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La relación histórica entre violencia y tenencia de tierra en Colombia, adquiere gran importancia 
“gracias” a los diálogos sostenidos entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de 
Colombia desde el 2003 y de acuerdo con la dinámica que la  guerra ha adquirido desde los últimos 
20 años: el  narcotráfico y el crecimiento del  paramilitarismo.  
 
Reiterando la necesidad de impulsar procesos de paz y reconciliación, provistos de los principios 
rectores de la verdad, justicia y reparación, el proceso de retorno de comunidades afectadas- 
desplazadas-  por causa del conflicto armado en Colombia, merece total atención.  Así lo  señaló la 
Revista Semana,  “Durante años las autodefensas desplazaron a campesinos y pequeños 
propietarios de sus tierras, y en su lugar establecieron personas que fueran afectas a su causa. Esta 
estrategia les permitió crear extensos cordones de seguridad y retaguardias en las que podían 
moverse como pez en el agua”2. 
 
A partir de las fuentes más juiciosas como la Procuraduría General de la Nación, CODHES, La 
Conferencia Episcopal y los datos de la Red de Solidaridad Social, el estudio del CEDE de la 
Universidad de los Andes y la Contraloría,  se deben construir alternativas viables para pensar con 
sensatez en los urgentes procesos de reparación, que en este caso es el retorno y devolución por las 
vías legales, de las miles de hectáreas a las poblaciones afectadas,  con base en las plenas garantías 
para el ejercicio de sus derechos humanos.  
 
La tierra se ha constituido en el motor de las economías modernas y la distribución de ella ha 
generado las transformaciones sociales y políticas desde el siglo XIX.  El modelo económico en 
Colombia está directamente relacionado con la dinámica del conflicto, “la ampliación del control de 
la tierra y del territorio se convierte en una tendencia dominante directamente asociada al 
conflicto”.3 
  
 

Tierras de la población desplazada
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Indepaz, marzo 2005. 

 

                                                 
1 Politóloga, asesora académica  Indepaz.  
2 Los señores de las tierras, Revista Semana, mayo 28 de 2004.  
3 El campesinado en la economía y la sociedad colombiana 1990 – 2002, ILSA agosto de 2002.  



Además es pertinente desglosar el significado de tenencia de la tierra.  El estudio del CEDE 
considera que la tenencia de tierra es “cualquier vínculo con la tierra tal como la propiedad, la 
propiedad colectiva, el arrendamiento, la colonización y la posesión”.4 
 
El artículo 762 del Código Civil indica “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con 
ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por 
otra persona que la tenga en un lugar y a nombre de él. (…)El poseedor es reputado dueño, 
mientras otra persona no justifique serlo”.   
 
Al respecto, sobre la legislación existente para el tema de tierras y conflicto armado, la investigación 
de la Procuraduría general de la nación5 señala entre algunas, las siguientes 
 

Norma Descripción 
Ley 160 de 
1994.  

Beneficia a la población desplazada de programas de tierras, función 
a cargo del INCORA.  

Ley 171 de 
1994 

Se aprueba el Protocolo II de 1977 adicional a los convenios de 
Ginebra de 1949.  Se prohíbe el desplazamiento forzado.  

Ley 812 de 
2003.  

Mediante la cual se aprueba el PND 2003-2006 “Hacia un Estado 
Comunitario”.  Arts. 27 y 28. Sobre acceso a la tierra: tenencia 
provisional de tierras adquiridas o expropiadas hasta por 5 años.  
Otras formas de acceso a la tierra. (comodatos, leasing, arrendamientos 
etc.)  

Decreto 2217 
de 1996 

Programa para la adquisición de tierras para poblaciones campesinas 
desplazada por la violencia. 
  

Decreto 2569 
de 2000 

Establece un programa de estabilización socioeconómica, uno de 
cuyos componentes es el acceso a la tierra con fines productivos.  

 
El Decreto  2007 de 2001 
El informe de la Procuraduría General de la Nación6 presenta un análisis a esta norma, dentro de lo 
que podemos destacar de manera puntual lo siguiente:  
 

1. Antecedentes 
• Entre 1945-1955 el 10% del total de la población colombiana (18.000.000 de habitantes), 

era desplazada.   
• En 1997 del 72% de la población desplazada tenían vínculos rurales 
• En 1997 el 42% de ellos eran propietarios, arrendatarios, aparceros, o colonos.  
• Los departamentos que  concentran mayor cantidad  de tierra, son quienes mas expulsan 

población.  
• El 72 % de los desplazados abandonaron sus tierras 
• El 13% de desplazados vendieron sus tierras.   

 
2. Objetivo: congelar las transacciones sobre la tierra para prevenir el desplazamiento, por 

medio de un registro de las tierras de la población desplazada y recibir tierras de la 
población desplazada a cambio de otros predios.  

 
3. La aplicación del Decreto,  
 

                                                 
4 Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia, Documento CEDE 2004-23, ISSN 
1657-5334, mayo de 2004. 
5 Protección de bienes patrimoniales de la población desplazada, Procuraduría General de la Nación – 
USAID, Bogotá, febrero de 2005.  
6 Protección de bienes patrimoniales de la población desplazada, Procuraduría General de la Nación – 
USAID, Bogotá, febrero de 2005, pág. 33 



Predios hectáreas 
por predio 

Familias hectáreas 
por de 
familias 

Hectáreas 

1.804 64.37 2.975 39 116.140.377 
Fuente: Contraloría, 2003. Datos entregados  al INCORA, 2003 

 
Algunas familias registraron posesión en predios en parques naturales.  

La encuesta de Pastoral Social (2003):  
Hectáreas abandonadas Familias %Hectáreas por 

familia 
587.786 33.903 17.3 
Fuente: Contraloría, 2005.  
 
Los resultados de la reubicación transitoria, INCORA:   
Año Predios 

negociados 
Hectáreas Familias 

2001 22 3.559,90 460 
2002 17 2.645,60 754 
Total 39 6.205,50 1.215 
Fuente: Contraloría, 2005.  
 
Resultados INCORA de la reubicación transitoria y definitiva para desplazados 

Beneficiarios Hectáreas Familias Hec./Familias 
Afrocolombianos 1996-2003 4.611.962 51.679 89,24 
Indígenas a dic. 2002 29.996.607 75.547 397,10 
Reubicación transitoria 
desplazados 2001-2001 

6.205 1.214 5,10 

Reubicación definitiva 
desplazados 1996-2002  

22.273 1.683 13,20 

Total 34.637.047 130.123 266,19 
Fuente: Contraloría, 2005.  
 
Las fuentes señalan,  
Hectáreas abandonadas a junio de 2003 (Pastoral 
Social) 

 
33.903 

Hectáreas abandonadas (INCORA) 2.975 
Hectáreas abandonadas para marzo de 2003, 
Conferencia Episcopal 

564.402 

Indepaz, marzo 2005.  
 
Con base en las cifras presentadas, la re-distribución de la tierra es  una de las mayores 
preocupaciones de comunidades campesinas, indígenas, afrodesendientes y en general, de las 
poblaciones rurales.   
 
La intensificación de cultivos de uso ilícito en todo el país, hace que el problema de tierras se 
profundice, pues el narcotráfico requiere no solo de las mejores, sino de grandes extensiones de 
predios, para lograr la producción a gran escala que el mercado internacional demanda.  Esto 
conlleva a que la preocupación no sea solo por la re-distribución de la tierra, sino por el poner freno 



al fenómeno de expulsión por medios violentos de los tenedores de la tierra incluso en territorios 
en donde la frontera agrícola se ha visto afectada.7   
 

En el municipio de El Difícil, Magdalena, es un secreto a voces que el paramilitar conocido con el alias de 
'El Grillo' ordenó el asesinato de varios campesinos que se negaron a venderle sus tierras  (Revista Semana, 
mayo de 2004).  

 
Desde los años 80 la sumatoria de estos eventos, perpetúan uno  de los mayores problemas  
sociales que afronta el país en la actualidad: el desplazamiento forzado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, Dirección de 

Estudios Sectoriales, enero de 2003.  
 
Existen en la actualidad muchos estudios y diagnósticos sobre el desplazamiento forzado al que se 
ven enfrentados cada día más y más colombianos.  El estudio de Ibáñez y Querubín de la 
Universidad de los Andes8,  señala los siguientes puntos a tener presentes para la compresión de la 
relación existente entre desplazamiento y tenencia de tierra en Colombia:  
 

1. La concentración histórica de tierras por parte de grandes terratenientes dedicadas a la 
ganadería o a la producción de cultivos extensivos como por ejemplo,  de palma africana o 
industria forestal.  

 
2. El conflicto armado interno,    

 
- Enfrentamientos armados entre ejércitos irregulares y las fuerzas armadas, ejército y policía. 
- La aumento de cultivos de uso ilícito hacen que los narcotraficantes por medio de sus 

ejércitos privados (paramilitares y algunos casos las guerrillas) se apropien de la tierra de 
forma violenta, “Las cifras de intensidad del desplazamiento revelan que Chocó, Putumayo, Caquetá, 
Sucre y Bolívar son los departamentos con mayor número de expulsados por cada 100,000 habitantes”. 

3. Las fumigaciones en regiones como  Chocó, Putumayo y Caquetá.   
4. La propiedad es colectiva de la tierra en comunidades afro colombianas permite que las 

repercusiones de la guerra también sean colectivas. 
5. Ausencia de garantías reales / materiales por parte del Estado para la efectiva realización de 

los DDHH de las comunidades.  Salud, educación, soberanía alimentaria, vivienda etc.    

                                                 
7 “(…) La frontera agrícola se ve afectada y se expande hacia zonas geográfica e  
históricamente inhabitadas. 1) ampliación de la frontera agrícola sobre el bosque 
húmedo tropical (Amazonia, Magdalena Medio, Urabá, Costa Pacífica) y más 
recientemente hacia las partes más altas y más frágiles de las cordilleras mediante 
colonizaciones seguidas por la expansión de praderas para ganaderías extensivas, con 
las consecuentes pérdidas de bosques y degradación de ecosistemas frágiles(…)”,  El 
campesinado en la economía y la sociedad colombiana 1990 – 2002, ILSA, agosto de 
2002 
8 Documento CEDE 2004-23, ISSN 1657-5334, mayo de 2004 
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Finalmente presento algunos datos,  que  provocan a la comunidad en general a acercarse más al 
tema, pues  revelan la profundidad del asunto. (CEDE, 2004):  
 

- Las cifras del Sistema RUT revelan que cerca del 60 por ciento de los hogares desplazados 
tenían acceso a tierras y más de la mitad son propietarios legales de sus tierras. 

- La población desplazada reporta haber perdido cuatro millones de hectáreas lo que 
equivale a una tercera parte de la tierra en Colombia 

- Las regiones del país donde se ha agudizado el conflicto armado presentan además una 
elevada violación de los derechos humanos y un mercado dinámico de tierras impulsado 
por la demanda por parte de los narcotraficantes (Reyes, 1994). Las zonas con mayor 
concentración de la tierra son, asimismo, aquellas con menor crecimiento económico, 
menores niveles de salarios y mayores niveles de violencia (Castaño, 1999). 

- El INCORA estima que los narcotraficantes poseen el 48 por ciento de las mejores tierras 
del país mientras, que los pequeños propietarios que constituyen el 68 por ciento de los 
propietarios, posee el 5.2 por ciento de las tierras (Contraloría General de la República, 
2002). 

- Desplazamiento es más frecuente en los departamentos con mayor concentración de la 
tierra. 

- 54 por ciento de los hogares desplazados son propietarios 
- Los desplazados pierden todo tipo de vínculo con la tierra, pues generalmente llagan a 

lugares que no les ofrecen trabajo agrícola. 
- El abandono de tierra es un costo económico y constituye, por lo general, el único activo 

de los hogares por lo cual el deseo de recuperar el predio abandonado es un incentivo para 
retornar. 

- Deseo de retorno esta relacionado con la propiedad de la tierra, lo cual es un incentivo: 
mientras que la mera Posición no conduce al deseo de retorno.   

 
 


