en donde el terror sirvió de instrumento para la expropiación de tierras, el des
plazamiento forzado de cientos de miles de personas y la destrucción de organizaciones 
populares”3 . 

Esta situación favoreció, entre otros cambios en la agricultura nacional, el creci
miento de los monocultivos extensivos dirigidos a la exportación: “la ‘liberación’ de 
la mano de obra campesina hizo posible el auge de la agricultura moderna, representa
da por los cultivos de algodón, arroz, banano y palma africana en las áreas más aptas 
de los departamentos del Tolima, Huila, Meta, Atlántico y Cesar”4 . 

Parte de la población rural desterrada que colonizó predios baldíos fue incluida 
dentro de la política gubernamental llamada impropiamente de “reforma agraria”. 
Dicha política en realidad no permitió una redistribución equitativa de la tierra sino 
que se limitó a titular estos predios de posesión de los colonos desterrados y a forma
lizar algunos territorios colectivos de pueblos indígenas y comunidades afrodescen
dientes5. En sus 42 años de existencia, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
(Incora), hoy Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), ha distribuido 

3 Darío Fajardo Montaña, “Tierras, territorios y desplazados”, en la revista Semillas en la economía campesina, 

N°. 24, Bogotá, junio de 2005, en www.semillas.org.co, (consultado el 13 de noviembre de 2006); ver también 

estudios regionales como Jaime Arocha, La violencia en el Quindío. Determinantes ecológicos y económicos 

del homicidio en un municipio cafi cultor, Bogotá, Ed. Tercer Mundo, octubre de 1979, y James J. Parsons, La 

colonización antioqueña en el occidente de Colombia, (1950), 2a ed., Trad. Emilio Robledo, Bogotá, Banco de 

la República, 1961. 

4 Darío Fajardo Montaña, “Desplazamientos forzados en el desarrollo de la agricultura comercial colombiana”, 

ponencia para el seminario de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia, Terra i desplaçaments 

a Colombia, IV Jornades Ofertes, Barcelona, mimeo, 20 de abril de 2006. 

5 Desde 1996 a la fecha, se han expedido a favor de los Consejos Comunitarios 149 títulos colectivos, 

correspondientes a 5’128.830 hectáreas; Procuraduría General de la Nación, Análisis de la ejecución de la 

reforma social agraria, Bogotá, Procuraduría General de la Nación, 2006, pág. 20. 

14



Rasgos históricos y panorama actual del despojo de territorios y desplazamiento forzado 

1,8 millones de hectáreas dentro de la frontera agrícola6. Sin embargo, unos años más 
tarde, muchos de los beneficiarios de la adjudicación de tierras no pudieron disfrutar 
de las mismas por ser nuevamente víctimas de asesinatos, usurpación y desplaza
mientos forzados. En el Cesar, por ejemplo, 961 familias a las que el Incora les asignó 
fincas de 40 hectáreas en promedio tuvieron que venderlas o cederlas bajo la presión 
ejercida por los paramilitares7. En Dibulla (La Guajira), desde hace cinco años, los 
paramilitares han venido amenazando a los propietarios de la hacienda Santa Rita, 
adjudicada por el Incora a finales de la década pasada, y usurpando esas tierras, que 
son muy fértiles para sus sembrados de coca y muy útiles para sus embarcaderos ile
gales. Cuando no lograron forzar a los campesinos a abandonar sus predios median
te la suscripción de pagarés e hipotecas, utilizaron la violencia, como en el caso de 
la masacre de los hermanos Villalobos, José del Carmen, Orlando Miguel y Manuel 
Salvador, en julio de 2005. Hoy en día, según un poblador, “en esas fi ncas quedan 
poquitos de los [dueños] originales”8 . 

“Apertura económica”, destierro En la década de los 90 ocurrieron cam-
y concentración de la propiedad de la tierra bios sensibles en la institucionalidad del 

Estado. La Constitución Política del 91 
incorporó formalmente varios instrumentos internacionales de derechos humanos 
y constituyó un avance histórico en la materia. Sin embargo, estos cambios formales 
coincidieron con el impulso de la política de “apertura económica” iniciada ya a co
mienzos de los años ochenta. 

En el campo rural, dicha política consistió en reducir la inversión pública y dis
minuir los aranceles, afectando la venta de los productos agrícolas nacionales frente 
a los bienes extranjeros subvencionados y los incentivos a las inversiones foráneas. 
Algunos de los cambios más importantes han sido la “desagriculturización” del em
pleo, los desplazamientos forzados y las migraciones rural-urbana y rural-rural, la 
disminución de la superficie sembrada, la reducción  de los cultivos temporales y el 
aumento de los cultivos permanentes, entre otros9. Adicionalmente, se introdujeron 

6 Contraloría General de la República, “El desplazamiento forzoso de los colombianos y sus impactos patrimo

niales”, Intervención del Vicecontralor General de la República, Luis Bernardo Flórez Enciso, en el seminario 

internacional “Territorio, patrimonio y desplazamiento”, Bogotá, mimeo, 24 de noviembre de 2005. 

7 Revista Semana, “Los señores de las tierras”, edición 1152, 5 de junio de 2004, en www.semana.com, 

(consultado el 10 de junio de 2004). 

8 Periódico El Tiempo, “Secretos de las tierras arrebatadas por ‘paras’”, Bogotá, 17 de septiembre de 2006, 

págs. 1-14 y 1-15. 

9 Darío Fajardo Montaña, “La tierra y el poder político: la reforma agraria y la reforma rural en Colombia”, en 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Reforma agraria. Coloniza

ción y cooperativas, Grupo Editorial FAO, 2002/1, en www.ftp.fao.org (consultado el 9 de noviembre de 2006). 
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reformas sobre el control y el uso de las tierras, tales como “la expansión de la frontera 
agraria y la formación de latifundios, la desagregación jurídica de las grandes propie
dades dentro de sociedades familiares, cambios en el uso del suelo y tipos de cultivos, 
etc. De la mano de estas trasformaciones han ocurrido cambios o desalojos de propie
tarios”10 . 

Esta política económica adoptó disposiciones contrarias a una reforma agraria 
fundada en una distribución equitativa de la tierra y acabó con la autonomía alimen
taría de la nación: en una década, la importación de alimentos se multiplicó por ocho, 
alcanzando una suma de seis millones de toneladas11. Por eso en 2001, el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su profunda 
preocupación porque “el Estado colombiano no [había] emprendido todavía una autén
tica reforma agraria para afrontar efectivamente los problemas de la pobreza y las dispa
ridades económicas en las zonas rurales”12. Adicionalmente, el país empezó a importar 
materias primas y alimentos para garantizar su abastecimiento alimentario13 . 

La política de “apertura económica” coincidió con el afianzamiento de la concen
tración de la propiedad agraria14 y los departamentos con mayor nivel de concentra
ción tendieron a ser los principales expulsores de personas desplazadas15. En 1996, 
las fincas de más de 500 hectáreas pertenecían al 0,4% de los propietarios -es decir a 
15.273 personas- y correspondían al 44,6% de la superficie rural registrada; en 2001, 
los mismos propietarios de fincas de más de 500 hectáreas eran dueños del 61,2% 
de la superficie rural registrada16. En el año 2004, la desigualdad en la tenencia de la 
tierra alcanzó niveles altos en Colombia, con un coeficiente Gini de concentración de 
la propiedad, predios-superfi cie, de 0,8517 . 

10 Darío Fajardo Montaña, “El desplazamiento forzado: una lectura desde la economía política”, texto de 

la conferencia dictada en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas al ingresar como miembro 

correspondiente, Bogotá, mimeo, noviembre 2005, pág. 13. 

11 Contraloría General de la República, Revista Economía colombiana, “La necesaria reforma agraria”, edición 

278, junio de 2000, en http://www.contraloriagen.gov.co/html/RevistaEC/278.htm.

12 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Examen de los informes presentados por los Estados 

Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Colombia, Consejo Económico y Social, 27º período de sesiones, doc. E/

C.12/1/Add. 74, 28 de mayo de 1996, párr. 23.

13 Darío Fajardo Montaña, Colombia: paz y conflicto, tierras y paramilitarismo en el proyecto de verdad, justicia 

y reparación, Bogotá, mimeo, 20 de enero de 2005.

14 Darío Fajardo Montaña 2005, págs. 10 y 13, citado supra en nota 10.

15 Contraloría General de la República 2005, pág. 3, citado supra en nota 6.

16 Darío Fajardo Montaña 2002, pág. 5, citado supra en nota 1 de la Introducción. 

17 En este caso el indicador Gini señala el grado de concentración de la propiedad, que oscila entre 0 (poca 

concentración) y 1 (mayor concentración); Universidad de los Andes y Banco Mundial, Colombia: una política 

de tierras en transición, documento CEDE 2004-29, ISSN 1657-7191 (edición electrónica), en http://economia.

uniandes.edu.co/documentoscede2004-29.htm, p.15.

16



Rasgos históricos y panorama actual del despojo de territorios y desplazamiento forzado 

En ese período, el monopolio sobre la propiedad de la tierra coincidió con un 
aumento del número de personas desplazadas: según la Consultoría para los Dere
chos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), organización no gubernamental espe
cializada en el seguimiento del tema de desplazamiento, en 1996 aproximadamente 
181.000 personas fueron desplazadas, cifra que aumentó constantemente hasta el 
2001, año en que fueron forzadamente desplazadas 341.925 personas. Esta tendencia 
se ha mantenido y hoy organizaciones nacionales e internacionales reconocen que 
más de 3,5 millones de personas han sido forzadamente desplazadas en Colombia, 
con 112.099 personas desplazadas en el primer semestre de 200618 . 

Las zonas que registran el mayor número de personas desplazadas presentan tam
bién altos niveles de violencia sociopolítica y de conflictos sobre la tierra. “Donde más 
coincide la violencia política con la violencia relacionada con la tenencia de la tierra (Cos
ta Atlántica, el Chocó y el Urabá Antioqueño), el desplazamiento forzado es signifi ca
tivamente mayor que en las regiones donde, a pesar del nivel de violencia política, son 
menores las incidencias del conflicto por la tierra (Nor-Oriente, Región Andina Central, 
Sur-Occidente)”19. Este análisis llevó a organismos internacionales como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos a afi rmar “que existe una estrecha relación entre 
injusticia social, particularmente el despojo de tierras, y el desplazamiento interno, cuyas 
causas primarias son anteriores al actual confl icto armado”20 . 

En la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento del Cesar, los 
grupos paramilitares bajo el mando de Hernán Giraldo advirtieron en repetidas oca
siones que “aquí está prohibido comprar y vender. Si alguien quiere hacerlo, sólo lo 
puede hacer con nosotros”21. En todo el departamento, más de 38.000 hectáreas de 
tierra cambiaron de propietario en forma dudosa y los campesinos explican que el 
interés de los paramilitares por esas tierras se debe a la existencia de yacimientos de 
carbón22. A principios de 2006, la Defensoría del Pueblo denunció que en el muni
cipio de La Jagua de Ibirico los paramilitares imponen normas de comportamiento 
social y expropian ilegalmente bienes rurales bajo amenazas de muerte23 . 

18 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Boletín Codhes Informa, Más o 

menos desplazados, N°. 69, Bogotá, 12 de septiembre de 2006.

19 Análisis de Alejandro Reyes, citado en Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999, pág. 219, 

citado supra en nota 2. 

20 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999, pág. 219, citado supra en nota 2. 

21 Revista Semana, “Las tierras perdidas”, edición 1230, febrero 12 de 2006, en www.semana.com (consultado 

el 10 de junio de 2004).

22 Revista Semana, “Los señores de las tierras”, edición 1152, 5 de junio de 2004, en www.semana.com 

(consultado el 10 de junio de 2004).

23 Informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo, citado en Sala de Situación Humanitaria, Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA, informe enero/febrero de 2006, vol. 5, No. 2, pág. 5, en www.

colombiassh.org (consultado el 7 de septiembre de 2006). 
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Los territorios que presentan posibilidades para la expansión de la ganadería, 
agronegocios o extracciones extensivas de los recursos naturales coincidieron con 
alto niveles de desplazamiento forzado. “La expulsión de habitantes por violencia 
es especialmente crítica en los municipios del grupo con predominancia de latifundio 
ganadero: hasta 2004, el 28% de los desplazados del país en la más reciente etapa de 
violencia proviene de este grupo, localizados principalmente en los departamentos de 
Meta, Casanare, Arauca, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Santander en donde 
la posesión de la tierra está dirigida fundamentalmente a la ganadería y constituye la 
base del poder económico y político”24 . 

Después de 1990, terratenientes y colonos del norte del Chocó han 
promovido la expansión de la ganadería en el resguardo indígena de la 
Tanela, municipio de Unguía. Los pueblos indígenas Embera y Katío que 
habitaban originalmente este territorio utilizan hoy en día menos de 300 
hectáreas de las 988 hectáreas que componen el resguardo titulado por 
el Incora en 1980. Un grupo de nueve familias (44 personas, la mayoría 
niñas y niños) asentadas en la comunidad de Tumburula, permanecen 
arrinconadas en un predio de una extensión de solamente 2 hectáreas. 

La expropiación de estas tierras por parte de los colonos y los terratenientes 
ganaderos se ha realizado a través de compras ilegales y de amenazas de 
muerte por parte de los paramilitares. En esta región, los paramilitares, 
con el apoyo, la aquiescencia y la omisión de la Fuerza Pública, han 
mantenido un control armado violento desde 1996, cuando asesinaron 
a por lo menos 200 habitantes, en su mayoría campesinas y campesinos 
mestizos. Los pueblos indígenas de la zona, Kuna, Embera y Katío, aunque 
fueron víctimas en menor proporción de estos ataques, vieron restringido 
su derecho a desplazarse en su territorio ancestral. 

Hoy en día, para sobrevivir, algunos de estos indígenas desplazados dentro 
de su territorio ancestral están obligados a trabajar como jornaleros para 
los terratenientes que los contratan en condiciones salariales indignas. 
La ganadería ha infectado el agua, generado deforestación y causado 
daños irreversibles al medio ambiente. Todo lo anterior menoscaba 
su integridad étnica y entraña riesgos muy altos de extinción de estos 
pueblos. 

24 Martha Matamoros, Una metodología para la medición de la sostenibilidad municipal a partir de indicadores 

de calidad de vida y calidad ambiental, (tesis de maestría), IDEA, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 

2005, citado en Darío Fajardo Montaña 2005, pág. 6, citado supra en nota 10. 
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Las violaciones de derechos humanos y los desplazamientos forzados han coin
cido también con la existencia de recursos minerales. Según un estudio realizado por 
el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Minera Sintraminercol, entre 
1999 y 2001, los índices de desplazamiento forzado son más altos en departamentos 
mineros que en municipios que no tienen recursos minerales. 

“El 68% de los desplazamientos forzados que ocurre en el país sale de zonas mine
ras” y los municipios más afectados son los de Río Blanco-Ataco, departamento de 
Tolima, La Gabarra, departamento de Norte de Santander, los municipios del Sur de 
Bolívar, y el municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander25. Estos 
desplazamientos forzados fueron acompañados de violaciones masivas y sistemáti
cas de los derechos humanos. Adicionalmente al uso de la violencia para apropiarse 
de los territorios ricos en recursos mineros, el Gobierno adoptó una legislación que 
disminuye la protección estatal a los derechos de la población campesina y permite 
un despojo por vías legales. 

En efecto, los cambios legislativos adoptados desde 1999 “anulan el control es
tatal en la exploración, explotación y comercialización de los recursos en áreas tan 
sensibles como medio ambiente, la preservación de los derechos de grupos étnicos, y 
el respeto a los derechos laborales entre otros”26. Uno de los cambios legislativos que 
tienen dichas características es la ley 685 de 2001 por la cual se adopta el código de 
minas. Entre los aspectos más preocupantes o lesivos de dicha ley, se encuentran: los 
artículos 5 y 13 que desconocen los derechos de los grupos étnicos al territorio; “el 
capítulo VII que eleva la duración de la concesión a treinta años más dos posibles pro
rrogas que, combinado con el artículo 228 de estabilidad de regalías, hace que el estado 
colombiano pierda el control de la explotación”27. Otras preocupaciones con respeto 
al mismo código son que contienen medidas que desfavorecen la pequeña minería y 
que desconocen las normas ambientales. 

En el municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, se 
encuentran importantes recursos auríferos explotados artesanalmente 
por pobladores mineros. El grupo paramilitar Bloque Central Bolívar, de 
las Autodefensas Unidas de Colombia, ha buscado debilitar los procesos 
de organizaciones campesinas y mineras y apropiarse de los recursos 
provenientes de la extracción de oro a través de las intimidaciones 
y la presión sobre los mineros indocumentados. Las acciones de los 
paramilitares dirigidas a forzar el desplazamiento forzado afectó el 

25 Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Minera (Sintraminercol), La gran minería en Colombia: 

las ganancias del exterminio, Bogotá, Sintraminercol, 2004, página 87.

26 Sintraminercol 2004, página 90, citado supra en nota 25.

27 Sintraminercol 2004, págs. 47, 48, 49, citado supra en nota 25.
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proceso de legalización y titulación de predios a la población minera 
forzadamente desplazada28. En efecto, el decreto 2390 del Ministerio de 
Minas del 23 de abril de 2002 preveía que la legalización y titulación de 
predios mineros tenía que culminar el 31 de diciembre de 2004. 

Las acciones violentas perpetradas por grupos paramilitares y por la Fuer
za Pública en contra de la población campesina y minera del Sur de Bolívar 
no han cesado: el 19 de septiembre de 2006, el líder agrominero Alejandro 
Uribe fue asesinado presuntamente por militares del Batallón de artillería 
“Nueva Granada ”en la vereda Las Culebras del municipio de Arenal (Bo
lívar). El día 21 de septiembre, los habitantes de la región que exigían la 
devolución del cuerpo de Alejandro Uribe fueron amenazados por miem
bros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, que expresaron: “este no será 
el único muerto que van a tener, habrán más líderes muertos”29 . 

Desarraigo y apropiación de territorio La acumulación de tierras como fuente de poder 
como consecuencia del afianzamiento y el papel del paramilitarismo en la protección de 
del paramilitarismo los privilegios del latifundio en la historia de Co

lombia ha sido un tema documentado en varios 
estudios. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las 
zonas de latifundio en donde se ha dado la “privatización de la seguridad y el conse
cuente dominio paramilitar” actúan como expulsoras de población30 . 

Entre 1996 y 2001, se produjo un aumento significativo del número de perso
nas forzadamente desplazadas como consecuencia de la expansión y consolidación 
de los grupos paramilitares, lo cual contribuyó decididamente a la agudización de la 
concentración de la tierra. Durante este periodo el número de personas muertas o 
desaparecidas forzadamente por fuera de combate a manos de estos grupos fue de 
8.626 personas, de las cuales 6.375 fueron víctimas de homicidio político, 1.297 de 
desaparición forzada y 954 de homicidio contra persona socialmente marginada31 . 

28 Defensoría del Pueblo, Informe de riesgo N°. 005-05, Bogotá, mimeo, 11 de marzo de 2005.

29 Corporación Sembrar, Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Coordinador Nacional Agrario, Red de 

Hermandad y Solidaridad con Colombia, Acción Urgente, Amenazas contra habitantes de zona minera (Sur de 

Bolívar) por parte del Batallón Nueva Granada, Bogotá, mimeo, 22 de septiembre de 2006. 

30 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Nacional de Desarrollo Humano, 

Colombia, 2003: El Conflicto, callejón con salida, Bogotá, PNUD, 2003, pág. 350.

31 Entre julio de 1996 y junio de 1997, 1.378 personas fueron asesinadas o desparecidas, entre julio de 1997 y 

junio de 1998, 1.338 personas, entre julio de 1998 y junio de 1999, 1.520 personas, entre julio de 1999 y junio de 

2000, 1.977 personas, y entre julio de 2000 y junio de 2001, 2.413 personas; Comisión Colombiana de Juristas 

(CCJ), Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1997 a 2001. Violaciones de derechos humanos e 

infracciones al derecho humanitario en Colombia, Bogotá, CCJ, serie: Informes Anuales, tomo I, diciembre de 

2005, págs. 48 y 59.
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Aumentaron también los desplazamientos forzados masivos: en 1997 fueron forza
damente desplazadas 257.000 personas, 303.000 personas en 1998, 288.000 personas 
en 1999, 317.375 personas en 2000, 341.925 personas en 2001 y 412.553 personas en 
200232 . 

Según las estimaciones del sistema RUT de la Conferencia Episcopal de Colom
bia, durante los años 2000 y 2001 los paramilitares fueron los principales responsables 
de los desplazamientos forzados: 56,52% generados por paramilitares que actuaron 
con el apoyo, la omisión o la aquiescencia de la Fuerza Pública; 1,08% directamente 
por la Fuerza Pública; 24,07% por las guerrillas; y 9,94% por grupos combatientes 
no identifi cados33. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos declaró que en 2001, “continuó observando la consolidación 
y propagación del fenómeno paramilitar en gran parte del territorio nacional y perci
biendo la limitada eficacia de los instrumentos aplicados para prevenir su actuación, 
contener su avance y responder a sus agresiones, así como el compromiso inconsistente 
del Estado en este combate (...). La Oficina continúa recibiendo preocupantes infor
maciones sobre nexos entre miembros de la Fuerza Pública e integrantes de los grupos 
paramilitares (...). Sin embargo, las investigaciones no desembocan en establecimiento 
de responsabilidades ni de las correspondientes sentencias y sanciones para garantizar 
que los hechos no queden en la impunidad” 34 . 

A partir de mayo de 1999, los paramilitares incursionaron en el 
municipio de La Gabarra, Norte de Santander, generando masacres y 
desplazamientos forzados. En junio de 1999, el defensor regional del 
Pueblo, Iván Villamizar Luciani, denunció la connivencia entre los 
paramilitares y unidades militares. “El trasfondo de la conquista del 
territorio ha sido el control de las millonarias ganancias provenientes de 
los megaproyectos que se desarrollan en la región: tres concesiones para 
la explotación de yacimientos petrolíferos, y la veta de carbón ubicada 
entre Sardinata y La Gabarra. La apropiación de la tierra ha servido 
para el cultivo de la palma aceitera, al cual han sido destinadas 6.000 
hectáreas de un proyecto que busca llegar a 20.000 (...). Con métodos 

32 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes), Comportamiento del 

desplazamiento 1985-2005, publicado el 15 de febrero de 2006, en www.codhes.org (consultado el 19 de mayo 

de 2006). 

33 Conferencia Episcopal de Colombia, “RUT informa sobre el desplazamiento forzado en Colombia”, en 

Boletín trimestral, Nº 12, Bogotá, octubre a diciembre de 2002, pág. 16.

34 Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 

Comisión de Derechos Humanos, 58º período de sesiones, doc. E/CN.4/2002/17, 28 de febrero de 2002, párrs. 

202 y 211.
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coactivos, paramilitares y mafiosos compraron las mejores tierras de una 
vasta zona que incluye los dominios adyacentes a la frontera y territorios 
en Venezuela. Por ese corredor pasa una de las más importantes rutas 
actuales de la cocaína”35 . 

La casi totalidad de los casos de desplazamiento forzado permanecen en la im
punidad. Al 12 de diciembre de 2005, la Fiscalía registraba 2.362 casos por despla
zamiento forzado, lo cual constituye un porcentaje mínimo de todo el universo de 
desplazamientos forzados ocurridos en Colombia desde la tipificación del delito36 . 
De esos casos, el 97% se encontraban en etapa preliminar (2.293 casos), el 2,45% 
en etapa de instrucción (58 casos) y menos del 0,5% en etapa de juzgamiento (11 
casos)37. Es decir, en el 97% de los casos aún no se había determinado si ocurrió la 
conducta y tampoco se había individualizado o identifi cado un presunto responsa
ble38. La impunidad casi total que encubre los crímenes de los paramilitares y los 
nexos de estos con la Fuerza Pública hace parte de un sistema de justicia selectivo que 
suele favorecer los intereses de sectores poderosos en el país (incluidos terratenientes 
legales e ilegales) y que desconoce los derechos económicos, sociales y culturales de 
la mayoría de la población rural. 

El carácter reducido y selectivo de la justicia se debe tanto a factores externos 
como a aspectos funcionales del servicio. Por un lado, los narcotráfi cantes, responsa
bles de la compra masiva de tierras, han generado un poder corrupto y de intimida
ción que ha paralizado y descompuesto el conjunto de la justicia penal con el objetivo 
de conseguir impunidad a los miembros de sus organizaciones criminales y sus alia-
dos en la clase de terratenientes y en sectores militares39. Por otro lado, predominan 

35 Iván Cepeda Castro, “Las fosas comunes en El Catatumbo”, 2 de julio de 2006, en www.elespectador.com, 

(consultado el 2 de julio de 2006). 

36 El 6 de julio de 2000, el Congreso de la República adoptó la ley 589, por medio de la cual se tipifica el 

genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones. El 

24 de julio de 2000, por iniciativa del Gobierno, el Congreso aprobó la ley 599 por la cual se expide el Código 

Penal. Los artículos relativos al delito de desplazamiento forzado aportan algunas reformas del texto adoptado 

por la ley 589. 

37 Fiscalía General de la Nación, Respuesta a derecho de petición presentado por la Comisión Colombiana de 

Juristas, oficio 0016681 del 12 de diciembre de 2005.

38 Etapa previa significa que no se ha iniciado formalmente la instrucción, debido a dudas sobre su procedencia. 

Esta etapa tiene un máximo de duración de seis meses y se orienta a determinar si el hecho ha ocurrido o si el 

hecho es efectivamente un delito, o a identificar al autor (Ley 600 de 2000, por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Penal, artículos 322 y siguientes).

39 Rodrigo Uprimny Yepes, “El ‘laboratorio’ colombiano: narcotráfico, poder y administración de justicia”, 

publicado en Boaventura De Sousa Santos y Mauricio García Villegas, El caleidoscopio de las justicias en 

Colombia, Tomo I, segunda parte, Capítulo VII, “Contexto histórico social y político de la justicia”, Bogotá, 

Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2001, págs. 376 y 397.
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en la justicia civil los procesos relacionados con los intereses comerciales y fi nan
cieros impulsados por empresas que disponen de recursos, como son los litigantes 
frecuentes y experimentados, y acuden a la justicia dentro de su estrategia de largo 
plazo40. De esta manera, el sistema de justicia tanto civil como penal se concentró en 
los procesos “fáciles”, vinculados a intereses privados de tipo comercial o empresa
rial, tanto por congestión como por falta de voluntad política, dejando de lado delitos 
más complejos que involucran presuntamente miembros de grupos narcotráfi cantes 
y paramilitares. 

Narcotráfico, apropiación de 
territorios y desplazamiento forzado 

Desde finales de los años 70, cuando se inició la ex
pansión de los cultivos de marihuana y posterior-
mente de coca y amapola en la casi totalidad de las 

regiones del país, la usurpación y las ventas forzadas de tierras han sido un método de 
apropiación de la tierra. Entre 1984 y 1989 especialmente, muchos narcotrafi cantes 
compraron masivamente tierras con el objetivo no solo de “lavado” de dinero sino 
también de conseguir seguridad y legitimación social y política. “El reciclaje de los ca
pitales del narcotráfico a través de la vía terrateniente no solo agravó el problema agra
rio sino que además permitió que se configurara una alianza entre grupos de las mafi as, 
las capas más retardarias de la clase terrateniente y sectores militares, que vieron en los 
empresarios de la droga poderosos aliados en la lucha contrainsurgente”41 . 

Según un estudio de la Contraloría General de la República, “en regiones de alto 
desarrollo agrícola, como las del Eje Cafetero, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y 
parte del Tolima y Valle, muchos agricultores fueron forzados a vender sus tierras a los 
narcotraficantes quienes, en connivencia con otros grupos al margen de la ley, recurrie
ron a la violencia y a la amenaza para lograr este objetivo”42. El objetivo consiste en 
algunos casos en el desarrollo de cultivos de uso ilícito, la instalación de laboratorios 
para el procesamiento de los psicotrópicos y en otros casos en el lavado de dinero 
proveniente del narcotráfi co. 

Los dineros del narcotráfico han agudizado la concentración de la propiedad 
agraria. La Contraloría General de la República afirmó que en 2000, los narcotrafi 
cantes poseían 4,4 millones de hectáreas43 y que “según cálculos del Incora, con base 
en un estudio del PNUD, los narcotraficantes concentran el 48% de las mejores tierras 
del país, mientras que el 68% de los propietarios –ante todo pequeños campesinos- solo 

40 Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas 2001, págs. 552 a 608, citado supra nota 39.

41 Rodrigo Uprimny Yepes 2001, págs. 376 y 377, citado supra nota 39.

42 Contraloría General de la República 2005, pág. 4, citado supra nota 6.

43 “Los narcotraficantes poseían, para el año 2000, 4,4 millones de hectáreas”, Contraloría General de la 

República, “Los bienes incautados: el caos aumenta”, junio de 2003, disponible en www.contraloriagen.gov.co 

(consultado el 2 de julio de 2006). 
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posee el 5,2% del área”44. Este negocio ha implicado a narcotraficantes y a instancias 
del poder político, económico y militar, tanto a nivel local como nacional, que se han 
beneficiado de estos recursos. “La tendencia generada por el ingreso de estos recursos 
fue el reforzamiento de la concentración de la propiedad y del autoritarismo, expresión 
de la imposición del latifundio como relación social”45 . 

La población campesina, los pueblos indígenasCaracterísticas del destierro y 
supuestos responsables y las comunidades afrodescendientes han sido 

afectados de manera desproporcionada por el 
desplazamiento forzado. El 76% de las personas desplazadas trabajaban la tierra para 
su autosubsistencia y tenían al momento del éxodo forzado derechos vinculados a la 
tierra, ya sea como propietarios, tenedores, ocupantes o poseedores46. Este porcentaje 
es muy grande cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 
estima en 2005 que aproximadamente el 24% de la población total vive en el campo47 . 

Dentro de esta población rural, los pueblos indígenas y las comunidades afro
descendientes han sido especialmente afectados por el destierro. “Las comunidades 
afrodescendientes conforman el 8% de la población total de Colombia y representan el 
11% de la población internamente desplazada en el país. Los pueblos indígenas confor
man el 2% de la población total de Colombia y representan el 8% de la población en 
situación de desplazamiento forzado”48 . 

La representación muy alta del sector de población que eran propietarios, po
seedores o dependían de la tierra como su principal sustento ha llevado a formular 
la hipótesis según la cual “la tenencia de tierra aumenta la probabilidad de que el ho
gar sea desplazado forzosamente”49. Del total de la población desplazada, solo el 13% 
vendió su predio50 . 

44 Contraloría General de la República 2005, pág. 3, citado supra nota 6.

45 Darío Fajardo Montaña 2002, pág. 18, citado supra nota 1 de la Introducción.

46 Procuraduría General de la Nación, Proyecto Control Preventivo y Seguimiento a las Políticas Públicas en 

Materia de Reinserción y Desmovilización, Capítulo 2, Seguimiento a la protección de las víctimas del conflicto 

en materia de bienes patrimoniales. Descripción, Análisis y Seguimiento, Bogotá, Procuraduría General de la 

Nación, 2006, pág. 185. 

47 Presidencia de la República, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Principales 

datos censales 2005, en www.dane.gov.co (consultado el 14 de noviembre de 2006).

48 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Balance de la política pública de prevención, 

protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia agosto 2002 - agosto 2004, Bogotá, 

diciembre de 2004, pág. 114.

49 Universidad de los Andes y Banco Mundial, Colombia: una política de tierras en transición, documento CEDE 

2004-29, ISSN 1657-7191 (edición electrónica), en http://economia.uniandes.edu.co/documentoscede2004

29.htm, pág. 10.

50 Contraloría General de la República 2005, pág. 3, citado supra nota 6. 
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Cantidad de tierras abandonadas No existe una cifra ofi cial de la cantidad de tie
por la población desplazada rra abandonada por causa del desplazamiento 

forzado. El Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder), ahora Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), no 
ha cumplido a cabalidad con su función de llevar un registro de los predios rurales 
abandonados por las familias desplazadas51. En junio de 2003, seis años después de 
su creación, el Registro gubernamental Único de Patrimonio (RUP) contenía infor
mación de tan solo 4.300 hogares que habían declarado haber abandonado tierras, 
equivalente a 150.000 hectáreas52 . 

Las estimaciones de organismos estatales y no estatales de la amplitud del des
pojo de tierras de la población desplazada oscilan entre 2,6 y 6,8 millones de hectá
reas: 2,6 millones en los últimos 5 años, según la Contraloría General de la República 
(equivalente a 6% de las tierras con mayor aptitud agrícola)53; según el Proyecto de 
Protección de Bienes Patrimoniales de la Población Rural Desplazada de Acción So
cial y el Banco Mundial, 6,8 millones de hectáreas de tierras fueron abandonadas por 
la población desplazada54 . 

La Contraloría General de la República en 2005 aportó información según la cual 
“más del 58% del área y costo de estas tierras abandonadas se encuentran distribuidas 
en seis (6) departamentos, así; Antioquia (15.6%), Caquetá (10.5%), Cesar (9.4%), 
Chocó (8%) y Bolívar (7.4%)55. Cuantitativamente, los departamentos o regiones más 
afectados coinciden con los que registran mayor número de personas desplazadas. 

Los métodos utilizados para usurpar “Cuando hubo violencia, solo decían se van, se 
la tierra de las personas desplazadas mueren o venden o lo compramos a la viuda”56 

                                                                                 Muchos desplazamientos forzados que con
ducen al despojo de tierras están precedidos de masacres, desapariciones forzadas, 
asesinatos selectivos y amenazas de muerte. “La adquisición ilegal de la tierra por me

51 Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 

protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la 

República de Colombia, artículo 19. 

52 Banco Mundial, Proyecto de la Red de Solidaridad Social, Banco Mundial/PCF, SIDA, OIM, Protection of 

patrimonial assets of internally displaced populations in Colombia, Project Management Unit, Washington D.C., 

mimeo, 22 febrero 2005. 

53 Contraloría General de la República 2005, pág. 3, citado supra nota 6.

54 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 189, citado supra nota 46.

55 Luis Bernando Flórez Enciso, Vicecontralor General de la República, Desplazamiento forzado: un impacto 

territorial, en Tierra, patrimonio y desplazamiento, Tomo I, Consejo Noruego y Procuraduría General de la 

Nación, Bogotá, 2006, pág. 269.

56 Testimonio de un poblador desplazado de la cuenca del Curbaradó, Chocó.
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dio de amenazas y actos violentos constituye una causa habitual de los desplazamien
tos forzados y amplias extensiones de tierra han llegado de manera ilegal a manos de 
narcotraficantes y grupos paramilitares”57. El principal responsable de las violaciones 
masivas y sistemáticas de los derechos humanos e infracciones al derecho humani
tario es el Estado, por acción directa de sus agentes, o por omisión, aquiescencia o 
apoyo a los grupos paramilitares. 

Violaciones al derecho a la vida 

Guerrillas *Responsabilidad estatal 

2603 

915 

* Por perpetración directa de agentes estatales o por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones 
cometidas por grupos paramilitares 

1996 1997 2002 2005 

57 División Interagencial sobre Desplazamiento Interno 2005, pág. 3, citado supra nota 14 de la Introducción. 
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Entre junio de 1996 y julio de 2002, por lo menos 11.292 personas perdieron la 
vida por fuera de combate (es decir, en su casa, en la calle o en su lugar de trabajo), a 
causa de la violencia sociopolítica. Esto significa que en promedio más de siete per
sonas (7,7) fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente por fuera de combate 
por motivos sociopolíticos cada día en Colombia. Durante los seis años precedentes 
(julio de 1996 a junio de 2002) el promedio de víctimas de violencia sociopolítica 
asesinadas o desaparecidas por fuera de combate fue de nueve cada día. 

A esas víctimas se suman las 8.810 personas que perdieron la vida en medio de 
combates. Es decir que, el número total de personas muertas por motivos sociopo
líticos durante los últimos cuatro años asciende 
a 20.102 personas. Esto significa que en total du
rante el período en estudio el promedio de perso
nas muertas o desaparecidas por violencia socio
política fue de cerca de catorce personas cada día, 
semejante al promedio diario registrado durante 
los seis años precedentes (julio de 1996 a junio de 
2002) que fue también de catorce personas cada 
día. 

En cuanto a la presunta autoría de las viola
ciones registradas durante el período, el 75,15% 
de las muertes por fuera de combate en las que 
se conoce el presunto autor genérico se atribuyó 
a responsabilidad del Estado: por perpetración 
directa de agentes estatales, el 14,17% (908 víc
timas); por tolerancia o apoyo a las violaciones 
cometidas por grupos paramilitares, el 60,98% 
(3.907 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó 
la autoría del 24,83% de los casos (1.591 vícti
mas)58 . 

Como se explicó anteriormente, los grupos 
paramilitares han utilizado la acumulación de la 
tierra como una fuente de poder, en coordinación 
con grandes terratenientes y narcotrafi cantes. Sus 

“Lo que pasó en esta zona (Sucre) 

fue que nos quitaron las tierras con 

cañón en la cabeza”59 . 

“Mancuso robó mucha tierra, 

se metían en las fincas de noche, 

disparaban por todos los lados, 

intimidaban a la población, 

disparaban, robaban y luego 

compraban muy barato. La 

expresión que usaban con los 

campesinos era “o vende o 

le compro a la viuda”, luego 

acordaban cita para vender, 

por ejemplo a un precio de 50 

millones de pesos, cuando llegaba 

el momento del pago solo le daban 

25 millones y le decían a uno que 

pasara el otro día a recoger el resto 

y nunca se lo daban: pues uno ya 

había fi rmado escrituras”60 . 

58 Los porcentajes de autorías corresponden a los casos en los que se conoce el presunto autor genérico, es 

decir 6.227 personas. 

59 Grupo de habitantes de San Onofre, citado en U.S. Office on Colombia, ¿Consolidan los paramilitares su poder 

en Colombia?, Washington D.C., julio de 2006, publicado en www.usofficeoncolombia.org 

60 U.S. Office on Colombia, ¿Consolidan los paramilitares su poder en Colombia?, Washington D.C., julio de 

2006, publicado en www.usofficeoncolombia.org (consultado el 14 de noviembre de 2006). 
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acciones han sido posibles gracias a la omisión, aquiescencia y apoyo de la Fuerza 
Pública y las autoridades civiles en muchas zonas del país. 

Los grupos guerrilleros han sido presuntos autores de 1.588 violaciones del dere
cho a la vida por fuera de combate entre julio de 2002 y junio de 2006. Las masacres, 
los asesinatos, las amenazas de muerte y de reclutamiento forzado y los señalamien
tos contra miembros de la población de ser colaboradores de la Fuerza Pública y de 
los paramilitares han provocado numerosos desplazamientos forzados de pobladores 
rurales. En algunas regiones, los grupos guerrilleros obligan a los habitantes rurales 
que se niegan a entregarles un porcentaje o un impuesto sobre la producción de los 
cultivos de uso ilícito a abandonar sus territorios. Estas acciones violentas han gene
rado numerosos desplazamientos forzados, el abandono de las tierras por parte de las 
víctimas y en algunos casos el repoblamiento de los predios por terceros. 

No se tiene información suficientemente amplia sobre el uso de la tierra aban
donada como consecuencia de las acciones de grupos guerrilleros. En los casos re
portados, el propósito de dichos grupos parece asociarse al interés estratégico militar 
dentro de un territorio. No existe propiamente una usurpación sino una ocupación 
aduciendo razones militares, que en ocasiones puede generar la utilización del bien 
de la población civil temporalmente o el desplazamiento de sus poseedores. En efec
to, las formas de control territorial y la movilidad que mantienen los grupos insur
gentes en la mayoría de las regiones en donde tienen presencia impide en general que 
se apropien formalmente de los predios abandonados o que puedan establecer una 
explotación agrícola a mediano o largo plazo de los mismos. No existe tampoco un 
reporte sobre casos de notarías u otras entidades públicas que hayan facilitado el tras
paso de escrituras a su favor o en nombre de testaferros. En algunos casos, han sido 
los organismos de seguridad del Estado quienes han planteado que se han capturado 
testaferros y expropiado bienes de propiedad de las guerrillas. Sin embargo, se ha 
constatado en algunas ocasiones en el departamento del Meta por ejemplo, que los 
afectados han sido campesinos que han poseído legal y legítimamente su propiedad. 

Usurpación amparada Las acciones violentas abonan el camino para la 
en las instituciones estatales usurpación a través de otros métodos cuya ile

galidad y coerción pretende ser menos visible y 
que están amparadas en instituciones estatales. Las ventas obligadas, las ventas a pre
cios irrisorios, los acuerdos informales conseguidos mediante engaño, previa intimi
dación y ambiente de zozobra generalizada, propician compras condicionadas con 
falsificación de documentos y suplantación personal. Esos negocios suelen ser estafas 
para las víctimas, que nunca reciben el pago acordado. 

La informalidad en la tenencia de la tierra, el desconocimiento de la ley y la com
plicidad de las autoridades con los grupos paramilitares permiten que la ilegalidad 
sea un método eficaz de legalización de la propiedad usurpada. Según un estudio 
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realizado por la Universidad de los Andes, “solo el 31% de las hectáreas abandonadas 
tenía propiedad legal con título y un 15% de las hectáreas contaba con propiedad legal, 
pero el título de propiedad no estaba disponible. Para el 56% de las hectáreas restantes, 
la estructura de propiedad es sumamente precaria”61 . 

La informalidad de la tenencia de la tierra no afecta sólo a los predios individuales 
sino también a los resguardos indígenas y a los territorios de afrodescendientes62. Los 
colonos y los terratenientes aprovechan que el Estado no haya saneado muchos de 
estos territorios colectivos para invadir los predios de hecho y forzar al destierro a los 
habitantes originales. A la informalidad se suma la poca efectividad de la titulación 
de estos territorios colectivos. 

La legalización del negocio de estas ventas se realiza con la complicidad del Es
tado. En algunos casos, los funcionarios de las notarías y las registradurías son cóm
plices de las ventas ilegales e incurren en el delito de falsedad de documento público, 
entre otros delitos63. En principio, el notario no tiene la obligación de hacer el estudio 
de títulos porque su función consiste en otorgar plena autenticidad a las declaracio
nes y no a su contenido material, en el ejercicio de la fe pública, de conformidad 
con el artículo 1 del decreto 2148 de 198364. Sin embargo, cuando el notario advierte 
irregularidades en los documentos que se someten a su consideración, su obligación 
es abstenerse de autorizar el instrumento, o dejar constancia en el instrumento de la 
irregularidad advertida65 . 

61 Universidad de los Andes y Secretariado Nacional de Pastoral Social 2006, citado supra nota 13 de la 

introducción. 

62 Los territorios colectivos de comunidades negras están establecidos en la ley 70 de 1993, expedida en virtud 

del artículo 55 de las disposiciones transitorias de la Constitución de 1991, que expresamente dispuso que se 

expidiera una ley “que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en 

las zonas rurales ribereñas de los ríos de las cuencas del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales 

de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. (…). 

La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley”. Los artículos 329 y 330 

de la Constitución reconocen los territorios indígenas y señalan específi camente que “los resguardos son de 

propiedad colectiva y no enajenable” (art. 329, inciso 2º ). 

63 Posible concusión (artículo 404 Código Penal), cohecho propio (artículo 405), enriquecimiento ilícito (artículo 

412), abuso de autoridad (artículo 416), abuso de autoridad y omisión de denuncia (artículo 417).

64 Decreto 2148 de 1983, por el cual se reglamentan los decretos-leyes 0960 y 2163 de 1970 y la ley 29 de 1973, 

artículo 1: “El notariado es un servicio público e implica el ejercicio de la fe notarial. La fe pública o notarial 

otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el notario y a lo expresado por éste respecto de los 

hechos percibidos en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley establece”.

65 Decreto 2148 de 1983, por el cual se reglamentan los decretos-leyes 0960 y 2163 de 1970 y la ley 29 de 1973, 

artículo 3: “El notario no autorizará el instrumento cuando llegue a la conclusión de que el acto que contiene 

sería nulo por incapacidad absoluta de alguno de los otorgantes o por estar clara y expresamente prohibido en 

la ley”.
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“En esa época decían, si usted no 

vende, le compramos a la viuda 

y uno indefenso, desplazado, 

perseguido, qué más hacía. 

A algunos nos llevaba un 

paramilitar a una notaría y lo 

dejaban allí para fi rmar papeles. 

Yo me acuerdo que el notario me 

dijo, pongamos la finca por más 

hectáreas y vamos por mitades en 

lo que pague el patrón”66 . 

En otros casos, los funcionarios de entidades 
encargadas de registrar las transacciones de las 
tierras han sido objeto de ataques, o los registros 
han sido desaparecidos o destruidos. “En Valledu
par, zona de influencia del Bloque Norte, cuyos jefes 
eran Salvatore Mancuso y “Jorge 40”, el 29 de ene
ro de 2006 se prendió fuego a 20.000 folios. Las au
toridades están seguras de que se pretendía borrar 
evidencia”67. Se está investigando el móvil de los 
asesinatos de dos funcionarios, Oscar A. Moreno 
y Marta I. de Sánchez, respectivamente de Ofi cinas 
de Instrumentos Públicos de Sucre y del Valle del 
Cauca. “Marta Sánchez había descubierto una red 
de testaferato con bienes de un conocido narco y de 

un paramilitar. Según la investigación, en esa oficina se han hallado casos de familias 
humildes a las que les fi guran bienes por 17.000 millones de pesos”. En julio de 2006, 
“un jefe de registro de un pueblo de Antioquia fue trasladado ante las amenazas de 
muerte del líder “para” de la zona”68 . 

Las entidades estatales de carácter agrario o ambiental han posibilitado también 
la usurpación de predios de personas desplazadas. Funcionarios públicos han parti
cipado en estafas o se han negado a adoptar los procedimientos de su competencia 
para defender los derechos a la tierra, al medio ambiente y a la vida digna de las 
personas campesinas desplazadas, las comunidades afrodescendientes y los pueblos 
indígenas afectados. 

En otros casos, la Fuerza Pública ha tolerado la ilegalidad, interviniendo direc
tamente en los hechos que generaron el desplazamiento forzado o haciendo caso 
omiso de las resoluciones de entidades ambientales y de organismos de control que 
protegen los derechos de la población campesina, las comunidades afrodescendien
tes y los pueblos indígenas. Esta conducta de los miembros de la Fuerza Pública 
favorece la perpetración y la legitimación de situaciones ilegales. 

Los territorios colectivos del Curbaradó y Jiguamiandó (Chocó) fueron 
titulados a las comunidades afrodescendientes mediante resoluciones 
2801 y 2809 de noviembre de 2000. Debido al desplazamiento forzado y a 
la ocupación militar y paramilitar en los meses posteriores a la titulación, 

66 Testimonio de un poblador desplazado de la cuenca del Curbaradó, Chocó. 

67 Periódico El Tiempo, “Los paramilitares convierten a oficinas de Instrumentos Públicos en objetivo militar”, 

29 de julio de 2006, en www.eltiempo.com (consultado el 30 de julio de 2006). 

68 Periódico El Tiempo 29 de julio de 2006, citado supra en nota 67. 
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las comunidades no pudieron habitar y aprovecharse de su territorio, 
sino que empresas palmicultoras se apropiaron del mismo mediante 
maniobras comerciales ilegales. Algunos de los acuerdos, actas y contratos 
de compraventa han contado con la intervención de altos mandos 
militares, quienes participaron en reuniones de las compañías. Tal es el 
caso del General Pauselino Latorre, entonces comandante de la Brigada 
17 del ejército, y el Teniente Coronel Mario Orozco, entonces comandante 
del Batallón Voltígeros adscrito a la Brigada 17, que participaron en 
reuniones convocadas por la Compañía Urapalma S.A., en las que se 
concertaba el establecimiento de los cultivos de palma en varias cuencas 
del río Atrato, sin contar con el aval de los representantes legales de los 
consejos comunitarios de los territorios concernidas ni de los pobladores. 
En una ocasión, por lo menos, el General Latorre facilitó la negociación de 
un predio donde se había sembrado ilegalmente la palma, suscribiendo 
en calidad de testigo el acuerdo de transacción, el cual resultó además una 
estafa para el poblador que nunca recibió el pago acordado69 . 

Algunos de estos negocios ilegales que se desarrollan después de hechos violen
tos cuentan con la participación y el apoyo de los grupos paramilitares. Según uno 
de los jefes paramilitares, Freddy Rendón Herrera, conocido como “El Alemán”, 
comandante del Bloque Élmer Cárdenas, “hay algunos terratenientes que durante 
el conflicto compraron muchísimas tierras muy baratas, y que además fueron nuestro 
apoyo económico, porque nosotros siempre nos financiamos de las grandes cadenas de 
producción de la economía como el banano, el plátano, la ganadería. Pero en la región 
se adquirieron muchas tierras que se dice compraron las autodefensas. La realidad es 
que se quedaron con ellas los que iban atrás de nosotros “palmoteándonos”70. Otro jefe 
paramilitar declaró públicamente que fueron ellos mismos los que impulsaron los 
agronegocios en esta zona: según Vicente Castaño71, “en Urabá tenemos cultivos de 
palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos”72 . 

69 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, La tramoya, Derechos humanos y palma aceitera, Curvaradó y 

Jiguamiandó, caso tipo 5, Bogotá, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Banco de datos, 2005, págs. 101 

y 102. 

70 Diario Urabá Hoy, “El paso del Alemán”, No. 34, segunda quincena de abril de 2006, pág. 7. 

71 José Vicente Castaño Gil, alias “El profe”, comandante paramilitar, es parte de la dirección política y militar 

del grupo paramilitar AUC. Ha reconocido públicamente que desde hace once años asumió las riendas de la 

organización paramilitar y que él empezó a crear la escuela de formación militar de tales grupos. Información 

tomada de: Revista Semana, “Habla Vicente Castaño, el verdadero jefe de las autodefensas le da la cara al país 

por primera vez”, edición 1205, 6 de mayo de 2005, en www.semana.com; y del documento Declaración por la 

paz de Colombia, suscrita con el Gobierno colombiano, el 29 de noviembre de 2002. 

72 Revista Semana, “Habla Vicente Castaño, el verdadero jefe de las autodefensas le da la cara al país por 

primera vez”, edición 1205, 6 de mayo de 2005, en www.semana.com. 
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La legalización de esas ventas se acompaña también a menudo de la utilización 
de la figura del testaferrato para evitar que los nombres de miembros de grupos 
paramilitares o terratenientes implicados en actos de violencia aparezcan en las 
escrituras de la Oficina de Instrumentos Públicos. Este mecanismo dificulta la po
sibilidad de emprender exitosamente demandas y seguimiento judicial a casos de 
usurpación. 

En algunos departamentos, los grupos paramilitares han conformado asociacio
nes y cooperativas agrícolas (desarrollo de cultivos extensivos o reforestación con 
maderas comerciables) que utilizan como base las tierras que han usurpado. En Ura
bá, por ejemplo, los “ex paras” comenzarán a trabajar en proyectos productivos e in
cluso en una empresa creada por la Asociación de Bananeros de Urabá (Augura)73 . 

“Nos hacían reuniones de 

grupos por la finca El 10, nos 

solicitaban ir con mensajes de 

los paramilitares, allá nos decían 

que la venta era la mejor opción, 

que quien no vendiera perdía 

todo. A otros los citaron en la 

finca El Kongo, Los Cedros, allá, 

empresarios y paramilitares nos 

decían es mejor vender. Aquí los 

que vendimos no lo hicimos en 

libertad, todos fuimos obligados, 

nos da miedo decirlo pero es 

así”74 . 

Legalmente, los negocios conseguidos de esta 
forma son nulos por vicios de consentimiento o 
porque proceden de acciones ilícitas75. Sin em
bargo, las personas desplazadas no suelen exigir 
la restitución de sus bienes porque temen por su 
vida o porque no tienen la documentación que las 
acredite como propietarias de las tierras y por el 
involucramiento de las autoridades en los delitos 
y la desconfianza que esto genera, así como por la 
dificultad de probar los hechos en un proceso judi
cial, debido a la reticencia de los testigos a declarar 
y a la propia intimidación generada por amenazas 
del usurpador. 

El despojo violento se pretende legalizar tam
bién a través del repoblamiento de los predios 
por personas civiles, algunas de los cuales actúan 
por necesidad, que resultan funcionales al pro

yecto económico de los grupos paramilitares en la siembra de monocultivos para 
la agroindustria. En el Chocó y en el Meta, predios abandonados por las personas 
desplazadas como consecuencia de la actuación de los grupos paramilitares y de la 

73 Periódico El Tiempo, “En plena desmovilización, “paras” del bloque “Élmer Cárdenas” siguen apropiándose 

de fincas”, 1 de mayo de 2006, en www.eltiempo.com (consultado el 1 de mayo de 2006).

74 Testimonio de un poblador del Curbaradó recibido por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, julio de 

2006.

75 Los requisitos de validez de los contratos son: 1) que la persona sea legalmente capaz; 2) que consienta en 

dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicios; 3) que recaiga sobre un objeto lícito; y 4) que 

tenga causa lícita (artículos 1502 y 1524 del Código Civil). Los vicios de que puede adolecer el consentimiento 

son el error, la fuerza y el dolo (artículos 1513 y 1515 del Código Civil).
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Fuerza Pública han sido repoblados y utilizados en proyectos agroindustriales im
pulsados por los mismos victimarios. 

En el departamento del Meta, entre 2001 y 2004, más de 750 familias 
fueron forzadamente desplazadas hacia el casco urbano del municipio de 
El Castillo, Medellín del Ariari y Villavicencio por los asesinatos selectivos, 
las amenazas de muerte, y los robos de bienes de primera necesidad 
por parte de grupos paramilitares, con la aquiescencia y la omisión del 
Batallón Vargas del Ejército nacional76 . 

Luego de estas acciones violentas sistemáticas, los paramilitares ocuparon 
y utilizaron las casas de las personas desplazadas en el casco urbano de 
Medellín del Ariari. Simultáneamente, llegaron colonos a las veredas 
abandonadas de este municipio para afianzar el poder de las estructuras 
paramilitares de control sobre la población y sobre las tierras, efectuando 
inversiones y compras o arriendo de fincas, en algunos casos para el 
desarrollo de siembras extensivas de plátano, de sorgo y de maíz77. Casos 
similares se desarrollan en La Balsa, territorio colectivo del Cacarica, 
Chocó. 

Los métodos del despojo, en cuanto a territorios colectivos de comunidades 
afrodescendientes se trata, se han adaptado para burlar la normatividad protectora 
que cobija a estos grupos étnicos. En efecto, la ley 70 de 1993 establece, en su artí
culo 7, que los territorios colectivos titulados a las comunidades afrocolombianas y 
destinados a su uso colectivo tienen un carácter inalienable, imprescriptible e inem
bargable. Además, dicha ley establece la creación de Consejos comunitarios como 
forma de administración interna, que tendrán como funciones “delimitar y asig
nar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección 
de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el 
aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales; escoger al representante 
legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de amigables 
componedores en los conflictos internos factibles de conciliación” (artículo 5). 

Esta normatividad garantista no resiste a las acciones de hecho. Empresarios y 
colonos han propiciado el despojo de territorios colectivos a través de la celebración 
de contratos violatorios de la ley 70 de 1993, como son las compraventas de mejoras 
o los contratos de usufructo y de aprovechamiento de los terrenos con una duración 

76 Comunidades campesinas del Alto Ariari (Meta), Comunicado, Villavicencio, mimeo, 26 de mayo de 2003. 

77 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Informe Ejecutivo 25, Meta - El Castillo, impunidad, silencio, 

complicidad con la estrategia militar encubierta. Torturados, desaparecidos, asesinados, desalojados, Bogotá, 

mimeo, 25 de enero de 2004. 
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indefinida. En otros casos, paramilitares y empresarios han comprado tierras a tra
vés de miembros de la comunidad que reciben dinero para hacer las veces de testafe
rros, o han utilizado la creación de figuras jurídicas para hacer aparecer el aval de las 
comunidades y la suplantación de cargos de los representantes de las comunidades 
debidamente reconocidos e inscritos. 

Por ejemplo, “la compra de tierras a través de testaferros se ha iniciado en los 
territorios colectivos de los Consejos comunitarios de Salaquicito y Caño Seco. En Sa
laquicito los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas que supuestamente se desmovi
lizaron, compraron cerca de 30 hectáreas en las que vienen haciendo aprovechamiento 
de madera y donde proyectan también la siembra de teca”78. En el territorio colectivo 
del Cacarica, Chocó, los empresarios y los paramilitares están implementando agro
negocios para la exportación, como el banano. 

Las autoridades encargadas de velar por los derechos de las comunidades afro
descendientes al territorio colectivo y a la protección del medio ambiente no han 
cumplido con sus funciones constitucionales: el ministerio del Interior ha descono
cido a las autoridades representantes de estas comunidades, elegidas según la ley 70; 
el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las autoridades loca
les han permitido el desarrollo de proyectos agroindustriales sin la participación y 
sin el acuerdo de los Consejos comunitarios; el ministerio de Agricultura y el Banco 
Agrario han facilitado préstamos para estos proyectos; el Incoder ha desconocido los 
límites y la integralidad de los territorios colectivos. Estas acciones han permitido y 
facilitado la apropiación ilegal de las tierras de las comunidades afrocolombianas. 

En el caso de los territorios colectivos de Alto Mira y Frontera, municipio de 
Tumaco (Nariño), fue solamente después de la petición de la Procuraduría 
General de la Nación que el Incoder modificó su resolución 00397 de marzo 
de 2005 a favor de las empresas palmicultoras para fi nalmente reconocer 
los derechos de las comunidades afrodescendientes. En marzo de 2006, las 
comunidades negras lograron recuperar aproximadamente 800 hectáreas 
que habían sido excluidas de sus tierras79 . 

En el caso de la representación legal del Consejo comunitario de la cuenca 
del Cacarica, en cabeza de un miembro de la comunidad afrocolombiana 
y mestiza de Autodeterminación Vida y Dignidad del Cacarica (CAVIDA), 

78 Asociación de Consejos comunitarios y organizaciones del Bajo Atrato Ascoba, Desmovilización del Bloque 

Élmer Cárdenas, desplazamiento, expropiación de los territorios colectivos y erradicación de cultivos de uso 

ilícito, Riosucio, mimeo, junio de 2006. 

79 Procuraduría General de la Nación, PGN recupera terrenos en Tumaco ocupados por empresas palmicultoras, 

Boletín 101, 17 de marzo de 2006, en www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2006/noticias_101.htm. 

(consultado el 27 de octubre de 2006). 
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ha sido cuestionada por un antiguo miembro de esta comunidad que 
representa ahora los intereses de una empresa maderera de la zona y quiere 
imponerse como representante legal. A pesar de los recursos judiciales 
interpuestos por la comunidad para proteger su territorio y ejercer su 
derecho a decidir por el uso de sus tierras, el ministerio de Interior y Justicia 
no ha resuelto desde hace cinco años la doble representación legal. Esta 
actitud del Estado contribuye a las violaciones de los derechos a la vida, 
a la participación y a la tierra de esta comunidad afrocolombiana víctima 
de los ataques de los grupos paramilitares que sirven la explotación ilegal 
e irracional de la madera en este territorio80 . 

Una situación parecida se presenta en relación con los pueblos indígenas. En 
2001, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declaró que había 
“observado con pesar que los territorios tradicionales de los pueblos indígenas han sido 
reducidos u ocupados, sin su consentimiento, por empresas madereras, mineras y petro
líferas, en detrimento de la práctica de la cultura indígena y del equilibrio del ecosiste
ma”81. Por eso instó al Gobierno colombiano a hacer efectiva la participación de los 
pueblos indígenas en la adopción de las decisiones que las afectan, de conformidad 
con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 

En conclusión, la usurpación de la tierra y el desplazamiento forzado están 
estrechamente vinculados con los patrones históricos de concentración de la propiedad 
agraria en pocas manos y los modelos económicos estatales que excluyen al pequeño 
campesinado, a las comunidades afrodescendientes y a los pueblos indígenas de los 
beneficios del uso de la tierra. La codicia para apropiarse de los territorios de estos 
grupos poblacionales adquirió expresiones violentas, las cuales se perpetúan hasta hoy 
en día y encuentran una potencial legitimación en la actual política gubernamental. 

80 Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad, Cavida, Humanos del Mundo 213, No hay garantías en 

el proceso de elección de la nueva junta del consejo mayor del Cacarica, Chocó, mimeo, 20 de abril de 2004; y 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Informes ejecutivos 38 a 41, Cavida – Cacarica, Bogotá, mimeo, abril 

de 2004. 

81 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Examen de los informes presentados por los Estados 

Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Colombia, Consejo Económico y Social, 27º período de sesiones, doc. E/ 

C.12/1/Add.74, 28 de mayo de 1996, párr. 12. 
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 Capítulo 2. 

Legalización del despojo en los tiempos de la 
política de “seguridad democrática” 

Fotografía: Ernesto Laos/SURIMAGES 



El Gobierno del Presidente Uribe, 
que inició un primer mandato en 
agosto de 2002 y fue reelegido en 
mayo de 2006, ha adoptado medi
das dirigidas a sepultar los débiles 
planteamientos de los gobiernos 
anteriores en materia de reforma 
agraria y a profundizar el proceso 
de “apertura económica” para el 
campo. Además, dicho Gobierno 
reforzó el control militar sobre el 
territorio nacional e inició la ins
titucionalización de los grupos 
paramilitares mediante un proce
so de negociación. Estos aspectos 
centrales de la política guberna
mental constituyen los principales 
desafíos que se presentan hoy en 
día a la población desplazada para 
exigir la protección y la restitución 
de sus territorios. 

Institucionalización de 
los grupos paramilitares y 
legalización del despojo de 
tierras 

El 1º de diciembre de 2002, el Go
bierno inició un proceso de nego
ciación con los grupos paramili
tares que no ha cumplido con los 
estándares internacionales ni con 
el cese de hostilidades supuesta
mente acordado para llevarlo a 
cabo. El Gobierno no ha tenido 
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la intención ni la voluntad política de detener ni de juzgar a los paramilitares que 
continúan delinquiendo y atacando a la población civil, ni de establecer tampoco la 
verdad sobre el paramilitarismo, ni mucho menos la responsabilidad del Estado en 
su creación y su expansión. Para evadir todo ello, se excusa en el supuesto objetivo de 
lograr una paz con estos grupos. 

En los últimos cuatro años, los paramilitares continúan siendo los principales 
violadores del derecho a la vida y causantes de los desplazamientos forzados origina
dos por estos asesinatos, masacres y desapariciones forzadas1. El 75% de esas viola
ciones ocurrieron en zonas de influencia de bloques supuestamente desmovilizados. 

A pesar del diálogo con el Estado, no hay compromiso en el cese de hostilidades y 
en las desmovilizaciones: se perpetúan sus estructuras armadas, su expansión territo
rial, su penetración y control de administraciones municipales y departamentales y la 
apropiación ilegal de tierras y otros recursos económicos. Según la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “sigue vigente la influencia del pa
ramilitarismo en distintas regiones del país, mediante presiones, amenazas y acuerdos 
clandestinos para controlar aspectos políticos, económicos y sociales locales. En el nivel 
nacional persisten supuestos vínculos con representantes del Estado, incluyendo políti
cos y parlamentarios”2 . 

El proceso de negociación inicia una etapa de legitimación e institucionalización 
del paramilitarismo. Para eso, el marco normativo impulsado por el Gobierno, como 
el decreto 128 de 2003 y la ley 975 de 2005 (como la aprobó el Congreso), concede 
beneficios considerables a los paramilitares a cambio del sacrificio de los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral3. Tanto es así que la Corte 
Constitucional declaró inconstitucionales y condicionó la constitucionalidad de mu
chas de las disposiciones básicas de dicha ley, mediante la sentencia C-370 de 2006. 
Aunque de esa forma la Corte corrigió muchas de las graves falencias de la ley 975, 

1 Por lo menos 3.005 personas muertas o desaparecidas por paramilitares desde el inicio de ese proceso el 

1º de diciembre de 2002 hasta el 30 de julio de 2006; listado de víctimas consultable en www.coljuristas.org 

(consultado el 2 de octubre de 2006). 

2 Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Comisión 

de Derechos Humanos, 62º período de sesiones, doc. E/CN.4/2006/9, 20 de enero de 2006, párr. 78 y anexo V, 

párr. 1 a 15; y Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 

anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005. Capítulo IV. Desarrollo de los Derechos Hu

manos en la Región, doc. OEA/Ser.L/V/II.124, 27 febrero 2006. 

3 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La CIDH se pronun

cia frente a la aprobación de la ley de Justicia y Paz en Colombia, comunicado de prensa 26/05; Alta Comisio

nada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2006, citado supra en nota 2, párr. 73 y 80 y anexo V; 

Demanda de la Comisión Colombiana de Juristas, otras organizaciones y personas naturales contra la Ley 975 

de 2005, en www.coljuristas.org (consultado el 10 de julio de 2006). 
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quedan todavía muchas preocupaciones sobre los alcances y sobre el cumplimiento y 
la aplicación de dicho fallo en la realidad y especialmente en el tema de la restitución 
de las tierras y la reparación integral a las personas desplazadas. 

El decreto 3391 del 29 de septiembre de 2006 que pretende reglamentar la ley 975 
desconoce aspectos esenciales de la sentencia de la Corte Constitucional y establece 
disposiciones que tienen la finalidad de facilitar la impunidad de los crímenes come
tidos por los grupos paramilitares, negando los derechos de las víctimas y de la so
ciedad a la verdad, la justicia y la reparación. Dicho decreto afecta en varios aspectos 
los derechos de las personas desplazadas a la reparación integral, y especialmente a la 
restitución de su patrimonio4 . 

No puede haber restitución de tierras La restitución de las tierras a sus propieta
y reparación integral sin verdad rios originales requiere que los responsables 

confiesen los hechos que originaron la usur
pación de los bienes, a la vez que la Fiscalía investigue de manera exhaustiva a los 
responsables y que las víctimas puedan reclamar sus derechos sin temer por su vida. 
El marco legal establecido para el proceso de negociación con los paramilitares no 
cumple con estas condiciones. 

El decreto 128 de 2003 permite a todas las personas desmovilizadas que no tie
nen procesos judiciales o condenas no amnistiables o indultables, no ser investiga
das judicialmente. En estos casos, la Fiscalía no indaga más si estas personas tienen 
información o están involucradas en otros delitos atribuibles al grupo armado en la 
región donde operaba. Así, todos los crímenes cometidos en los que no exista un 
proceso penal, o habiéndolo no esté individualizado un paramilitar como presunto 
autor, quedan en la impunidad5. Esta disposición se ha aplicado a la gran mayoría de 
los paramilitares desmovilizados, a más del 90%. 

El decreto afecta especialmente a las víctimas del desplazamiento forzado porque 
este delito no está siendo judicializado. Según la Contraloría General de la Repúbli
ca, sólo el 5% de las denuncias de desplazamiento forzado presentadas a la Fiscalía 
General de la Nación son radicadas ante la administración de justicia y se conoce de 

4 Comisión Colombiana de Juristas, Decreto 3391 de 2006: Modifica la ley 975, incumple la sentencia C- 370 e 

impide el ejercicio de los derechos de las víctimas, Bogotá, CCJ, 11 de octubre de 2006; A pesar de los cambios, el 

Gobierno sigue desconociendo sentencia de Corte Constitucional en reglamentación de ley 975, Serie sobre los de

rechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975. Boletín 4, Bogotá, CCJ, 4 de octubre de 2006; y Reglamentando 

la impunidad a dos manos, Bogotá, mimeo, 7 de febrero de 2006, todos en www.coljuristas.org 

5 El Fiscal General de la Nación ha informado que de más de once mil desmovilizados, solamente 55 tenían 

procesos iniciados previamente por crímenes de guerra o de lesa humanidad; Fiscalía General de la Nación, 

Respuesta a derecho de petición presentado por Reinaldo Villalba Vargas de la Corporación Colectivo de Aboga

dos José Alvear Restrepo, oficio No. 0011332 del 25 de agosto de 2005. 
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un solo caso evacuado con sentencia6. Por esta vía, muchos paramilitares lograron 
evadir su responsabilidad en desplazamientos forzados y no aportaron ninguna in
formación sobre los bienes que han usurpado. 

La ley 975 de 2005, impropiamente llamada de “justicia y paz”, se aplicará sola-
mente a unos 2.695 paramilitares, o sea 8,5%, de los cuales solo 350 tienen procesos 
judiciales en su contra. Por lo tanto, serán mucho menos los paramilitares juzgados 
mediante la ley 975. 

Esta ley establece incentivos sin que los desmovilizados tengan que confesar en 
forma exhaustiva la verdad. La Corte Constitucional, en la revisión de constituciona
lidad de la ley 975 de 2005, declaró que la versión libre rendida por la persona des
movilizada debe ser completa y veraz, y que si se descubren posteriormente delitos 
no confesados, la persona pierde el beneficio de la pena alternativa. La omisión por 
parte del desmovilizado deberá ser demostrada mediante un “hecho cierto”, o sea 
una sentencia judicial, pronunciada durante el tiempo que dura la pena privativa de 
libertad y de la libertad a prueba, un período de máximo 12 años7 . 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que 
“en la mayoría de los casos, la confesión no será suficiente para el pleno esclarecimiento 
de los sucesos” y por eso, recomendó al Estado colombiano “agotar todas las medi
das investigativas a su alcance a fin de asegurar la verdad”8. En efecto, en la práctica, 
es poco probable que las víctimas o sus familiares logren conseguir una sentencia 
condenatoria en este lapso de tiempo. Por un lado, la impunidad en materia de vio
laciones de derechos humanos es casi total y, por otro lado, la permanencia de las 
estructuras paramilitares impide que las víctimas denuncien. En cuanto a posibles 
demandas por restitución de bienes usurpados a personas desplazadas, la informali
dad de la tenencia de la tierra dificultará probablemente la presentación de pruebas 
por parte de las víctimas y la consecución de un pronunciamiento judicial en el lapso 
de tiempo establecido por la Corte Constitucional. 

Normas que menoscaban el proceso A continuación, se presentan los principales 
de restitución del patrimonio de las puntos de preocupación del marco jurídico de
personas desplazadas la negociación con los grupos paramilitares en 

6 Contraloría General de la República, “La política pública sobre desplazamiento forzado en Colombia: ¿solo 

buenas intenciones?”, en Revista Economía Colombiana, Para evitar la corrupción, edición 307, 2005, en http:// 

www.contraloriagen.gov.co/html/RevistaEC/pdfs/307_4_1_La_politica_publica_sobre_el_desplazamien

to_forzado_en_Colombia.pdf, pág. 54 y 55. 

7 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 

8 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pronunciamiento de 

la Comisión Interamericana de derechos humanos sobre la aplicación y el alcance de la ley de justicia y paz en la 

República de Colombia, doc. OEA/Ser/L/V/II.125, Doc. 15, 1 de agosto de 2006. 
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relación con el derecho de las personas desplazadas a la protección y restitución de 
su patrimonio. 

a. En primer lugar, el marco jurídico que se aplica a la negociación con los gru
pos paramilitares no “da prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución como 
medio preferente de reparación en los casos de desplazamiento y como elemento funda
mental de la justicia restitutiva”9. La ley 975 menciona de manera indistinta la restitu
ción y la indemnización como elementos constitutivos de la reparación a las víctimas, 
y el decreto 3391 de 2006, reglamentario de dicha ley, si bien menciona la restitución 
de bienes, se centra en medidas de reparación simbólica o de reparación colectiva. 
Además, el decreto 3391 desconoce el deber del Estado de garantizar la reparación a 
las víctimas de violaciones de derechos humanos, tanto por su responsabilidad por 
la conformación de grupos paramilitares como por su deber subsidiario cuando los 
agresores de cada caso no disponen del patrimonio suficiente para  la adecuada repa
ración. Por el contrario, el mencionado decreto expresamente advierte que: 

“Ante la eventualidad de que los recursos de los desmovilizados colectiva o indivi
dualmente de los grupos armados organizados al margen de la ley sean insufi cien
tes, los recursos asignados del Presupuesto General de la Nación se destinarán, de 

manera residual, a dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial 
mediante la realización de otras acciones de reparación no decretadas judicial-

mente, orientadas a reconocer y dignificar a las víctimas de las zonas más afectadas 
por la violencia de los grupos armados organizados al margen de la ley, sin que ello 

implique la asunción de responsabilidad subsidiaria por parte del Estado” (negri
llas fuera de texto)10 . 

b. Amnistía a los testaferros. Los paramilitares han utilizado la figura del tes
taferrato para esconder las propiedades y los bienes adquiridos de manera ilegal. 
Descontando unos pocos casos en que los testaferros hayan sido obligados por los 
paramilitares, en la mayoría de los casos se trata de verdaderos cómplices de los crí
menes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los jefes paramilitares. 

En estos casos, el decreto 3391 se acoge a la buena voluntad de los paramilitares 
para “deshacer la simulación y proceder a su entrega”, y de los testaferros para que 
“colabore[n] efi cazmente” y deja en manos de la Fiscalía la decisión de amnistíar a 
los testaferros11. En efecto, dicho decreto autoriza al Fiscal para que se abstenga de 

9 Principios de las Naciones Unidas sobre la restitución, 2005, párr. 2.2, citado supra en nota 6 de la Introducción. 

10 Decreto 3391 de 2006. por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005, artículo 18, penúltimo 

inciso (o numeral 5 de la segunda serie de numerales contenida en el artículo).

11 Decreto 3391 de 2006, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005, artículo 14.
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investigarlos, en aplicación del “principio de oportunidad”, incorporado a nuestra le
gislación con la introducción del sistema acusatorio en materia penal en 200312. El 
“principio de oportunidad” le permite al Fiscal no investigar determinados delitos, 
cuando considere que es mejor no hacerlo, de acuerdo con ciertos criterios determi
nados en la ley. 

Al adoptar esta disposición mediante un decreto, el ejecutivo sobrepasó sus fa
cultades legislativas en cuanto no le corresponde al Gobierno, sino al Congreso, in
dicar los casos en que sea procedente la aplicación del “principio de oportunidad”. De 
hecho, la aplicación del principio de oportunidad para los testaferros constituye una 
amnistía velada, que tampoco puede conceder el ejecutivo en Colombia a través de 
un decreto. De esta manera, el decreto agrava la arbitrariedad del principio de opor
tunidad al autorizar su aplicación, por virtud de un decreto, a criminales de guerra y 
de lesa humanidad. 

c. Entrega directa en la etapa preprocesal. En la actualidad, la información relativa 
a los predios entregados o por entregar es muy contradictoria. El Alto Comisionado 
para la Paz informó de la entrega de 105 fincas y 58 inmuebles, entre casas y locales, 
por parte del Bloque Catatumbo, el 10 diciembre de 200413. En marzo de 2006, el 
Gobierno declaró a la prensa nacional que “manejaba una cifra inicial de 100 mil hec
táreas que serían entregadas (por los paramilitares) para reparación”14. La Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación y el Ministerio del Interior y de Justicia 
dijeron en julio de 2006 que era todavía “prematuro hablar de un inventario exacto 
de los bienes entregados como quiera que las instituciones encargadas de realizar los 
trámites para recibirlos y determinar su destinación específica no se han pronunciado 
al respecto”15 . 

A finales de julio de 2006, los jefes paramilitares declararon a medios de comu
nicación que tienen previsto entregar unas 35 mil hectáreas ubicadas en San Onofre 
y en los Montes de María, en Arauca y en el Meta16. En esa ocasión manifestaron 

12 El “principio de oportunidad” fue incorporado a la legislación colombiana con la introducción del sistema 

acusatorio en materia penal en 2003; Comisión Colombiana de Juristas, Reglamentando la impunidad a dos 

manos, Bogotá, mimeo, 7 de febrero de 2006, en www.coljuristas.org (consultado el 7 de febrero de 2006). 

13 Listado de bienes entregado por el bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, en www. 

altocomisionadoparalapaz.gov.co (consultado el 3 de octubre de 2006). 

14 Periódico El Tiempo, “Jefes paramilitares desmovilizados aceleran entrega de tierras para beneficiarse de 

Justicia y Paz”, 29 de marzo de 2006, en www.eltiempo.com (consultado el 29 de marzo de 2006). 

15 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Respuesta al derecho de petición presentado por la Co

misión Colombiana de Juristas, oficio N°. CNRR-358 del 7 de julio de 2006; Ministerio del Interior y de Justicia, 

Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, Respuesta al derecho de petición presentado por la Comisión 

Colombiana de Juristas, oficio N°. 0007104 del 10 de julio de 2006. 

16 Periódico El Tiempo, “Ex paras entregarían el 35 por ciento de bienes ofrecidos en proceso de reparación”, 

24 de julio de 2006, en www.eltiempo.com, (consultado el 26 de julio de 2006). 
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también que uno de los jefes paramilitares, Salvatore Mancuso, no tenía propiedades 
y que vivía en arriendo y otro jefe paramilitar, Diego Murillo, alias “don Berna”, tenía 
solo una fi nca17 . 

Estas declaraciones contribuyen a generar confusión y a legitimar el proceso de 
negociación con los paramilitares ante la comunidad internacional sin que existan 
fundamentos reales de los datos presentados en materia de restitución de tierras. Por 
ejemplo, de las 6.637 hectáreas de tierras devueltas en diciembre de 2004 por el Blo
que Norte, bajo el mando de Salvatore Mancuso, “no solo entregaron los terrenos me-
nos productivos, sino que antes de salir desvalijaron las construcciones que había. (…). 
De inmediato, la mayoría de las fincas fueron ocupadas arbitrariamente por personas 
desconocidas en la zona. Además, aparecieron sus verdaderos dueños, pero no tenían 
todos los papeles en regla, por lo que el gobierno no pudo disponer de estas tierras hasta 
aclarar los títulos. A eso se suma que los predios tienen cuantiosas deudas en pagos de 
servicios e impuestos, que en algunos casos superan el valor de la tierra”18 . 

d. Pago de las deudas acumuladas sobre las tierras restituidas. La ley 975 de 2005 
y el decreto reglamentario 3391 de 2006 no especifican que los bienes sean restituidos 
en el mismo estado en que se encontraban cuando las víctimas o sus familias fueron 
despojadas de los mismos. Adicionalmente, otro decreto reglamentario de la misma 
ley 975, el decreto 4760 de 2005, supedita el saneamiento de las deudas y obligaciones 
existentes sobre los bienes entregados por los paramilitares a la buena voluntad de 
estos o de las entidades acreedoras para celebrar conciliaciones o acuerdos de pago, 
condonación total o parcial de las deudas, extinción de la obligación o mecanismos 
razonables de fi nanciación19. Estas disposiciones desconocen la obligación del Esta
do de garantizar la restitución del patrimonio de las víctimas, la cual debe hacerse de 
manera integral y respetando los derechos de los propietarios o poseedores. Una vez 
más, el Gobierno otorga beneficios incondicionales a los victimarios a costa de los 
derechos de las víctimas. 

e. Falta de información sobre los bienes usurpados. La ausencia de un registro 
completo de los bienes usurpados por los paramilitares es otro elemento que impide 
la restitución de los mismos a sus dueños originales. Como lo declaró la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la desarticulación entre los sistemas de no

17 Periódico El Tiempo 24 de julio de 2006, citado supra en nota 16. 

18 Revista Semana, “Las tierras perdidas”, edición 1230, febrero 12 de 2006, en www.semana.com (consultado 

el 12 de febrero de 2006). 

19 Decreto 4760 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005, artículo 13 (derogado por el 

Decreto 3391 de 2006, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005, artículo 22). 
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tariado, registro y catastro y la falta de información acerca de los posibles inmuebles 
que podrían entregar los jefes paramilitares constituyen dificultades para la devolu
ción de tierras pertenecientes a población desplazada20. La falta de información al 
respecto limita la capacidad de los magistrados encargados de la aplicación de la ley 
975 de verificar el cumplimiento del requisito de elegibilidad de devolver las tierras 
ilegalmente adquiridas. 

El decreto 3391, en su artículo 4, establece un mecanismo de información sobre 
bienes usurpados. Sin embargo, esta disposición no tiene en cuenta los mecanismos 
existentes previstos por el artículo 19 de la ley 387 de 1997 y por el decreto 2007 de 
2001. Tampoco contempla los obstáculos concretos que han impedido hasta ahora el 
funcionamiento de dichos mecanismos. Además, el mecanismo creado en virtud del 
decreto 3391 es restrictivo en cuanto los registros de referencia que pretende utilizar 
para registrar los predios usurpados no garantizan que se incluyen las personas po
seedoras, tenedoras y ocupantes, que son las víctimas en la mayoría de los casos de 
usurpación de bienes. 

f. Medidas que pervierten la concepción de reparación. La reparación en el marco 
del proceso de negociación con los grupos paramilitares, como la ley 975, va a ser 
subsidiaria. En efecto, más del 90% de los paramilitares han sido cobijados por el de
creto 128, que de manera ilegal amnistió de hecho a quienes aun habiendo cometido 
crímenes atroces no hubieran sido procesados o condenados antes de su desmovili
zación21. Esos combatientes no tuvieron que responder por los bienes usurpados ni 
por la reparación a las víctimas y sus familiares. La responsabilidad de la reparación a 
las víctimas le corresponde entonces a menos del 10% de los paramilitares supuesta
mente desmovilizados que se acojan a la ley 97522 . 

La ley 975 y el decreto 3391 no establecen sanciones específicas por el incumpli
miento de la entrega de los bienes usurpados. En estas condiciones, el deber de repa

20 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006, pág. 15, citado supra nota 8. 

21 En efecto, el artículo 21 del decreto 128 de 2003 dispone: “No gozarán de ninguno de los beneficios señalados 

quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados por delitos que de acuerdo con la Constitución 

Política, a la ley o a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia no puedan recibir esta 

clase de beneficios” (negrilla fuera del texto). Esa norma es ostensiblemente contraria a la ley 782 de 2002, 

que prescribió en su artículo 50, tercer inciso, que “No se aplicará lo dispuesto en este título a quienes realicen 

conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio 

cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión” (negrilla fuera de texto). Así, el 

decreto reglamentario modificó inconstitucionalmente la ley, so pretexto de reglamentarla. 

22 En realidad, pueden ser mucho menos del 10%. De una lista de elegibles de 2.695 personas que el Gobier

no remitió a la Fiscalía, el Fiscal General de la Nación ha manifestado que solamente 300 están plenamente 

identificados, lo cual sería menos del uno por ciento de los 42.000 paramilitares que el Gobierno dice haber 

desmovilizado. 
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ración parece supeditado a la voluntad de los paramilitares. Al respecto, los parami
litares declararon públicamente el 24 de julio de 2006 que necesitaban de la ayuda del 
Estado en la tarea de indemnizar y que deberían poder reparar con los bienes ilícitos 
y que las indemnizaciones no se pueden basar sobre tarifas internacionales. “La idea 
es que todo vaya al Fondo de Reparación – dice uno de los asesores- y que de ahí se 
saque hasta donde alcance”23 . 

Estas declaraciones indican la falta de voluntad de los paramilitares de reparar a 
las víctimas. Ellos desconocen la sentencia de la Corte Constitucional según la cual 
todo el patrimonio de las personas desmovilizadas debe concurrir a la reparación 
de las víctimas, y que los miembros del grupo armado ilegal deben responder soli
dariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo 
al cual pertenecieron24. Este ajuste constitucional de la ley 975, reflejado también en 
el artículo 15 del decreto 3391, es positivo. Sin embargo, va camino de quedar con
vertido en una medida residual, aplicada a un número limitado de paramilitares, si 
efectivamente se aplica. 

g. Falencias del incidente de reparación integral. Ante todo, es importante recor
dar que la reparación integral requiere la no repetición, lo que no está garantizado en 
el proceso de negociación con los grupos paramilitares. En cuanto al procedimiento 
formal establecido por la ley 975, el incidente de reparación integral25 , la Procuradu
ría General de la Nación denunció varias falencias para garantizar la restitución de los 
bienes usurpados a la población desplazada y la reparación integral de los mismos: 
(1) no prevé la posibilidad de que se formulen reclamaciones colectivas; (2) los tér
minos son reducidos tanto para reclamar como para presentar pruebas y controvertir 
las de los victimarios; (3) no garantiza la participación de las víctimas o familiares 
que han tenido que abandonar el país para proteger su vida, ni de las víctimas que se 
encuentren lejanas a las sedes de los tribunales, hasta ahora previstos solamente en 
Barranquilla y Bogotá; (4) la oralidad en los procesos judiciales obliga a las víctimas a 
enfrentarse directamente a sus victimarios26. Es necesario que la Fiscalía y los jueces 
contribuyan a superar estas graves limitaciones. 

23 Periódico El Tiempo, “Ex paras entregarían el 35 por ciento de bienes ofrecidos en proceso de reparación”, 

24 de julio de 2006, en www.eltiempo.com (consultado el 26 de julio de 2006).

24 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, decisión No. 31, párr. 

6.2.4.4.7.

25 Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados 

organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se 

dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios, artículo 23.

26 Procuraduría General de la Nación 2006, citado supra en nota 46 del Capítulo 1, págs. 283 y 284.
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h. “Proyectos productivos para la paz”: reconciliación forzada y nueva esclavitud. 
La confusión entre rehabilitación de los desmovilizados y reparación de las víctimas 
es permanente en las normas que establecen el marco de la supuesta desmovilización 
de los paramilitares. Más que eso, se percibe en la redacción de los artículos 17 y 19 
del decreto 3391 la intención del Gobierno de igualar a las víctimas y los victimarios y 
de implicarlos en proyectos productivos conjuntos. El Gobierno fundamenta dichos 
programas en el criterio de “justicia restaurativa” para la “reconciliación nacional”. 

El artículo 17 del decreto 3391 establece como medida de reparación colectiva 
la entrega de bienes para el desarrollo de proyectos productivos “que benefi cien a 
desplazados, campesinos y reinsertados que carezcan de medios económicos para su 
subsistencia”. Igualmente el artículo 19 establece que se impulsará “la vinculación de 
las víctimas y de los desmovilizados a proyectos productivos o programas de generación 
de ingresos y capacitación vocacional que posibiliten su acceso a empleos productivos, 
estimulando el apoyo por parte del sector privado y la sociedad civil para facilitar su 
reinserción social”. 

En otras palabras, el entonces Ministro del Interior, Sabas Pretelt, dijo que las 
tierras y los bienes entregados por los paramilitares serán “destinadas a reparación 
y a proyectos con campesinos pobres, incluso con reinsertados”27. En efecto, el mode-
lo de reinserción rural de los desmovilizados propuesto por el Gobierno pretende 
beneficiar a tres sectores vulnerables específicos: a los paramilitares desmovilizados 
en una proporción de 50 por ciento, a población desplazada en un 25 por ciento y a 
pequeños campesinos de la región en un 25 por ciento28. El presupuesto se destinará 
a cultivos agroindustriales o a proyectos de extracción de recursos naturales y refo
restación, como por ejemplo la financiación de 1.000 hectáreas de palma de aceite 
y 40 hectáreas de ganadería intensiva en Urabá29. Las actividades privilegiadas por 
estos proyectos son los cultivos de tardío rendimiento, como la palma aceitera, el 
cacao, el caucho, especies forestales, frutales, entre otros, los cuales corresponden a 
los definidos como prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo30 . 

27 Periódico El Tiempo, “Jefes paramilitares desmovilizados aceleran entrega de tierras para beneficiarse de 

Justicia y Paz”, 29 de marzo de 2006, en www.eltiempo.com (consultado el 29 de marzo de 2006). 

28 Periódico El Tiempo, “44.724 millones para reinserción rural”, 26 de abril de 2005, en www.eltiempo.com 

(consultado el 26 de abril de 2005). 

29 “Coordinación de Proyectos Productivos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, citado en: Periódi

co El Tiempo, “44.724 millones para reinserción rural”, 26 de abril de 2005, en www.eltiempo.com (consultado 

el 26 de abril de 2005). 

30 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Bases del Plan Nacional de De

sarrollo 2002-2006, Desarrollo agropecuario para recuperación de hectáreas de tierra: III Construir equidad 

social, 4) Manejo social del campo, b) Alianzas productivas. Documento disponible en: www.presidencia.gov. 

co/planacio/ (consultado el 4 de octubre de 2006). 

46



Legalización del despojo en los tiempos de la política de “seguridad democrática” 

Para facilitar el acceso a la tierra de los desmovilizados y garantizar el éxito de 
este programa, el Gobierno expidió el decreto 4488 el 5 de diciembre de 2005. Di
cho decreto establece que “la adjudicación de tierras a las personas reincorporadas se 
efectuará sin perjuicio de que en los predios objeto del programa se adjudiquen tanto a 
desplazados y campesinos que reúnan las condiciones y requisitos de las normas perti
nentes”31 . 

Todas estas normas van en el mismo sentido: en primer lugar, desconocen el 
derecho a la restitución en cuanto establecen que los bienes entregados para la re
paración sólo se comparten con las víctimas para “permitirles” desarrollar proyectos 
productivos para el beneficio también de sus verdugos; en segundo lugar desconocen 
que el perdón es un acto que depende de la libre voluntad de cada individuo y la re
conciliación debe ser producto del reconocimiento de la culpa y del perdón; en tercer 
lugar, tienen como propósito confundir víctimas y victimarios para dar ventajas a 
estos últimos; en cuarto lugar, apuestan por un cambio de la agricultura campesina 
por una agricultura extensiva de monocultivos de exportación donde se utilizará a 
las víctimas como mano de obra barata, junto a sus victimarios o al servicio de ellos. 
Y para colmo del cinismo, el decreto 3391 establece que a raíz de su participación en 
dichos proyectos, los victimarios obtendrán reducción de la pena32 . 

Además, estos proyectos y otras normas que completan el marco normativo bá
sico de la desmovilización, como la resolución 18 de 2005 de la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario y el acuerdo 048 de 2006 del Incoder, ponen en situación 
de desventaja notoria a las personas desplazadas en comparación con las ventajas y 
facilidades otorgadas a los paramilitares. El marco de referencia de los “proyectos pro
ductivos para la paz” discrimina a las víctimas del desplazamiento forzado en aspec
tos como el porcentaje de participación del proyecto, la posibilidad de acceder a la 
propiedad de los mismos y los montos de ayuda destinados para ese fi n33. Disposicio
nes similares se repiten en el acuerdo 048 del Incoder de febrero de 2006 y el acuerdo 
059 del 9 de junio de 2006, también del Incoder, donde se exigen más requisitos a las 
personas desplazadas que a los paramilitares en cuanto a los criterios de selección, los 
beneficiarios, y la suscripción de contratos de operación y funcionamiento o tenencia 
provisional. 

Finalmente, estas disposiciones no protegen los derechos de la población des
plazada y de los grupos étnicos sobre su territorio. Según la Procuraduría General 

31 Decreto 4488 del 5 de diciembre de 2005, por medio del cual se establece un programa especial de adqui

sición y adjudicación de tierras a favor de las personas reincorporadas a la vida civil, artículo 2, numeral 2, 

parágrafo 1. 

32 Decreto 3391 de 2006, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005, artículo 13. 

33 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 276, citado supra en nota 46 del Capítulo 1. 
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de la Nación, el estudio de procedencia de los predios destinados a estos proyectos 
productivos no garantiza los derechos de los desposeídos en cuanto se limita a un 
período de 10 años. En cuanto a los territorios colectivos y las áreas protegidas am
bientalmente, no se establece ninguna medida específica de protección34 . 

Todas estas disposiciones legales cimientan la política de reconciliación forzada 
promovida por el Gobierno, que consiste en mantener, expandir y legalizar el control 
que han establecido los paramilitares a sangre y fuego sobre millones de hectáreas 
de tierra. Son un ultraje a las víctimas del desplazamiento forzado en cuanto niegan 
la restitución de los bienes usurpados, benefician a los victimarios desmovilizados y 
obligan a las víctimas a convivir con ellos y trabajar con o para ellos. Tal como está 
ocurriendo en las plantaciones de palma aceitera en el Chocó, las personas desplaza
das trabajan en condiciones muy difíciles sin recibir un sueldo adecuado y sin que se 
les garanticen los mínimos derechos laborales, abriendo paso a una nueva esclavitud 
en sus propias tierras. 

Las instituciones no garantizan la 
reparación por los bienes usurpados 

Existen muchas preocupaciones sobre las 
instituciones creadas en el marco del proceso 
de negociación con los grupos paramilitares 

y su papel para garantizar los derechos de las víctimas de violaciones de derechos 
humanos y desplazamiento forzado: la Comisión Nacional de Reparación y Recon
ciliación (CNRR), las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes y el Fondo 
de Reparación de las Víctimas. Sin embargo, el presente texto se ciñe a los aspectos 
relacionados específicamente con el derecho a la restitución de la tierra y a la indem
nización de la población desplazada. 

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tiene su competencia li
mitada a los paramilitares que se sometan a la ley 975, lo cual genera una reducción 
sustancial del universo de la reparación. En efecto, la mayoría de los paramilitares 
supuestamente desmovilizados han sido exonerados de responsabilidad penal por 
virtud de una norma distinta, el decreto 128 de 2003, que de manera abiertamen
te ilegal e inconstitucional, dispuso que los combatientes que no tuvieran procesos 
judiciales en su contra por delitos no indultables o no amnistiables, quedarían sin 
cargos ante la justicia. La inmensa mayoría de los más de treinta mil paramilitares 
que han participado en las ceremonias de desmovilización (al igual que la inmensa 
mayoría de los guerrilleros) no tienen procesos judiciales en su contra, debido a su 
anonimato y a la alta impunidad existente en el país. Por consiguiente, la ley 975 
sólo se aplica a una ínfima minoría de combatientes, que son los que tengan proce
sos judiciales en su contra, o los que voluntariamente quieran tener una sentencia 
de pena reducida. Teóricamente, la Fiscalía puede iniciar investigación en relación 

34 Procuraduría General de la Nación 2006, págs. 276, 274 y 275, citado supra en nota 46 del Capítulo 1. 
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con las personas beneficiadas por el decreto 128, si encuentra en algún momento 
fundamentos que los incriminen en relación con un crimen de guerra o de lesa hu
manidad. En la práctica, esa posibilidad es remota. Por la misma razón, los daños 
causados en virtud de los delitos cometidos por esas personas no son objeto de la 
actividad de la CNRR35 . 

En materia de restitución de tierras y reparación, la CNRR tiene como tarea coor
dinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes y actuar 
como organismo supervisor de la reparación36. Según la Procuraduría General de la 
Nación, existen numerosos obstáculos para que la CNRR funcione como un garante 
de los derechos de las personas desplazadas a la restitución de sus tierras, entre los 
cuales se pueden mencionar: (1) el exceso de funciones; (2) la carencia de mecanis
mos de investigación y tramite de denuncias; y (3) la ausencia de instituciones encar
gadas del tema de tierras, como el Incoder37 . 

Las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes serán las responsables de 
propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia 
de bienes en el marco del proceso establecido en la ley 975 (artículo 52). El artículo 
52 de la ley 975 no prevé la participación de instancias encargadas de la protección y 
restitución de los bienes y, como lo manifestó la Procuraduría General de la Nación, 
“sus funciones se limitan a labores de colaboración, orientación, trámite de solicitudes 
de las víctimas y de terceros de buena fe, y elaboración de informes”38 . 

La ley 975 dispone que ingresan al Fondo los bienes entregados por los comba
tientes desmovilizados para reparar a las víctimas. Al Fondo le corresponde efectuar 
los pagos de las reparaciones económicas con tales bienes y con los recursos que reci
ba del presupuesto nacional y de donaciones39. En consecuencia, el bien usurpado a 
una persona puede ser fraccionado o enajenado para realizar acciones de reparación 
en relación con varias víctimas a través del Fondo. 

Según la Procuraduría General de la Nación, “en las funciones del Fondo de repa
ración no se establecen los procedimientos para restituir de manera efectiva y adecuada 

35 Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Demanda de nulidad contra el decreto 128 de 2003, Bogotá, CCJ, en 

www.coljuristas.org (consultado el 16 de marzo de 2004). 

36 Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados 

organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se 

dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios, artículo 52.7 y ordinal 52.4 (sic) del art. 51: “Hacer 

seguimiento y evaluación periódica de la reparación de que trata la presente ley y señalar recomendaciones 

para su adecuada ejecución”. 

37 Procuraduría General de la Nación 2006, págs. 262 y 263, citado supra en nota 46 del Capítulo 1. 

38 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 264, citado supra en nota 46 del Capítulo 1. 

39 Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados 

organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se 

dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios, artículo 54. 
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los bienes a las víctimas”, y “su naturaleza – masa patrimonial, informe e indistinta, 
cuyos componentes no son diferenciables- se adecua más a las acciones para la indem
nización que a las requeridas para la restitución”40 . 

Además, el Fondo no tiene recursos suficientes. Con la ley 975, el Estado, pre
viamente a la declaración de su responsabilidad, delimita en el presupuesto unos 
recursos para contribuir a la reparación de tales daños y los aporta al Fondo de Re
paraciones. De esta manera, parecería que el Estado quisiera circunscribir el monto 
de su responsabilidad patrimonial a esos aportes y eludir así su obligación de reparar 
plenamente los daños causados. 

Las acciones de extinción de dominio han tenido un efecto muy limitado. Según 
la Contraloría General de la República, “entre 2000 y 2004, el Incoder entregó sólo 
19.600 hectáreas, que han beneficiado a 2.400 familias, es decir, sólo se ha tenido un 
cubrimiento poblacional del 1% sobre el total de familias que, en el mismo período, 
abandonaron sus propiedades. De ese total de hectáreas, apenas 3.400 corresponden a 
predios con extinción de dominio entregados definitivamente por la Dirección Nacional 
de Estupefacientes al Incoder”41 . 

Los paramilitares siguen despojando Los grupos paramilitares supuestamente 
desmovilizados están estableciendo nuevas 

formas de control territorial y social, basados en la exclusión y el despojo de miles de 
familias desplazadas. Frente a esta realidad y al apoyo decidido del Gobierno a esta 
situación de hecho, la mayoría de las personas desplazadas no tienen más alternativas 
que seguir desplazadas o trabajar con y para los victimarios. 

En mayo de 2006, el asesor de Paz de Antioquia declaró que había recibido 
denuncias de finqueros y ganaderos sobre presión por franjas de terreno 
por parte de miembros del grupo paramilitar Bloque Élmer Cárdenas42. 
Este grupo participó en tres ceremonias de dejación de armas los días 12 
y 30 de abril de 2006 y el 15 de agosto de 2006. 

En Cundinamarca, en noviembre de 2005, “la Superintendencia de 
Notariado y Registro impuso una vigilancia al municipio de Guaduas, por 
denuncias sobre presiones de paramilitares para vender tierras”43 . 

40 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 264, citado supra nota 46 del Capítulo 1.

41 Contraloría General de la República 2005, pág. 8, citado supra en nota 6 del Capítulo 1. 

42 Periódico El Tiempo, “En plena desmovilización, “paras” del bloque “Élmer Cárdenas” siguen apropiándose 

de fincas”, 1 de mayo de 2006, en www.eltiempo.com, (consultado el 1 de mayo de 2006).

43 Revista Semana, “Las tierras perdidas”, edición 1230, febrero 12 de 2006, en www.semana.com, (consultado 

el 12 de febrero de 2006).
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Las pocas comunidades que se han opuesto a este modelo o que han denunciado 
las violaciones perpetradas por los grupos paramilitares, a veces bajo nuevas deno
minaciones, han sido atacadas y convertidas en víctimas de persecución sistemática. 
En efecto, según el Gobierno, el paramilitarismo se acabó y, por lo tanto, los que de
nuncian los nuevos atropellos son mentirosos, opositores o terroristas. El Presidente 
de la CNRR ha dicho que “es criminal no perdonar ni olvidar” los crímenes de guerra 
y de lesa humanidad cometidos por los combatientes desmovilizados44 . 

Poder militar y política agroindustrial: 
jaque mate a los territorios de la 
población desplazada 

Las relaciones de lealtad entre la 
Fuerza Pública y los poderes regio
nales existen de vieja data y explican 
la coincidencia del control militar 

de territorio y de proyectos agroindustriales de grandes hacendados, como lo vimos 
anteriormente. En el pasado, estas alianzas han tomado la forma del apoyo a los gru
pos parapoliciales durante la “Violencia”, y posteriormente al paramilitarismo y a los 
narcotrafi cantes45. Hoy en día, estos pactos se mantienen y pasan a constituir el eje 
central de la política agraria y económica del Gobierno. A continuación, se presenta 
una reflexión sobre la relación entre política agraria y la política de “seguridad demo
crática”, la política agraria actual y sus consecuencias sobre las tierras de la población 
desplazada. 

Una política agraria que va de la mano Según el Viceministro de Agricultura, Andrés 
con la militarización del territorio Felipe Arias, “el Gobierno quiere hacer una re-

forma agraria de última generación, basada en 
la política de extinción de dominio y en el fortalecimiento de la Seguridad Democrática, 
a través del incremento de batallones de alta montaña y de brigadas móviles (…). Así 
pues, el ‘Manejo social’ del campo se consolida con el aliado natural de la ‘Seguridad 
Democrática’. Entre ambas políticas, las fuerzas narcoterroristas de la subversión serán 
completamente derrotadas y sometidas por los ciudadanos de bien”46 . 

Según el Gobierno, entonces, el aliado del campesinado es la política de “segu
ridad democrática”, la cual, se recuerda, está basada principalmente en el fortale
cimiento de la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional y en la 
participación ciudadana dentro de esquemas de inteligencia militar y de participa

44 Revista Cambio, “Esta comisión no tiene derecho al fracaso”, 4 de mayo de 2006, en www.revistacambio. 

com/html/pais/articulos/3954/ (consultado el 4 de mayo de 2006). 

45 Darío Fajardo Montaña 2002, citado supra en nota 9 del Capítulo 1. 

46 Citado en Germán Bedoya, “Campesino sin campo”, publicado en Plataforma Colombiana Derechos Huma

nos, Democracia y Desarrollo, Reelección: el embrujo continúa, Bogotá, Editorial Ántropos Ltda, septiembre 

de 2004, pág. 259. 
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ción directa en el conflicto armado. En los más de cuatro años de su aplicación, esta 
política, que niega la distinción entre combatientes y no combatientes y convierte a 
los civiles en blanco directo de los ataques de los actores armados, ha demostrado su 
ineficacia para proteger la población rural y sus efectos nefastos sobre los derechos de 
dicha población47. 

En muchas partes del país, la presencia de la Fuerza Pública está asociada a los inte
reses de los dueños de proyectos agroindustriales y de explotación de recursos natura
les afines a los intereses del Gobierno y definidos como prioritarios en el Plan Nacional 
de Desarrollo, como el cultivo de caña panelera, los cultivos forestales y reforestación 
comercial, el caucho, la guadua, el algodón, textiles, la palma de aceite, el maíz, la soya, 
la yuca industrial, el cacao y la hortofruticultura48 . 

En la región del Catatumbo, Norte de Santander, “la protección que 
el Estado brinda está dirigida hacia los territorios de mayor potencial 
agropecuario y es allí donde establece sus principales bases y batallones 
militares”. Se crearon Batallones con la misión exclusiva de proteger la 
infraestructura petrolera, como el Batallón Plan Especial Energético y 
Vial No. 10 cerca de la cabecera municipal de Convención con el oleoducto 
Caño-Limón-Coveñas49 . 

Entre los programas promovidos por el Gobierno y que cuentan con el apoyo de 
la Fuerza Pública, se encuentra el de familias guardabosques50. Los pueblos indígenas 
y algunas comunidades afrodescendientes del Chocó han rechazado este programa 
porque consideran que invade sus territorios para desarrollar proyectos productivos 
que no les sirven a las comunidades, como por ejemplo la teca51, la palma aceitera, el 

47 Comisión Colombiana de Juristas, “Colombia 2002-2006. Situación de derechos humanos”, en www.coljuris

tas.org (consultado el 9 de noviembre de 2006).

48 Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comuni

tario, capítulo II, C 4 f y artículo 31; Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, en www.presidencia.gov.co/planacio/ (consultado el 17 de 

octubre de 2006).

49 Defensoría del Pueblo, “El SAT y sus informes de riesgo. La Defensoría y su papel en el conflicto armado”, en 

Revista Población Civil, No. 4, Bogotá, febrero 2006, págs. 20 y 21. 

50 Según el Gobierno, “este Programa apoya a familias campesinas, indígenas o afrocolombianas, ubicadas en 

ecosistemas ambientalmente estratégicos, que se hayan visto atrapadas o estén amenazadas por los cultivos 

ilícitos y que deseen erradicarlos y adelantar alternativas productivas legales”, publicado en www.acci.gov.co. 

51 Teca. (Del tagalo ticla) f. Árbol de la familia de las verbenáceas, que se cría en las Indias Orientales (...). Su 

madera es tan dura, elástica e incorruptible, que se la emplea preferentemente para ciertas construcciones 

navales; Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera edición. 

Segundo tomo H-Z. Impreso en España, Madrid, 1992.
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cacao y el algodón, porque impiden la autonomía alimentaria y la sobrevivencia en 
un contexto de guerra interna. En la práctica, se ha constatado que el Gobierno utiliza 
este programa para convertir a estas familias en informantes de la fuerza pública y 
para que realicen tareas de inteligencia militar. Familias que participan del programa 
han denunciado que han sido engañadas y que se les ha sustraído forzosamente de 
su pago de 600 mil pesos el 40%, con destino a la organización Cordesvida, en la que 
participan afrocolombianos, mestizos y desmovilizados, sin que exista claridad algu
na del destino y uso de esos recursos52 . 

Las comunidades que se han opuesto a participar en los esquemas de la política 
de “seguridad democrática” y que han reivindicado sus derechos a la autodetermi
nación en el uso de sus recursos y a la autonomía alimentaría han sido atacadas y 
señaladas como auxiliadores de la guerrilla por parte de la Fuerza Pública y de los 
grupos paramilitares. 

La militarización de los territorios ha coincidido también con fumigaciones aé
reas y el control paramilitar, como en el caso del desarrollo del Plan Patriota, opera
ción militar implementada principalmente en los departamentos del Meta, Caquetá, 
Guaviare y Vichada. La política de fumigaciones aéreas supuestamente dirigidas con
tra cultivos de uso ilícito constituye una causa importante de abandono de territo
rios por causa del desplazamiento forzado, como en los departamentos de Bolívar, 
Caldas, Caquetá, Nariño y Putumayo. Además, las fumigaciones aéreas perjudican la 
salud de los pobladores y afectan en mayor proporción los cultivos de pancoger de las 
y los campesinos que no tienen otra opción que desplazarse para sobrevivir. 

Una política que busca la mercantilización La ley 812 de 2003, que aprobó el Plan Nacional 
de la tierra y de los recursos naturales de Desarrollo, y el decreto reglamentario 1250 

de 2004 establecen un subsidio integral para 
comprar un predio, sujeto al desarrollo de proyectos agropecuarios de carácter em
presarial para un período no inferior a cinco años (artículos 24, 25 y 26)53. Con estas 
disposiciones, el Gobierno pretende sustituir forzadamente la economía campesina 
tradicional y las áreas de propiedad colectiva por enclaves agroindustriales o extrac
tivos y utilizar a los pobladores como jornaleros. Además, “si el benefi ciario incumple 
con los compromisos y responsabilidades asumidas, se obliga a reintegrar de inmediato 

52 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Informe 71, Jiguamiandó y Curbaradó, Consejo comunitario del 

Jiguamiandó y familias del Curvaradó, Intimidaciones, amenazas a pobladores de zona humanitaria y zona de 

reserva, posible desvío de recursos del programa familias guardabosques, Bogotá, mimeo, 28 de junio de 2006, 

en www.justiciaypazcolombia.org (consultado el 28 de junio de 2006). 

53 Decreto 1250 del 23 de abril de 2004, por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 160 de 1994 y 812 

de 2003, en lo relativo al otorgamiento del subsidio integral a beneficiarios de programas de reforma agraria, 

artículo 3. 
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todo lo recibido por concepto del subsidio y el Incoder procederá a seleccionar al nuevo 
benefi ciario”54 . 

Esta disposición favorece a actores económicos, no necesariamente campesinos 
ni trabajadores agrarios, que tienen los medios para sostener este tipo de explotacio
nes. En efecto, el productor campesino no cuenta con la infraestructura necesaria 
para competir en el mercado, tanto en precios como en cantidad. Además, esta nor
matividad conduce a la imposición de una política contraria a los usos y costumbres 
de la población campesina, desconociendo sus características y necesidades pro
pias. 

En octubre de 2004, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
entregó títulos colectivos a comunidades afrocolombianas del municipio 
de Tumaco, Nariño, “terrenos baldíos que tras un estudio realizado por 
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder serán destinados a 
cultivos de palma de aceite y de chontaduro”55 . 

Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo permite “recuperar tierra aban
donada de la reforma agraria, para el negocio agropecuario con opción de readjudi
cación a nuevos productores o desplazados”56. El enunciado no hace distinción de las 
razones por las cuales las parcelas fueron abandonadas por los beneficiarios de la 
adjudicación y si fueron, por ejemplo, motivadas por circunstancias ajenas a la vo
luntad de quien las explotaba, como en el caso del desplazamiento forzado. Esta dis
posición abre la posibilidad de que se impida el retorno de las personas desplazadas 
a sus tierras de origen a través de la readjudicación de sus tierras a productores (te
rratenientes o empresarios) o a otras personas desplazadas. Esta norma no solamente 
benefi ciará a los responsables de los desplazamientos forzados, sino que constituye 
un incentivo para generar desplazamientos forzados de los beneficiarios de leyes an
teriores de adjudicación que aún conservan sus parcelas. 

Coincidencia entre agronegocio y usurpación Los desplazamientos masivos se han rela
de tierras por paramilitares cionado con la ampliación de plantaciones, 

así como también con el control de espacios 
para explotaciones mineras, de hidrocarburos y construcción de grandes proyectos 

54 Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo (MENCOLDES), Temas de trabajo sobre la respuesta al 

desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, Editorial Códice Ltda, junio de 2004, pág. 37.

55 Fundación Hemera, Actualidad Étnica, 21 de octubre de 2004, en www.etniasdecolombia.com (consultado 

el 21 de octubre de 2004).

56 Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, Hacia un Estado comuni

tario, artículo 28.
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de infraestructura vial y energética57. “En las áreas con alto potencial se registraron los 
mayores coeficientes de concentración de la propiedad y los grandes desplazamientos 
forzados. El control paramilitar tiene su mayor incidencia en los departamentos del 
Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, zonas donde se ubican 
los desarrollos agroindustriales del banano, y más recientemente de la palma africana, 
y en donde hay perspectivas de establecer proyectos de conducción de hidrocarburos, 
siderurgia, integración vial y turismo”58 . 

Según la Defensoría del Pueblo, “la evolución del conflicto armado en 
el Catatumbo parece evidenciar su relación con el mismo desarrollo 
agrario y minero que se ha venido dando en el departamento. La 
presencia de los paramilitares ha sido más evidente en las zonas más 
ricas del departamento como los municipios de Tibú, El Zulia, Sardinata 
y Cúcuta, las áreas más propicias y de mayor potencial para el desarrollo 
agroindustrial y el establecimiento de la gran propiedad; adicionalmente, 
la existencia de recursos mineros como el carbón y los hidrocarburos, 
contribuyen a cerrar el flujo económico de la zona”59. En estos municipios 
se encuentran grandes áreas de agricultura comercial, ganadería, minas 
de carbón e hidrocarburos y se está proyectando la siembra de más de 
10 mil hectáreas de palma aceitera en los municipios de El Zulia y Tibú, 
proyectos de cacao y caucho60 . 

La implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) va a agudizar proba
blemente este fenómeno en cuanto promueve proyectos de infraestructura y agrone
gocios en asocio con inversiones nacionales y transnacionales en el marco de otras 
iniciativas económicas regionales, como el Plan Puebla Panamá PPP, el Canal Atrato-
Truandó y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América 
IIRSA61 . 

Los pobladores de los barrios marginales del Área Metropolitana de Ba
rranquilla han sido víctimas de amenazas, asesinatos, desplazamientos 

57 Darío Fajardo Montaña 2005, citado supra en nota 10 del Capítulo 1.

58 Contraloría General de la República 2005, pág. 3, citado supra en nota 6 del Capítulo 1.

59 Defensoría del Pueblo, “El SAT y sus informes de riesgo. La Defensoría y su papel en el conflicto armado”, en 

Revista Población Civil, No. 4, Bogotá, febrero 2006, pág. 21.

60 Defensoría del Pueblo 2006, pág. 21, citado supra en nota 59.

61 Héctor Mondragón, “¿Quién quiere dominar los territorios?”, en revista Semillas en la economía campesina, 
N°. 19, Bogotá, marzo de 2003, en www.semillas.org.co (consultado el 30 de marzo de 2003). 
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forzados, y expropiaciones forzosas, por parte de los paramilitares por
que los predios urbanos donde viven están en proceso de valoración por 
los proyectos de infraestructura en curso o por ejecutar62 . 

Ley maderera y proyectos de El Congreso de la República, en su mayoría 
contrarreforma agraria conformado por aliados del Gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez desde el año 2002, ha 
adoptado leyes o impulsado proyectos conjuntamente con el Gobierno que apoyan 
la política anteriormente descrita. La ley “maderera” o mal llamada ley forestal, apro
bada el 15 de diciembre de 2005 por el Congreso63, permitiría privatizar 50 millones 
de hectáreas de bosques naturales, incluidos 27 millones que por virtud de la Consti
tución son reconocidas como territorios colectivos de comunidades afrodescendien
tes y de pueblos indígenas. Esta ley fue concebida para favorecer principalmente a 
las empresas madereras, desconoce la legislación ambiental vigente64 y no garantiza 
la conservación de los ecosistemas ni de los bosques. Se tramitó sin consultar a las 
comunidades indígenas y afrocolombianas, en violación del Convenio 169 de la Or
ganización Internacional del Trabajo (OIT) y vulnera los derechos territoriales de 
estos pueblos que incluyen el derecho sobre los recursos naturales y no solamente 
sobre el suelo. Esta ley permite que los 27 millones de hectáreas que pertenecen a las 
comunidades indígenas y afrocolombianas pasen a manos de inversionistas extran
jeros, especialmente madereros, quienes cuentan con todos los incentivos y garantías 
necesarias, para apropiarse de esas tierras y explotarlas65 . 

El 5 de febrero de 2006, el Gobierno Nacional devolvió al Congreso de la Repú
blica el proyecto de Ley General Forestal, sin sanción presidencial, y con 21 puntos 
objetados por inconstitucionalidad, inconveniencia y errores de tipo formal. En el 
oficio al Senado, el Gobierno insiste “en la bondad de esa iniciativa legislativa, enfa
tizando en que por su finalidad apunta al estímulo de la reforestación comercial y al 
cuidado del bosque natural”66. Las objeciones del Ejecutivo no permitirán reformas 
sustanciales del texto sino que buscan subsanar de manera ficticia la ausencia de con
sulta a las personas o comunidades concernidas. 

62 Defensoría del Pueblo, Informe de riesgo N°. 005-05, Bogotá, mimeo, 11 de marzo de 2005.

63 Proyecto de ley Nº. 025 de 2004 – Senado y 264 de 2004-Cámara, por el cual se crea la ley forestal.

64 Ley 165 de 1994, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, hecho en Río 

de Janeiro el 5 de junio de 1992.

65 Ver también del Grupo Semillas, Una estocada mortal a los bosques naturales de Colombia. La ley “maderera” 

o mal llamada ley forestal”, Revista 26, Bogotá, diciembre de 2006. 

66 Presidencia de la República, Comunicado público, Ley forestal, a reexamen del congreso, Bogotá, 5 de febrero 

de 2006 (consultado el 24 de marzo de 2006). 

56



Legalización del despojo en los tiempos de la política de “seguridad democrática” 

Otras leyes adoptadas y en vía de adopción perjudican los derechos de la po
blación desplazada a la restitución de sus tierras, a la seguridad en la tenencia de la 
tierra y al retorno en condiciones de seguridad y dignidad. En diciembre de 2002, la 
ley 791 disminuyó la prescripción irregular, es decir la prescripción adquisitiva de 
bienes de propiedad de terceros, de 20 años a 10 años67. Esta disposición, que po
dría presentarse como una forma de facilitar la legalización de la tenencia de la tierra 
de los campesinos que han ido colonizando zonas baldías, mediante la disminución 
del tiempo que deben demostrar de haber permanecido y cultivado un predio, crea 
efectos contrarios cuando se toma en cuenta la cantidad de tierras que han pasado de 
manera ilegal a manos de paramilitares y narcotraficantes en la última década. 

El Gobierno también ha promovido ante el Congreso de la República desde mar
zo de 2005, y en tres ocasiones, un proyecto de ley que permitiría la legalización del 
despojo de tierras e imposibilitaría la restitución de las tierras a las personas despla
zadas68. El proyecto propone establecer un procedimiento especial ante las autori
dades administrativas, con términos muy breves, para sanear los títulos viciados o 
incompletos de las propiedades inmuebles; en otras palabras, para legalizar las tierras 
a través de un procedimiento muy laxo. El procedimiento no cuenta con las garantías 
necesarias para que las personas que han sido despojadas de sus tierras se opongan 
dentro del proceso, desconoce el problema de desplazamiento forzado y, de conver
tirse en ley, llevaría a que las personas desplazadas perdieran definitivamente la posi
bilidad de titular o de sanear los títulos de las tierras de las cuales fueron expulsadas 
violentamente. Por esta vía se titularían las tierras a nombre de quienes se han valido 
de medios ilegales y han incurrido en violaciones de derechos humanos e infraccio
nes al derecho humanitario para desplazar a la población civil. Dicho proyecto sigue 
en discusión en la presente legislatura. 

Otro proyecto de ley nefasto para los derechos de la población desplazada a la 
protección y restitución de sus tierras es el mal llamado proyecto de “desarrollo ru
ral” presentado ante el Congreso de la República por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural en agosto de 2006. Dicho proyecto presenta como prioridades la 
adaptación del campo a “las nuevas realidades de la economía nacional, (…) y del 
mundo, que requiere de un renovado impulso al desarrollo empresarial”, privilegiando 
el enfoque empresarial de “mejoras en la rentabilidad y la competitividad de sus pro
ductos” a costa de los derechos del pequeño campesinado a la tierra69 . 

67 Código Civil, libro IV, título 41, capítulo II.

68 Se presentó bajo las radicaciones 083 de 2003 – Cámara, 230 de 2004 - Senado, y 102 de 2006 – Senado, 

proyecto de ley por medio de la cual se establece un proceso especial para el saneamiento de la titulación de 

la propiedad inmueble. 

69 Texto de exposición de motivos del proyecto de ley 030 de 2006-Senado, por la cual se dicta el estatuto de 

desarrollo rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), y se dictan otras dispo

siciones, pág. 15. 
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De conformidad con esa lógica, el proyecto busca legalizar las tierras usurpadas a 
la población desplazada en los últimos años mediante la disminución del término de 
la prescripción, que ya había pasado de 20 años a 10 años en 2001, a solamente cinco 
(5) años70. Así, se podrán validar los bienes adquiridos por paramilitares mediante la 
fuerza, las amenazas de muerte u otros medios fraudulentos y destinar estas tierras 
a terratenientes o empresarios encargados de implementar los proyectos agroindus
triales prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta disposición y otras simila
res contenidas en el articulado no garantizan la restitución del patrimonio de las per
sonas desplazadas y por lo tanto perjudican su derecho a un retorno en condiciones 
de seguridad y dignidad71 . 

Cuando las tierras que se pretende legalizar estén en disputa, el articulado prevé 
una reforma al procedimiento de delimitación y clarificación de propiedad en con
diciones que desfavorecen a la población desplazada en cuanto no se compadecen 
con su situación de extrema vulnerabilidad para defender sus derechos en dichos 
trámites: se limita la publicidad del evento a la inscripción en la Oficina de Registro; 
la carga de la prueba y los gastos para la intervención de peritos en las diligencias de 
pruebas corresponden a los particulares; los términos de apelación son muy cortos72 . 
Este procedimiento puede afectar a las comunidades afrodescendientes, como las del 
Curbaradó y Jiguamiandó, que enfrentan un proceso de “clarificación de la propie
dad” tendiente a quitarles sus tierras colectivas. 

Finalmente, el proyecto de ley tendrá efectos particularmente nefastos para las 
comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas que exigen su derecho al te
rritorio y se han negado a desplazarse. En efecto, propone “racionalizar” la adquisi
ción y adjudicación de tierras a estos grupos étnicos teniendo en cuenta las aptitudes 
y usos del suelo, reestructurar y estudiar “la existencia legal” de dichos territorios73 . 
Esta disposición llevará a impedir la constitución o ampliación de resguardos o de te
rritorios de comunidades negras. Por otro lado desconoce la autoridad de las comu
nidades afrodescendientes, la Asamblea y los Consejos Comunitarios en la defi nición 
del uso de los territorios colectivos en cuanto sujeta esta decisión al ordenamiento 
territorial que adopten los respectivos municipios74 . 

Este proyecto de ley no fue consultado ni contó con la participación de los grupos 
étnicos afectados. El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura, nuevamente 
está desconociendo su obligación constitucional y violando el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

70 Proyecto de ley 030 de 2006-Senado, artículo 157. 

71 Proyecto de ley 030 de 2006-Senado, artículo 147. 

72 Poyecto de ley 030 de 2006-Senado, artículo 160. 

73 Proyecto de ley 030 de 2006-Senado, pág. 9. 

74 Proyecto de ley 030 de 2006-Senado, artículo 188. 
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Aprovechamiento ilegal y La política de adjudicación de tierras a la 
desviación de las tierras destinadas población desplazada, privilegiada por el 
a la población desplazada Gobierno sobre la restitución, no ha dado 
resultados efectivos para garantizar una solución duradera a la situación de desplaza
miento forzado de millones de personas. Los obstáculos consisten en la inadecuada 
formulación de los programas y la falta de voluntad de las entidades encargadas de 
implementarlos adecuadamente. 

Programas de adjudicación ineficientes El Gobierno ha adoptado programas de ac
ceso a la tierra para la población desplazada 

a través de predios de paso75, permutas y adjudicación de predios defi nitivos por 
medio de subsidios integrales76. Según la Procuraduría General de la Nación esos 
programas adolecen de varias dificultades: (1) No siempre incluyen un enfoque 
preferencial para las personas desplazadas, y en especial los pueblos indígenas y las 
comunidades afrocolombianas; (2) El presupuesto es insuficiente y la cobertura de 
estos programas alcanzó solamente el 4% de la población desplazada; (3) muchos 
beneficiarios de los predios fueron víctimas de nuevos desplazamientos forzados 
porque los predios de paso no cumplían con las condiciones para atender sus ne
cesidades básicas ni los requisitos para el desarrollo de actividades agropecuarias, 
por la falta de asesoría y acompañamiento y por la falta también de condiciones de 
seguridad77. Adicionalmente, como ya se mencionó, la adjudicación de predios está 
supeditada a la implementación de un proyecto productivo de carácter empresarial, 
disposición que pone a las personas con mayor capacidad de inversión en situación 
de ventaja78 . 

La política de adjudicación depende de los bienes incautados al narcotráfi co, a 
través del procedimiento de extinción de dominio. “Como lo señaló la representante 
del PNUD, entre 1996 y julio de 2005, solamente se ha declarado la extinción de domi
nio a 201 inmuebles rurales. Las dificultades asociadas a este procedimiento así como 
prácticas ajenas a la moralidad pública, entre ellas las recientemente denunciadas que 
comprometen funcionarios del Ministerio de Agricultura, el Incoder y la Dirección 

75 Decreto 2007 del 14 de septiembre de 2001, por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 7°, 17 y 19 

de la ley 387 de 1997. 

76 Decreto 1250 del 23 de abril de 2004, por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 160 de 1994 y 812 

de 2003, en lo relativo al otorgamiento del subsidio integral a beneficiarios de programas de reforma agraria, 

artículo 3. 

77 Procuraduría General de la Nación 2006, págs. 203 y 207, citado supra en nota 46 del Capítulo 1. 

78 Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, Hacia un Estado comu

nitario, artículos 24, 25 y 26; y Decreto 1250 del 23 de abril de 2004, por el cual se reglamentan parcialmente 

las Leyes 160 de 1994 y 812 de 2003, en lo relativo al otorgamiento del subsidio integral a beneficiarios de 

programas de reforma agraria. 
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Nacional de Estupefacientes, se traducen en los débiles resultados de las metas defi ni
das sobre el particular en el Plan Nacional de Desarrollo: entrega de 26.529 de las 110 
mil has de extinción previstas”79 . 

La adjudicación de estos bienes tiene inconvenientes que perjudican la seguridad 
en la tenencia de la tierra de la población desplazada. En cuanto a los programas de 
dotación de tierras, la Procuraduría General de la Nación considera que el Incoder 
“no ha cumplido con el fin propuesto, no solo por el mínimo presupuesto que se ha 
destinado para tal fin, sino por la mala calidad agrológica de las tierras adquiridas y 
los elevados costos o sobreprecios de las negociaciones han provocado que un número 
importante de parceleros deserten de la tierra”80 . 

En diciembre de 2004, el Gobierno entregó a 20 familias de Cartago y 
Ansermanuevo 500 hectáreas en las fincas Indiana, Túnel y El Edén. Sin 
embargo, los predios permanecen en poder de representantes legales 
de los dueños iniciales. Solo seis familias están trabajando en las fi ncas, 
contratadas por los administradores. Una de las causas que obligó a la 
cancelación del proyecto fue la falta de garantías de seguridad para las 
familias81 . 

Corrupción y debilitamiento de las El Gobierno actual ha privilegiado la auste
instituciones encargadas de la protección de ridad fi scal en materia social y ha adoptado 
los bienes de la población desplazada medidas económicas para reducir los gastos 

sociales y los gastos de funcionamiento del 
Estado. Una de estas medidas ha sido la eliminación de cuatro entidades encargadas 
de la reforma agraria y de apoyo al campesinado82, y la creación del Instituto Colom
biano de Desarrollo Rural (Incoder)83. Esta reestructuración prevé entre otras medi
das la delegación de funciones a las Secretarías de Agricultura departamentales84 . 

79 Yamile Salinas Abdala, “El derecho a la restitución de las víctimas”, ponencia para el seminario de la Taula 

Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia, Terra i desplaçaments a Colombia, IV Jornades Ofertes, 

Barcelona, mimeo, 20 al 22 de abril de 2006. 

80 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 40, citado supra en nota 5 del Capítulo 1. 

81 Diario El País, “Predios para desplazados, de sueños a pesadilla”, 18 de julio de 2006, en www.elpais.com 

(consultado el 18 de julio de 2006). 

82 El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA), el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 

(INPA), el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT) y el Fondo de Cofinanciación para la Inversión 

Rural (DRI).

83 Decreto 1292 del 21 de mayo de 2003, por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

(Incora) y se ordena su liquidación; y Decreto 1300 del 21 de mayo de 2003, por el cual se crea el Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y se determina su estructura.

84 Decreto 1300 del 21 de mayo de 2003, artículo 3, numeral 4: “Consolidar el proceso de delegación a las 

administraciones departamentales mediante el apoyo a las instancias competentes del nivel departamental y 
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Estas reformas conducen a la disminución de los recursos atribuidos al Incoder 
para desarrollar todas sus funciones. En efecto, el Incoder cuenta con solo el 22,06% 
de los funcionarios que trabajaban en las entidades fusionadas85. Si bien varias de las 
funciones se atribuyen a las entidades locales, existen dudas sobre la capacidad de las 
mismas para cumplir con las responsabilidades que les fueron trasladadas. A nivel 
territorial, las 50 oficinas regionales fueron reemplazadas por una Gerencia General 
centralizada y nueve oficinas de Enlace Territorial distribuidas a nivel nacional86. Por 
lo tanto, la capacidad local del Incoder queda reducida, lo cual tiene consecuencias 
negativas para su capacidad de asumir todas sus funciones y para las personas despla
zadas, que van a tener que desplazarse a las capitales del departamento para presentar 
sus demandas. 

A principios de abril de 2006, se hizo pública una investigación de la Procu
raduría General de la Nación sobre irregularidades en la entrega de más de 1.800 
hectáreas de tierras, supuestamente destinadas a personas desplazadas, en siete fi n-
cas conocidas como La Argentina, Buenos Aires, Guadualito, Bello Horizonte, Las 
Leonas, Las Delicias y El Rodeo, en el municipio de Puerto López, departamento 
del Meta87. Estas adjudicaciones hacen parte de las tierras que entregó el Presidente 
de la República a 256 familias campesinas desplazadas el 10 de noviembre de 2005, 
en Puerto López88 . 

Según la Procuraduría, “el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) 
favoreció con terrenos a personas con cuentas pendientes con la justicia”89, entre los 
cuales se encuentran “una persona investigada por narcotráfico, dos por terrorismo, 
18 por invasión de tierras y una por porte ilegal de municiones”90. Otros benefi ciarios 
no cumplen con el requisito de que no sean propietarios de tierras y aparecen como 
dueños de fincas, lotes, casas y establecimientos comerciales91. A juicio de la Procu
raduría, en este caso se presenta “una evidente inobservancia de requisitos por parte 

municipal para su fortalecimiento, así como de las organizaciones de productores y de sus comunidades para 

la gestión de su propio desarrollo” y “19. Adelantar el proceso de delegación de funciones a las administracio

nes departamentales, salvo aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles de delegación”. 

85 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 8, citado supra en nota 5 del Capítulo 1. 

86 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 8, citado supra en nota 5 del Capítulo 1. 

87 Periódico El Tiempo, “Gente con orden de captura recibe tierras de manos del Gobierno”, 9 de abril de 2006, 

en www.eltiempo.com (consultado el 9 de abril de 2006). 

88 Periódico El Tiempo, “Gobierno dió 67 lotes en fincas de un capo a falsos desplazados”, 30 de marzo de 2006, 

en www.eltiempo.com (consultado el 30 de marzo de 2006). 

89 Periódico El Tiempo, “Ex director del DAS regresa a Colombia a dar explicaciones”, 10 de abril de 2006, en 

www.eltiempo.com (consultado el 10 de abril de 2006).

90 Periódico El Tiempo, 9 de abril de 2006, citado supra en nota 87.

91 Periódico El Tiempo, 9 de abril de 2006, citado supra en nota 87.
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del Incoder y del Ministerio de Agricultura al deber previo de verifi car la información 
de los solicitantes”92 . 

Entre las 67 adjudicaciones irregulares de predios destinados a la población 
desplazada detectadas por la Procuraduría General de la Nación en el Meta, se en
cuentra el caso de José Eleázar Moreno, jefe paramilitar del frente “Héroes del Lla
no”, que participó en la ceremonia de dejación de armas en Puerto López el 11 de 
abril de 2006. El Incoder adjudicó a José Eleázar Moreno y a su esposa, Lilia Sofía 
Guerrero Méndez, un predio de 23 hectáreas obtenido por extinción de dominio 
en Puerto López en julio de 2005, a pesar de que estas dos personas tenían órdenes 
de captura de la Fiscalía y estaban investigadas por los delitos de terrorismo y pa
ramilitarismo93 . 

En el caso de la adjudicación en julio de 2005 de predios pertenecientes a la 
finca Bello Horizonte, la Procuraduría estableció que fueron favorecidas “familias 
que la habían invadido, por encima de las 41 que habían sido aceptadas para recibir 
esas tierras”, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional94. Según el 
Incoder, un caso similar al de Puerto Triunfo fue detectado (y subsanado) en una 
fi nca del narcotrafi cante Ramón Matta Ballesteros, ubicada en el departamento de 
Córdoba95 . 

Como consecuencia de la publicación de la investigación de la Procuraduría Ge
neral de la Nación, el gerente del Incoder, Luis Ortiz López, renunció a su cargo el 7 
de abril de 200696. Ese mismo mes, otro funcionario del Incoder, el subgerente Ómar 
Quessep, fue declarado insubsistente al conocerse una grabación en la que les estaría 
pidiendo dinero a particulares para asignarles tierras. La plata, al parecer, estaría des
tinada a financiar algunas campañas políticas en la costa Atlántica”97. Allí no se que
darían las irregularidades del Incoder. La Procuraduría General de la Nación estaría 
investigando también casos de 2005 que implicaría el Incoder, en los cuales se estaría 
presentando sobrecostos para la adquisición de terrenos de baja calidad”98. 

Estos casos de corrupción son solo unas de las formas como el Gobierno ha es
tado implicado de manera directa o indirecta en la usurpación de grandes extensio

92 Periódico El Tiempo, 9 de abril de 2006, citado supra en nota 87. 

93 Periódico El Tiempo, “ ‘Para’ dice que Gobierno le dio finca”, 12 de abril de 2006, en www.eltiempo.com 

(consultado el 12 de abril de 2006). 

94 Periódico El Tiempo, “¿Quién responde por nombrar a cuestionados?”, 11 de abril de 2006, en www.eltiem

po.com (consultado el 11 de abril de 2006).

95 Periódico El Tiempo, 30 de marzo de 2006, citado supra en nota 88.

96 Periódico El Tiempo, 11 de abril de 2006, citado supra en nota 94.

97 Periódico El Tiempo, 10 de abril de 2006, citado supra en nota 89.

98 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 36, citado supra en nota 5 del Capítulo 1.
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nes de tierras pertenecientes a población campesina forzadas al destierro. Sectores 
del Congreso, como miembros de la comisión quinta del Senado, cuestionados por 
sus presuntos vínculos con paramilitares, tramitan algunos de los proyectos de ley 
anteriormente reseñados que desconocen los derechos al territorio de la población 
campesina mestiza, afrodescendiente y de los pueblos indígenas. 
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 Capítulo 3. 

Mecanismos nacionales e internacionales para 
la protección y restitución del territorio de la 

población desplazada 

Fotografía:Jorge Mata/SURIMAGES 



En febrero de 2004, la Corte 
Constitucional declaró que el des
plazamiento forzado en Colombia 
constituye un estado de cosas in
constitucional1. A pesar de las ór
denes impartidas al Gobierno para 
resolver las falencias de la política 
de atención al desplazamiento 
forzado y superar las violaciones 
de derechos humanos que pade
cen las víctimas, la Alta Corte con
cluyó que no se había superado el 
estado de cosas inconstitucional, 
y que tampoco se estaba avan
zando en forma acelerada y sos
tenida hacia su superación2. Uno 
de los aspectos de preocupación 
de la Corte es la ausencia de una 
política de atención que garantice 
los derechos de las personas des
plazadas a la verdad, la justicia, 
la reparación y la no repetición. 
Añadió la Corte que “para el caso 
específico de las personas víctimas 
del desplazamiento forzado, estos 
derechos se manifi estan, igualmen
te, en la protección de los bienes 
que han dejado abandonados, en 
particular de sus tierras – compo

1 Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004, 

M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 

2 Corte Constitucional, auto 218, 11 de agosto de 

2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, párr. 2. 
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nente de protección que no ha sido resaltado con suficiente fuerza por las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia (SNAIPD)”3 . 

El presente capítulo tiene por finalidad evaluar, en un primer momento, el con
tenido y la efectividad de la normatividad nacional dirigida a proteger el patrimonio 
de la población desplazada. En una segunda parte, se exponen algunos avances en la 
normatividad internacional sobre el derecho a la tierra y al territorio de las personas 
desplazadas y los respectivos mecanismos para exigir su protección. 

La normatividad nacional: una La ley 387 de 1997 establece que el Gobier
protección de papel no nacional adoptará programas y proce

dimientos especiales para la expedición 
de escrituras de propiedad sobre la tierra y escrituras de traspaso en las zonas de 
expulsión, así como líneas especiales de crédito, dando prelación a la población des
plazada4 . 

Cuatro años después de la expedición de la ley 387, el decreto 2007 reglamentó 
un mecanismo de protección para la tierra abandonada por la población desplazada5 . 
Dicho decreto señala las limitaciones para la enajenación, transferencia o titulación 
de bienes rurales en las zonas donde ha habido desplazamiento forzado o donde se 
considera que existe un riesgo de desplazamiento forzado, con el fin de proteger los 
bienes de las víctimas. 

El decreto 2007 reconoce, en su artículo 1, no solo los derechos de los propietarios, 
sino también los de los poseedores, tenedores y ocupantes, y exige a los Comités de Aten
ción a la Población Desplazada realizar un informe sobre los predios rurales, precisando 
la titularidad de los derechos constituidos y las características básicas del inmueble. 

El Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, adoptado en 
febrero de 2005 mediante el decreto 250, reitera las obligaciones de las autoridades, 
y especialmente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), de Acción 
Social y de las autoridades territoriales, de aplicar el decreto 2007 de 20016 . 

Este marco normativo constituye un avance en la formulación del deber del Es
tado de proteger los bienes de las personas desplazadas. Sin embargo, presenta limi
taciones normativas: 
• no protege los bienes muebles y las mejoras producidas por el trabajo sobre la 

tierra; 

3 Corte Constitucional, auto 218, 11 de agosto de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, párr. 5.3.3.

4 Ley 387 de 1997, artículo 19, citado supra en nota 51 del Capítulo 1.

5 Decreto 2007 de 2001, citado supra en nota 75 del Capítulo 2.

6 Decreto 250 de febrero de 2005, por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población 

Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones. 
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• no contempla un trato diferenciado a favor de las comunidades afrodescendien
tes y los pueblos indígenas; 

• la ruta de protección individual limita la medida de protección únicamente, o 
tan solo a los propietarios de inmuebles rurales abandonados7; 

• no se han adoptado medidas para atender la situación de las mujeres. 

En la práctica, este marco normativo no se ha implementado. Después de un año 
de su expedición, el decreto 2007 se empezó a aplicar en el municipio de Landázuri 
(Santander), y cuatro años más tarde se ha aplicado en seis departamentos (Antio
quia, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca)8. Según el In-
coder, han sido protegidas por el mecanismo de la ruta colectiva 208.542,02 ha, y 
por ruta individual 72.988,87 ha, para un total de 281.530,89 ha9. La cobertura de 
aplicación del decreto es muy baja y no se ha aplicado en zonas con altos niveles de 
desplazamiento forzado y despojo de tierra, como son Chocó, Urabá Antioqueño, 
Cesar, Atlántico y Nariño, entre otros. 

Según la Defensoría del Pueblo, “los esfuerzos de las entidades del Estado que deben 
velar por la propiedad de la tierra de la población en situación de desplazamiento, siguen 
siendo mínimos e inefi caces”10. Además de la falta de voluntad política de las institucio
nes, se pueden resaltar otras razones del incumplimiento de la normatividad: 
1. Los victimarios permanecen en las tierras y están gozando de impunidad. 
2. La normativa no ha tenido suficiente difusión entre la población desplazada y 

en los comités locales encargados de la protección de los bienes de la población 
desplazada. 

3. La información oficial sobre los predios y propiedades abandonadas es casi 
inexistente, lo cual constituye un incumplimiento del artículo 19 de la ley 387. 
En la mayoría de los municipios no existe formación catastral11: según el Pro
yecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, “para 
el 2004, sólo 19,9% del área rural total del país contaba con formación catastral 

7 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 238, citado supra en nota 46 del Capítulo 1.

8 Estas aplicaciones puntuales constituyen experiencias piloto adelantadas por el Programa de protección del 

patrimonio de las personas desplazadas, financiado por el Banco Mundial y la cooperación internacional. Pre

sidencia de la República, Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, “La protec

ción de la tierra, una prioridad”, publicado en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Hechos del 

Callejón, Bogotá, abril de 2006, pág. 17.

9 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Respuesta al derecho de petición presentado por la 

Comisión Colombiana de Juristas, oficio No. 20061126496 del 21 de junio de 2006.

10 Defensoría del Pueblo, documento presentado en la audiencia de la Corte Constitucional del 29 de junio de 2005.

11 “Formación catastral: Es el proceso por medio del cual se obtiene información correspondiente a los pre

dios de una unidad orgánica catastral o parte de ella, teniendo como base sus aspectos físico, jurídico, fiscal y 

económico, con el fin de lograr los objetivos del catastro”, en www.igac.gov.co
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actualizada, 43,6% la tenía desactualizada y un dramático 36,5% no contaba con 
formación catastral”12; 

4. La constitución y funciones del RUP tienen varias debilidades, según la Procu
raduría General de la Nación: (1) el solicitante debe estar inscrito en el SUR; (2) 
el RUP incorpora solamente las solicitudes individuales de protección, exclu
yendo los bienes amparados por las declaratorias de riesgo o de ocurrencia de 
desplazamientos y los territorios colectivos; (3) El RUP registra sólo los predios 
de propiedad privada13; 

5. Las autoridades locales no tienen voluntad para aplicar la medida, muchos Co
mités de Atención a la Población Desplazada no sesionan o están temerosos de 
producir la declaratoria por la presencia de los paramilitares o de la Fuerza Pú
blica. La Procuraduría General de la Nación ha informado que miembros de la 
Fuerza Pública de Antioquia y de Chocó se han opuesto a la emisión de la decla
ratoria debido al impacto que esta puede tener en la evaluación de la política de 
“seguridad democrática”14; 

6. La debilidad y desarticulación de los sistemas de catastro, notariado y registro 
entraba la protección de los bienes patrimoniales de las personas desplazadas15; 

7. Los costos de trámite de notariado y registro, y de transporte impiden que mu
chas personas desplazadas acudan a las autoridades. 

La inoperancia de las normas que deberían proteger el patrimonio de las perso
nas desplazadas afecta de manera especial a las mujeres cabeza de familia. En efecto, 
en muchos casos, las propiedades familiares (titulaciones de baldíos, documentos 
de compraventa y escrituras) están registradas a nombre del varón y cuando este es 
víctima de asesinato o de desaparición forzada, o el hogar se divide por causa del 
desplazamiento forzado, les resulta difícil a las mujeres hacer valer su derecho sobre 
la tierra. 

Esto se acompaña con la falta de información para acudir a los mecanismos lega
les de protección de su patrimonio, como la constitución de las sociedades patrimo
niales de hecho en el caso de los compañeros permanentes y su posterior liquidación, 
así como las separaciones de bienes en el caso de los matrimonios; eso, sin contar con 
otras dificultades para acceder a estos procedimientos, como el costo, la asesoría y el 
tiempo, que los hace en la práctica casi inoperantes. 

La no aplicación de esta norma ha obligado a la población desplazada a acudir a 
la acción de tutela para proteger sus derechos y, en un caso, por lo menos, la Corte 

12 Presidencia de la República 2006, pág. 17, citado supra nota 8.

13 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 230, citado supra nota 46 del Capítulo 1.

14 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 237, citado supra nota 46 del Capítulo 1.

15 Procuraduría General de la Nación 2006, pág. 243, citado supra nota 46 del Capítulo 1.
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Constitucional ha ordenado a las entidades estatales responsables cumplir con sus 
obligaciones en la materia16. En dicha sentencia, la Corte Constitucional ordenó “al 
Director de la Red de Solidaridad Social que, dentro de las cuarenta y ocho horas si
guientes a la notificación de esta sentencia, gestione ante el INCORA, o ante el orga
nismo que haga sus veces, lo necesario para que, en un plazo de seis meses, los bienes 
abandonados forzosamente por la demandante y su grupo familiar sean recibidos y 
aplicados a la adjudicación de una Unidad Agrícola Familiar en los términos del de
creto 2007 de septiembre 24 de 2001, si la actora opta por la reubicación rural, o a una 
solución de vivienda urbana adecuada, si la misma escoge reasentarse en Bogotá”17 . 

En el contexto de expansión e institucionalización del paramilitarismo, es lógico 
que los obstáculos para la aplicación plena de la protección y la restitución del patri
monio de las personas desplazadas se agudicen. En la actual etapa de legalización de 
las tierras usurpadas a sangre y fuego, preocupa que los incipientes instrumentos de 
protección participen en esta empresa y acaben favoreciendo a los perpetradores en 
vez de las víctimas. 

Mecanismos internacionales de 
protección del patrimonio de las 
personas desplazadas 

Como se planteó en la introducción, el sis
tema de las Naciones Unidas ha dado pasos 
importantes en la formulación de los dere

chos de las personas desplazadas a la protección de sus posesiones y a la restitución, 
indemnización y reparación justa de las propiedades que abandonaron o de las que 

fueron desposeídas cuando se desplazaron, tanto en los Principios Rectores de los des

plazamientos internos, como en los Principios de restitución de vivienda y de patrimo

nio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos18. Esta normatividad 

constituye una base importante a la hora de estudiar casos ante los sistemas universal e 

interamericano de protección de los derechos humanos de las personas desplazadas. A 

continuación, se presentan unos elementos sobre el marco de protección del derecho al 

territorio y a la restitución de patrimonio de las personas desplazadas y los pronuncia

mientos a nivel regional e internacional. 

16 Corte Constitucional, sentencia T-602 de 2003, MP.: Jaime Araújo Rentería. “Se ordena al Director de la Red 

de Solidaridad Social que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notifi cación de esta sentencia, 

gestione ante el INCORA, o ante el organismo que haga sus veces, lo necesario para que, en un plazo de seis me

ses, los bienes abandonados forzosamente por la demandante y su grupo familiar sean recibidos y aplicados 

a la adjudicación de una Unidad Agrícola Familiar en los términos del decreto 2007 de septiembre 24 de 2001, 

si la actora opta por la reubicación rural, o a una solución de vivienda urbana adecuada, si la misma escoge 

reasentarse en Bogotá D.C.”. 

17 Corte Constitucional, sentencia T-602 de 2003, M.P.: Jaime Araújo Rentería.

18 Principios de las Naciones Unidas sobre la restitución, 2005, citado supra en nota 6 de la Introducción.
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El derecho a la tierra en el marco del sistema Los Comités de las Naciones Unidas, 
universal de protección de los derechos humanos en sus observaciones generales sobre 

los pactos internacionales de derechos 
humanos, han hecho referencia al derecho a la tierra, bajo un criterio relacional, es 
decir, como complemento o comprendido en otro derecho, como el derecho a la vi
vienda, a la alimentación, a la salud, todo en el marco del derecho a la vida digna. Así, 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, analizando el derecho a la 
vivienda adecuada, sostuvo que se debe asegurar la tenencia de la tierra o propiedad 
frente a cualquier tipo de amenazas, y señaló como obligación de los Estados: 

“adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenen
cia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección 
consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados”19 . 

Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales vincula el derecho 
a la tierra con otros derechos, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud 
y el derecho al agua. Respecto a la primera relación, el Comité señaló que la explo
tación de tierras productivas es una de las opciones para disponer del derecho a la 
alimentación, y teniendo en cuenta que este tiene que ser accesible tanto física como 
económicamente y adecuado culturalmente, se debe asegurar el acceso de la pobla
ción a la tierra, sobre todo si se trata de grupos en situación de vulnerabilidad, como 
los grupos étnicos20. Respecto de la relación del derecho a la tierra con el derecho 
al agua, el Comité parte de la base según la cual este último es un derecho humano, 
cuyo acceso se debe producir independientemente de la tierra en que se habite, espe
cialmente si se trata de comunidades indígenas que viven en tierras ancestrales que 
deben ser protegidas de toda trasgresión y contaminación ilícitas21 . 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha señalado, en dos de 
sus recomendaciones generales, la importancia del derecho a la tierra refi riéndose a 
las comunidades indígenas y a la igualdad de género en el acceso a la tierra. En primer 
lugar, el Comité exhorta los Estados a que se reconozcan los derechos de los pueblos 

19 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 4, El 

derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), 6º período de sesiones, doc. E/1991/23, 

1991, párr. 8.a. 

20 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 12. El dere

cho a una alimentación adecuada (artículo 11), 20º período de sesiones, doc. E/C.12/1999/5, 1999, párr. 12. 

21 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 15. El de

recho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 29º 

período de sesiones, doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 117, 2002, párr. 16. 
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indígenas sobre la tierra, así como la posesión, la explotación, el control y la utiliza
ción de sus tierras tradicionales, señalando lo siguiente: 

“(…) en los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradi
cionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el 
consentimiento libre e informado de esos pueblos, que adopten medidas para que les 
sean devueltos. Únicamente cuando, por razones concretas, ello no sea posible, se sus
tituirá el derecho a la restitución por el derecho a una justa y pronta indemnización, 
la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de tierras y territorios”22 . 

Para el caso de las personas refugiadas y desplazadas, el Comité insiste en que 
los Estados deben asegurar, en caso de retorno, la restitución de los bienes de los que 
fueron privados, además de una indemnización23 . 

Otra herramienta importante de protección del derecho al territorio de los pue
blos indígenas y afrodescendientes desplazados o en riesgo de desplazamiento forza
do es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo24. Dicho Con
venio establece la obligación del Gobierno de proteger los derechos de los pueblos 
indígenas y tribales, de garantizar el respeto de su integridad y de adoptar medidas 
especiales para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las 
culturas y el medio ambiente de los mismos. 

La segunda parte del Convenio 169 está dedicada exclusivamente al tema de tie
rras y reconoce el derecho de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmen
te ocupan los pueblos indígenas y tribales. El concepto de tierra en este caso incluye el 
concepto de territorio, es decir, la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
habitan o utilizan. Cuando se pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas y 
tribales sobre sus tierras, el Convenio establece que los Estados partes deben llevar a 
cabo una consulta previa y en todos los casos adoptar medidas especiales de protec
ción de la tierra a favor de los pueblos interesados, en especial respecto a la relación 

22 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación racial, Recomendación general Nº XXIII 

relativa a los derechos de los pueblos indígenas, 51º período de sesiones, doc. A/52/18, anexo V, 1997, párr. 5. 

23 Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación General N°. XXII 

relativa al artículo 5 de la Convención y a los refugiados y las personas desplazadas, párr. 2.c., 49º período de 

sesiones, doc. A/51/18, 1996, párr. 2.c. 

24 La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un organismo dependiente del 

Consejo de Administración de la OIT, creado en 1926 y encargado de evaluar en la legislación y en la práctica 

la aplicación de las normas internacionales del trabajo. La Comisión tiene la facultad de emitir observaciones 

generales y observaciones individuales respecto de cada uno de los convenios de la OIT a solicitud de una 

organización de empleadores o de trabajadores, mediante una reclamación o de un Estado miembro contra 

otro Estado, a través de una queja. 
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especial de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras, el reconocimiento de sus 
derechos tradicionales de propiedad y posesión de la tierra, y la protección contra 
intrusiones no autorizadas en las tierras de estos pueblos25 . 

En el marco de las reclamaciones de los pueblos indígenas y tribales sobre sus 
tierras, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
ha señalado que los gobiernos deben tomar medidas para determinar cuáles son las 
tierras ocupadas tradicionalmente por estos pueblos, garantizar su protección e ins
tituir procedimientos adecuados para solucionar los problemas de reivindicación26 . 
En el caso de Colombia, la Comisión de Expertos cuestionó la negativa del Gobierno 
a aplicar el Convenio 169 a las comunidades afrodescendientes e insistió en su obliga
ción de garantizar el derecho de una de estas comunidades, las del Curbaradó y Jigua
miandó (Chocó), de regresar a sus tierras tradicionales y de impedir “toda intrusión 
no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las 
mismas por personas ajenas a ellos”27 . 

El derecho a la tierra y al territorio en el Hace una década que la Comisión Intera
sistema interamericano de protección de mericana de Derechos Humanos empezó a 
derechos humanos pronunciarse en sus informes públicos so

bre la relación entre el despojo de tierras y 
el desplazamiento forzado y el papel central que ha jugado el sistema latifundista de 
tenencia agraria en la violencia política en Colombia28. Más recientemente, en un 
comunicado de agosto de 2006 sobre la aplicación y los alcances de la ley 975, la Co
misión manifestó su preocupación por el derecho a la propiedad y a la reparación de 
las víctimas del desplazamiento forzado en el marco del proceso de negociación del 
Gobierno con los grupos paramilitares y recomendó al Estado colombiano garantizar 
“el fortalecimiento de los sistemas de notariado, registro y catastro a fin de que las insti
tuciones involucradas aseguren la debida restitución de bienes inmuebles a las víctimas 
del confl icto”29 . 

Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos no reconoce el 
derecho a la tierra como tal, las reivindicaciones en la materia se han tramitado a 

25 Convenio 169 de la OIT, artículos 17.3 y 18. 

26 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), Observación individual 

sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), Perú (ratificación: 1994), Publicación: 

2006. 

27 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), Observación individual 

sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), Colombia (ratificación: 1991), Publica

ción: 2006. 

28 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999, pág. 219, citado supra en nota 2 del Capítulo 1. 

29 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006, párrs. 53 y 59, citado supra en nota 8 del Capítulo 2. 
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través del artículo 21, que regula el derecho a la propiedad. Los pronunciamientos 
de los órganos de protección de los derechos humanos del Sistema Interamericano 
han evolucionado para adoptar una concepción integral del derecho a la propiedad, 
que no lo limita a la mera explotación y producción de predios, sino que extiende la 
protección a formas de tenencia colectiva y a los aspectos sociales, culturales y espiri
tuales asociados al arraigo de los pueblos a su territorio. Para eso, tanto la Comisión 
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han interpretado el artículo 21 
de la Convención Americana a la luz del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tri
bales de la OIT, con fundamento en la interpretación más favorable al individuo, de 
conformidad con los derechos consagrados en la legislación interna u otros tratados 
de derechos humanos30 . 

Elementos de la jurisprudencia de la La Corte Interamericana de Derechos Huma-
Corte Interamericana de Derechos nos ha establecido la correlación entre des-
Humanos relacionada con el derecho al plazamiento forzado y violación del derecho
territorio y el desplazamiento forzado a la propiedad en su pronunciamiento sobre 

el caso “las masacres de Ituango contra Colom
bia”. En dicho fallo, la Corte observó que el desplazamiento forzado tiene origen en la 
desprotección sufrida no sólo a raíz de las violaciones al derecho a la vida y a la inte
gridad personal, sino también por la violación de los derechos a la propiedad privada 
y respeto a la vida privada y al domicilio31. Los otros casos sometidos a la Corte que 
se relacionan con el desplazamiento forzado y el derecho a la propiedad son pocos y 
se refieren en general a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordando el artículo 13 del 
convenio 169 de la OIT, según el cual la tierra tiene un especial significado para los 
pueblos indígenas y tribales, sostiene que el derecho a la propiedad debe adecuarse 
a su cosmovisión y la protección debe incorporar los territorios tradicionales y los 
recursos naturales ligados a su cultura: 

“este Tribunal ha considerado que la estrecha vinculación de los integrantes de los 
pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su 
cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se despren
dan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Ameri
cana 32. La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a 

30 Con base en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

31 Organización de Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Masacres de 

Ituango contra Colombia, sentencia de 1 de julio de 2006, serie C No 148. 

32 Organización de Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Sawhoyamaxa 

contra Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006, serie C No 146, párr. 118; Caso Comunidad Indígena Yakye 

Axa contra Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005, serie C No 125, párr. 137. 
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una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir 
de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo 
por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen 
un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad 
cultural”33 . 

Aceptar la cosmovisión de los pueblos indígenas sobre su territorio implica avan
zar en el reconocimiento de la propiedad, considerando que esta no se restringe a la 
propiedad individual tradicionalmente reconocida sino que comprende otras formas 
de relacionarse con la tierra, como la posesión colectiva. La Corte Interamericana, en 
la sentencia del caso Sawhoyamaxa contra Paraguay, expresó que: 

“(…) los conceptos de propiedad y posesión en las comunidades indígenas pueden 
tener una significación colectiva, en el sentido de que la pertenencia de ésta “no se 
centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad”34. Esta noción del domi
nio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción 
clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Conven
ción Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los 
bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equival
dría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a 
su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para 
millones de personas”35 . 

Por consiguiente, la Corte extiende la protección del artículo 21 de la Conven
ción Americana sobre Derechos Humanos a la propiedad colectiva, teniendo en 
cuenta la estrecha vinculación cultural de los pueblos con sus tierras tradicionales y 
también con los recursos naturales, que comprende no sólo lo material sino también 
lo incorporal: 

“Al respecto, en otras oportunidades, este Tribunal ha considerado que el término 
“bienes” utilizado en dicho artículo 21, contempla “aquellas cosas materiales apro
piables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una perso

33 Caso Sawhoyamaxa contra Paraguay 2006, párr. 118 y Caso Comunidad Indígena Yakye Axa contra Paraguay 

2005, párr. 135, citados supra nota 32.

34 Organización de Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua, sentencia de 31 de agosto de 2001, serie C No. 79, párr. 149.

35 Caso Sawhoyamaxa contra Paraguay 2006, párr. 120, citado supra nota 32. 
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na; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corpora
les e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor”36 . 

Así que, según la Corte Interamericana, la relación de las comunidades indígenas 
con sus territorios contiene un elemento material y espiritual del que deben gozar 
plenamente para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones fu
turas. En un fallo reciente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resumió 
así sus anteriores pronunciamientos sobre el derecho a la posesión de la tierra de los 
pueblos indígenas: 

“En ejercicio de su competencia contenciosa, la Corte ha tenido la posibilidad de 
pronunciarse sobre la posesión de tierras indígenas en tres situaciones distintas. 
Por un lado, en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, el Tri
bunal señaló que la posesión de la tierra debería bastar para que los miembros de 
las comunidades indígenas obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y 
el consiguiente registro37. Por otro lado, en el Caso de la Comunidad Moiwana, la 
Corte consideró que los miembros del pueblo N’djuka eran “los dueños legítimos de 
sus tierras tradicionales” aunque no tenían la posesión de las mismas, porque salie
ron de ellas a consecuencia de los actos de violencia que se produjo en su contra. En 
este caso las tierras tradicionales no fueron ocupadas por terceros38. Finalmente, en 
el Caso Comunidad indígena Yakye Axa, el Tribunal consideró que los miembros 
de la Comunidad estaban facultados, incluso por derecho interno, a presentar soli
citudes de reivindicación de tierras tradicionales, y ordenó como medida de repara
ción que el Estado identifique esas tierras y las entregue de manera gratuita”39 - 40 . 

En la mencionada sentencia la Corte llega a importantes conclusiones sobre el 
derecho a la tierra. En primer lugar, la Corte reconoce la posesión tradicional de las 
tierras por parte de los indígenas, siendo esta posesión la que otorga el derecho a exi
gir el reconocimiento por parte del Estado. En segundo término, la Corte aduce que 
los indígenas pueden recuperar sus tierras inclusive cuando han perdido la posesión 
sobre ellas, salvo que la propiedad de las tierras hayan sido trasladadas de manera 

36 Caso Sawhoyamaxa contra Paraguay, párr. 121; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa contra Paraguay, párr 

137; Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua, párr. 144, citados supra notas 32 y 34. 

37 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua 2001, párr. 151, citado supra en nota 34. 

38 Organización de Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Moiwana contra 

Suriname, sentencia de 15 de junio de 2005, serie C No. 124, párr. 134. 

39 Caso Sawhoyamaxa contra Paraguay 2006, párr. 127, citado supra en nota 32.

40 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa contra Paraguay 2005, párrs. 124 a 131, citado supra en nota 32.
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legítima a terceros de buena fe41. La jurisprudencia anteriormente mencionada se 
aplica también a los pueblos tribales, como lo expresó explícitamente la Corte en el 
caso Moiwana contra Suriname42: 

“los miembros de la comunidad, un pueblo tribal N’djuka, poseen una “relación 
omnicomprensiva” con sus tierras tradicionales, y su concepto de propiedad en re
lación con ese territorio no se centra en el individuo, sino en la comunidad como un 
todo43. En virtud de lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte en relación con las 
comunidades indígenas y sus derechos comunales a la propiedad, de conformidad 
con el artículo 21 de la Convención, debe también aplicarse a los miembros de la 
comunidad tribal que residía en Moiwana: su ocupación tradicional de la aldea de 
Moiwana y las tierras circundantes – lo cual ha sido reconocido y respetado duran
te años por los clanes N’djuka y por las comunidades indígenas vecinas (supra párr. 
86.4) – debe bastar para obtener reconocimiento estatal de su propiedad. Los lími
tes exactos de ese territorio, sin embargo, sólo pueden determinarse previa consulta 
con dichas comunidades vecinas (infra párr. 210)”44 . 

Ante las violaciones del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y triba
les, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como una de las 
formas de reparación la delimitación, demarcación y titulación de propiedad ances
tral cuya titularidad recae en las comunidades, de acuerdo con el derecho consuetu
dinario y los valores, usos y costumbres de estas comunidades45. Dicha decisión hace 
parte de las medidas de satisfacción y garantías de no-repetición, es decir las medidas 
que buscan para las victimas una satisfacción distinta de lo económico y que aseguren 
la no repetición de las violaciones. 

Otro de los ámbitos en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
se ha pronunciado sobre el derecho al territorio son las medidas provisionales. En 
los casos de comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas en Colombia, la 
Corte ha exigido al Estado asegurar e implementar las condiciones necesarias para 
que las personas desplazadas regresen a sus hogares si lo desean46 . 

41 Caso Sawhoyamaxa contra Paraguay 2006, párr. 128, citado supra en nota 32.

42 Caso Moiwana contra Suriname 2005, citado supra en nota 38.

43 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua 2001, párr. 149, citado supra en nota 34.

44 Caso Moiwana contra Suriname 2005, párr. 133, citado supra en nota 38.

45 Caso Sawhoyamaxa contra Paraguay 2006, parte resolutiva; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa contra 

Paraguay 2005, parte resolutiva; Caso Moiwana contra Suriname 2005, parte resolutiva; Caso Comunidad Ma

yagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua 2001, parte resolutiva, citados supra en notas 32, 34 y 38. 

46 Organización de Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos del 15 de marzo de 2005, caso de las Comunidades del Jiguamiandó y 

Curbaradó, Medidas Provisionales respecto de la República de Colombia; Resolución de la Corte Interameri
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En otros casos, la Corte ha ordenado la protección del derecho a la vida de los 
integrantes de comunidades indígenas que ven amenazada su existencia por obras 
iniciadas en sus comunidades47. En el caso de las medidas provisionales de la comu
nidad indígena Mayagna (Sumo) Awas Tingni, posteriores a la sentencia de fondo, 
que declaró la responsabilidad del Estado nicaragüense, la Corte ordenó al Estado la 
adopción de medidas para proteger el uso y disfrute de la propiedad, y ordenó la sus
pensión de las obras de terceros hasta tanto se produzca la delimitación, demarcación 
y titulación de los territorios ancestrales48 . 

Posición de la Comisión Interamericana de Derechos En el marco de los casos de violacio-
Humanos en relación con el derecho a la tierra nes de los derechos reconocidos en la 

Convención Americana sobre dere
chos humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el derecho a 
la tierra, en particular cuando de pueblos indígenas se trata. 

Las comunidades indígenas Mayas del Distrito de Toledo en el Estado de Belice 
fueron perjudicadas por el otorgamiento de concesiones madereras por parte del Es
tado a empresas privadas. La explotación de madera trajo como consecuencia el des
conocimiento de los derechos ancestrales de estas comunidades en cuanto hizo nula 
la posibilidad de proteger adecuadamente sus tierras49. La Comisión Interamericana 
determinó el alcance del derecho de propiedad de esta comunidad en los siguientes 
términos: 

“(…) el pueblo maya de Belice meridional tiene un derecho de propiedad comunal 
sobre las tierras que ha usado y ocupado tradicionalmente y (…) el carácter de ese 
derecho está en función de las modalidades de uso de la tierra y la tenencia consuetu
dinaria de la tierra por los mayas. La Comisión considera también que este derecho 
está consagrado y afirmado en el artículo XXIII de la Declaración Americana”50 . 

cana de Derechos Humanos del 5 de julio de 2004, caso Pueblo Indígena Kankuamo, Medidas Provisionales 

solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de Colombia. 

47 Organización de Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de la Cor

te Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2004, caso Pueblo Indígena De Sarayaku, Medidas 

Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República del 

Ecuador. 

48 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua 2001, citado supra en nota 34. 

49 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No 4/04, 

Caso 12.053, Fondo, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo, Belice, 12 de octubre 2004. 

50 Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo, Belice, 2004, párr. 151, citado supra en nota 49. 
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Con fundamento en lo anterior, la Comisión Interamericana concluyó que el 
Estado había violado el derecho de propiedad por no haber adoptado medidas de 
reconocimiento o mecanismos jurídicos de aclaración y protección de la propiedad 
comunal de las tierras ocupadas tradicionalmente por estas comunidades. En con
secuencia, ordenó al Estado el establecimiento de mecanismos que aseguraran la 
adecuada delimitación y demarcación de tierras, además de la reparación del daño 
ambiental que se produjo a causa de las concesiones madereras. 

En el caso Corumbiara contra Brasil, en el cual 11 personas fueron asesinadas y 
53 personas heridas por miembros de la policía militar en colaboración con particu
lares con ocasión de un desalojo violento, los peticionarios alegaron que estos hechos 
se enmarcaban dentro de un contexto de concentración de la propiedad agraria que 
dejaba a gran parte de la población rural sin acceso a una parcela51. La Comisión In
teramericana declaró la responsabilidad del Estado por violación de las obligaciones 
internaciones de respeto y garantía, deber de adoptar disposiciones de derecho inter-
no, obligación de investigar, y por violación de los derechos a la vida, a la integridad 
personal, a un recurso efectivo, y a las garantías judiciales52. Adicionalmente, la Co
misión Interamericana manifestó su preocupación respecto a la problemática agraria 
en Brasil, en los siguientes términos: 

“Previo a su análisis sobre el fondo del presente caso la Comisión debe señalar que 
el objeto de este trasciende lo relativo a las situaciones preocupantes sobre la distri
bución de la tierra en Brasil, en general, así como respecto a la situación particular 
de los trabajadores y trabajadoras sin tierra que invadieron con sus familias la ha
cienda Santa Elina, en agosto de 1995. Al respecto, la Comisión se ha pronunciado 
en varias oportunidades sobre el problema en general, y ha señalado, por ejemplo, 
que Brasil tiene un extenso territorio con gran capacidad productiva y de asen
tamiento social, pero por razones históricas la distribución de dicha propiedad es 
extremadamente desequilibrada y como consecuencia de ello se crean condiciones 
propicias para enfrentamientos sociales y violaciones a los derechos humanos”53 . 

Las medidas cautelares han sido otro ámbito en el cual la Comisión Interame
ricana de Derechos Humanos ha ordenado la protección del derecho a la vida, a la 

51 Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Porto Velho, la Comisión Teotonio 

Vilela, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch/Américas. 

52 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 32/04, 

Caso 11.556, Fondo, Corumbiara, Brasil. 11 de marzo de 2004.

53 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la 

Situación de los Derechos Humanos en Brasil, 1997, Cap. VII, párr. 1, citado en el Informe No. 32/04, Caso 11.556, 

Fondo, Corumbiara, Brasil, 11 de marzo de 2004.
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integridad y a la propiedad de las personas forzadamente desplazadas, en especial 
cuando se trata de preservar el derecho al territorio ancestral de los pueblos indíge
nas54. La Comisión Interamericana también ha decretado medidas cautelares para la 
suspensión de obras de empresas en territorios de comunidades indígenas55 . 

En conclusión, ha habido importantes avances en la construcción y justiciabili
dad del derecho a la tierra a nivel internacional para que los pueblos indígenas, las 
comunidades afrodescendientes y las comunidades campesinas acudan a los orga
nismos internacionales ante las violaciones y superar así la inexistencia de un recurso 
eficaz y la imposibilidad de acceder a la justicia interna. 

54 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005, Capítulo 3.c. Medidas cautelares otorgadas por la Comi

sión, Colombia, pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, doc. OEA/Ser.L/V/II.124, 27 febrero 

2006; Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003, Capitulo iii c.1. Medidas caute

lares otorgadas o extendidas por la Comisión, Colombia, Pueblo Indígena Kankuamo, doc OEA/Ser.L/V/II.118, 

29 de diciembre de 2003. 

55 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1997, Capítulo 3.2.a medidas cautelares otorgadas o extendidas 

por la Comisión en 1997, Nicaragua, Mayagna (sumo) Awas Tingni, doc. OEA/Ser.L/V/II.98, 17 febrero 1998. 
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 Capítulo 4. 

Experiencias de comunidades y personas 
desplazadas que exigen la protección y la 

restitución de su territorio y su patrimonio 

Fotografía:Jorge Mata/SURIMAGES 



En Colombia existen numerosas expe
riencias de personas desplazadas o en 
riesgo de desplazamiento forzado que se 
han organizado para reclamar al Estado la 
protección de su territorio y la restitución 
del patrimonio usurpado después del des
arraigo. A continuación, se exponen cinco 
iniciativas en este sentido, lideradas por 
mujeres, comunidades afrodescendientes, 
familias campesinas y pueblos indígenas. 
Dichas experiencias se construyen desde la 
cultura y la historia de estos grupos huma
nos, se adaptan a contextos adversos y sue
len hacer uso de un conjunto de acciones 
que combinan la organización social de la 
población y los instrumentos jurídicos y 
políticos de reivindicación de los derechos 
a nivel nacional e internacional. 

La tierra en manos de las mujeres: 
un factor vital de empoderamiento 
para ellas y de superación de la 
pobreza para la sociedad 

“Reducir las barreras para que las mujeres 

controlen los bienes rurales, en particular la 

tierra, es crucial para establecer una política 

en contra de la pobreza”1 

La garantía plena de los derechos de las 
mujeres debe ser parte de la política de 

1 Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, 

Informe sobre pobreza rural 2001, citado en Carmen Diena 

Deere y Magdalena León, La brecha de género en la propiedad 

de la tierra en América Latina, en www.ftierra.org (consulta

do el 11 de abril de 2006). 
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cualquier Estado. “La igualdad de género tiene que ser parte de la estrategia de todos 
los países para erradicar la pobreza, como un fin y como un medio para acabar con 
otras formas de pobreza humana. Esto significa empoderar a la mujer garantizándole 
igualdad de derechos y acceso a la tierra, créditos y oportunidades de trabajo”2 . 

El acceso a la propiedad de la tierra y otros bienes agrícolas por parte de las mu
jeres es importante como fuente de emancipación y autonomía. Las mujeres pro
pietarias disfrutan de mayor libertad para contraer matrimonio; tienen menos pro
babilidades de ser víctimas de violencia doméstica debido a que están en una mejor 
posición para abandonar a un cónyuge o compañero abusivo; desempeñan funcio
nes más importantes en la toma de decisiones, tanto en el espacio privado como en el 
público, incluyendo decisiones sobre qué se produce, cómo se usa lo que se produce 
y sobre la forma como se aprovecharán los recursos que se generan3 . 

Algunos estudios indican que si la mujer es propietaria del predio puede tomar 
ella sola la decisión de venderlo, pero generalmente discute esta posibilidad con la 
pareja y los hijos. Sin embargo, cuando el propietario es el varón, muchas veces de
cide de manera inconsulta acerca de la transferencia del predio, y en muchas opor
tunidades se gasta para sí mismo la totalidad del producto de la venta. Lo mismo 
sucede con las decisiones relacionadas con la venta de los bienes de la tierra. “Lo que 
expresan las mujeres es que cuando ellas venden productos o animales, por lo general, 
invierten todo en la familia, cosa que no ocurre con los hombres, quienes gastan buena 
parte de los ingresos en actividades recreativas o en alcohol”4 . 

En varios textos legales se ha reconocido la importancia del acceso de las mujeres 
a los derechos sobre la tierra y sus productos5. Sin embargo, la desigualdad entre 
hombres y mujeres en la distribución de los bienes del sector rural de América Latina 
es sustancial. La tierra por lo general está en manos de los varones y son ellos quienes 
tienden a poseer parcelas de mayor extensión y de mejor calidad. Esto se debe a que 
durante muchos años se otorgó preferencia masculina sobre la herencia, se privilegió 
al hombre en el matrimonio y se dieron sesgos de género en los programas de tierras 
de las comunidades y los Estados6 . 

2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (1.997), “Human Development report 1997”, Nueva York, 

pág. 7, citado en Carmen Diena Deere y Magdalena León, La brecha de género en la propiedad de la tierra en 

América Latina, en www.ftierra.org (consultado el 11 de abril de 2006). 

3 Carmen Diena Deere y Magdalena León, citado supra en nota 1. 

4 María Adelaida Farah Q y Edelmira Pérez C, “Mujeres rurales y nueva realidad en Colombia”, en Cuadernos 

de desarrollo rural, N°. 51, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2004, pág. 148. 

5 Uno de los instrumentos de mayor importancia en la materia es la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Contra la Mujer, artículo 14. 

6 Carmen Diena Deere y Magdalena León, citado supra en nota 1. 
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Las mujeres colombianas comparten las citadas dificultades para el acceso a la 
tierra con las mujeres de la región, pero además se ven sometidas a diferentes formas 
de despojo causadas por la violencia sociopolítica en el país. Las mujeres colombia
nas enfrentan de manera particular el desplazamiento forzado causado: por el asesi
nato de su cónyuge, compañero, hijos y otros familiares; por los vínculos afectivos 
con algún actor del confl icto armado; por hacer parte de una organización social o 
comunitaria; para evitar el reclutamiento de sus hijas e hijos; y a consecuencia de la 
violencia sexual. 

En muchas comunidades, el agricultor (de sexo masculino) está ubicado en un 
lugar de poder y tiene un rol principal (jefe) frente al de su compañera (ayudante del 
agricultor). Esto da lugar a que, ante la muerte del compañero y los hijos la mujer 
quede desprotegida, “con limitada capacidad y habilidad para tomar decisiones y des
empeñar el papel de jefa de la unidad doméstica de producción campesina”7 . Esto hace 
que en muchas oportunidades busque unirse con otro hombre que asuma el papel de 
“jefe de hogar”. 

Teniendo en cuenta las razones expuestas, el Departamento de Desarrollo Sos
tenible de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta
ción (FAO) ha señalado que “es fundamental generar cambios en los patrones cultu
rales y mecanismos institucionales que prevean y aseguren el acceso de la mujer rural 
a la tierra, con miras a lograr un desarrollo sostenible que incremente la productividad 
agrícola, asegure un uso más eficiente de los recursos y contribuya a mejorar las condi
ciones de seguridad alimentaria”8 . 

En relación con Colombia, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 
sus causas y consecuencias, después de su visita a Colombia en el año 2001, reco
mendó tomar medidas “con miras a mejorar la condición jurídica y social de la mujer 
rural, en particular entre las poblaciones desplazadas y que, como cuestión prioritaria, 
se centre la atención en la mujer rural con miras a mejorar los indicadores relativos a la 
salud, la educación y la calidad de vida de éstas”9. 

7 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Coordinaciones de Agencias de Cooperación 

Internacional (DIAL), Urabá: entre lo mágico y lo trágico, los destinos de las mujeres, Revista número 3, Bogotá, 

julio de 2000, pág. 13. 

8 Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Depar

tamento de Desarrollo Sostenible, “El acceso de la mujer latinoamericana a la tierra”, junio de 2001, en www. 

fao.org 

9 Naciones Unidas, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, Informe de la Relatora Especial sobre la 

violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad 

con la resolución 2001/49 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición Misión a Colombia (1º a 7 de noviem

bre de 2001), Comisión de Derechos Humanos, 58º período de sesiones, E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 de marzo 

de 2002, recomendación 19, párr. 25. 
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Defender los derechos en la vida cotidiana y en la En este acápite se presenta la expe
política pública: la Asociación de Mujeres Campesinas, riencia de una organización de mu-
Negras e Indígenas de Colombia10 

jeres cuya lucha por la tierra y por 
el fortalecimiento de sus derechos 

se ha caracterizado por dos elementos fundamentales: sus mujeres se han ocupado 
de buscar solución a los problemas inmediatos y la consecución de servicios básicos, 
buscando el progreso de las familias y comunidades en las que viven; pero a la vez 
han entendido que la defensa de sus derechos requiere cambios estructurales en la 
política económica y social del Estado y han llegado a luchar por ellos hasta las más 
altas instancias nacionales e internacionales. 

ANMUCIC surgió en el marco de la política aprobada en 1984, sobre el “Papel de 
la Mujer Campesina en el Desarrollo del Sector Agropecuario” liderada por el Ministe
rio de Agricultura colombiano, como respuesta a las demandas de las mujeres a tra
vés de sus luchas. La necesidad de fortalecer una organización netamente femenina a 
nivel nacional para defender los derechos de las mujeres rurales (campesinas, negras 
e indígenas) dio origen al nacimiento de esta organización, que plantea entre sus ob
jetivos específicos: garantizar que las mujeres rurales tengan acceso a los instrumen
tos de la política agropecuaria; promover su participación en proyectos productivos 
generadores de ingresos; e impulsar la participación en organizaciones comunitarias 
para el mejoramiento de la calidad de vida y la defensa de sus derechos humanos, 
económicos, sociales y culturales. 

Esta propuesta se convirtió en una organización con amplia participación de mu
jeres campesinas, negras e indígenas, aglutinadas en asociaciones departamentales, 
municipales y veredales. ANMUCIC inició la década de los noventa con 18.000 muje
res afiliadas, correspondientes a 18 organizaciones departamentales, 72 asociaciones 
municipales y 300 comités veredales. Hacia finales del año de 1.999 tenía presencia en 
27 departamentos y contaba con aproximadamente 400 asociaciones municipales. 

Los asuntos que ANMUCIC identifica como parte de su misión incluyen: orga
nizar, capacitar y promover a la mujer campesina, negra e indígena para el empode
ramiento de sus derechos en procura del mejoramiento de su calidad de vida y la de 
sus familias como contribución a la paz; trabajar por la defensa de los derechos de 
la mujer rural mediante la gestión, incidencia política y participación en espacios en 
donde se deciden las políticas, planes y programas que le atañen; apoyar y orientar a 
las mujeres víctimas de cualquier clase de violencia, para que sean capaces de denun
ciar y reclamar sus derechos; e impetrar acciones tendientes a la verdad, la justicia y 
la reparación de los daños. 

10 Donde no se diga lo contrario este acápite es tomado de: Asociación Nacional de Mujeres Negras, Campesinas 

e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), Presentación de la organización, s.l., Bogotá, mimeo, 2006. 
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Esta organización de mujeres tiene una larga lista de avances que implican cam-
bios en la vida cotidiana de las mujeres que la componen. “La obra de las mujeres 
de Anmucic ha impedido destruir el tejido social allí donde han querido hacerlo los 
varones de la guerra. Ellos no saben, porque creen que están venciendo, que la ‘obra de 
las mujeres de Anmucic’ ha permitido que las familias se sigan reuniendo aun cuando 
hayan sido forzadas a salir de sus tierras, que las comunidades mantengan los lazos 
que afirman su existencia como cultura, que la voz de las mujeres campesinas, negras e 
indígenas siga siendo escuchada”11 . 

Entre los logros que esta organización reseña como producto de su trabajo está 
el reconocimiento de las mujeres rurales como sujetas de política pública en el caso 
de la ley de Reforma Agraria aprobada en 198812, en la que se logró, entre otras co
sas, el reconocimiento a las mujeres cabeza de familia como beneficiarias de la tierra. 
También ha obtenido la incorporación de las mujeres rurales en las instancias de pla
nificación central del Estado colombiano, tales como: la Junta Directiva del Fondo 
de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), la Junta Directiva del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y del Fondo de Financiamiento para el 
Sector Agropecuario (FINAGRO). La lucha de ANMUCIC ha llegado a las instancias 
internacionales de concertación de política pública para la protección de los derechos 
humanos, tales como la Cumbre Mundial para la Alimentación (Roma, noviembre 
de 1996). 

La lucha por los derechos ha significado “Nunca habíamos pensado abandonar el país.

la muerte y el destierro Decidimos irnos cuando vimos que las amenazas 

ya no eran solo contra nosotros, sino también 

contra nuestros hijos”13 . 

Leonora Castaño Cano, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas, 
Negras y Campesinas de Colombia (ANMUCIC), se vio obligada a salir del país, jun
to con su esposo y sus dos hijos, en el mes de agosto de 2003, víctima de amenazas 
contra su vida por parte de un grupo paramilitar. Esto, a pesar de que en marzo de 
2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares 

11 Claudia Mejía Duque, Discurso en ocasión de premios de derechos humanos, Universidad de Alicante, Centro 

de Estudios sobre Mujeres, Alicante, mimeo, abril 24 de 2004. 

12 Ley 30 de 1988, por la cual se modifican y adicionan las Leyes 135 de 1961, la. de 1968 y 4a. de 1973 y se 

otorgan unas facultades al Presidente de la República. 

13 Palabras pronunciadas por el Señor Luis Carlos Acero, esposo de Leonora Castaño, Presidenta de ANMUCIC, 

durante el mes de diciembre de 2003, antes de que la pareja abandonara el país, junto con sus dos hijos de cinco 

y nueve años de edad. Los dos líderes campesinos y sus hijos tuvieron que abandonar el país por amenazas 

proferidas por grupos paramilitares. 
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en favor de la organización y de su presidenta. “Después de tres años de amenazas 
constantes, llegaron varios mensajes en los que me decían que iban a matar a mis hijos 
y a mi compañero. Hasta allí llegó mi resistencia. Pero antes, dejamos lista la organiza
ción con nuevos equipos de tarea”14 . 

Las mujeres de ANMUCIC han tenido que enfrentar los efectos de la violencia 
sociopolítica en Colombia. Según Leonora Castaño: 

“Uno de los reportes que hemos hecho relata el drama de las más de siete mil muje
res de nuestra organización que han sido desplazadas y obligadas por los paramili
tares, el ejército o la guerrilla a abandonar sus tierras. En los últimos años, nos han 
asesinado 35 mujeres líderes, 31 a manos de grupos paramilitares, dos de ellas por 
el ejército, y otras dos por la guerrilla del Norte de Santander. Nos desaparecieron 
el año pasado dos mujeres; la hija de una de ellas, que es actualmente una de las 
líderes regionales de Cundinamarca, acude a cuanta fosa común aparece, para ver 
si encuentra el cuerpo de su madre”15 . 

(…) “A finales de febrero de 2004, detuvieron en Bogotá a otra de nuestras líderes. 
La golpearon y la presionaron para que diera mi paradero. También está el caso de 
una mujer a la que tenemos resguardada desde hace dos años porque le asesinaron 
a su hija, de 17 años, después de haber sido secuestrada y violada por los para
militares. Tuvo que huir porque la amenazaron con matar al resto de sus hijos si 
denunciaba el asesinato de su hija”16 . 

“En medio de todo este drama hemos seguido haciendo este trabajo. Nuestro prin
cipal objetivo es pasar de ser mujeres desplazadas a ciudadanas plenas. Logramos 
dejar dos grupos importantes de mujeres en posesión de fincas con sus proyectos 
andando”17 . 

ANMUCIC considera que en los últimos años, las violaciones a los derechos hu
manos e infracciones al derecho humanitario se han agudizado debido a la aplicación 
de la política de “seguridad democrática” que ha significado, entre otras cosas, la ne
gación del principio de distinción entre combatientes y no combatientes (generando 
nuevos desplazamientos forzados) y las detenciones masivas e individuales sin fun

14 Graciela Atencio, entrevista a Leonora Castaño, presidenta de Asociación Nacional de Mujeres Negras, Cam

pesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), “No vamos a detenernos hasta conseguir la paz”, en www.jorna

da.unam.mx/2004/04/05/articulos (consultado el 11 de abril de 2006). 

15 Graciela Atencio 2004, citado supra en nota 14.

16 Graciela Atencio 2004 citado supra en nota 14. 

17 Graciela Atencio 2004 citado supra en nota 14.
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damento de prueba. También manifiesta su preocupación por los múltiples ataques 
verbales de altos funcionarios gubernamentales en contra de defensoras y defenso
res de derechos humanos. “No sólo se han perdido valiosos liderazgos femeninos, sino 
también la organización se vio forzada a abandonar procesos de fomento microempre
sarial agropecuario, de fortalecimiento organizativo y de defensa de los derechos huma
nos de las mujeres rurales, que se venían implementando con el objetivo de superar las 
condiciones de discriminación y exclusión que afectan a las mujeres de ANMUCIC, a lo 
largo y ancho del país. (…)”18 . 

Las representantes de ANMUCIC consideran también que los ataques no cesarán si 
no se garantizan medidas efectivas para la superación de la impunidad y el juzgamiento 
de los delitos atroces cometidos contra las líderes sociales y sus organizaciones. 

Los avances logrados en el derecho positivo dentro de la promulgación de la Ley 
de Mujer Rural (Ley 731 de 2002) se han visto menguados por la falta de voluntad po
lítica del Gobierno para reglamentarla. En agosto de 2004, la Consejería para la equi
dad de la Mujer (en respuesta a un derecho de petición ejercido por la Red Nacional 
de Mujeres) reportó contar con la reglamentación de algunos artículos de la Ley y 
estar otros en proceso19. Sin embargo, esta reglamentación aún no se ha hecho. 

Es importante pero no suficiente que la Constitución Política reconozca el dere
cho a la igualdad entre hombres y mujeres. Es imprescindible que la política pública 
sea coherente con el marco jurídico de protección de los derechos humanos y ponga 
las bases que aseguren el acceso de la mujer rural a la tierra. En Colombia, como se ha 
demostrado en otros capítulos de este informe, la política gubernamental ha conti
nuado favoreciendo formas violentas de obtención y tenencia de la tierra. 

Zonas Humanitaria y de Reserva de 
Biodiversidad del Curbaradó: un espacio 
en el que nace la esperanza de las 
comunidades afrodescendientes20 

La población campesina afrodescen
diente y mestiza del Curbaradó y Ji
guamiandó han sufrido una violen
cia descomunal a partir de octubre 
de 1996, fecha en la que tuvo lugar 

la masacre de Brisas de Curbaradó (Chocó). Con este evento se inició una ola de vio
lencia que dura hasta el día de hoy, en el que los campesinos organizados han logrado 
regresar al territorio que se vieron obligados a abandonar hace unos años, cuando 
todavía era selva tropical y que encuentran convertido en un desierto verde de palma 
de aceite donde la vista no alcanza a ver dónde se terminan las plantaciones. 

18 Asociación Nacional de Mujeres Negras, Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), Presentación de 

la organización, s.l., Bogotá, mimeo, 2006.

19 Respuesta al derecho de petición ejercido por la Red Nacional de Mujeres y Sisma Mujer el 30 de agosto de 

2004.

20 Redactado por la Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 
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Desde 1996, las comunidades del Curbaradó y Jiguamiandó han sido agredidas 
con acciones que han causado 114 víctimas por asesinatos o desapariciones forza
das y 15 desplazamientos forzados21. La casi totalidad de estas violaciones han sido 
perpetradas por la Fuerza Pública en acciones directas o en apoyo a los grupos pa
ramilitares22. Seis asesinatos y un desplazamiento forzado han sido perpetrados por 
el grupo guerrillero Farc. Es el precio que han pagado por su resistencia civil y su 
tenacidad en defender su territorio. 

En 2000, a los pocos meses de recibir la titulación colectiva de su territorio, de 
conformidad con la ley 70 de 1993, empezó la implementación de los cultivos exten
sivos de palma aceitera en sus tierras23. La titulación, aunque fue un paso jurídico 
importante, no fue efectiva para proteger los derechos de los pobladores afrodes
cendientes. En noviembre de 2004, el Incoder estableció que 22.022 hectáreas de los 
territorios colectivos de las comunidades del Curbaradó y Jiguamiandó estaban afec
tadas esencialmente por los cultivos de palma aceitera (y en menor proporción por 
ganadería). Según el Incoder, el 93% de las áreas sembradas con cultivos de palma 
aceitera se encuentran dentro de los territorios colectivos y el 7% restante se encuen
tra ubicado en predios de propiedad privada adjudicados por el Incora antes de la 
vigencia de la ley 70 de 199324 . 

Estos cultivos han contado con la participación o el apoyo de los grupos para
militares y de la Fuerza Pública que vigila los cultivos permanentemente. Según la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “desde el año 2001, la empresa 
Urapalma S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera en aproximadamente 1.500 
hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades, con ayuda de la ‘pro
tección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles 

21 Información proporcionada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 

22 62 víctimas en cinco masacres, 24 asesinatos selectivos, 22 desapariciones forzadas, 15 detenciones 

arbitrarias, 13 desplazamientos forzados han sido perpetrados por la Fuerza Pública y/o los paramilitares. Un 

desplazamiento forzado ha sido causado por confrontación armada. Además, se han presentado 13 incursiones 

armadas atribuidas a la Fuerza Pública o a los grupos paramilitares, durante las cuales los pobladores han sido 

amenazados de muerte, sus bienes saqueados y en cuatro ocasiones han quemado sus casas. 

23 Las resoluciones 2801 y 2809 del 22 de noviembre de 2000 del Incoder titularon 101.057 hectáreas de tierras. 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Resolución 2801 de 2000, por medio de la cual se 

adjudican en calidad de tierras de las comunidades negras, los terrenos baldíos ocupados colectivamente por 

la comunidad negra organizada en el Consejo Comunitario del río Jiguaminadó, ubicados en la jurisdicción del 

Municipio de Riosucio; Resolución 2809 de 2000 por medio de la cual se adjudican en calidad de tierras de las 

comunidades negras, los terrenos baldíos ocupados colectivamente por la comunidad negra organizada en el 

Consejo Comunitario del río Curbaradó, ubicados en la jurisdicción del Municipio de Riosucio. 

24 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Los 

cultivos de palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y 

Jiguamiandó, en el departamento del Chocó, Bogotá, 14 de marzo de 2005, pág. 26. 

88



Experiencias de comunidades y personas desplazadas 

armados en sus factorías y bancos de semillas’. Los operativos e incursiones armadas en 
estos territorios han tenido el objetivo de intimidar a los miembros de las Comunidades, 
ya sea para que se vinculen a la producción de palma aceitera o para que desocupen el 
territorio”25. El comandante paramilitar Vicente Castaño declaró en 2005 que “en 
Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en 
esos proyectos”26 . 

Al tiempo de su participación en la negociación con el gobierno y en ceremo
nias de desmovilización, los paramilitares han mantenido su control militar median
te asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamientos a los pobladores 
que exigen la devolución de sus territorios27. La participación en el proceso de nego
ciación con el Gobierno permite a esos mismos paramilitares y a los dueños de los 
proyectos de palma aceitera del Curbaradó postular al programa gubernamental de 
los “proyectos productivos para la paz”. De esta manera, los empresarios seguirían 
recibiendo oficialmente el apoyo del Gobierno y de la cooperación internacional bajo 
la figura de apoyo a la reinserción y a la población desplazada. Y los derechos de las 
comunidades afrodescendientes y mestizas quedarían enterrados en la impunidad y 
la reconciliación forzada. 

La impunidad que cobija a los responsables de las violaciones de derechos huma
nos en esta zona ha sido otro factor para facilitar la expansión de estos cultivos. La 
casi totalidad de los casos investigados se encuentran en etapa preliminar o previa, 
es decir que ni siquiera se ha individualizado al presunto autor del delito. El aparato 
de justicia, benévolo con los paramilitares, se ha ensañado contra las víctimas del 
desplazamiento forzado, implicándolas en procesos judiciales basados en pruebas 
sumarias, no controvertidas y claramente infundadas que provienen de informantes 
que reciben pago por sus declaraciones. En algunos casos, la Fiscalía ha impedido a 
quienes están investigados acceder a los expedientes, negando de esta forma el de
recho a la defensa28. Esta práctica tiene el evidente propósito de callar las voces de 

25 Organización de Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 6 de marzo de 2003, caso de las Comunidades del Jiguamiandó y 

Curbaradó, Medidas Provisionales respecto de la República de Colombia 

26 Revista Semana, “Habla Vicente Castaño, el verdadero jefe de las autodefensas le da la cara al país por prime

ra vez”, edición 1205, 6 de mayo de 2005, en www.semana.com (consultado el 4 de junio de 2005). 

27 El Bloque Bananero y el Bloque Élmer Cárdenas han participado en ceremonias de dejación de armas, el 

primero en Turbo (Antioquia) el 25 de noviembre de 2004 y el segundo grupo en Necoclí, Turbo (Antioquia) y 

Unguía (Chocó) el 12 y 30 de abril y 15 de agosto de 2006, respectivamente. 

28 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Informe 68, Jiguamiandó y Curbaradó, Judicialización, detención 

arbitraria, amenaza contra pobladores y presencia militar en lugar humanitario, Bogotá, mimeo, 18 de febrero 

de 2006, en www.justiciaypazcolombia.org (consultado el 18 de febrero de 2006). 
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las víctimas y proceder con el proyecto de impunidad y de legalización de las tierras 
usurpadas para el desarrollo de proyectos productivos inconsultos. 

El Ministerio de Agricultura no ha protegido los derechos de los afrodescendien
tes al territorio frente al despojo oficializado mediante artimañas jurídicas, como las 
ventas obligadas, las ventas a precios irrisorios, los acuerdos informales conseguidos 
mediante engaño previa intimidación, la falsificación de documentos, o la suplanta
ción personal. Al contrario, la decisión de aplicar los mecanismos jurídicos de reivin
dicación de la propiedad o posesión y de clarificación de la propiedad han resultado 
ineficaces y presentan serios riesgos de violación del derecho de las comunidades 
interesadas a participar en el desarrollo de los procedimientos, las investigaciones y 
las valoraciones probatorias, entre otros aspectos29. Estos procesos ocultan el uso de 
la violencia y niegan los derechos individuales, como el de la propiedad privada y la 
propiedad colectiva, argumentando problemas de linderos. 

En diciembre de 2005, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano 
para el Desarrollo Rural (Incoder) informaron públicamente, sin que el proceso hu
biera sido consultado con las comunidades afectadas y sin que estas hubieran podido 
ejercer su derecho a la defensa, que 10.162 hectáreas eran de “propiedad privada” y 
“deben descontarse de los títulos colectivos adjudicados a las comunidades del Jigua
miandó y Curbaradó”30. Seis meses después, el 9 y 10 de julio de 2006, el Ministro de 
Agricultura dio declaraciones contradictorias sobre los procesos de deslinde y clarifi 
cación, indicando en un primer momento que 25 mil hectáreas serían devueltas a sus 
legítimos propietarios y después que solo 15 mil hectáreas estarían para devolver31 . 

Frente a esta situación, familias del Curbaradó y del Jiguamiandó decidieron or
ganizarse para exigir el respeto a la vida y al territorio. “El proyecto de resistencia es un 
proyecto muy grande para nosotros las comunidades empobrecidas y a quienes se nos 
quiere excluir, porque habitamos en un territorio hermoso, bello, con nuestra riqueza 
humana, con nuestras flaquezas, con las aves, con los árboles, con los frutales, con las 
aguas verdosas y azules, el cerro Cara de Perro, nosotros vivimos con dignidad en el 
campo cuando apareció la violencia en el 96 empezó la muerte con sangre y el hambre, 
nosotros somos como el ejemplo de las aves, las aves sin campo no viven y eso es el cam
pesino mestizo, el afrodescendente y el indígena con la tierra, con el aire, con el cielo. 

29 El 22 de marzo de 2006 fueron expedidas por parte del Incoder las resoluciones 0702 y 0703, en las que se 

ordenó la iniciación de los procedimientos de deslinde y delimitación de los territorios colectivos de los Con

sejos Comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó respectivamente. 

30 Periódico El Tiempo, “Reversazo del Incoder les quitó 10 mil hectáreas a negritudes”, 23 de octubre de 2005, 

en www.eltiempo.com (consultado el 23 de octubre de 2005). 

31 Noticiero CM&, emisión del 10 de julio de 2006, citado en Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, De Ver 278, 

Palma Desplazada? Devolución? Restitución? Realidad o imágenes, 13 de julio de 2006, en www.justiciaypazco

lombia.org (consultado el 13 de julio de 2006). 
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La guerra es por el territorio, para hacernos esclavos del consumo de los otros, para 
hacernos responsables de la destrucción de la humanidad”32 . 

Algunas familias desplazadas, retornadas, o que habían buscado refugio en la 
selva durante la arremetida militar y paramilitar entre 1997 y 2001, decidieron orga
nizarse como Consejo Mayor del Jiguamiandó y del Curbaradó, fi gura organizativa 
reconocida en la ley 70 de 1993. Los 23 Consejos Comunitarios de las Cuencas de 
los ríos Curbaradó y Jiguamiandó decidieron, en agosto de 2002, asentarse en Zonas 
Humanitarias de Refugio como una forma de reivindicar y hacer efectivo el prin
cipio de distinción del derecho internacional humanitario. Este proceso constituye 
una afirmación de sus derechos como grupo étnico y cultural, y un mecanismo para 
preservar su vida y seguir habitando parte de los territorios colectivos que han habi
tado ancestralmente. Los pobladores de las Zonas Humanitarias han contado con el 
apoyo y el acompañamiento de ONG de derechos humanos y organizaciones inter
nacionales solidarias. 

Al respecto, es necesario recordar que las normas nacionales e internacionales 
de derechos humanos reconocen que sí existen territorios vedados para la guerra. 
Estas zonas humanitarias de refugio constituidas en el territorio del Jiguamiandó en
cuentran sustento en el derecho humanitario y también en el artículo 22 de la Cons
titución Política, que reconoce que la paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento, que puede interpretarse como el “derecho a vivir en una sociedad en 
la que no haya guerra y en la que se excluya la violencia como medio de solución de los 
confl ictos”33 . 

Cuando se trata de pueblos cobijados por el Convenio 169 de la OIT, la pro
tección del derecho a la vida exige a los Estados “adoptar las medidas especiales que 
se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las 
culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”, teniendo buen cuidado de 
que estas no sean “contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos inte
resados” (artículo 4). El Gobierno no ha respondido a estas exigencias de los pobla
dores de garantizar una presencia civil del Estado, en vez de lo cual la única forma de 
presencia estatal en estos territorios ha sido exclusivamente militar. 

Adicionalmente, estas familias han establecido “zonas de biodiversidad”, con las 
cuales pretenden recuperar la biodiversidad y preservar los pocos bosques que no 
han sido tumbados por las empresas palmicultoras. La constitución de estas zonas 

32 Testimonio de un habitante del Jiguamiandó, Chocó, publicado en Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 

La tramoya. Derechos humanos y palma aceitera. Curvaradó y Jiguamiando, Bogotá, Comisión Intereclesial de 

Justicia y Paz y Banco de datos, 2005, Caso tipo 5, pág. 23. 

33 Manuel Barreto y Libardo Sarmiento, Constitución política comentada por la Comisión Colombiana de Ju

ristas, De los derechos, las garantías y los deberes, Título II, Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas, 1997, 

pág. 76. 
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se basada en el decreto 1996 de 1999 que reglamenta los artículos 109 y 110 de la ley 
99 de 1993, sobre lugares de protección ambiental. Se constituyen como espacios de 
afirmación del derecho a la soberanía alimentaria y a la conservación de las especies 
nativas, espacios de fraternidad con la naturaleza, de construcción de humanidad 
conservando la biodiversidad, de espacios de microambientes biodiversos. 

En el orden nacional, las comunidades solicitaron visitas de verificación y acom
pañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Es
tas entidades estatales constataron las múltiples violaciones de los derechos humanos 
por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curbaradó, 
exigieron al Gobierno y a las empresas palmicultoras suspender el avance de los cul
tivos de palma africana y exhortaron al Gobierno colombiano a proteger a estas co
munidades34. La resolución defensorial y la directiva de la Procuraduría, que fueron 
expedidas para el efecto, no han sido acatadas por el Gobierno35 . 

A nivel internacional, las comunidades, mediante su representante (la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz), solicitaron protección ante la Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos (CIDH). El 7 de noviembre de 2002, la CIDH instó al 
Gobierno colombiano a adoptar medidas cautelares para preservar el derecho a la 
vida y la integridad física de los miembros de las comunidades del Curbaradó y Ji
guamiandó. Sin embargo, el Estado no respondió de manera efectiva, lo que motivó 
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decretar medidas provisionales 
de protección a favor de esas comunidades el 6 de marzo de 2003. En marzo de 2005, 
la Corte requirió al Estado colombiano “garantizar la protección y la seguridad de los 
benefi ciarios sin ningún tipo de coacción o amenaza” y otorgar protección especial a 
las “zonas humanitarias de refugio” establecidas por los miembros de los Consejos 
Comunitarios del Jiguamiandó y las familias del Curbaradó. 

En marzo de 2006, la Comisión de Expertos para la aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
presentó sus observaciones al Gobierno colombiano sobre las violaciones al Con
venio 169 en el caso de estas comunidades afrodescendientes. La CEACR cuestionó 
la negación del Gobierno colombiano a aplicar el Convenio 169 a las comunidades 
afrodescendientes, e insistió en la obligación del Gobierno de garantizar el derecho 
de las comunidades del Curbaradó y Jiguamiandó de regresar a sus tierras tradiciona

34 Defensoría del Pueblo, Resolución defensorial No 39, Violación de los derechos humanos por siembra de 

palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó – Chocó, Bogotá, 2 de junio de 2005 y 

Procuraduría General de la Nación, Directiva No. 008 de 21 de abril de 2005. 

35 Defensoría del Pueblo, Informe de seguimiento a la resolución defensorial Nº. 39 Violación de Derechos 

Humanos por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó- Chocó, Bogotá, 

julio de 2006 y Procuraduría General de la Nación, Informe de resultado del ejercicio de seguimiento y control 

al acatamiento de la directiva Nº. 008 del 21 de abril de 2005 del despacho del Procurador, Bogotá, 30 de agosto 

de 2006. 
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les y de impedir “toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados 
o todo uso no autorizado de la mismas por personas ajenas a ellos” (artículo 18 del 
Convenio). En este sentido, solicitó al Gobierno “que despliegue todos los esfuerzos 
necesarios para proteger la vida y la integridad de los miembros de estas comunidades” 
y que proporcione “informaciones sobre las medidas adoptadas en seguimiento a la re
solución de la Defensoría del Pueblo y a la directiva núm. 008 de la Procuraduría”36 . 

Hoy en día se siguen adelantando trabajos por parte de las empresas palmiculto
ras, como por ejemplo la deforestación para adecuar nuevos predios para la siembra 
y el transporte de semillas de palma aceitera a la zona y la extracción del fruto que es 
transportado hasta Mutatá, donde lo procesan en la extractora Bajirá. Sin embargo, 
familias del Curbaradó han retornado a su territorio, constituyendo Zonas Humani
tarias para proteger su vida, el 9 de abril de 2006 en la vereda de Caño Claro y el 3 de 
octubre de 2006 en la vereda El Tesoro37 . 

Han retornado, después de 10 años de desplazamiento forzado, para recuperar 
sus territorios y proteger la biodiversidad. La decidida voluntad de las comunidades 
y su creatividad, combinadas con acciones jurídicas y demandas internacionales, han 
permitido sembrar semillas de esperanza en estas tierras para los pobladores afrodes
cendientes y mestizos. 

“Desde las zonas humanitarias construimos humanidad, no estamos de acuerdo 
con sentarnos con los empresarios o los paras o militares porque sí; es que ellos des
truyeron, ellos dañaron, ellos no hablaron, mataron, torturaron, quemaron, des
plazaron. Podemos hablar cuando ellos reconozcan lo que han hecho y hablar para 
la justicia y la reparación. Plantean ética empresarial para la siembra de palma, 
pero es que la ética no puede basarse en la destrucción de la vida, ellos destruyeron, 
entonces cuál negociación si lo que nos han es destruido, y las Zonas Humanitarias 
son reconstrucción”38 . 

Hace cerca de 10 años, un afrocolombianoEl regreso de las comunidades 
afrodescendientes al Cacarica39 del Cacarica, municipio de Riosucio (Cho
có), que se encontraba en situación de desplazamiento forzado en el Coliseo de Tur

36 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, (CEACR), Observación individual 

sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), Colombia (ratificación: 1991), Publica

ción: 2006. 

37 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Informe parti-Sí-Pa 37, Nuevo regreso al Curvaradó, 28 de septiem

bre de 2006, en www.justiciaypazcolombia.org (consultado el 28 de septiembre de 2006).

38 Testimonio de un poblador del Curbaradó y Jiguamiandó, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, La tramo

ya. Derechos humanos y palma aceitera. Curvaradó y Jiguamiando, Bogotá, Comisión Intereclesial de Justicia 

y Paz y Banco de datos, 2005, pág. 63.

39 Escrito por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 
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bo, expresó, intentando dar razón de su situación: “pues allá la vida es natural, todo 
está ahí, para vivir, no nos hace falta nada, es un paraíso existe de todo, agua, aves, 
peces, flores, árboles. Unos dicen que se quieren quedar con nuestro territorio y uno 
piensa que sí, que es así, porque con el desplazamiento no hubo ataque a la guerrilla. 
La guerra es para quitarnos la tierra”40. 

Esa conciencia gestada en la ancestralidad de más de 400 años de vida errante del 
África en Colombia, perpetuada en un espacio de construcción familiar y colectiva en 
la región del Pacífico, se vio abruptamente violentada con el desplazamiento forzado. 
Poco a poco, estas comunidades constataron que detrás de las operaciones militares 
y paramilitares se pretendía asegurar los territorios para la inversión en un modelo 
de desarrollo. Por eso, uno de los puntos sustanciales de exigencia al Estado para el 
retorno a sus territorios fue el reconocimiento de la propiedad colectiva como comu
nidad negra, de conformidad con la ley 70 de 1993. 

En la última semana de febrero de 1997, los cerca de 2.500 habitantes afrodes
cendientes y mestizos del Cacarica y más de 300 comunidades indígenas fueron blan
co de una operación armada múltiple. Por aire los aviones kafir bombardearon el 
Territorio, y por tierra y agua, unidades militares y de “civiles” armados vestidos de 
camuflado bajo el nombre de “Autodefensas Campesinas” realizaron una operación 
rastrillo caserío por caserío con saqueos, quema de caseríos y el asesinato, previa tor
tura y descuartizamiento, de Marino López. Esa actuación combinada se llamó la 
“Operación Génesis”, dirigida por el entonces General de la Brigada 17, Rito Alejo 
del Río, quien presentó la justificación de la operación como una actuación contra la 
guerrilla de las Farc, a pesar de que esta no se encontraba en la cuenca del Cacarica. 

En medio de la presencia de efectivos de la Brigada 17, los afrodescendientes y 
mestizos recibieron la orden de los paramilitares de dirigirse a Turbo en donde la po
licía los aguardaría, tal como lo plantearon los victimarios. Algunos, sin embargo, se 
quedaron en Bocas del Atrato y otros buscaron refugio en el vecino país de Panamá. 

Durante cuatro años, las comunidades del Cacarica exigieron su derecho a la ti
tulación colectiva de los territorios, la construcción de dos asentamientos -ahora Zo
nas Humanitarias41- , la protección no armada del Estado, el apoyo a su iniciativa de 
protección y desarrollo comunitario, y la exigencia de justicia y reparación moral. 

40 Testimonio de un miembro de la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA), recibido 

por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 

41 En junio de 2001, grupos paramilitares conjuntamente con miembros de la Brigada 17 entraron en los ca

seríos Nueva Vida y Esperanza en Dios y advirtieron a los afrocolombianos que debían salir de ahí, dedicarse 

a la siembra de palma y de coca porque había llegado “el tiempo del progreso”. Las comunidades decidieron 

constituir por primera vez en Colombia Zonas Humanitarias, espacios visibilizados y delimitados con cercas, 

militarmente no estratégicos, propiedad privada y de habitación exclusiva de asociados en torno a un Proyecto 

de Vida en Defensa de la Vida y el Territorio. 
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En 1999, las comunidades afrodescendientes lograron la titularidad del territorio 
colectivo, pero la protección legal se convirtió en quimera. De facto, con el despla
zamiento forzado en 1997, los grupos paramilitares ocuparon las propiedades de las 
comunidades en los caseríos de La Balsa, La Balsita y La Clarita, y desarrollaron unas 
medidas de control del río Atrato desde Tumaradó hasta Río Sucio, el Parque Nacio
nal de los Katíos –Sautatá– y los accesos de los río Cirilo, La Balsa y Perancho. 

En desarrollo de su estrategia, los paramilitares no solamente usaron el territorio 
para su movilidad, actuación propia de la guerra, sino que lo ocuparon. Desde La Balsa 
se desataron actuaciones de persecución a las comunidades retornadas, se propició el 
saqueo y la destrucción de sus bienes, la quema de sus cosechas, el robo de semovientes 
y el control de sus alimentos. La Balsa, hasta el año 2002, era un centro de comunica
ciones y de comisión de crímenes y un lugar de enterramientos de algunas víctimas. 
Desde allí se diseñó la estrategia de combate y apoyo logístico en la confrontación con 
la guerrilla de las Farc, como las que se desencadenaron en el medio Atrato, Bojayá. 

En estos lugares de control se aseguró la explotación mecanizada del recurso fo
restal desde 1998 hasta 2002, y el desarrollo posterior de la agroindustria de exporta
ción del banano Primitivo, de la palma, del caucho y de la coca, desde el 2001 hasta 
hoy, tal como lo anunciaron los paramilitares a las comunidades en las incursiones 
armadas de junio de 2001. Para las comunidades retornadas, la ocupación de su te
rritorio colectivo no era sólo un hecho de la guerra sino un delito en tanto consistía 
también en la apropiación ilegal de la propiedad para el desarrollo de inversiones por 
parte de los paramilitares. 

Este despojo se venía organizando desde el desplazamiento forzado de 1997. Po-
cos meses después de la realización de la Operación militar “Génesis”, que generó el 
desarraigo, la empresa Maderas del Darién, filial de Pizano S.A, se acercó a los luga
res de desplazamiento ofreciendo su apoyo para la tramitación del título colectivo a 
cambio de recibir las firmas de los representantes de las comunidades para la explo
tación de los recursos forestales. Aunque la mayoría se negó, el Representante Legal, 
de espaldas a la comunidad, aceptó las dadivas madereras sin que por ello lograra 
acelerar la entrega del título. 

En medio de la resistencia de la mayoría a ceder a las pretensiones empresariales, 
las comunidades observaron que, aun sin contar con el reconocimiento legal de la 
propiedad colectiva, la empresa Maderas del Darién promovió la conformación de 
cooperativas, como “Dios Proveerá”. Observaron cómo maquinarias de la empresa 
arrastraban rumbo al puerto de Turbo, desde La Balsa, por el río Cirilo, el río Peran
cho y el río Atrato, millares de árboles de cativo, especie forestal en vía de extinción, 
cuyas pocas manchas en selva primaria se conservan aún en el Cacarica. Descubrie
ron cómo, a su nombre, la empresa constituyó cooperativas de fachada para hacer 
aparecer la explotación mecanizada como aprovechamiento doméstico, y cómo se 
firmaron contratos de explotación a más de 30 años. 

95



Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados 

Desde 1998 hasta el 2000 las comunidades desarrollaron una serie de acciones de 
denuncia nacional e internacional, comisiones de verificación y actuaciones jurídicas 
a nivel interno con el fin de lograr la restitución de sus derechos. Sin embargo todo 
iba revelando una cadena de mecanismos de impunidad y de encubrimiento desde el 
Gobierno. En medio del ecocidio, las autoridades militares negaron una y otra vez la 
existencia de una base paramilitar en La Balsa, no actuaron, argumentaron que todo 
era mentira o “imaginación de las víctimas”, se excusaron afirmando desconocer las 
coordenadas de ubicación de La Balsa, simularon haber hecho presencia en el lugar 
y levantaban actas desvirtuando y descalificando los testimonios de las víctimas y sus 
familiares. Por supuesto, como lo atestiguan habitantes de Río Sucio, en secreto a 
voces, a la misma Balsa iban agentes estatales, efectivos de la fuerza pública, a reunio
nes con paramilitares, por lo menos prohibidas formalmente en el combate contra el 
delito. 

Los afrodescendientes constataron cómo, desde finales de 1998, mientras estaban 
en situación de desplazamiento, se intensificó la extracción irracional, ilegal y meca
nizada de madera por parte de la empresa Maderas del Darién dentro del Territorio 
Colectivo, en los caseríos de La Balsa y San José de Balsa donde se constató también 
la presencia paramilitar; descubrieron cómo se produjeron asesinatos de trabajado
res de la empresa por parte de los grupos paramilitares; padecieron las insistentes 
presiones paramilitares para sentarse con ellos a arreglar los problemas con Maderas 
del Darién; corroboraron cómo Edwin Salazar fue desaparecido en Tumaradó, tras
ladado a La Balsa, en donde fue torturado, posteriormente asesinado y sus restos allí 
se encuentran debajo de la tierra removida por la maquinaria de la empresa. 

Fue en 1999 cuando los organismos de control, como la Procuraduría y la De
fensoría del Pueblo, se interesaron por ahondar en la problemática denunciada. Se 
realizaron, entonces, tres verificaciones en las que se logró acopiar material proba
torio, constatar el desastre ambiental generado por la explotación mecanizada, los 
mecanismos establecidos para legalizar la extracción ilegal, y la coincidencia de la 
operación empresarial con la presencia paramilitar. 

Cuatro años después, en el 2003, la Procuraduría General de la Nación, luego 
de iniciar un proceso disciplinario contra la junta directiva de la Corporación Au
tónoma Ambiental del Chocó, Codechocó, por su complicidad con la actuación 
ilegal de la empresa Maderas del Darién, mediante el otorgamiento de permisos de 
extracción, la legalización de la madera obtenida de manera ilegal, la contribución al 
enriquecimiento de terceros, sancionó a la junta directiva con destitución del cargo. 
Lo resultados de la investigación penal siguieron el curso natural de la impunidad, 
legitimando la ilegalidad de las operaciones empresariales, la destrucción ambiental 
y la protección armada irregular. 

Ya retornadas al Cacarica, las familias de los Consejos Comunitarios de Comu
nidades Autodeterminación, Vida, Dignidad (Cavida), interpusieron en el 2001 una 
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primera acción de tutela (recurso de amparo) que fue fallada a su favor. El juez orde
nó a Codechocó realizar las actuaciones necesarias para hacer cumplir un acto admi
nistrativo en el que se había ordenado a su vez la suspensión de la explotación made
rera. A pesar de la protección a los derechos territoriales y ambientales, la explotación 
en el territorio colectivo por parte de la compañía se mantuvo. 

En el 2002, la Defensoría del Pueblo adelantó una Audiencia Pública en la que dio 
a conocer el documento “Explotación de Madera y Derechos Humanos Bajo Atrato 
– Chocó Amicus Curiae” evidenciando que la explotación que se venía adelantando 
en el Bajo Atrato por parte de la empresa maderas del Darién-Pizano S.A., “descono
ce las normas constitucionales y legales y los compromisos asumidos por el Estado 
colombiano en lo referente a la protección del medio ambiente, los recursos naturales 
y la diversidad étnica y cultural del país”42. 

A través de una nueva acción de tutela, que fue conocida por la Corte Constitucio
nal, este tribunal en el mes de octubre de 2003, con la sentencia T-955 de 2003, obligó 
a la empresa Maderas del Darién a suspender las actividades de extracción de madera 
en el territorio del Cacarica, hasta tanto se reglamentaran, mediante la consulta a las 
comunidades, los procedimientos de aprovechamiento de recursos naturales. 

No obstante el fallo favorable a los derechos de las comunidades, los incalcula
bles daños ambientales, sociales, morales y culturales a las comunidades continuaron 
sin ser reparados. En respuesta a las acciones de la comunidad de CAVIDA y de las 
organizaciones acompañantes, y en respuesta a las acciones jurídicas por crímenes 
de lesa humanidad atribuidos al General Rito Alejo Del Río, el comandante de las 
Fuerzas Militares, General Jorge Enrique Mora Rangel, convocó en agosto de 2003 a 
una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Defensa, en la que una abogada de 
la empresa y personas patrocinadas por la misma acusaron a los líderes de CAVIDA 
y a los acompañantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de crear campos 
de concentración, amenazar de muerte, desaparecer, asesinar, trafi car con drogas y 
ser miembros de la guerrilla de las Farc. Así se conoció la existencia de procesos ju
diciales sustentados en falsos testigos contra lideres de las comunidades y las organi
zaciones acompañantes, procesos que fueron precluidos a favor de los denunciados 
año y medio después. 

En medio de este ardid judicial, la empresa pretendió avanzar en la extracción 
maderera, buscando desarrollar nuevos mecanismos de legalización, como solicitu
des de permisos de aprovechamiento de madera y el uso de intermediarios. El am
biente de impunidad sistemática, el uso del aparato judicial contra las víctimas del 
ecocidio, la ejecución de crímenes de lesa humanidad, además de la militarización en 
medio de la cual se han desarrollado todas las irregularidades mencionadas, eviden

42 Defensoría del Pueblo, Amicus Curiae ante la Corte Constitucional, Explotación maderera y derechos huma

nos. Bajo Atrato – Chocó, Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, octubre de 2002. 
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cian una ausencia de Estado de derecho en la región y una grave responsabilidad del 
Estado nacional por ello. 

La militarización del entorno de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza en Dios” 
desde mayo del 2003, que generó un segundo desplazamiento, esta vez dentro del Te
rritorio Colectivo, y la evidente inacción militar de la Brigada 17 contra la base para
militar de La Balsa, en la que se desarrolla una fase de repoblamiento y de reingeniería 
militar que se combina con la agroindustria de la empresa Multifruits en tierras apro
piadas ilegalmente por las estructuras paramilitares, muestran las secuelas profundas 
de la impunidad de la que el Estado es responsable y la gravísima vulnerabilidad de los 
derechos de los afrodescendientes. 

A pesar de esto, las comunidades interpusieron en el 2005 una acción popular 
contra el Ministerio del Medio Ambiente, Codechocó y la Empresa Maderas del 
Darién S.A-Pizano S.A, invocando la protección de sus derechos colectivos. Simul
táneamente, organizaciones nacionales e internacionales43 acudieron, en el mes de 
febrero de 2005, a la certificadora Smartwood para levantar el sello Forest Stewards
hip Council que la empresa Pizano S.A exhibe públicamente desde febrero de 2001. 
La certifi cación indica que la empresa cumple con las Normas para la Certifi cación 
Forestal Voluntaria de Plantaciones Forestales y Bosques Naturales que tiene como 
objetivo promover, en los bosques de todo el mundo, “una gestión forestal económi
camente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable”, respetando 
los 10 principios FSC. 

Aunque cesó la deforestación en el 2003 por parte de la compañía maderera, 
no se ha obtenido ningún tipo de reparación ambiental y comunitaria, ni se ha ga
rantizado la verdad y la justicia sobre los responsables de los daños ocasiones a las 
comunidades. Recientemente, un líder paramilitar reconoció públicamente que “la 
industria maderera del Atrato fue nuestra alma”, pues el Élmer Cárdenas custodiaba 

43 Entre los demandantes se encuentran Greenpeace - España; la Coordinación española de organizaciones de 

defensa ambiental - Ecologistas en acción; la Comision española de ayuda al refugiado, CEAR; la Coordinación 

de organizaciones de defensa ambiental - Ecologistas en acción, Aragón, España; la Asociación de cooperación 

las Segovias, España; Paz con dignidad, España; Colombian solidarity campaign, Reino Unido; Comunidades 

de autodeterminación, vida, dignidad del Cacarica Cavida, Colombia; y la Comisión Intereclesial de Justicia y 

Paz Colombia. “Se revoque la Certificación SW-FM/COC-137 otorgada por el Programa Smartwood de la Rain

forest Alliance a las operaciones forestales realizadas por la Compañía Pizano S.A., sin perjuicio de las demás 

acciones legales e internacionales que el Programa Smartwood y la Rainforest Alliance estimen pertinentes en el 

presente caso. Se declare y publique que la Compañía Pizano S.A. ha realizado operaciones de manejo forestal 

ilegales, extractivas, indiscriminadas y no sostenibles sobre territorios de propiedad colectiva de una minoría 

étnica en la Cuenca del Río Cacarica, Chocó, Colombia. Se declare y publique que la Compañía Pizano S.A. 

ha generado la destrucción sistemática y a gran escala de especies forestales frágiles, protegidas y en peligro de 

extinción, tales como el cativo (prioria copaifera) sobre dichos territorios. Se declare y publique que la Compañía 

Pizano S.A. ha generado graves impactos sobre la biodiversidad y el entorno vital de las minorías étnicas depen

dientes de las especies forestales explotadas”. 
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y supervisaba el negocio maderero de la región, y de ahí obtenía gran parte de su 
fi nanciación44. 

El 15 de abril del 2005, en Riosucio (Chocó), un habitante de la zona, sin con
sultar con la Asamblea de la cuenca, firmó un contrato de “Alianza Estratégica” o 
“Modelo Asociativo Comunitario de Perfil Privado” con el representante legal de la 
Compañía C.I. Multifruits C.I.A. S.A., comercializadora de frutas y hortalizas con 
sede principal en la ciudad de Cartagena, con el objeto de invertir, en forma progre
siva, en el Territorio Colectivo del Cacarica. 

En el contrato, la comunidad, que nunca ha sido consultada ni ha participado en 
dicha decisión, cede el uso y goce de la tierra en una primera fase hasta alcanzar una 
extensión previsible de más de 20.000 hectáreas, durante 50 años, pudiéndose am
pliar el tiempo a períodos subsecuentes consecutivos. En la primera fase el proyecto 
se desarrollará en los caseríos de La Balsita, San José de Balsa, Varsovia y Bendito 
Bocachico. 

En abril 28 del mismo año 2005, el firmante del contrato se dirigió al presidente 
de la República, con copia a los Ministros del Interior y de Justicia, de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y de Medio Ambiente y Vivienda, para poner en su conocimiento la 
firma de dicho convenio y someterlo a su análisis. Afirma la comunicación que “tomó 
la sabia determinación, con el aval de todos los miembros de la comunidad, de fi rmar 
un contrato de alianza estratégica con la empresa privada denominada en este caso 
C.I. Multifruits Compañía S.A., el cual anexa para su análisis…” (...) “…esperamos 
vincular al proceso productivo una extensión de 22.000 hectáreas representadas en 
plátano, cacao, palma, entre otros”. Indica además que bajo la modalidad de “Agri
cultura por Contrato” inicialmente por 8 años la producción de Multifruits se ven
derá a la empresa multinacional de Estados Unidos Del Monte, con sede en la ciudad 
de San Francisco, California, que compraría la producción para su distribución en el 
mercado de Estados Unidos. 

En la firma del contrato se ha desconocido el derecho a la consulta y a la decisión 
colectiva de los miembros del Territorio Colectivo. Bajo la imagen del progreso se 
oculta la deforestación previamente realizada, protegida por estructuras criminales, 
la destrucción ambiental y en vidas humanas que produjo. Se deja de lado la consi
deración de que en los lugares de La Balsa, Balsita, Varsovia y Bendito Bocachico se 
realizaron bombardeos indiscriminados, y que allí se encuentran pruebas judiciales 
de los ataques a la población. Se deja de lado también que allí se han producido graves 
violaciones de derechos humanos y que se ha desarrollado una apropiación ilegal de 
la propiedad bajo amenaza, y bajo la presión de estructuras de tipo paramilitar. Se 
oculta, bajo el “generoso contrato” de alianza estratégica, que desde el 2002 se imple

44 Revista Semana, “El ‘Führer’ de Urabá”, 30 de julio de 2006. 
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mentó un repoblamiento promovido por los paramilitares, quienes han entregado 
las tierras mal habidas a otros campesinos para que siembren los productos defi nidos 
por la empresa Multifruits. Y, por supuesto, se olvida decir que los daños ecológicos 
y de sistemas de vida serán daños irreparables, que destruirán en el mediano plazo las 
posibilidades de vida natural y de vida humana. 

Ante los evidentes indicios de coincidencias estructurales entre los propósitos, 
los campos de actividad, los lugares de ejecución del Proyecto Alternatividad Social 
(“PASO”, hoy denominado Sistema Regional de Construcción de Paz), promovido 
por los paramilitares, y el proyecto de Multifruits, es preciso indicar que los afrodes
cendientes están ante el riesgo real de perder de facto su Territorio y de convertirse 
en objeto de nuevas formas de esclavitud. 

Comunidad Civil de Vida y Paz, La experiencia vivida por las familias 
familias campesinas del Alto Ariari en campesinas de la región del Alto Ariari,
defensa de la vida y del territorio45 

departamento del Meta, con relación a 
la tenencia y uso de la tierra, está ligada a la historia de más de tres generaciones de 
procesos de colonización y de desplazamientos forzados. Esta población guarda en 
su memoria colectiva una historia de violencia política y la problemática agraria y 
permanente negación del derecho a la vida, a la tierra, a la verdad y a la justicia. 

Primer desplazamiento forzado En la región confluyeron en el tiempo la 
y colonización del Alto Ariari experiencia de las ligas campesinas de los 

años 50, que dieron origen a sindicatos 
agrarios, la participación de la población campesina sin tierra en los partidos políti
cos liberales y comunista, y los intercambios culturales de los departamentos del To
lima, Quindío, sur de Antioquia, Valle y Cundinamarca. Los retazos de la violencia 
bipartidista son el origen del primer desplazamiento, después del 9 de abril de 1948. 

En los años 50, “la mayoría éramos colonos, provenientes de Quindío, Tolima, 
Cundinamarca, vinimos al Ariari en búsqueda de la tierra, muchos fuimos perseguidos 
en la época por exigir nuestro derecho a la tierra. Aquí vinimos porque cuando nos 
organizamos exigiendo un pedazo de tierra, que es comida, que es trabajo, que es el 
futuro para levantar una familia, nos arrasaron. Cuando el acoso fue tal de la policía, 
del ejército no quedó otro camino que andar entre las montañas. Ahí nos protegimos, y 
luego echamos andar hasta llegar aquí. Vinimos a iniciar los sueños aquí. Hablamos de 
reforma agraria y solo recibíamos agrias respuestas”46. 

Veinte años después, a mediados de los años 70, en medio de la presencia de la 
guerrilla de las Farc y de las confrontaciones de ésta con el ejército, algunos colonos re

45 Escrito por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

46 Testimonio de un poblador del Ariari, miembro de la Comunidad Civil de Vida y Paz.
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gistraron su posesión mediante escritura pública y obtuvieron títulos de propiedad ex
pedidos por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora). La legalización de la 
propiedad no fue una prioridad para el grueso del campesinado debido a que las auto
ridades tenían poca credibilidad y eran percibidas como el Estado represor y corrupto. 
Además, las prioridades de la población campesina no eran tanto los trámites de legali
zación como los créditos rurales y el diseño de políticas agrarias. Para la mayoría de las 
familias campesinas de la región del Alto Ariari, la legalización de la tierra no contribuía 
al acceso a créditos para los proyectos productivos ni al desarrollo de infraestructura 
para la comercialización de los productos. Por otro lado, la costumbre definía la po
sesión. Una propiedad era reconocida como tal porque era habitada por sus dueños, 
contaba con construcciones básicas y delimitaciones acordadas con los colindantes, do
cumentos de posesión, y daba productos agrícolas de subsistencia y de mercadeo. 

“Nosotros llegamos acá, desplazados, tumbamos montaña, colonizamos, construi
mos nuestras viviendas, poco a poco conseguimos nuestros animalitos, empezamos 
a sembrar para nuestra subsistencia y algo para comercializar. Esta tierra es nues
tra así no tengamos papeles de ella. Si uno registra la propiedad de inmediato el 
gobierno nos viene a cobrar impuestos, el catastro, y eso se lleva el dinero que nece
sitamos para el estudio de los hijos”47 . 

La violencia de los 80: fortalecimiento del Desde mediados de la década de los años 
paramilitarismo y desplazamientos 80, las operaciones militares fueron más 

frecuentes en la región. Coincidentemen
te, se incrementó la presencia de grupos paramilitares con la complicidad, tolerancia 
y aquiescencia de la Brigada 7 del Ejército y el apoyo financiero de sectores vincula-
dos al narcotráfico, a partidos políticos tradicionales y a esmeralderos provenientes 
del centro del país como el caso de Victor Carranza, jefe de la estructura conocida 
como “Los Carranceros”48. A finales de 1986, estos sectores decidieron el exterminio 
físico y político del partido político Unión Patriótica que había alcanzado el 40% del 
respaldo popular en las urnas49 . 

47 Testimonio de una mujer del Alto Ariari, miembro de la Comunidad Civil de Vida y Paz que regresó el 18 

de marzo de 2006 de Villavicencio a la región, a una Zona Humanitaria ubicada en jurisdicción de la vereda El 

Encanto, municipio El Castillo (Meta). 

48 Sobrevivientes del Comité Cívico por los Derechos del Meta y otros, “Ceder es más terrible que la muerte. 

1985-1996: una década de violencia en el Meta”, Bogotá, Editado por Sobrevivientes del Comité Cívico por los 

Derechos Humanos del Meta, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Asociación Colombia

na de Asistencia Social (ASCODAS), Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) y la 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 1997, págs. 255, 256 y 257. 

49 Sobrevivientes del Comité Cívico por los Derechos Meta 1997, págs. 255-256, citado supra en nota 48. 
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“Los grupos paramilitares, para 1989, habían extendido su presencia en las saba
nas de San Juan de Arama, en los municipios del piedemonte llanero en Cubarral 
y en El Dorado; en Lejanías, en Mesetas, en El Castillo, en la Uribe, en Granada. 
Para ese año, la acción paramilitar quedó reflejada en la gran cantidad de muertos 
y en la pérdida de la Unión Patriótica de las alcaldías de San Juan de Arama, de 
Lejanías, de Vista Hermosa y de Puerto Gaitán. Aunque Rodríguez Gacha, reco
nocido narcotraficante del cartel de Pacho (Cundinamarca), no hacía presencia 
regular en el Meta, seguía financiando los grupos paramilitares, conservaba una 
hacienda a quince minutos del casco urbano de San Martín, y viajaba con alguna 
frecuencia a descansar. A Rodríguez Gacha lo asesinaron en 1989, y quien lo su
cedió en el liderazgo paramilitar en el Llano fue Víctor Carranza. Carranza tenía 
su asentamiento en Puerto López, que se extiende hasta Puerto Gaitán en límites 
con el Vichada. Allí montó Carranza su cuartel general, trajo mercenarios israelíes, 
uno británico y otro australiano. Se acompañó de Ariel Otero, ex-oficial del ejército 
quien había desarrollado las estructuras paramilitares del Magdalena Medio. Con 
la muerte de Rodríguez Gacha los sitios de formación de los grupos paramilitares se 
desplazaron de San Martín a Puerto López y Puerto Gaitán”50 . 

Entre 1985 y 1995, los grupos paramilitares y la Fuerza Pública fueron autores de 
cientos de violaciones a derechos humanos que constituyen crímenes de lesa huma
nidad: en el Meta, entre 1986 y 1995 se registraron por lo menos 322 asesinatos se
lectivos; entre 1986 a 1992 por lo menos 8 masacres y entre 1988 y 1995 por lo menos 
137 desapariciones forzadas, casos en los cuales se presume la responsabilidad del 
Estado por acción o por omisión51. En el solo municipio de El Castillo, entre 1985 
y 1996, se registraron cerca de 124 víctimas (107 personas asesinadas y 17 personas 
desaparecidas forzadamente)52 . 

Estas violaciones de derechos humanos generaron múltiples desplazamientos 
forzados familiares y grupales, temporales o permanentes. Entre 1985 y 1996, fueron 
desplazadas del departamento del Meta 43.091 personas según las cifras del Episco
pado Colombiano en su informe de 199653. Algunos miembros de la Unión Patrióti
ca se vieron obligados al desplazamiento forzado definitivo con su familia ante el plan 
de exterminio contra este partido político. Otras familias desarrollaron mecanismos 

50 Sobrevivientes del Comité Cívico por los Derechos Meta 1997, pág. 257, citado supra en nota 48.

51 Boletines de la Comisión de Justicia y Paz, del Volumen 1 No. 1 de enero – marzo de 1988 al Volumen 9 No. 

2 de abril – junio de 1996; ver también Ceder es más terrible que la muerte. 1985-1996: una década de violencia 

en el Meta, pág. 296, citado supra en nota 48.

52 Sobrevivientes del Comité Cívico por los Derechos Meta 1997, pág. 43, citado supra en nota 48.

53 Sobrevivientes del Comité Cívico por los Derechos Meta 1997, pág. 43, citado supra en nota 48.
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de sobrevivencia en sus tierras como la ubicación de espacios de refugio temporal 
dentro de los caseríos en las zonas altas. 

Por medio del desarraigo forzado se produjo la transformación de la tenencia y el 
uso de la propiedad. Algunas de las tierras abandonadas fueron ocupadas ilegalmen
te, otras negociadas bajo presión; fincas de sustento se hicieron haciendas ganaderas, 
sitios de recreo o bases militares donde torturaban, asesinaban y desaparecían54. En 
otros casos, las personas desplazadas que regresaron encontraron sus fi ncas saquea
das y con amenazas de muerte inscritas en las paredes. 

Los grupos paramilitares consolidaron su presencia en los cascos urbanos don-
de actuaron como autoridad de hecho, controlando la movilidad de personas y de 
bienes, el comercio y las actividades institucionales, y la ocupación de propiedades. 
Mientras que otras comunidades donde la movilidad de la guerrilla de las Farc era 
evidente fueron señaladas de ser guerrilleras, y fue allí donde se concentraron las ope
raciones de la Fuerza Pública y de los paramilitares. Por su parte, la guerrilla empezó 
a justificar sus actuaciones señalando a muchos civiles como informantes o auxiliares 
del ejército y de los grupos paramilitares, generando desplazamientos forzados. 

El desplazamiento forzado y el despojo de Desde el 20 de enero de 2002, semanas antes 
tierras en tiempos de la aplicación de la de la ruptura de las conversaciones del Go
política de “seguridad democrática” bierno del entonces Presidente de la Repúbli

ca Andrés Pastrana Arango con la guerrilla de 
las Farc, se inició una militarización sin precedentes en la parte alta del municipio de 
El Castillo, en la región del Alto Ariari, que limitaba con la zona de despeje acordada 
entre las partes. El Batallón 21 Vargas y la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) in
cursionaron violentamente en la zona. 

En el caserío La Esmeralda, después de acusar a los habitantes de ser guerrilleros 
y de anunciar que vendrían los paramilitares detrás de ellos, los militares saquearon 
viviendas, detuvieron arbitrariamente y torturaron a cinco pobladores, y obligaron al 
desplazamiento forzado a los habitantes. El 29 de enero de 2002, 50 militares de la Fu
dra llegaron a la finca “El Clavel”, en el caserío La Floresta, y torturaron y asesinaron 
al joven Eider Quiguanas. Actuaciones militares similares se reprodujeron en uno 
u otro caserío como La Esmeralda, La Cima, 20 de Julio, La Floresta, La Esperanza, 
Campoalegre, Caño Embarrado, Caño Claro, El Jardín, Caño Tigre, Malavar y Puerto 

54 El Juzgado Cuarto de Orden Público de Villavicencio adelantó una investigación con el radicado No. 019, a 

raíz de la masacre de 17 campesinos el 3 de julio de 1988 en el sitio conocido “Caño Sibao” del municipio El 

Castillo. Al radicado 019 fueron acumulados 18 procesos más que guardaban conexidad a partir de la confe

sión de dos integrantes de uno de los grupos paramilitares presuntamente financiados y dirigidos por el esme

raldero Victor Carranza, en el que participaban varios miembros activos de la Fuerza Publica; Sobrevivientes 

del Comité Cívico por los Derechos Meta 1997, págs. 177 a 222, citado supra en nota 48. 
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Esperanza, generando terror y zozobra en las comunidades y el desplazamiento for
zado de muchos pobladores. 

Los anuncios del Fudra de que vendrían los paramilitares o “mochacabezas” se 
cumplieron en los meses siguientes. En marzo y abril de 2002, varios militares se pre
sentaron como “Autodefensas de Córdoba y Urabá” e hicieron presencia junto con 
paramilitares en los caseríos de La Cima y Puerto Esperanza. El 15 de mayo de 2002 
tomaron el control de los cascos urbanos de El Castillo y Medellín del Ariari. Este 
día desaparecieron al campesino José Delfín Espinel que fue encontrado posterior-
mente asesinado55. El 17 de noviembre del 2002, los paramilitares amenazaron a los 
pobladores del corregimiento de Puerto Esperanza: “Ustedes están llevando quejas a 
la Defensoría y otras organizaciones, esos que llevan quejas son sapos de la guerrilla, 
son sus colaboradores. O se callan o dejan de hablar o sino se tendrán que morir o se 
van de aquí. Esas acusaciones que nosotros andamos con el ejército son mentiras, sigan 
llevando quejas y los tendremos que callar, nosotros tenemos infiltrados en todos lados, 
el sapo o la sapa se tendrán que callar o los callamos”56 . 

A raíz de estos hechos de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, bloqueo 
económico, y amenazas de muerte, más de 700 familias se desplazaron de la región 
durante 200257. En los dos años siguientes se sumaron más de 120 familias desplaza
das58. La mayoría de las familias buscaron refugio en Villavicencio, La Julia, Puerto 
Toledo (Meta), Bogotá, Fusagasuga (Cundinamarca) y Cali (Valle), como se relacio
na en el siguiente mapa: 

Las pocas familias que se quedaron en la región buscaron refugio en las partes 
más altas de la zona rural de Medellín del Ariari y Puerto Esperanza y otras permane
cieron en los cascos urbanos bajo el control paramilitar. 

Las tierras abandonadas empezaron a ser usadas para diferentes propósitos: la 
ganadería extensiva en La Cumbre, jurisdicción del corregimiento de Puerto Espe
ranza, municipio El Castillo59; para estudios petroleros de exploración en Brisas de 

55 Informe 1 - 2, 15 – 16 de mayo de 2002, Comisión de Justicia y Paz, y Constancia Histórica y Censura Moral 

presentada por la Comisión de Justicia y Paz a la Defensoría Nacional del Pueblo el 31 de diciembre del 2002 

56 Informe 9 y 10 de diciembre del 2002, Comisión de Justicia y Paz, y Constancia Histórica y Censura Moral 

presentada por la Comisión de Justicia y Paz a la Defensoría Nacional del Pueblo el 31 de diciembre del 2002. 

57 Informe 3 y 5, 30 de agosto y 20 de septiembre de 2002, Comisión de Justicia y Paz y Constancia Histórica 

y Censura Moral presentada por la Comisión de Justicia y Paz a la Defensoría Nacional del Pueblo el 31 de 

diciembre del 2002. 

58 Datos suministrados por las familias de la Comunidad Civil de Vida y Paz de estadísticas propias elaboradas 

ante la negación de registro como población desplazada por las autoridades departamentales y en otros casos 

por el no registro voluntario de las familias ante el miedo suscitado por las amenazas de los paramilitares de 

“tener infiltrados en todas las instancias de gobierno local”. 

59 Informe Público No 32, del 29 de diciembre del 2004, Comisión de Justicia y Paz, y Constancia del 24 de 

febrero del 2005 presentada por la Comisión de Justicia y Paz al Doctor Francisco Santos, Vicepresidente de 
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Yamanes, jurisdicción del municipio El castillo en abril de 2005; o para la posible 
explotación de esmeraldas. En diciembre de 2004, el esmeraldero Víctor Carranza, 
en las fiestas del municipio de El Castillo dijo: “quiero comprar fincas en la vereda La 
Esmeralda…quiero explotar las minas de esmeralda que hay por acá… tener tierra en 
esta región, en Malavar y Brisas de Yamanes, en La Cima”60 . 

Exigencia del territorio por parte de un “Nosotros somos un pequeño resto. De nuestro 
grupo de familias desplazadas territorio desde el desarrollo de la Operación 

Conquista” del 2002 ejecutada por el Fudra y la 
Brigada 7, han salido más de 900 familias desde el 2002, la mayoría se encuentran 
en Bogotá y en otras regiones del país. Somos campesinos desplazados, de las vere
das Puerto Esperanza, La Esmeralda, La Cima, Campo Alegre, Los Alpes, El Retiro, 
La Esperanza, La Floresta, asentados en Villavicencio. Nos ubicamos en los barrios 
La Nohora, La Reliquia, Ciudad Porfía, el Rodeo, El Pinilla, El Venecia. Nuestro 
proceso se reconoce Comunidad Civil de Vida y Paz”61 . 

Un grupo de 35 familias, aproximadamente 170 personas, la mayoría mujeres, 
niñas y niños, desplazados de la región del Alto Ariari, municipio de El Castillo, deci
dieron organizarse desde octubre de 2003 como Comunidad Civil de Vida y Paz para 
exigir el respeto de sus derechos humanos y especialmente su derecho a un retorno 
en condiciones de seguridad, dignidad y a no ser involucradas en el confl icto arma
do. Se organizaron en Villavicencio, a pesar de los asesinatos de tres de sus líderes, 
Oswaldo Moreno, Reinaldo Perdomo, Lucero Henao, quiénes inspiraron la idea de 
un regreso a su territorio en Zonas Humanitarias, luego de compartir experiencias de 
afirmación de derechos con comunidades de Antioquia y del Bajo Atrato (Chocó)62 . 

En el 2004, estas familias presentaron a las autoridades estatales un pliego de exi
gencias entre ellas: (1) la protección a la vida mediante la protección del Estado no 
armada a través de Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación;(2) 
el respeto a los bienes de la población civil, el levantamiento del bloqueo económico 

la República; al Doctor Edgardo Maya Villazón, Procurador General de la Nación; al Doctor Wolmar Pérez, 

Defensor Nacional del Pueblo.

60 Informe Público No 47, del 16 de mayo del 2006, Comisión de Justicia y Paz, y Constancia Histórica y Censura 

Moral del 17 de mayo del 2006.

61 “Somos Comunidad Civil de Vida y Paz”, Villavicencio, mimeo, mayo 2002.

62 Oswaldo Moreno fue asesinado el 3 de septiembre de 2002 en el barrio “Ay, mi llanura” de Villavicencio, 

Informe Público n°. 4, 4 de septiembre del 2002, Comisión de Justicia y Paz; Reinaldo Perdomo fue asesinado 

el 12 de agosto de 2003 en el barrio Ciudad Porfía de Villavicencio, Informe Público n°. 20, 18 de septiembre 

del 2003, Comisión de Justicia y Paz; Lucero Henao y su hijo Yamid Daniel Henao, de 16 años de edad, fueron 

asesinados el 6 de febrero de 2004, en el caserío de Puerto Esperanza, municipio de El Castillo, Informe Público 

n°. 26, 7 de febrero del 2004, Comisión de Justicia y Paz.
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ejercido por el Ejército y los paramilitares; (3) la reparación integral que incluya el 
esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes cometidos en la región, la justicia, el 
desmonte de los grupos paramilitares, la memoria de las víctimas y la indemnización 
por los daños, y la creación de una Comisión de Acompañamiento; (4) En materia de 
territorio, las familias de la Comunidad plantearon 3 aspectos: 
• La protección de las tierras en el municipio de El Castillo, veredas de Medellín 

del Ariari, Macarena, Puerto Esperanza, La Cima, La Esperanza, El Retiro, La 
Floresta, La Cumbre, Los Alpes , La Esmeralda, 20 de Julio, Caño Lindo, Brisas 
de Yamanes, Caño Leche, de acuerdo con el decreto 2007 de 2001; 

• La declaratoria de desplazamiento a la región del Alto Ariari, municipio del 
Castillo; 

• El respeto a las riquezas naturales como las fuentes de agua y los bosques. 

Durante los tres años en que permanecieron en situación de desplazamiento for
zado en Villavicencio, las familias desplazadas del Ariari fueron víctimas de ame
nazas de muerte y no recibieron una atención humanitaria y de autosostenimiento 
por parte de las autoridades. Ante esta situación, decidieron solicitar, a través de la 
Comisión de Justicia y Paz, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la 
adopción de medidas cautelares. El 16 de agosto de 2004, la Comisión Interamerica
na requirió al gobierno Colombiano: 
1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 

las 35 familias desplazadas del Ariari que habitan en los barrios La Reliquia, La 
Nohora, Ciudad Porfía, Antonio Pinilla, El Rodeo, Playa Rica de la Ciudad de 
Villavicencio, con intervención de la Defensoría del Pueblo y La Procuraduría 
General de la Nación; 

2. Brindar a las personas desplazadas la atención requerida a la luz de los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos y del derecho interno; 

3. Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y los peticionarios; 

4. Informar sobre las acciones adoptadas, a fi n de esclarecer judicialmente los he
chos que justifican la adopción de medidas cautelares. 

Con la resolución de las medidas cautelares las familias del Ariari lograron algún 
nivel de interlocución con el Gobierno nacional, atención humanitaria y respuestas 
formales en materia de justicia. No lograron ninguna respuesta positiva frente al re
torno y a la protección del territorio. 
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En enero de 2005, la Comisión Colombiana de Juristas junto con la organización 
acompañante la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz presentaron el caso a la Corte 
Constitucional en el marco de la sentencia T-025 de 200463. En un informe de segui
miento entregado a la Alta Corte en agosto de 2006, se manifestó que más de dos años 
después de la emisión de la sentencia T-025 y de la insistencia de la Corte Constitu
cional por medio de los autos de agosto de 2006, el Gobierno no ha garantizado una 
atención integral a las 35 familias desplazadas del Alto Ariari. 

Ante la ausencia de voluntad política del gobierno de realizar acciones efectivas 
de protección de las tierras abandonadas por causa del desplazamiento forzado, las 
familias de la Comunidad Civil de Vida y Paz solicitaron formalmente la aplicación 
del decreto 2007 del 2001 en la zona rural del municipio El Castillo mediante un de
recho de petición interpuesto ante el Incoder, la Red de Solidaridad Social, la Procu
raduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo Nacional y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores – Cancillería, el 18 de mayo del 2005. Se adjuntó a la solicitud 
el formulario del Incoder de solicitud de protección de bienes rurales, los documen
tos que prueban la propiedad de los campesinos sobre las tierras y/o posesión de las 
mismas, junto con copia de sus documentos de identidad y registro como población 
desplazada. En la primera semana del mes de octubre de 2005 el mismo Derecho de 
Petición fue entregado al Gobernador del Meta y al Alcalde de El Castillo, con las 
siguientes peticiones: 

1. En los términos establecidos en el Art. 23 de la Constitución Nacional y con-
forme a lo dispuesto en el Art. 1 del Decreto 2007/2001, se promueva ante las 
autoridades competentes la declaratoria de zona de desplazamiento forzado las 
veredas y corregimientos de La Esmeralda, El Retiro, La Cima, La Esperanza, La 
Alta Esperanza, El Encanto, Campo Alegre, Los Alpes, La Floresta, Caño Moyas, 
Caño Claro, Puerto Esperanza y Medellín del Ariari, ubicados en la zona rural del 
municipio El Castillo (Meta). 

2. Como consecuencia de lo anterior, se oficie a las Oficinas de Registro de Instru
mentos Públicos correspondientes, sobre la declaratoria de desplazamiento for
zado, señalando a los propietarios o poseedores de predios rurales que pudieren 
resultar afectados por tal situación, y solicitarle abstenerse de inscribir actos de 
enajenación o transferencia a cualquier título de los bienes rurales que aparecen 
relacionadas a continuación en los documentos anexos que contienen: el formu
lario diligenciado de “Solicitud de protección de inmuebles rurales abandonados 

63 Comisión Colombiana de Juristas, Desplazamiento forzado en Colombia: persiste el estado de cosas inconsti

tucional. Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, Bogotá, mimeo, 

26 de enero de 2005. 
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por los desplazados por la violencia del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
– Incoder”, los documentos que prueban nuestra propiedad sobre estos predios 
y nuestros documentos de identidad. Que esta solicitud se mantenga mientras 
permanezca vigente esta declaratoria, y podamos volver de manera defi nitiva y 
permanente a cada una de nuestras propiedades. 

3. Se oficie al Incoder, sobre la declaratoria de desplazamiento forzado, señalando a 
los propietarios o poseedores de predios rurales que pudieren resultar afectados 
por tal situación, y solicitarle abstenerse de adelantar procedimientos de titula
ción de baldíos en la zona de desplazamiento forzado, a solicitud de personas 
distintas de aquellas que figuran como propietarias o poseedoras y que se en
cuentran relacionadas en el anexo al presente Derecho de Petición. 

El 8 de agosto de 2005, en desarrollo de un Consejo de Seguridad el alcalde de El 
Castillo presentó un decreto donde negaba la posibilidad de aplicar el decreto 2007. 
En noviembre de 2006, se conoció que el alcalde adoptó un nuevo acto administra
tivo que no resuelve de fondo las solicitudes planteadas en los derechos de petición 
de un año atrás. 

Para solucionar una vida de miseria en la ciudad, reanudar su proyecto de vida 
campesina y proteger sus tierras, 23 familias regresaron al Alto Ariari el 18 de marzo 
de 2006, en la vereda El Encanto, a pocos metros de Puerto Esperanza, municipio de 
El Castillo. Para proteger su vida y su integridad personal, estas familias decidieron 
construir sus casas y unos cultivos de pancoger en un solo predio que cercaron con 
una malla para visibilizarlo como “Zona Humanitaria”, un espacio donde solo hay 
población civil. Las familias restantes optaron por la reubicación en la ciudad de Vi
llavicencio. 

Hijos de tierra fértil, experiencia 
de exigencias por el territorio del 
pueblo Kankuamo64 

La tierra, que nos fue dada desde el origen, 

es la que sustenta nuestra convivencia, 

nuestra razón de ser como indígenas nativos 

de la Sierra. En el Territorio están las normas que como portadores de una cultura 

determinada debemos cumplir. Todos y cada uno de los sitios donde está nuestra 

historia, son los que componen lo que podremos denominar como Territorio propio, 

como Espacio Sagrado que alimenta, fortalece y nos da existencia en este planeta65 

64 Escrito por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

65 Organización Indígena Kankuama, (OIK), Hoja de Cruz, memoria histórica del conflicto armado en el pueblo 

indígena Kankuamo, Ediciones Kuino, Valledupar, 2006.
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Para los pueblos indígenas, el territorio no es simplemente un espacio físico en el 
cual se siembra o se ejerce el derecho de propiedad. La relación con la tierra hace par
te de su vida espiritual y física y representa un elemento de su identidad individual y, 
sobre todo, colectiva. La historia del pueblo Kankuamo está estrechamente vinculada 
con el signifi cado que tiene el territorio desde el punto de vista social y cultural. La 
identidad entre territorio y comunidad constituye además un parámetro para com
prender la crítica situación de derechos humanos que ha vivido el pueblo Kankuamo 
durante las últimas décadas, ya que las distintas violaciones que se vienen presentado 
en su contra no solamente vulneran sus derechos civiles, sino que afectan de manera 
directa el derecho al territorio de toda la comunidad. 

Correlativamente, las medidas que deben adoptarse para proteger los derechos 
de los indígenas Kankuamos van más allá de la implementación de mecanismos con
vencionales de seguridad. La idea de protección para los Kankuamos se relaciona ne
cesariamente con su identidad cultural y por ello, en las distintas solicitudes que han 
presentado ante el gobierno colombiano, reclaman la tierra como elemento central 
para su protección. 

En este sentido, a continuación se aborda la problemática del desplazamiento 
forzado y de otras violaciones de derechos humanos sufridas por los Kankuamos, 
mostrando, de una parte, la omisión estatal en la protección de sus derechos y, de 
otra, el énfasis de las peticiones de las víctimas en el tema de la tierra. Antes que cha
lecos antibalas y carros escoltados, ellos reclaman tierra. 

Contexto del desplazamiento forzado y de El pueblo Kankuamo está ubicado en la ver
las violaciones de derechos humanos tiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. Este territorio lo comparte con los pue
blos Wiwa, Kogui y Arhuaco. Los cuatro pueblos indígenas, especialmente durante 
la última década, han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad cuya gravedad ha 
generado el impulso de un conjunto de acciones jurídicas y el consecuente pronun
ciamiento de instancias nacionales e internacionales, que han hecho un llamado al 
Estado para que, en el marco de las obligaciones derivadas del derecho internacional 
de los derechos humanos, adopte medidas de prevención, investigación y sanción de 
dichos crímenes. 

Durante el período 1982 – 2005, el pueblo Kankuamo ha sido víctima de 342 
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 190 son atribuidas 
a grupos paramilitares, 16 a agentes estatales y 84 a grupos guerrilleros66. Tratándose 
de desplazamiento forzado, la situación del pueblo Kankuamo se ha visto gravemen
te afectada por el accionar de los grupos paramilitares quienes durante el primer se

66 Organización Indígena Kankuama, (OIK) 2006, pág. 213, citado supra en nota 65. 
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mestre del año 2000 desplazaron forzadamente a 425 familias de esta comunidad67 . 
En la actualidad, 13.000 miembros de la etnia Kankuama, aproximadamente el 35% 
del total de esa población, está en situación de desplazamiento forzado en distintos 
lugares del país68 . 

Algunos de los proyectos que afectarían el territorio del pueblo Kankuamo son la 
construcción de un aeropuerto de Valledupar que ocuparía la zona de ampliación del 
resguardo legalmente constituido, la expansión de monocultivos de palma aceitera y 
banano y la represa “Los Besotes”. Este último proyecto, llamado por las autoridades 
“Proyecto Multipropósito Los Besotes”, tiene como finalidad abastecer en agua a los 
terratenientes de Valledupar y afectaría a todos los pueblos indígenas de la Sierra 
Nevada porque desvía el río, lo cual tendría efecto sobre su derecho a la salud, a la 
alimentación adecuada y violentaría su forma de vida y su tradición, según el desvío 
del río corta el flujo de la sangre de la Madre Tierra. 

El fortalecimiento organizativo del pueblo “La persecución contra el pueblo Kankuamo se 
Kankuamo para la protección del territorio debe a que hay un temor de gobiernos, estados, 

transnacionales de que nosotros retomemos 

nuestra identidad cultural porque al retomarla, defenderíamos la tierra. El 

conjunto de la comunidad tiene que cumplir los mandatos sagrados de la ley 

de origen que es defender a la madre tierra y eso implica que nos opondremos 

al maltrato de la tierra y de la madre agua que es sagrada y está por encima 

de nosotros y que nos opondremos a la explotación de las distintas minas o 

recursos llámense petróleo, carbón, níquel, platino, oro. Eso, los mayores nos 

enseñan que hace parte del equilibrio del ecosistema, entonces, lastimarlo es 

provocar el fin de la humanidad. Nosotros estamos a favor de la vida por eso 

no nos dejan, nos persiguen y utilizan diferentes medios para impedir que nos 

organicemos. Tenemos divisiones que nos impiden ejercer nuestra autonomía, 

utilizan la presencia armada, el conflicto armado, la politiquería, las dádivas 

estatales para dividirnos y para que no nos ubiquemos en el mandato de ley de 

origen”69 . 

En 1993, el pueblo Kankuamo, asentado en un resguardo de 24.000 hectáreas, crea 
formalmente la Organización Indígena Kankuama, con los objetivos de interlocu
tar con el Estado y restaurar los valores ancestrales. Adicionalmente, para el forta

67 Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial Nº 24, del 18 de septiembre de 2002, Situación de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá, Bogotá, 

Defensoría del Pueblo, Bogotá, pág 10. 

68 Organización Indígena Kankuama, (OIK) 2006, pág. 13, citado supra en nota 65. 

69 Testimonio de un líder Kankuamo desplazado. 
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lecimiento del Gobierno propio de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y de consolidación territorial, conforma, junto con los pueblos Iku, Kâggaba 
y Wiwa, el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada, encargado de in
terlocutar con el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad 
internacional70 . 

El pueblo Kankuamo, junto con los pueblos indígenas Kogi, Wiwa y Arhuaco 
de la Sierra Nevada, han consolidado la visión de ordenamiento territorial ancestral 
como garantía de protección, conservación y de desarrollo económico, social y cul
tural de las futuras generaciones71. Una de las formas de resistencia a la violencia y de 
mantenimiento de la armonía del universo ha sido a través de los “pagamentos”, los 
tributos que se le brindan a la Madre tierra por los favores recibidos. 

Incumplimiento de la medidas cautelares Dentro de las acciones que se han adelan

y provisionales tado en el campo jurídico para proteger al 
pueblo Kankuamo, se destacan las medidas 

cautelares y provisionales adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (la Comisión) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Cor
te). El 24 de septiembre de 2003, la Comisión por solicitud de la Organización Na
cional Indígena de Colombia (ONIC) y la Corporación Colectivo de Abogados José 
Alvear Restrepo (CCJAR) como peticionarios, se dirigió al Estado colombiano para 
que adoptara medidas cautelares en favor del pueblo indígena Kankuamo. En espe
cial, la Comisión solicitó la adopción de medidas con el fin de preservar la vida y la 
integridad personal de los miembros del Pueblo Kankuamo respetando su identidad 
cultural y protegiendo la especial relación que tienen con el territorio; brindar aten
ción humanitaria a las personas desplazadas; concertar las medidas de protección 
colectiva, incluyendo la presencia de un defensor comunitario, con los benefi ciarios, 
a través de sus organizaciones representativas, Organización Indígena Kankuama y 
Organización Nacional Indígena y los peticionarios; y adoptar las medidas necesarias 
con el fin de investigar judicialmente los hechos de violencia y las amenazas proferi
das en contra de la comunidad benefi ciaria. 

Después de un proceso de consulta interna, el pueblo Kankuamo presentó al 
gobierno colombiano una propuesta integral de protección. Entre otras medidas, se 
destacan: 
• Cese de la impunidad en orden a investigar las distintas violaciones de derechos 

humanos sufridas, garantizando los derechos a la verdad, la justicia y la repara
ción integral. 

70 Organización Indígena Kankuama, (OIK) 2006, pág. 15, citado supra en nota 65.

71 Organización Indígena Kankuama, (OIK) 2006, pág. 230, citado supra en nota 65.

111



Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados 

• Fortalecimiento organizativo. 
• Elaboración de un censo e identificación de la población Kankuama desplazada. 
• Adopción de medidas de protección para el derecho humano a la alimentación 

adecuada. 
• Adopción de medidas de protección para el derecho humano a la salud, a través del 

apoyo a un modelo intercultural de salud que fomente la medicina tradicional y el 
desarrollo de un proyecto de atención psicosocial con participación de los Mamos. 

• Implementación concertada de un conjunto de medidas para i) prevenir nuevos 
desplazamientos forzados, ii) garantizar el retorno en condiciones de seguridad 
y dignidad (satisfacción de necesidades sobre vivienda, territorio, proyectos pro
ductivos, alimentación etc), iii) asegurar la atención humanitaria permanente e 
indefinida mientras su situación de desplazamiento permanezca, acorde con los 
usos y costumbres de la etnia y iv) apoyar la estabilización socioeconómica de los 
kankuamos generando las condiciones para retornar al territorio. 

• Protección de los líderes desplazados, garantizando las condiciones económicas 
que les permitan transportarse con seguridad y de conformidad con sus usos y 
costumbres. 

A pesar de este proceso de interlocución con el Gobierno Nacional y de la solici
tud explícita de protección, especialmente para los líderes desplazados en la ciudad 
de Bogotá, durante el mes de marzo de 2003 se tuvo conocimiento de un plan para 
asesinarlos. En concreto, el 2 de marzo de 2003 a las 6:30 de la tarde un grupo de seis 
personas fuertemente armadas dispararon contra la puerta de la residencia del líder 
Kankuamo Gilberto Arlanht en Bogotá. Los asesinos ingresaron y preguntaron por los 
“indios”, aludiendo a los líderes Kankuamos. En la vivienda se encontraban solamente 
una mujer Wayuú y unos niños, quienes fueron agredidos verbal y físicamente. 

Frente a esta crítica situación de seguridad de los líderes Kankuamos, el Estado 
colombiano no adoptó las medidas de protección necesarias para garantizar la vida 
e integridad de las víctimas. Por ejemplo, después de los anteriores atentados, se lle
varon a cabo estudios de riesgo por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, y 
estos arrojaron un resultado de “medio medio” y “medio bajo”. Igualmente, los 10 
líderes sólo recibieron como medio de protección 4 teléfonos “avanteles” en calidad 
de “medida excepcional”, conforme a lo expresado por el programa de protección 
del Ministerio. 

En febrero de 2004, los Kankuamos y las organizaciones que los acompañan vol
vieron a presentar al Estado su propuesta de protección integral. En marzo de 2004, la 
Comisión solicitó al Estado un informe respecto a las medidas adoptadas. El Gobier
no no contestó esta solicitud, a pesar de haber sido reiterada en dos oportunidades, y 
tuvo una actitud negligente frente a nuevos desplazamientos de líderes Kankuamos; 
y con relación a quienes ya se encontraban en esta situación, suspendió la ayuda hu
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manitaria, considerando que esta era improrrogable, pues ya había transcurrido el 
término legal. Adicionalmente, se presentaron nuevas violaciones graves de los de
rechos del pueblo Kankuamo, casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 
forzadas y la presencia en territorio indígena de grupos paramilitares, que operan con 
la aquiescencia o colaboración del Batallón de Artillería nº 2 “La Popa”, del Ejército 
Nacional. 

Ante los incumplimientos reiterados de las medidas cautelares por parte del Es
tado colombiano, la Corte Interamericana, mediante Resolución del 5 julio de 2004, 
decretó medidas provisionales a favor de los miembros del pueblo indígena Kankua
mo. Entre otras consideraciones, la Corte tuvo en cuenta que “por el hecho de formar 
parte de dichas comunidades [organizadas] del pueblo indígena Kankuamo, todos se 
encuentran en una situación de igual riesgo de sufrir actos de agresión contra su inte
gridad personal y su vida, así como verse desplazados forzadamente de su territorio. 
Por ello, esta Corte considera conveniente dictar medidas provisionales de protección a 
favor de todos los miembros de las comunidades del pueblo indígena Kankuamo. (…) 
Que la situación que vive el pueblo indígena Kankuamo, según lo descrito por la Comi
sión, ha afectado la libre circulación de sus miembros y los ha obligado a desplazarse a 
otras regiones, por lo que es necesario que el Estado asegure que las personas benefi cia
das con las presentes medidas puedan seguir viviendo en su residencia habitual y brin
de las condiciones necesarias para que las personas desplazadas de dicha comunidad 
regresen a sus hogares”72 . 

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado colombiano asegurar la protección 
de la vida e integridad de los beneficiarios, investigar los hechos que motivaron las 
medidas provisionales, garantizar el ejercicio de la libertad de circulación y el retorno 
de los desplazados y generar las condiciones para la participación de la comunidad 
en la decisión y adopción de las medidas encaminadas a cumplir con las órdenes de 
la Corte. 

El 3 de septiembre de 2004, los beneficiarios y peticionarios presentaron una 
nueva propuesta de protección para los líderes Kankuamos desplazados en Bogotá. 
En esa oportunidad se solicitó que mientras subsistiera la situación de desplazamien
to, se les brindara a los líderes un apoyo económico consistente en la entrega de los 
elementos necesarios para realizar su trabajo tradicional y los rituales de limpieza 
espiritual, un auxilio de transporte y un territorio para las 15 familias73 de los líderes 
desplazados, donde implementarían un proyecto productivo acorde con sus usos y 
costumbres. 

72 Organización de Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución de la Cor

te Interamericana de Derechos Humanos del 5 de julio de 2004, caso Pueblo Indígena Kankuamo, Medidas 

Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República de 

Colombia, párr. 9-10. 

73 Para el momento de elaboración de este documento, la cifra ascendió a 21 familias. 
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El 11 de abril de 2005, representantes del pueblo Kankuamo presentaron ante la 
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Minis
terio de Relaciones Exteriores un proyecto denominado “Estabilización socioeconó
mica de los dirigentes Kankuamos desplazados en Bogotá a través del establecimien
to de un centro de comercialización de artesanías y la implementación de un sistema 
de producción agropecuaria atendiendo los usos y costumbres de la comunidad en 
Bogotá”. Aún no se ha ofrecido una respuesta por parte del Estado colombiano. 

Acción de tutela para proteger los derechos a El 16 de junio de 2005, líderes Kankuamos 
la vida, la integridad personal, la cultura, el desplazados en la ciudad de Bogotá, con el
territorio y, la participación acompañamiento del Colectivo de Aboga

dos José Alvear Restrepo, presentaron ac
ción de tutela contra la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Programa Presidencial para 
los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y la Dirección de De
rechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia por la violación de los de
rechos a la vida, la integridad personal, la cultura, el territorio, la participación y, en 
general, los derechos de la población desplazada y la falta de una respuesta efectiva 
por parte del Estado para protegerlos. Respecto a su situación de desplazamiento, los 
accionantes expresaron: 

“nuestra principal exigencia es el retorno a nuestras comunidades de origen, el cual 
por las circunstancias por las que atraviesa la Sierra es imposible que pueda darse 
en corto plazo, [El retorno es inviable] en tanto no desaparezcan las causas que ori
ginaron nuestro desplazamiento; no se garantice la investigación, judicialización 
y sanción de los responsables de las agresiones a nuestro pueblo; no se garantice 
la autonomía política, social y territorial de los Kankuamo; no exista un respecto 
irrestricto por parte de la fuerza pública y las autoridades civiles frente a nuestras 
autoridades tradicionales y los demás derechos humanos de los integrantes de nues
tra etnia; no exista un pleno respeto por parte de los actores armados a nuestra con
dición de población civil, a nuestros sitios sagrados, a nuestra cultura y a nuestro 
territorio”74 . 

Entre las peticiones de la acción de tutela, se resalta lo siguiente: i) garantizar 
la protección de los derechos a la vida, integridad personal, la cultura, la participa
ción, el territorio, y en general, los derechos derivados de la condición de población 
desplazada de los líderes; ii) cumplir las medidas cautelares y provisionales decreta

74 Escrito de Acción de tutela 2005 – 2595 Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Consejo Seccional de la Judicatura, 

Cundinamarca, M.P.: Elka Vanegas Ahumada. 
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das en favor del pueblo Kankuamo; iii) adoptar las medidas necesarias para dar una 
solución definitiva a la problemática de desplazamiento de los líderes, mediante la 
adjudicación de un territorio para el desarrollo de un proyecto productivo; iv) reva
luar la oferta institucional de mecanismos de protección, de manera que se garantice 
el derecho a la consulta y la participación en su adopción y ejecución, respetando 
los usos y costumbres; vi) incluir en el SUR variables de registro que den cuenta de 
la condición de indígenas, la ubicación geográfica de los pueblos indígenas, sus ne
cesidades e, igualmente, incluir causales que permitan identificar tanto los desplaza
mientos forzados originados en la acción de agentes estatales como los causados por 
fumigaciones en los territorios indígenas. 

Mediante sentencia del 6 de julio de 2005, la sala jurisdiccional disciplinaria deci
dió a favor de los líderes Kankuamos desplazados en la ciudad de Bogotá una acción 
de tutela orientada a la protección de sus derechos a la vida, la integridad personal, la 
libre circulación, la igualda, el trabajo, la educación y el territorio. El 2 de noviembre 
de 2005 en fallo de segunda instancia, el Consejo Superior de la Judicatura confi rmó 
la mayor parte de la decisión, pero modifi có la sentencia -impugnada por las auto
ridades-, en el sentido de precisar las órdenes para la protección de los derechos a la 
vida en condiciones dignas, la salud en conexidad con la vida, la integridad personal, 
la libre circulación, la igualdad real y efectiva, la vivienda digna, el trabajo y la educa
ción. Para cumplir las órdenes, las entidades contaban con un plazo de seis meses. 

A finales de 2006, los líderes adelantaban aún el proceso de interlocución con 
las entidades para que les fuera asignado un territorio donde pudieran desarrollar 
un proyecto productivo acorde con sus usos y costumbres, el cual, representa un 
mecanismo adecuado para satisfacer sus necesidades en materia de protección. Sin 
embargo, todavía no existe una solución de fondo al problema pues no les ha sido 
asignado ningún territorio. En junio de 2006, el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder) comunicó a los líderes Kankuamos respecto a su solicitud de asig
nación de los predios denominados “La Sierra”, ubicado en el municipio de Suesca, 
y “La Virginia”, ubicado en Arbeláez, que no les podían ser adjudicados puesto que 
el primero tenía “un contrato con el Banco de alimentos de Colombia, organización 
de carácter cristiano” y el segundo “presentaba inconsistencias jurídicas en los títulos 
de propiedad”75. En conclusión, no se han presentado avances en la protección de 
la vida e integridad de los líderes Kankuamos desplazados, a pesar de las distintas 
solicitudes de los órganos del sistema interamericano al Estado colombiano para que 
adopte medidas encaminadas a la protección de la especial relación de los indígenas 
con el territorio. 

La gravedad de la situación del pueblo Kankuamo es conocida a nivel internacio
nal. En noviembre de 2004, el Relator Especial sobre la situación de los derechos hu

75 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), oficio 8720-1059 del 12 de junio de 2006. 
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manos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, después de una visita 
formal a Colombia, manifestó que: “en la Sierra Nevada, en donde habitan los pueblos 
indígenas Kogui, Kankuamo, Arhuaco y Wiwa, prevalece la violación del derecho a la 
vida en las modalidades de masacres, asesinatos selectivos de configuración múltiple y 
asesinatos selectivos simples, que consisten básicamente en ejecuciones extrajudiciales, 
perpetradas especialmente por las AUC (paramilitares de la Autodefensas Unidas de 
Colombia). (…). El Relator Especial pudo recoger testimonios en los que se continúa 
denunciando la limpieza étnica, el genocidio y el etnocidio del pueblo kankuamo a pe
sar de las medidas cautelares”76 . 

76 Naciones Unidas, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamen

tales de los indígenas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la resolución 2003/56 

de la Comisión de Derechos Humanos. Adición Misión a Colombia. 2004, Comisión de Derechos Humanos, 61º 

período de sesiones, doc. E/CN.4/2005/88/Add.2, 10 de noviembre de 2004, párr. 30-31. 
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El desplazamiento forzado ha sido utilizado en muchos casos como método para 
afianzar el monopolio sobre la propiedad agraria, por medio de la violencia y de 
trampas jurídicas ejercidas en su mayoría por grupos paramilitares, con el apoyo o 
la omisión de la Fuerza Pública y con el concurso de las autoridades locales y na
cionales. El despojo ha tenido como objetivo con frecuencia acaparar la tierra para 
actividades relacionadas con el narcotráfico o para establecer un modelo de “desa
rrollo” rural enfocado en la agroindustria, los monocultivos extensivos destinados 
a la exportación y el aprovechamiento masivo de recursos naturales. Muchas de las 
políticas agrarias del Gobierno han coincidido con estos propósitos. 

Hoy en día, algunas de las más importantes directrices gubernamentales apoyan 
la legalización a gran escala de la usurpación realizada por los grupos paramilitares. 
Como lo han explicado ampliamente organizaciones intergubernamentales y ONG 
de derechos humanos, el proceso de negociación del Gobierno con los grupos para
militares no propicia el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares, sino que 
fortalece su control económico sobre amplias zonas del país y poder político porque 
ahora ya perdieron su estatus de clandestinidad y pueden influir o participar direc
tamente en política. 

Las supuestas propuestas del Gobierno para lograr la paz con los grupos parami
litares fortalecen en la realidad el establecimiento de un proyecto social y económico 
basado en la violencia y en la inequidad de la distribución de los recursos y de la tie
rra. El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, ha expresado claramente 
este propósito: “los programas de proyectos productivos para la paz”, destinados a los 
paramilitares “reinsertados”, tienen como objetivo “acabar con la improductividad 
rural que se estaba viviendo en varias regiones del país por la presencia de grupos ilega
les”, “convirtiéndolos (a los paramilitares) en propietarios e integrándolos a empresas 
viables”1 . 

1 Alto Comisionado para la Paz, comunicado de prensa, “El Gobierno adjudicará 700 hectáreas de tierra a 

desmovilizados”, 28 de septiembre de 2006, en www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2006/sep

tiembre/sep_28_06. 
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El continuo despojo de territorio y el andamiaje jurídico existente o en proceso de 
adopción en el Congreso de la República van en contravía de la normatividad inter
nacional de protección de los territorios de las personas desplazadas. En varias partes 
de Colombia, comunidades de personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento 
forzado, campesinas y campesinos, comunidades afrodescendientes y pueblos indí
genas se están oponiendo a esta política y están exigiendo, mediante acciones legales 
y de resistencia civil, sus derechos a la vida digna, a la restitución de sus territorios y 
al retorno a dichos territorios en condiciones de seguridad y dignidad. Sin embargo, 
estas iniciativas han sido desatendidas o señaladas por el Gobierno como contrarias 
a la paz. 
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RECOMENDACIONES

Es necesario que el Estado asuma sus obligaciones de respetar y proteger los derechos 
de las personas desplazadas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repe
tición. Uno de los elementos esenciales consiste en la recuperación de los territorios 
usurpados y la restitución a sus propietarios, con medidas tales como: 

• La adopción de medidas basadas en los principios del Estado social y democrá
tico de derecho, de lucha contra la impunidad para garantizar la no repetición 
de los desplazamientos forzados y de las violaciones de derechos humanos, la 
justicia y la reparación integral para las víctimas; 

• Garantizar una genuina reforma agraria en la que se aseguren acciones afi rmati
vas a favor de las personas desplazadas; 

• La inclusión del derecho a la restitución del patrimonio de las personas despla
zadas como prioridad en las normas y medidas relacionadas con el proceso de 
negociación con los grupos paramilitares; 

• La modificación sustancial de la política de reparación consistente en confundir 
los derechos de las víctimas con los de los victimarios: no es igual la reclamación 
de las personas desplazadas en cuanto a sus derechos violados que la de los que 
han violado los derechos de personas desplazadas o de otras víctimas; 

• La modificación sustancial de la política de supuesta reparación contenida en la 
ley 975 y en el decreto 3391, como condición para que la Comisión de Reparación 
pueda efectivamente abogar al máximo por los derechos de las víctimas en vez de 
servir de elemento de legitimación a una política de “reconciliación forzada”; 

• El archivo de los proyectos de ley contrarios al derecho de la población despla
zada al territorio como el proyecto de ley 102 de 2006 – “por medio de la cual se 
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establece un proceso especial para el saneamiento de la titulación de la propiedad 
inmueble” y el proyecto de ley 30 de 2006-Senado de “desarrollo rural”. 

• La consulta efectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas sobre las 
normas y decisiones que las afectan, directa o indirectamente, para garantizar el 
respeto de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT; 

• La restitución o la adjudicación de predios para las mujeres, para las campesinas, 
las afrocolombianas, las indígenas y las desplazadas, como lo ordena el artículo 
14 de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer; 

• Las garantías para respetar y hacer respetar las iniciativas de la población civil 
para la protección y restitución de sus territorios, tales como las Zonas Huma
nitarias, Zonas de Biodiversidad anteriormente mencionadas y también los res
guardos y zonas de asamblea permanente de los pueblos indígenas, las Zonas de 
reserva campesina, entre otras; 

• La difusión y aplicación amplia de la declaratoria de la inminencia de riesgo de 
desplazamiento o de desplazamiento forzado, prevista en el decreto 2007 de 
2001, para impedir negocios sobre tierras donde se producen desplazamientos o 
riesgos de desplazamiento forzado; 

• La difusión y aplicación de la ruta individual de protección de bienes en cabeza 
del Incoder para que las personas que se desplazan de manera individual puedan 
proteger sus predios abandonados; 

• La aplicación de una política de indemnización por el patrimonio abandonado 
por causa del desplazamiento forzado en caso de que la restitución no fuera posi
ble. 
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