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A lo largo de la historia, la tierra ha constituido un factor 
generador de poder y de riqueza. Actualmente este 
factor cobra nuevos valores geográficos y económicos 

gracias a la exacerbación de las contradicciones sociales y al 
desarrollo científico.

La riqueza e importancia de los territorios habitados por la 
población campesina, indígena y afrocolombiana de nuestro país, 
lejos de representar una posibilidad de desarrollo y bienestar, se ha 
convertido en el hecho que asegura su destierro. 

Los intereses de grandes capitales nacionales y transnacionales 
sobre la tierra de los campesinos colombianos son inocultables, ello 
explica que aquellas zonas en las que se prevé la implementación 
de megaproyectos energéticos, mineros o viales, entre otros, 
se conviertan en regiones expulsoras de población. Zonas con 
recursos mineros de oro, cobre, esmeralda, y otros, han expulsado 
a más de 565.315 personas en el Oriente Antioqueño, el Sur de 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Tolima y Risaralda. Igualmente sucede en 
regiones con recursos energéticos como petróleo, carbón, palma 
aceitera o caña de azúcar, que convierten los departamentos de 
Arauca, Bolívar, Cesar, Meta, Magdalena, Casanare, Guajira, Valle 
del Cauca, Chocó, Putumayo y Norte de Santander (Catatumbo), 
en departamentos con altos índices de desplazamientos forzados, 
aproximadamente 742.029 personas. Lo mismo ocurre en regiones 
como Nariño, Atlántico y Cauca por existir grandes proyectos de 
inversión para la construcción u operación de embalses, carreteables 
y oleoductos o en los cuales hay corredores de comunicación 
fluvial o terrestre, donde se despoja a la población de su tierra.
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A través de este documento presentamos un análisis de los 
mecanismos legales e ilegales utilizados para la apropiación de 
los bienes inmuebles abandonados por la población víctima del 
desplazamiento forzado. Además, señalaremos que el tipo de 
apropiación garantizado con estas estrategias tiene tres objetivos 
principales:

• La adquisición gratuita de bienes inmuebles.

• El control económico o militar del territorio.

• La explotación indiscriminada de los recursos naturales. 
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Los grupos paramilitares ponen en práctica 
diferentes técnicas para lograr el despojo de 
tierras a la población campesina en Colombia. 
Estas sólo pueden ser implementadas 
gracias a la convivencia de estos grupos con 
el Estado Colombiano en los niveles nacional 
y regional, de la cual participan miembros de 
todas las ramas del poder público.

I
MECANISMOS 

ILEGALES
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Testimonio Ilustrativo

1. LA VENTA 
 SIMULADA

Muchas personas víctimas de desplazamiento 
forzado, son obligadas a firmar documentos 
de venta de sus propiedades pocas horas 
antes de ser obligadas a abandonarlo todo. 
El valor que aparentemente se pacta nunca 
es entregado al supuesto vendedor quien es 
advertido que si regresa o denuncia, pagará 
con su vida y la de su familia el haberlo 
hecho.

En algunos casos las personas no son obligadas a salir de la 
región, pueden trasladarse al casco urbano del mismo municipio o 
a otro cercano, siempre y cuando guarden silencio frente al despojo 
del que han sido víctimas.

“Vengo desplazado de Barrancabermeja, donde fui 
comerciante y dirigente de una organización social. El 
motivo de mi desplazamiento fue precisamente el trabajo 
que realicé con jóvenes que se encontraban delinquiendo 
en algunos barrios de esta ciudad; yo les colaboraba, les 
orientaba en el que hacer, para que tomaran conciencia 
y se convirtieran en jóvenes sanos y productivos.
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La primer vez que me amenazaron sólo me dijeron que 
tenía que dejar de trabajar con estos jóvenes, y que no 
volviera a interferir en el trabajo que grupos paramilitares 
adelantaban con estos jóvenes.

Estuve un tiempo alejado de estas actividades, pero el 
asesinato de uno de estos muchachos, me impulsó a 
continuar con mi trabajo de formación y orientación 
a estas personas. De igual manera, empecé a trabajar 
con personas que llegaban desplazadas de otros 
municipios o regiones del país. Con ellas empezamos 
a presentar proyectos de vivienda, de trabajo, de 
educación con el fin de que lograran estabilizarse y 
sobreponerse al trauma que representa el ser desplazado 
forzadamente.

Un día salí de mi casa a cumplir con algunos de 
mis compromisos de trabajo, a unos metros de ella 
fui interceptado y trasladado a otro lugar, donde fui 
salvajemente golpeado, me decían que por haberles 
desobedecido y tomado del pelo, ese día tenían 
que matarme a mi y a mi familia -esposa e hijos- , 
yo les suplicaba que por favor, que en nombre de 
lo que más quisieran en el mundo no lo hicieran, 
que yo no volvía a desobedecer las ordenes que me 
dieran. Luego de un rato, ya en horas de la tarde, me 
dijeron que tenía que firmar unos documentos donde 
les vendía mi casa por la suma de $2’000.000, dos 
millones de pesos y que si firmaba sin problemas, me 
dejaban ir. Pero sólo me daban dos horas para salir 
de la ciudad con mi esposa y mis hijos, que no debía 
hablar con nadie, por que si me veían haciéndolo, 
el trato se rompería y ya sabía cuales serían las 
consecuencias.
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 No me quedó mas remedio que firmar el documento que 
me entregaron y poner mi huella; en éste yo le “vendía” a 
un sujeto que según me dijeron era el que mandaba en el 
grupo, obviamente no había ningún tipo de pago.

Llegué a mi casa y saqué a mi esposa y a mis hijos, 
no llevamos absolutamente nada, sólo lo que teníamos 
puesto. Nos dirigimos a la Terminal y salimos de aquel 
infierno.

No me he atrevido a hacer la denuncia, porque aún 
tengo familia allí y me da terror que les hagan algo si yo 
denuncio lo que me sucedió.

A pesar, que en mi declaración para ser reconocido 
como desplazado si lo hice, no he hecho nada más por 
físico miedo, pero me duele terriblemente esta injusticia 
de la que hemos sido víctimas”1.

En estos casos, también se ha denunciado la complicidad de 
notarios para realizar la “legalización” de la supuesta venta. Es 
así como en algunos municipios, grupos paramilitares realizaron 
reuniones con la participación de los notarios municipales y allí las 
víctimas de desplazamiento forzado fueron obligadas a firmar los 
contratos de compraventa o las escrituras, legalizándose de esta 
forma el traspaso de los bienes inmuebles.

________________________________________________
1 Testimonio de víctima de desplazamiento del Magdalena Medio. Se reserva su identidad por razones de 

seguridad.
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Testimonio Ilustrativo
“Era desastroso ver como llegaron, deforestaron toda la 
zona de bosque maderables, posteriormente empezaron 
a matar campesinos; sobre eso hubo denuncias, pero 
aquí nadie hace nada. A mí me mataron dos hijos me 
quitaron mis cosas y me dijeron que desocupara si no 
quería que me pasara lo mismo que a mis hijos.
 
Me fui para una vereda cercana pero llegaron allí 
también, me citaron a la notaría del municipio y me 
obligaron a firmar documentos de la finca a nombre de 
una familia reconocida en la zona. Me dijeron que sólo 
debía darles la mitad de mis tierras, pero el notario me 
dijo que no me podía dar copia de los documentos por 
que el comandante no lo había autorizado y cualquier 
copia debía ser autorizada por él. Luego me advirtieron 
que si llegaba a decirle a alguien lo ocurrido me moría, 
que agradeciera que me dejaban vivir. Yo tuve que salir 
ese día de la zona y aquí estoy, luego conocí varios 
casos como el mío…”2. 

Algunas de las denuncias recibidas señalan que esta situación, la 
vivieron cientos de familias en los departamentos de Sucre, Córdoba, 
Norte de Santander, Cesar y Magdalena. Debido al grado de terror 
producido por parte de los grupos paramilitares que hoy negocian 
con el Gobierno Nacional, pero que mantienen sus testaferros en 
las zonas de influencia, las víctimas de desplazamiento forzado 
y de despojo no se atreven a denunciar. Sin embargo, el valor de 
algunas de estas personas hoy nos permite documentar algunos 
casos con la esperanza de que en un futuro se alcancen la verdad, 
la justicia y la reparación efectivas para las víctimas, en contravía 
de las propuestas contempladas por la Ley 975 de 2005, “Ley de 
Justicia y Paz”.

________________________________________________
2 Testimonio de víctima de desplazamiento de Sucre. Se reserva su identidad por razones de seguridad.
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Testimonio Ilustrativo

2. PROPUESTA 
 DE COMPRA 
 VS AMENAZA

En otras situaciones conocidas, el propietario 
recibe una propuesta de compra por un precio 
inferior al que corresponde al predio, si se 
resiste a la venta, comienza a recibir amenazas 
y hostigamientos y posteriormente el homicidio 
y desaparición de sus familiares, hasta que la 
víctima no tiene otra opción que abandonarlo 
todo.

“Entonces nosotros estábamos toditos ahí, los que éramos 
hermanos, sobrinos y todos, es decir, la generación 
primera y la segunda. Porque todos teníamos sus hijos y 
ya mis hijos yo los levante allí y ya los últimos vinieron 
a terminar de levantarse ya aquí, pero por eso, por esa 
mala situación.

Porque nosotros teníamos esa parcelita allí y no 
podíamos ir para allá, porque ellos siempre pasaban 
por ahí y nosotros por miedo, no se atreve uno a hacer 
las cosas como son.
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 Así que nos tocó vender eso, a un señor de aquí de..., le 
dicen…, el fue el que compró eso.

...Esa compra fue, que mas bien nosotros no sabemos 
de ventas pa´ decir que vendimos caro, no ellos 
sacaron unas cuentas de lo que había y pagaron las 
deudas. 

...No recuerdo bien cuánto dinero dieron. Porque ahí 
en la repartición salimos de a trescientos mil y piquito. 
Nada más, nosotros éramos 15, habían dos muertos y los 
demás éramos 13, de los 13 ya habían 3 que no tenían 
nada hay, porque ellos ya habían vendido su pedacito y 
se fueron. Entonces éramos 10 los que quedamos.

...Yo fui desplazada en 1998. Ese desplazamiento fue 
porque mi hermana tenía un negocito y allá la cogieron 
y la amarraron a una sillita que ella tenía, una mesita 
donde ponía la cerveza que vendía. Y no se que pasó, 
pero ellos se la pasaban ahí metidos y que según 
buscaban era al marido de ella, pero como él se fugó la 
cogieron a ella y la masacraron allí.

Le dieron plomo que le volaron la cabeza y se la dejaron 
en el piso, todo esos sesos regados y ya nosotros con 
miedo, porque usted sabe que ya desde que le maten a 
uno un hermano ahí donde uno vive, ya uno no puede 
estar así como antes.

Yo he pasado trabajo bastante y con un poco de 
hijos que ya ahora es que cada uno esta cogiendo 
su destino, yo tuve una docena de hijos. Ahora a mi 
cargo están siete personas en casa, mis hijos con un 
nieto.
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…Nosotros salimos. Los señores que sabemos, los 
paracos que decían. Entonces nadie sabe ni quien fue ni 
nada. Porque cuando vienen encapuchados nadie sabe. 

…Por miedo vendimos, porque teníamos miedo de ir 
allá.

…No, él nos consiguió a nosotros. Porque él dijo que 
nos compraba que si le vendíamos y empezó con la 
cosa. Y uno al ver que no podía volver allá entonces, 
accedimos a vender. En un sistema nos sentimos 
presionados, porque yo no iba allá, él venía hasta 
donde mí y ya me decía que si le iba a vender que 
él nos compraba y ya después yo le dije a los otros 
muchachos y ellos accedieron. Más bien no hicimos 
nada. Yo después de que vendí estaba arrepentida, 
pero ya era después. Porque uno con un pedacito de 
monte algo hace y ahora que las cosas se han calmado 
un poco ahora uno recapacita y eso falta pero ya pa’ 
que si ya lo que es de otro no es de uno.

Y es que me falta la vida del monte, aquí uno no consigue 
nada ni para la comida de la tarde y uno en el monte 
siempre tiene el bastimento y todas esas cosas, no hay 
otras cosas pero hay bastimento.

Pero aquí no puedo hacer nada de eso, porque aquí no 
se puede; uno en el patio de su casa cuando es grande, 
uno siembra, y recoge, pero cuando uno no tiene un 
patio suficiente para sembrar uno pasa trabajo, porque 
uno en el monte saca tiempo y acá donde estamos no 
hay patio, no se puede ni criar un animalito, porque si 
se cría ni un animalito”3.

________________________________________________
3 Testimonio de víctima de desplazamiento de Sucre. Se reserva su identidad por razones de seguridad.
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Testimonio Ilustrativo
“…Esos señores en San Pedro han comprado todas esas 
fincas, todas esas tierras, de San Pedro pa´allá del lado 
de Magangué todas esas fincas, esas tierras son de los 
señores narcotraficantes, entonces, que vive ahí? Pues 
paramilitarismo. Porque hay no encuentra usted un 
campesino, sino quien le da vuelta a esa finca si eso lo 
tienen cercado con cable eléctrico y ahí permanecen los 
paracos públicamente.

Ahí ni lo permita Dios, no se puede entrar nadie a cortar 
un palo de leña porque no sale vivo, se lo tragó la finca!

…Hombre y es que por el lado de Carmen de Bolívar 
vienen engañando a los campesinos, eso a 300.000 
pesos hectárea. Y arreglan el problema.

Es una situación que uno no sabe ni que hacer y son 
cuatro años todavía mas duros, cuatro años de martirio 
que no sabemos ni como haremos, bueno yo digo que en 
estos cuatro años se puede reventar algo, pero yo no se 
que iría a pasar”4.

________________________________________________
4 Testimonio de víctima de desplazamiento de Sucre. Se reserva su identidad por razones de seguridad.
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Testimonio Ilustrativo

3. AMENAZAS 
DIRECTAS

Esta técnica es la más usual y consiste en la 
amenaza verbal o escrita contra los propietarios 
de tierras, vehículos o negocios. En estos casos 
se hace explícito el interés de algún actor armado 
sobre dichos bienes.

Luego de recibir amenazas contra su vida por parte de los 
grupos paramilitares, las víctimas suelen acudir ante las autoridades 
administrativas y policiales en busca de protección a sus derechos, sin 
embargo, la respuesta siempre es la misma: recomendar a la víctima que 
salga de la región pues no se puede garantizar su integridad física.

“Soy desplazada del Meta, tenía seis hijos, yo veía por 
mis hijos ya que el papá de ellos fue asesinado y tuve 
que hacerme cargo de las tierras, los sembrados y los 
animalitos, todos vivíamos del campo.

Empezaron a decirme que tenía que salir de allí, por 
que si no salía, mis hijos tendrían que servirle al grupo 
armado que se la pasaba en esa región, que por el 
contrario si me iba, no les pasaría nada a ellos y en ese 
caso con lo que yo les podía colaborar era con la finca.

Despojo de Tierras,
La Verdad detrás

del Desplazamiento
Forzado

17



 

No quise aceptar por que yo no me sentía capaz de 
hacer otra cosa que no fuera sembrar, ordeñar y hacer 
los trabajos que desde chiquita me enseñaron en mi 
casa. No sabia coger un bus por que me daba miedo y 
me mareaba, entonces yo dije que no, pero también por 
que pensé que no iban a cumplir con las amenazas, por 
que los tipos que me habían llevado la razón eran unos 
chinos de hay de la vereda y nos conocían de toda la 
vida, que habían estudiado en la escuela con mis hijos. 
Eso me dio valor, yo dije, no estos chinos no nos van a 
hacer nada por que no son chinos delincuentes y han 
sido criados como sanos, como igual a los de uno.

Pasaron como ocho meses y me hicieron otra visita, yo 
les dije “que en caridad de Dios, lo pensaran por que 
para donde íbamos a coger con tanta familia” pero me 
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dijeron que eso no era su problema, que a ellos también 
los estaban obligando a trabajar para ellos y si no les 
mataban la familia.

Un día mi hijo, el tercero, tenia 14 años, salió a hacer 
unas compras, eso fue en el 2002, no regresó esa noche, 
lo mande a buscar con mis otros hijos y nadie me dio 
razón, nadie lo vio, nunca llegó a hacer las compras; no 
volví a saber nada de él, fue algo muy terrible, sentí que 
me arrancaron el alma, siento que fue mi culpa, todos 
los días lo recuerdo y lloro mucho, por terca me pasó, 
por pegarme de un pedazo de tierra, yo creo que mis 
hijos piensan lo mismo por que a veces me lo han dicho 
disimuladamente.

Cuando me llegó un papel que decía “quiere otro” no 
lo pensé dos veces y salimos todos con lo que teníamos 
puesto únicamente. Sentí mucho terror de perder a otro 
hijo, ya no tuve tiempo de pensar a donde íbamos a 
parar, cogí mis chinos y salí a la de Dios.

Después supe que en la finca y en otros pedacitos 
que también teníamos allí, habitaban otras personas 
y que habían dicho que si nos volvían a ver por allí 
nos mataban. Un día hasta un hijo quiso ir, pero me 
le hicieron un atentado y gracias a Dios, quedó herido, 
pero no alcanzaron a matarlo. Ya nunca intenté volver 
ni saber nada de por allá. Hago de cuenta que no tengo 
nada allá, aunque yo lloro mucho por que a mis años 
y no tengo nada. Mis hijos trabajan humildemente 
pero ya la vida no es igual, el barrio donde vivimos 
es muy peligroso, hay mucha tierra, no hay agua, 
yo no encuentro que ponerme a hacer. Con mis hijas 
nos acordamos de mi chino y nos ponemos a llorar. 
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Por eso ahorita, casi no hablamos de eso, por que a veces 
salíamos peleando echándonos la culpa de lo que pasó, 
entonces no, ahorita nos quedamos callados para no 
ofendernos, me duele mucho, yo se que no voy a durar 
mucho por que esta pena me va a llevar”.

Yo pienso que estará de Dios, todo lo que me pasó, será 
que tengo que pagar algo, sufro mucho por mis hijos que 
están pagando por algo que no tienen la culpa, que Dios 
haga su voluntad (……..)”5.

________________________________________________
5 Testimonio de víctima de desplazamiento del Meta. Se reserva su identidad por razones de seguridad.
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Por su parte, el Estado colombiano 
implementa de manera autónoma 
mecanismos que facilitan y generan 
el despojo. Ubicaremos a continuación 
mecanismos legales de carácter directo e 
indirecto.

II
MECANISMOS 

LEGALES
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1. MECANISMOS 
LEGALES 
INDIRECTOS

 “Seguridad Democrática”

Con la implementación de la Política de 
Seguridad Democrática fundamentada en la 
doctrina de la Seguridad Nacional, se creó 
la ya famosa “Red de Informantes”. Esta 
estrategia que involucró a la población civil en 
el conflicto armado, promueve nuevas formas 
de usurpación de bienes pues convierte a los 
campesinos en objetivo militar de los grupos 
armados, razón por la que se ven obligados a 
abandonar sus tierras, teniendo que desplazarse 
forzadamente para evitar ser asesinados o 
judicializados por los señalamientos de los 
informantes. 

Después del desplazamiento viene la ocupación de sus 
tierras por parte de los miembros de grupos paramilitares que 
posteriormente, no reconocen la manera violenta en que han 
despojado de las tierras a sus verdaderos dueños.

En esta situación están los municipios en los que se han dado 
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Testimonio Ilustrativo

las detenciones masivas de campesinos, dirigentes políticos, 
líderes sociales, y todos aquellos que han sido señalados por los 
informantes como auxiliadores o colaboradores de la guerrilla. 

“En el municipio de Viotá en el Departamento de 
Cundinamarca, fuimos oprimidos durante mucho tiempo 
por grupos de guerrilla que se ubicaron en esta zona del 
país. Algunos campesinos eran forzados a colaborarles 
y otros terminábamos acostumbrándonos a ver a estos 
grupos, sin poder resistirse al continuo amedrantamiento 
de que éramos víctimas por parte de los miembros de 
estos grupos subversivos. Para mejorar esta situación 
se nos dijo que se nos apoyaría a los habitantes y se 
nos brindaría seguridad. Inicialmente llegó el ejercito y 
posteriormente, los grupos paramilitares; la situación 
empeoró, muchas personas fueron desaparecidas, 
asesinadas, torturadas y veredas completas fueron 
judicializadas.

No había forma de escapar, los que se resistieron a 
huir, por que lo único que sabían hacer era cultivar o 
aserrar, fueron señalados por los famosos informantes 
de ser colaboradores de la guerrilla; fueron entonces 
detenidos y encarcelados, incluso se dio el caso de 
familias detenidas, en las que los padres y los hijos se 
encontraban detenidos y los que no lo estaban tenían 
orden de captura. Fueron muchas las detenciones 
masivas que en este municipio soportaron sus 
campesinos especialmente.

Pero ¿qué pasó, cuando se les precluyó las investigaciones 
o se les absolvió al quedar demostrada su inocencia? 
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Fueron declarados objetivo militar por parte de los grupos 
paramilitares que se asentaron en la zona, quienes no 
dudaron en tildarlos de guerrilleros. Algunas de estas 
personas que inicialmente habían sido señaladas de 
auxiliadores de la guerrilla, intentaron volver a su vida 
cotidiana, pero fueron asesinadas frente a la comunidad 
en el casco urbano del Municipio. Situación que llevo a 
que muchos campesinos decidieran desplazarse a otros 
sitios, abandonándolo todo para no correr con la misma 
suerte de sus vecinos y amigos”6. 

Esta práctica ha sido generada y avalada por el gobierno nacional. 
A partir del año 2002, momento en que asumió la presidencia de 
la república el señor Álvaro Uribe Vélez, se viene desarrollando 
e implantando la denominada “POLÍTICA DE SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA”, política que centra su accionar en la solución 
militar del conflicto social y político que vive Colombia. A través 
de esta estrategia, se han implementado prácticas represivas y 
violatorias de los Derechos Humanos, como: Zonas de Rehabilitación 
y Consolidación, Interdicción de Derechos Civiles y Políticos, 
Capturas y Allanamientos Administrativos sin orden de autoridad 
judicial competente, Estatuto Antiterrorista, Empadronamientos 
militares en zonas rurales y urbanas (donde no hacía presencia 
el Estado a la vez que permitía el copamiento de estas zonas 
por grupos paramilitares), Detenciones Arbitrarias originadas en 
capturas masivas cercando y aislando poblaciones completas. 

Estos hechos han sido objeto de fuertes críticas por 
organismos internacionales como la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de la OEA, organismos que han señalado 
el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado 
colombiano en materia de Derechos Humanos.

________________________________________________
6 Testimonio de víctima de desplazamiento de Cundinamarca. Se reserva su identidad por razones de 

seguridad.
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En el nivel interno, las prácticas anteriormente descritas 
han sido declaradas inexequibles por la Honorable Corte 
Constitucional, por ser abiertamente contrarias a la Constitución 
Política y a los tratados de Derechos Humanos ratificados por 
Colombia.

Las capturas masivas que originan detenciones arbitrarias y 
procesos penales irregulares, han sido siempre originadas en el 
marco de la injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial 
del poder público. Estas se desarrollan durante operaciones 
militares, con el testimonio de personas reinsertadas o 
capturadas (bajo tutela del Ministerio del Interior que buscan 
beneficios judiciales). Además, se realizan en zonas en las que 
hacen presencia movimientos sociales, comunales y políticos 
de oposición, evidenciándose así el carácter represivo del actual 
gobierno.

Esta influencia del poder ejecutivo sobre el judicial se expresa 
claramente en la siguiente declaración del presidente de la república, 
realizada el 10 de diciembre de 2003 durante la instalación del 
63 Congreso Cafetero en Bogotá D.C., día internacional de los 
Derechos Humanos: 

“Necesariamente tengo que referirme al tema de 
orden público. Cuando era candidato presidencial, 
aquí en este salón asumí ante ustedes la 
responsabilidad de proceder como el primer 
soldado de la Nación, si la suerte de la democracia 
me permitía llegar a la Presidencia de la República. 
Falta mucho, pero hemos avanzado”.
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“Al repasar el mapa cafetero de la Patria, 
hemos avanzado bastante en toda la ladera 
Cundinamarquesa, tanto en la oriental como en la 
occidental. Persistiremos hasta desalojar de allí al 
último de los terroristas”.

“En la Sierra Nevada de Santa Marta, de doce mil 
kilómetros cuadrados de área, con una influencia de 
60 mil kilómetros cuadrados, estamos operando”.

“Primero lo hicimos en las estribaciones, en los 
corredores de movilidad, en las carreteras, y ahora 
en el corazón mismo de la Sierra. Y la instrucción 
que tienen los soldados de la Patria es que por lo 
menos en estos dos años y ocho meses que le faltan 
a este Gobierno, de la Sierra Nevada no saldremos 
ni de día ni de noche, hasta que desalojemos de 
allí al último de los terroristas. Esa ha sido una 
zona cafetera bien importante y bien maltratada 
por la presencia terrorista”.

“En el suroeste de mi departamento también hemos 
venido avanzando, y en confluencia de Antioquia y 
Caldas. Ese oriente de Caldas, muy afectado por los 
terroristas, por el cultivo de droga. Hemos estado en 
permanente contacto con el Comité Departamental 
de Caldas, y la decisión también es llegar hasta las 
últimas consecuencias. No salirnos de allí hasta 
desalojar al último de los terroristas.”

“Como nos preocupa el occidente de Caldas y 
su confluencia con el occidente de Risaralda, y 
estamos en la misma tarea. En esta zona se han 
adelantado unas operaciones masivas. 
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Disgustan a muchos observadores nacionales e 
internacionales, pero es una manera de aislar a 
los terroristas, de quitarles los puntos de apoyo, de 
afectarles las fuentes de abastecimiento”.

“La semana pasada le dije al General Castro Castro 
que en esa zona no podíamos seguir con capturas 
masivas de 40 o de 50 todos los domingos, sino 
de 200, para acelerar el encarcelamiento de los 
terroristas y golpear estas organizaciones. Esas 
capturas han sido masivas, pero no arbitrarias. Se 
han ajustado plenamente al ordenamiento jurídico. 
Se han hecho sobre el examen cuidadoso de un 
acervo probatorio”.

“El Gobierno, por supuesto, ha asumido el 
liderazgo, pero todo se ha apoyado finalmente 
en las decisiones de la Fiscalía. Esas capturas 
representan una política de mano firme con 
sujeción rigurosa al ordenamiento jurídico”7.

 Despojo de bienes rurales, de campesinos 
beneficiarios de créditos agropecuarios, por 
parte de entidades financieras 

Otro flagelo que azota a la población víctima del desplazamiento 
forzado es el “despojo legal” del que es víctima por parte de 
las diferentes entidades financieras, ya que un efecto colateral 
del desplazamiento es la imposibilidad de cancelar los créditos 
adquiridos a través de la Caja Agraria en liquidación -hoy Banco 
Agrario-, el Banco Popular, ente otros. Entidades que inician los 

________________________________________________
7 Declaración del Presidente Alvaro Uribe Vélez en el 63 Congreso Cafetero celebrado en diciembre de 2003 

en Bogotá.
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cobros coactivos sobre los bienes que han sido abandonados con el 
fin de garantizar el pago de las deudas contraídas por la población 
y que no han podido ser canceladas debido al desplazamiento 
forzado.

No son pocas las familias 
campesinas que salen desplazadas 
de las diferentes zonas rurales del 

país, dejando entre otras cosas 
las deudas que alguna vez les 

fueron otorgadas por entidades 
financieras. Con el fin invertir 

en insumos agrícolas, ganado, 
maquinaria etc., los campesinos 

colombianos solicitan créditos 
agropecuarios cuya única garantía 

es la tierra que poseen; luego de 
hacer la inversión y realizar algunos 

abonos a los bancos, comienzan 
a ser víctimas de grupos armados 

que los obligan a abandonarlo 
todo, so pena de ser asesinados o 

desaparecidos. 

La Corte Constitucional ha realizado tímidos pronunciamientos 
sobre el tema, señalando que las entidades financieras deben dar 
alguna respuesta a los desplazados que solicitan consideración 
debido a su grado de vulnerabilidad. 
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Testimonio Ilustrativo

En varías sentencias se ha indicado, además, que se debe 
hacer aplicación del principio de solidaridad, de conformidad con 
el cual la situación de la población desplazada debe ser tomada 
en cuenta por las entidades financieras. Sin embargo, debido a 
que actualmente no existe una reglamentación legal referida a los 
eventos en los cuales los créditos no pueden ser cancelados por 
fuerza mayor o caso fortuito, esta población está condenada a 
ser despojada de sus bienes, ya sea por el accionar de los actores 
armados o por las entidades bancarias estatales.

“Yo vivía en el Municipio de media Loma, departamento 
del Magdalena, mi núcleo familiar lo conformaban 
cuatro hijos, tres hombres y una mujercita, y mi 
esposo; un grupo armado comenzó a presionarnos 
para que les entregáramos una vacuna o para que dos 
de nuestros hijos fueran a prestarles servicio a lo cual 
nos negamos rotundamente. Se iniciaron entonces una 
serie de amenazas hasta que nos dijeron que uno a uno 
nuestros hijos irían desapareciendo. Al principio no 
creímos que fueran capaces de tal atrocidad, hasta que 
nuestra hija mayor fue desaparecida por este grupo. 
Pese a todas las gestiones que realizamos desde hace 
tres años no sabemos nada de ella, no sabemos si mi 
hija está viva o muerta. Posteriormente, cuando nos 
informaron que pretendían llevarse a mis otros hijos me 
desplace inmediatamente junto con ellos y mi esposo a 
una ciudad cercana. 

Cuando estábamos viviendo en nuestra finca, adquirimos 
una deuda con el Banco Agrario, ya que antes de ser 
desplazados habíamos sacado un crédito para comprar 
semillas y cultivar productos agrícolas, el cual estábamos 

Despojo de Tierras,
La Verdad detrás
del Desplazamiento
Forzado

30



cancelando oportunamente, pero como no pudimos 
continuar con el pago ahora se nos adelanta un proceso 
ejecutivo y este Banco nos tiene embargada la Finca.

Una y otra vez, hemos rogado a este banco que nos 
dé un plazo muerto mientras logramos conseguir los 
recursos indispensables para cancelar la deuda, la cual 
cuando salimos era de casi $2’000.000, dos millones 
de pesos, todo esto para que la Finca no sea rematada. 
Hemos hecho estas solicitudes muchas veces, unas 
en la sucursal de la ciudad donde actualmente nos 
encontramos desplazados y otras por escrito, a la oficina 
donde nos otorgaron el crédito. Adjuntamos la copia 
de la denuncia penal por la desaparición forzada de 
nuestra hija y la carta que nos acredita como población 
desplazada, para demostrar que nuestro incumplimiento 
se debe a una fuerza mayor, que de ninguna manera se 
debe a algo voluntario, pero todo ha sido infructuoso.

 
Ahora hemos averiguado y nos han dicho que la finca 
va a ser rematada muy pronto y que no tendremos 
derecho a nada.

El préstamo inicial fue de aproximadamente 
$1’200.000, estuvimos cancelando un tiempo, antes de 
ser desplazados, pero ya nos dijeron que eso no nos lo 
tienen en cuenta. Ahora sufrimos doblemente, perdimos 
una hija y ahora perderemos el fruto de años de trabajo, 
que era como nuestra ilusión lejana, pero al fin y al cabo 
la única esperanza que teníamos de algún día poder 
regresar a aquella hermosa tierra que nos vio crecer y 
esperar allí alguna noticia de mi niña que ahora debe 
tener 17 años”8.

________________________________________________
8 Testimonio de víctima de desplazamiento del Magdalena. Se reserva su identidad por razones de 

seguridad.
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2. MECANISMOS 
LEGALES   
DIRECTOS

 Despojo de tierras por implementación de 
Megaproyectos

Las grandes industrias, los megaproyectos, 
las explotaciones mineras y otras empresas 
comerciales provocan igualmente el 
desplazamiento de los habitantes del lugar 
donde se pretenden establecer. Es conocido 
el caso de las represas hidroeléctricas que 
inundan extensas zonas y provocan graves 
cambios en el hábitat primordial, obligando 
a los pobladores a desplazarse forzadamente 
con el fin de garantizar a la multinacional, 
la posibilidad de aprovechar estas tierras y 
darles el uso que sus intereses económicos 
buscan.

En estos casos el Estado asume una actitud más que permisiva 
creando el marco jurídico necesario para el accionar de estos grupos 
económicos, adjudicándoles, en nombre del “progreso” nacional, 
grandes extensiones de tierra.
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“Las políticas económicas de la globalización 
se expresan en Colombia como en muchos 
países, de manera violenta, pero el caso 
colombiano se singulariza, no sólo por la 
guerra atroz que desplaza a las poblaciones, 
también por una fuerte articulación entre los 
proyectos transnacionales y una violenta élite 
gubernamental apoyada por la “cooperación 
internacional” que impone a la fuerza los 
proyectos transnacionales”9. 

Se les permite entonces disponer de tierras suficientes a fin 
de satisfacer las necesidades presentes y futuras a través de la 
adquisición coactiva de terrenos por “razones de interés o utilidad 
pública”. Se desconoce la importancia que tiene la tierra para las 
comunidades que ven en ella su principal fuente de sustento e 
identidad individual y colectiva, perdiendo con el despojo no sólo 
el acceso a las actividades económicas, sino también los bienes 
no tangibles como su cultura, sus lugares sagrados, su medio 
ambiente y su entorno social. 

Con los procedimientos implementados para usurpar los bienes 
de la población víctima de desplazamiento forzado, desaparecen 
algunas formas de propiedad como los sistemas familiares de 
bienes comunes y de usufructo sin título, generando mayor 
empobrecimiento, y desintegración familiar y del tejido social. 
Situación que genera a mediano y largo plazo problemas de salud 
física y mental.

“Mientras el crecimiento y la expansión del 
mercado mundial continúan dejando su impronta 
en estos territorios a través de leyes de regulación 
del uso y explotación de los recursos, el lenguaje 
conservacionista presenta como ‘desarrollo 

________________________________________________
9 Humberto Cárdenas y Álvaro Marín, LA BIODIVERSIDAD ES LA CABALGADURA DE LA MUERTE, Traviesa 

Ediciones 2006.
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sostenible’ un proceso económico que agrega 
como otro valor el componente de los ‘servicios 
ambientales’. Estos ‘servicios ambientales’ en el 
contexto de un modelo sustentado en los avances 
tecnológicos de la genética y la agroindustria, 
significan la materialización de la explotación de 
los territorios que entran en sus inventarios como 
‘corredores biológicos’, en una nueva dominación 
de la realidad que no se hace sin violentar a las 
poblaciones originales”10. 

Un caso ampliamente conocido en el nivel nacional ha sido 
el de la Hidroeléctrica de Urrá, en el municipio de Tierra Alta 
(Córdoba). Los efectos medioambientales y sociales derivados de 
la construcción y llenado de la represa de Urrá, no se hicieron 
esperar para las comunidades indígenas asentadas aguas arriba de 
la represa, quienes lo perdieron todo debido a la implementación 
del megaproyecto. 

Inicialmente se construyó el campamento de Urrá II en territorio 
indígena y se hizo también la carretera a Crucito. Esto fue el 
punto de inicio para que el pueblo Embera recibiera impactos tan 
fuertes que afectaron su integridad y lo sometieron a un colapso 
económico y cultural.

A pesar de que esta comunidad indígena denunció una y 
otra vez los previsibles efectos negativos sobre los ecosistemas 
de la cuenca y los sistemas de economía campesina que se 
articulan alrededor de ella, el proyecto fue desarrollado. Su 
viabilidad técnica jamás fue completamente sustentada en 
término de ingeniería, manejo hidráulico e impacto ambiental 
y social, generando para las comunidades indígenas la pérdida 
del río, de las tierras, la cultura, las viviendas y los medios de 
transporte. 

________________________________________________
10     Ibidem.
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Cuando el pueblo Embera manifestó que no había sido 
consultado para la implementación del proyecto, ya Urrá había 
obtenido la Licencia Ambiental (0243 de 1993) y se avanzaba 
en la construcción de la represa. Se movilizaron entonces líderes 
indígenas, lideres de las comunidades campesinas de la zona y toda 
la comunidad en general con el objetivo de demandar del Estado 
y de la multinacional un trato respetuoso que implicaba que la 
comunidad fuera consultada y se permitiera su participación, sin 
embargo, los indígenas Embera Katio y la comunidad no fueron 
escuchados. 

Los líderes del pueblo Embera tomaron entonces la decisión 
de ocupar la Embajada de Suecia en Bogotá y posteriormente 
otras dependencias del Estado como la Alcaldía de Tierralta y el 
INCORA. Aun así, no recibieron la atención requerida.

Para el pueblo Embera Katio, el agua constituye el elemento 
fundamental del entorno, sobre el cual gira su mitología, sus 
ritos, su base alimentaria y su cultura. Por tal razón cualquier 
perturbación que sufriera el río los afectaba directamente.

Con la construcción y puesta en ejecución de la Hidroeléctrica 
de Urrá se violaron los derechos fundamentales de este grupo 
étnico. Dentro de los impactos ambientales, sociales y culturales 
sufridos por este pueblo y las comunidades campesinas que vivían 
de la pesca y la agricultura en esta parte del rió Sinú, encontramos 
lo siguientes:

• Potenciación de conflictos intraétnicos e interétnicos; 
restricciones en la gobernabilidad de los resguardos como 
entes territoriales.

• Desestructuración social, cultural y económica del pueblo 
Embera.
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• Aumento de la vulnerabilidad frente a los actores 
armados.

• Alteración de patrones culturales asociados al 
trabajo, muerte, amenazas y presiones a autoridades 
tradicionales, miembros del Cabildo Indígena y del 
equipo de Apoyo.

• Desplazamiento forzado de la población indígena y 
campesina.

• Afectación de la disponibilidad de agua para las 
comunidades.

• Disminución del agua para la agricultura, pérdida de 
cultivos, disminución en la disponibilidad de alimentos; 
pérdida de lugares históricos, sagrados y de santuarios, 
etc..

El pueblo Embera fue hostigado por los grupos armados y 
asesinados y desaparecidos varios miembros de su comunidad 
a manos de grupos paramilitares. Entre otros, fueron asesinados 
JOSÉ ÁNGEL DOMINICÓ JARUPIA, ALONSO DOMICO, LUCINDO 
DOMICO, KIMMY PERNIA, quienes denunciaron los efectos 
medioambientales y sociales derivados de la construcción y llenado 
de la represa de Urrá en el municipio de Tierralta (Córdoba), y 
exigieron las indemnizaciones y compensaciones a que tienen 
derecho las comunidades indígenas asentadas aguas arriba de la 
represa. 

A pesar de ordenarse la indemnización por parte de la Honorable 
Corte Constitucional a esta comunidad indígena, ni la Alcaldía 
de Tierra Alta (Córdoba), ni el Ministerio del Medio Ambiente, ni 
la Hidroeléctrica dieron cumplimiento a la sentencia de la Corte. 
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Por el contrario, el permanente hostigamiento, la desaparición 
forzada de sus líderes y el homicidio de muchos miembros de la 
comunidad, obligaron a este pueblo indígena a salir desplazado de 
sus tierras.

La comunidad se desintegró, fue despojada de bienes valiosos 
como sus tierras y su cultura, y su entorno social y medio ambiental 
desaparecieron para siempre.

De igual forma, el Estado colombiano no cumplió con las 
medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, a favor de el Pueblo Embera Katio del Alto 
Sinú. 

Hechos similares que tienden a causar nuevos desplazamientos 
se encuentran incluso en la ciudad de Bogotá. Es el caso del Parque 
Minero “El Mochuelo” en la localidad de Ciudad Bolívar.

Un parque minero-industrial es la adecuación de un territorio 
para la explotación de materia prima y posterior procesamiento 
de materiales de construcción a gran escala. A través del Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) se formula y planifica la 
instauración del parque como una forma de articular los títulos 
mineros de explotación existentes en un solo espacio y de 
organizar la industria de la construcción que busca estar cerca de 
los yacimientos de materia prima. 

La reciente legislación minera exige un control ambiental 
sobre la explotación de minerales por lo que, según el 
nuevo código minero (2001), es indispensable organizar la 
explotación y producción de material que sirva de base para 
la expansión de la ciudad a partir del “desarrollo urbano”; es 
decir, el crecimiento planificado de la vivienda e infraestructura 
de la ciudad.
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Los parques mineros se instalan donde existe gran posibilidad 
de reservas de materiales como gravilla, piedra, arena y arcilla 
(que será transformada en ladrillo), cemento y otros derivados. 
La extracción de manera industrial implica la explotación a gran 
escala, con maquinaria pesada y bajo parámetros de eficiencia.

El parque minero “El Mochuelo” se construirá inicialmente en 
las veredas Quiba Alta, Quiba Baja, Mochuelo Alto, Mochuelo 
Bajo, Pasquilla y Tierra Colorada, y en la zona urbana en los barrios 
Paraíso, Lucero Alto, Vista Hermosa y Alpes. Esta es una pequeña 
que se tiene proyectada como el área total del parque. Con la 
implementación del mismo, sólo en las veredas de Quiba Alta, 
Quiba Baja y Mochuelo serán desplazadas 800 familias.

Algunos de los impactos socioambientales generados por este 
tipo de proyectos son:

 
• Desplazamiento de la población que habita las reservas 

mineras, mediante programas de reubicación hacia 
viviendas de interés social pagadas por los mismos 
desplazados.

• Los habitantes que permanezcan en las inmediaciones 
de la zona se verán privados de los nacederos de agua y 
quebradas, pues para la extracción minera es fundamental 
el control y explotación del agua. El recurso hídrico que 
ha sido utilizado por las grandes empresas mineras no es 
apto para el consumo humano.

• Eliminación de las actividades de explotación minera 
artesanal, prohibidas por el nuevo código minero hecho 
a la medida de las grandes empresas puesto que se 
establecen protocolos de operación que sólo pueden 
cumplir estas últimas.
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• Afectación de la soberanía y autonomía alimentaria; quienes 
resulten desplazados no podrán seguir desarrollando 
actividades agrícolas de autoabastecimiento.

• La extracción de minerales industriales desprende gran 
cantidad de residuos y partículas que se mantienen en el 
aire afectando el sistema respiratorio de la comunidad. 
Por otro lado, el ruido producido por la maquinaria 
pesada genera problemas irreparables en el oído.

• La capa vegetal (bosques y pastos) que se encuentra 
encima de las zonas de explotación será removida, por 
lo cual toda vida animal y vegetal desaparecerá en estas 
zonas.

 Legislación para el despojo

Desde hace aproximadamente 15 años, el 
Gobierno colombiano viene promoviendo la 
creación y aprobación de proyectos de Ley que 
buscan facilitar la legalización de los bienes que 
han sido arrebatados a la población campesina. 
Ejemplo de ello es el proyecto de Ley de Desarrollo 
Rural11.

Este proyecto de Ley pretende desjudicializar el trámite de los 
procesos de pertenencia de tal forma, que no se haga necesario 
iniciar un proceso de carácter judicial para demostrar la posesión 
sobre los bienes, sino que sea suficiente la realización de un trámite 
administrativo ante los registradores de instrumentos públicos. 
Este proyecto también reduce los términos de las prescripciones 
adquisitivas de dominio. 

________________________________________________
11 Proyecto de Ley del Senado de la República 30/06.
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Dicho proyecto que ya fue aprobado por la plenaria del Senado 
de la República, puede conducir a que los beneficiarios de las 
diferentes estrategias de despojo, sean grandes terratenientes, 
paramilitares o multinacionales etc. Ello permite que, se conviertan 
en propietarios de la tierra en Colombia, en el marco de una clara 
estrategia de contrarreforma agraria, socavando el legítimo derecho 
adquirido por quienes hoy ostentan la calidad de “expropiados”, 
en su mayoría, desplazados forzados por la violencia.

Con este proyecto de Ley se violentan flagrantemente los 
derechos que la población desplazada tiene sobre sus bienes 
abandonados y se cercena el derecho al retorno o a la reubicación, 
sumando a lo anterior, que incuestionablemente se desobedecen 
las órdenes establecidas por la Corte en la Sentencia T-025 de 
2004.

 
Se crea, además, un procedimiento sumario a través del cual se 

pretende legalizar el despojo de tierras del que ha sido víctima la 
población desplazada. Procedimiento que desconoce la protección 
que la Ley brinda en la actualidad a las personas y comunidades 
desplazadas para salvaguardar sus tierras. Además, porque para 
legalizar las tierras a los nuevos propietarios, impide a la población 
que ha sido obligada a abandonarlos, oponerse de manera efectiva a 
la legalización del despojo, pues se establece entre otras cosas que: 
“Las personas que no se encuentren de acuerdo con las pretensiones 
de la demanda deben intervenir en la diligencia de inspección a 
los bienes…“ y es imposible que una persona desplazada pueda 
intervenir personalmente para oponerse al proceso de saneamiento 
en el momento establecido por el proyecto de Ley. 

Con la sola presentación de este proyecto de Ley se evidencia 
que la intención del Estado colombiano lejos de ser, implementar 
los mecanismos de protección de bienes patrimoniales de la 
población campesina en Colombia, consiste en crear herramientas 
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para despojarla de los mismos a favor de los intereses de grandes 
capitales transnacionales.

De la misma forma, a través de leyes y actos administrativos 
se procura la limitación de los derechos legalmente reconocidos a 
comunidades campesinas, afrodescendientes o indígenas. 

a) Ley 1021 del 2006 o Ley 
Forestal

Desde su inicio esta Ley, desconoció 
derechos fundamentales de la población que se vería afectada 
con su implementación, ya que en los debates que se dieron 
en su formulación, gestión y posterior aprobación no hubo 
participación efectiva ni consulta o información de ninguna índole 
a las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, 
propietarias de más de la mitad de los bosques naturales del 
país. 

Es pertinente tener en cuenta que dicha Ley va en detrimento 
de los derechos de todas estas comunidades, respecto a la 
propiedad colectiva de sus territorios, los cuales tienen un 
carácter inalienable, inembargable e imprescriptible a pesar de que 
las mismas no posean títulos de propiedad sobre las tierras que 
habitan ancestralmente. 

A través de ella, el Estado Colombiano viabilizó el otorgamiento 
legal de concesiones sobre las tierras y bosques protegidos a las 
compañías inversionistas interesadas en recursos naturales como 
el agua, la madera etc., desconociendo flagrantemente que estas 
tierras tienen dueños legítimos aunque estos, no tengan los 
documentos que así lo demuestren.
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La aprobación e implementación de esta Ley contraría 
abiertamente el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable 
de la propiedad territorial de estas comunidades y favorece el ingreso 
de transnacionales a bosques en áreas protegidas, caracterizados 
por ser bienes de carácter público. La Ley dice: “…Para el efecto, 
es obligación del Estado brindar seguridad jurídica efectiva a dichos 
actores y establecer un ambiente propicio para las inversiones”.

Además, facilita la construcción de vías y la afectación de 
causes y áreas de bosque natural, sin que se realicen estudios 
técnicos de impacto ambiental pues no se requiere del trámite de 
licencia ambiental.

Con la aprobación e implementación de la Ley 1021 de 2006, se 
vulneran derechos constitucionalmente protegidos tales como los 
consagrados en el Artículo 58. “Se garantizan la propiedad privada 
y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los 
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 
Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad 
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 
deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función 
social que implica obligaciones, como tal, le es inherente una función 
ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y 
solidarias de propiedad”. 
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b) Acuerdos 059 y 058 del 9 de 
junio de 2006

Es importante denunciar el retroceso en 
cuanto al procedimiento de adjudicación de tierras a la población 
desplazada mediante el Acuerdo 059 y de igual forma, respecto a 
la población campesina mediante el Acuerdo 058 de 2006. 

Estos acuerdos desconocen el artículo 64 de la Constitución 
Política de Colombia, que señala: “El deber del Estado de 
promover el acceso progresivo de la propiedad de la tierra de los 
trabajadores agrarios en forma individual o asociativa y a los 
servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, crédito, 
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia 
técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida 
del campesino”. Toda vez que hacen dispendioso el procedimiento 
para la población campesina y desplazada que en algunos casos ni 
siquiera sabe leer ni escribir. 

Se amplían los trámites y se exige que el campesino desplazado 
adjunte nuevos documentos a la solicitud. Además, estos nuevos 
acuerdos desconocen la naturaleza de la Ley 160 de 1994, que 
era precisamente crear un procedimiento ágil para la entrega de 
tierras a los campesinos. En el caso de la población campesina 
desplazada es aún mayor el drama si se toma en cuenta que ellos, 
ni siquiera pueden regresar a su lugar de origen para obtener 
la documentación que ahora deben anexar al formulario de 
postulación para la adjudicación de tierras. 

La convocatoria para las adjudicaciones se realizará una 
vez por año (Artículo 3 del Acuerdo 059), aunque se autoriza 
abrir convocatorias adicionales a la gerencia de las oficinas de 
INCODER atendiendo a la disponibilidad de los recursos. Sabemos 
por experiencia que en la práctica los gerentes de INCODER se 
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limitarán a lo establecido en el Acuerdo, pues si con la anterior 
reglamentación se argumentaba falta de recursos para compra 
de tierras, ahora que la convocatoria será una vez al año, no 
hay necesidad de justificar la ausencia de convocatoria para 
adjudicación de tierras. 

Los acuerdos 059 y 058 en su Artículo 6, establecen una 
verificación de antecedentes penales con el DAS para saber si hay 
fallos pendientes, en firme, con penas pendientes de ejecución. 
Hecho que es abiertamente discriminatorio para la población 
campesina desplazada y campesina vulnerable, estigmatizándolos 
como delincuentes tal como se ha hecho históricamente 
con estas poblaciones. Esto es, además, preocupante para la 
población desplazada que ha salido de regiones de pública 
influencia paramilitar, toda vez que han sido también públicas las 
denuncias respecto a los vínculos de grupos paramilitares con el 
Departamento Administrativo de Seguridad, por lo que constituye 
un factor de riesgo el hecho de que este organismo conozca el 
lugar de reubicación de la población desplazada.

Algo similar sucede con la verificación en Impuestos Nacionales 
ya que muchos campesinos desplazados no están al día con el 
pago de los impuestos de los predios abandonados y al parecer 
este hecho incidirá directamente en el trámite y desarrollo de su 
postulación. Lo anterior, es abiertamente injusto si tenemos en 
cuenta la condición de vulnerabilidad de la población desplazada. 
Igualmente sucede con el cruce de información con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), toda vez que los factores de 
calificación basados en activos brutos son inequitativos, si se tiene 
en cuenta que los activos que pudiese tener la población desplazada 
han sido abandonados y difícilmente serán recuperados.

Uno de los aspectos que implica un mayor retroceso es la 
exigencia a la población beneficiaria de aportar más documentos 
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de los que se exigían en el anterior procedimiento, hecho que va 
en contravía de las políticas antitrámites y de los principios de 
celeridad y eficacia que rigen a las actuaciones administrativas. 
Además, se trata de documentos imposibles de obtener por parte 
de la población desplazada que no tiene dinero para tramitar esa 
larga lista de instrumentos, por ello, exigir certificados de libertad 
y tradición, libreta militar de primera categoría, declaraciones 
extrajuicio y registros civiles, es realmente un obstáculo para la 
adjudicación de tierras. Como si fuera poco, el Acuerdo crea nuevos 
documentos como la certificación de experiencia agropecuaria y 
el certificado de años de vinculación al municipio donde se vive 
actualmente. 

Estado en que 
se encuentran 

algunos Títulos 
de Propiedad 
de los bienes 

de la población 
desplazada.

Algunos gerentes de las Oficinas de Enlace Territorial (OET) del 
INCODER han señalado que no tendrán en cuenta las solicitudes 
de adjudicación de tierras realizadas con el procedimiento anterior, 
haciendo retroactivo el Acuerdo 059 del INCODER, desconociendo 
el régimen transicional que establece el Artículo 21 el cual señala 
textualmente que “los procesos de selección, cuya iniciación haya 
tenido lugar con antelación a la publicación del presente Acuerdo, 
deberán concluir con sujeción a lo dispuesto en el Acuerdo No. 018 
de 1995”. 
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Finalmente, se supone que el Acuerdo 059 hace obligatoria la 
permuta de los predios, abandonados por la población desplazada, 
al establecer que los desplazados propietarios deben optar 
por el proceso de permuta, sin embargo, actualmente no se ha 
establecido claramente como entrará a funcionar esa permuta; 
bajo qué título serán entregados los inmuebles a la población 
desplazada y cuáles serán esos inmuebles, puesto que ya existen 
experiencias de permuta en los cuales se reubica la población 
desplazada en predios de otros desplazados o en inmuebles que 
fueron objeto de extinción de dominio, de donde al poco tiempo 
los han desplazado nuevamente. Lo anterior, por que los mismos 
agentes desplazadores quieren continuar con el usufructo de 
las tierras o en los casos de bienes de extinción de dominio por 
que los narcotraficantes tienen sus propios grupos privados que 
continúan al cuidado de sus propiedades.
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De acuerdo con la calidad del propietario, la 
normatividad nacional establece mecanismos 
de amparo a los bienes de las personas, en este 
caso a los Bienes de la Población Desplazada:

1. El Código de Procedimiento Civil mediante el proceso 
abreviado, reglamenta los asuntos de restitución de 
tenencia a cualquier título y el reconocimiento de 
las indemnizaciones a que haya lugar, al igual que 
la restitución de predios rurales y otros procesos de 
restitución de tenencia, incluyendo los bienes dados en 
tenencia a título distinto al de arrendamiento.

2. El artículo 28 de la Ley 387 de 1997 afirma que la 
perturbación de la posesión o el abandono de bienes 
a causa del desplazamiento forzado, no interrumpe el 
término de prescripción a favor de la persona afectada 
por tal fenómeno. Para ello, el afectado deberá informar 
el hecho del desplazamiento a la Personería Municipal, 
Defensoría del Pueblo, Procuraduría Agraria, o a cualquier 
entidad del Ministerio Público, a fin de que se adelanten 
las acciones judiciales y/o administrativas a que haya 
lugar.

3. La acción posesoria de recuperación se ejerce contra el 
usurpador del inmueble y contra los terceros cuya posesión 
derive del usurpador. Pero además del restablecimiento 
de la situación, la acción también se dirige contra los 

NORMAS QUE REGULAN 
LA PROTECCIÓN DE BIENES 

PATRIMONIALES
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terceros de mala fe y el usurpador, para que indemnicen 
los perjuicios causados por los frutos dejados de percibir 
y por el valor de los daños causados a la cosa. Por otro 
lado, la acción posesoria de conservación se encamina a 
evitar del perturbador, actos que molesten la posesión y a 
garantizar la indemnización de los perjuicios sufridos por 
tal conducta.

4. El Decreto 2007 de 2001, plantea la posibilidad de 
acumular el tiempo para titulación en el evento de 
retorno de un ocupante desplazado a un terreno baldío 
ubicado en la zona de declaratoria, en tal caso, se 
sumará automáticamente el tiempo de desplazamiento, 
debidamente reconocido por la autoridad competente, al 
tiempo real de ocupación y explotación del terreno, de 
la misma manera se plantea la abstención respecto de 
la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, de actos de enajenación o transferencia a 
cualquier título de los bienes rurales ubicados dentro 
de la zona de declaratoria, mientras ésta permanezca 
vigente.

5. El Código Penal, sanciona la perturbación de la posesión 
sobre inmuebles, por medio de violencia sobre personas 
o cosas. Al igual que se sanciona la invasión de tierras, 
resguardos o reservas indígenas y terrenos de propiedad 
colectiva de las comunidades afrodescendientes con pena 
de prisión.

Esta misma norma, ordena la cancelación de los registros 
obtenidos fraudulentamente en cualquier momento del proceso 
en que aparezca demostrada la tipicidad del hecho punible que dio 
lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes sujetos 
a registro12.

________________________________________________
12 “Articulo 66. Cancelación de Registros Obtenidos Fraudulentamente. En cualquier momento de la 

actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la 
obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que 
esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos.Despojo de Tierras,
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 Sentencia T-265 de 1994. Derecho a la verdad, 
la justicia y la reparación

En esta decisión, la Corte afirma que la participación del afectado 
dentro del proceso penal en contra del actor que lo desplazó, 
también hace parte del derecho a la verdad en cuanto implica 
conocimiento del curso del proceso y facilita la investigación 
por parte de los funcionarios del Estado, en la medida en que las 
víctimas fueron testigos directos del hecho. 

Reafirman el derecho a la verdad los principios 16.1 y 16.2 
de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos que 
dicen:

1) “Los desplazados internos tienen derecho a conocer el 
destino y paradero de sus familiares desaparecidos”.

2) “Las autoridades competentes tratarán de averiguar 
el destino y el paradero de los desplazados internos 
desaparecidos y cooperarán con los organismos 
internacionales competentes dedicados a esta labor. 
Informarán a los parientes más próximos de la marcha de la 
investigación y les notificarán los posibles resultados”.

En cuanto el derecho a la justicia se debe entender que este 
delito no debe quedar impune. Por lo tanto, se debe garantizar 
el acceso a la administración de justicia a quien fue víctima del 

PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE 
SOBRE PROTECCIÓN DE BIENES
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delito y el Estado colombiano debe velar por que la ocurrencia 
de tal hecho punible, sea castigada por su aparato jurisdiccional 
a través del procesamiento, condena y ejecución de la pena del 
sujeto activo del delito.

Finalmente, el derecho a la reparación conlleva, como lo consagra 
el principio 29.2 de los Principios Rectores de los Desplazados 
internos, a una actuación diligente del Estado en la efectiva 
recuperación de los bienes que se vieron compelidos a abandonar 
con motivo del desplazamiento, o su equivalente: “Las autoridades 
competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar 
asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan 
reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo 
posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las 
que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es 
imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas 
una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les 
prestarán asistencia para que la obtengan”.

 Sentencia SU-1150 de 2000. Carácter 
vinculante de los Principios Rectores 
del Desplazamiento y Bloque de 
Constitucionalidad

En este fallo, la Corte constitucional consideró que las medidas 
especiales en favor de los desplazados facilitan que estos se 
tornen menos vulnerables; agencian la reparación de las injusticias 
derivadas del desplazamiento involuntario y se orientan a la 
realización efectiva de ciertos derechos de bienestar mínimo que 
constituyen la base para la autonomía y el autosostenimiento de 
los sujetos de desplazamiento. Por ello, estableció que “el gasto en 
el cuidado a los desplazados debe ser considerado, inclusive, como 
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más perentorio que el gasto público social, al cual el artículo 350 de 
la Carta Política le asignó prioridad sobre los demás”.

Para la Corte, “el Estado tiene la doble obligación de planificar 
incentivos para el retorno voluntario por una parte, y por otra, de 
garantizar la reubicación en condiciones que contribuyan a aumentar 
la calidad de vida de la población desplazada. En cumplimiento 
de esas obligaciones, varias entidades gubernamentales han venido 
definiendo, diseñando e implementando procedimientos para la 
identificación de los derechos -v.g. de mejoras- y de los títulos de las 
propiedades abandonadas; estableciendo esquemas de compensación 
para cuando sea necesaria la adquisición de nuevos predios -en 
virtud del Decreto 2007 de 2001-, y fortaleciendo estrategias ya 
existentes, como las zonas de reserva campesina, a fin de ofrecer 
incentivos para el retorno”.

En consecuencia, la atención a los desplazados debe ser 
integral, esto es, debe consistir en un conjunto de actos de política 
pública mediante los cuales se reparen moral y materialmente 
las personas en situación de desplazamiento. Y, más allá, se 
produzca el restablecimiento de las mismas, en consonancia 
con el ordenamiento constitucional y con el párrafo segundo, 
del principio rector de desplazamiento número 29, según el cual 
las autoridades tienen la obligación de hacer lo necesario: “para 
la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o 
posesiones que [los desplazados] abandonaron o de las que fueron 
desposeídos”. Esta disposición consagra entonces el derecho a la 
reparación.

Respecto de los Principios Rectores del Desplazamiento, la 
Corte ha reconocido su fuerza vinculante, pues “están basados 
en, y son consistentes con, el derecho internacional de los derechos 
humanos, el derecho humanitario y, por analogía, el derecho de 
refugiados”. Aunque, no están consagrados en un tratado, por lo 
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que son considerados parte del bloque de constitucionalidad para 
resolver casos concretos. En ese orden de ideas, “deben ser tenidos 
como parámetros para la creación normativa y la interpretación 
en el campo de la regulación del desplazamiento forzado […] sin 
perjuicio de que todos sus preceptos que reiteran normas ya incluidas 
en tratados internacionales de derechos humanos y de derecho 
internacional humanitario aprobados por Colombia gocen de rango 
constitucional, como lo señala el artículo 93 de la Constitución”.
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