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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar los factores que pueden generar una nueva 

forma de victimización en Colombia a partir del proceso de restitución de tierras el cual se está 

desarrollando en el país. Para tal fin, se describe un contexto sociopolítico de la restitución de 

tierras resaltando como el despojo ha sido una constante en la historia de Colombia. Así mismo, 

se realizó un análisis de la situación actual de las víctimas que participan en este proceso 

permitiendo identificar los elementos políticos, sociales, económicos y culturales que pueden 

generar una nueva forma de victimización a partir de la aplicación de la Ley 1448 de 2011, dando 

paso al planteamiento de posibles alternativas para minimizar el riesgo de una Re-victimización 

en Colombia.  

 

Palabras Claves: Restitución de tierras, víctima, conflicto, Re-victimización, despojo, 

desplazamiento.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the factors which may generate a new form of victimization in 

Colombia from the process of land restitution that is developing in the country. For this purpose, 

describes a socio-political context of land restitution highlighting as the dispossession of lands 

has been a constant in the history of Colombia. Likewise, an analysis of the current situation of 

victims involved in this process allowing to identify the political, social, economic and cultural 

factors that may generate a new form of victimization from the application of the Act 1448 of 

2011, giving way to the approach of possible alternatives to minimize the risk of a re-

victimization in Colombia. 

 

Keywords: land restitution, victim, conflict, Re-victimization, dispossession, 

displacement.  
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SIGLAS 
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INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  

OIM: Organización Internacional para las Migraciones  

PAI: Programa atención integral  

PIU: Plan Integral Único  

PNARIV: Plan Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas.  

PPTP: Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio.  

PSD: Población en Situación de Desplazamiento  

RUP: Registro Único de Predios Rurales Abandonados por la Violencia  

RUPTA: Registro Único de Predios y Territorios Abandonados  

RUV: Registro Único de Víctimas  

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje  

SIPOD: Sistema de Información de Población Desplazada  
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SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente  

SNARIV: Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas  

TPS: Estatus de Protección Temporal (por sus siglas en inglés)  

UARIV: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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INTRODUCCION 

 

La restitución de tierras en Colombia es quizá el anuncio más importante que se ha hecho 

públicamente en la historia reciente del país, éste pretende responder a una demanda de cerca de 

cuatro millones de personas desplazadas y entre 5 y 6 millones de hectáreas abandonadas y/o 

despojadas lo que refleja la magnitud del reto que el Estado colombiano debe afrontar para 

restituir las tierras y proteger las vidas de las víctimas que las reclaman (ACNUR, 2012). 

  

 Si bien el proceso de restitución de tierras implica el primer paso histórico y necesario en 

busca de la reparación de las víctimas, se trata de una política de construcción de paz, en medio 

del conflicto, es decir, sin que este haya llegado a su fin. En términos generales se puede entender 

que la puesta en marcha de esta política ha conseguido despertar las esperanzas de gran parte de 

la población; no solo por la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sino 

por el impacto que se plantea en la creación de condiciones de seguridad, de productividad y de 

conciencia política para los campesinos.  

 

Lo que es particular del proceso colombiano es que orienta diversas acciones hacia la 

consecución de la paz en medio de altos niveles de violencia, y más bien favoreciendo la 

trasformación a nuevos fenómenos delincuenciales tanto o más violentos. Al menos en el papel, 

la restitución de tierras es una robusta apuesta por transformar el conflicto colombiano, que va  
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más allá del logro de acuerdos de paz o de combate militar, porque procura intervenir una causa 

que es a la vez una consecuencia del conflicto, el problema de la tenencia de la tierra.  

 

La sostenibilidad de la restitución y su aporte a la paz dependerá  que esos campesinos 

que retornen a sus lugares de origen logren recomponer su proyecto de vida, logren insertarse en 

la producción competitiva de cada región, además tengan acceso oportuno y con calidad a 

servicios básicos para la nueva construcción de comunidad y así mismo les permitan decidir 

sobre el curso de sus vidas.  

 

Sin embargo, según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –

(MOVICE) durante el actual gobierno las víctimas han encontrado múltiples dificultades para 

acceder a una real verdad, justicia y reparación integral; siendo una de las principales dificultades 

la persistencia de las agresiones, que van desde amenazas y hostigamientos, hasta asesinatos y 

desapariciones forzadas. 

   

Sin bien es cierto, Colombia enfrenta diferentes acciones violentas que van en contra de la 

dignidad humana, bien se llame  la reingeniería del paramilitarismo; la persecución, homicidio y 

judicialización de víctimas, reclamantes de tierra, defensores y defensoras de los derechos 

humanos, y la falta de protección efectiva del Estado. Todos estos elementos constituyen la 

revictimización sistemática de las víctimas. Este fenómeno crece de forma acelerada, pero aún 

faltan acciones preventivas y de concientización de los factores que intervienen para la toma de 

medidas que impidan la aparición de interacciones violentas en los individuos y en la comunidad.  
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De acuerdo a lo anterior, es necesario hacer un análisis de la situación actual de las 

víctimas que iniciaron el proceso de restitución de tierras durante el primer año de ejecución de la 

Ley 1448 de 2011 y en este contexto identificar ¿Qué factores pueden generar una nueva forma 

de victimización en Colombia? 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar a través del análisis de la situación actual de las víctimas que iniciaron su proceso de 

restitución de tierras, durante el primer año de ejecución de la Ley 1448 de 2011, los factores que 

pueden generar una nueva forma de victimización en Colombia. 

 

Objetivos específicos 
 

 Describir el contexto sociopolítico de la  restitución de tierras en Colombia. 

 Analizar la situación actual de las víctimas a partir del proceso de restitución de tierras 

establecido en la Ley 1448 de 2011. 

 Identificar los factores que pueden generar una nueva forma de victimización en 

Colombia a partir de la aplicación de la Ley 1448. 

 Plantear alternativas para minimizar la posibilidad de desarrollar nuevas formas de 

victimización. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 

Para comprender el presente trabajo es necesario conocer los conceptos básicos que 

encierra la política de restitución de tierras en Colombia, como referencia central se consulta en 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

 

En primer lugar la restitución de tierras se entiende como el derecho que tienen las 

víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del 

conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La ley de 

Víctimas no sólo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también 

mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida mas digna. 

 

Una de las principales causas de este fenómeno ha sido el despojo, entendido como una 

acción que emplean los grupos armados, sus representantes o incluso oportunistas para lograr que 

los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen 

la tierra aprovechando el contexto y vulnerabilidad de las víctimas. 

 

Esta vulnerabilidad se ve reflejada en las amenazas que reciben las víctimas, definidas 

como aquellas acciones realizadas por actores armados contra la población civil, en el marco del 

conflicto armado interno, tendente a imponer un comportamiento determinado. Por esta razón las 

víctimas tienen derecho a la reparación integral que significa el derecho a ser reparadas de    
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manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como 

consecuencia de las violaciones que trata el Artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.  

 

Con base en la Ley 1448 de 2011, es víctima del desplazamiento forzado toda persona que 

se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia 

o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 

personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión a las 

violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la mencionada Ley. 

 

Para que esta reparación sea efectiva es indispensable tener en cuenta el cumplimiento de 

los Derechos Humanos entendidos como el conjunto de principios y normas inherentes al ser 

humano. Existen obligaciones de promoción, respeto y garantía que corresponden, de manera 

exclusiva, a las autoridades del Estado. La desaparición forzosa de personas está contenida en la 

Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992 

y en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas de 2006.  

 

Así mismo, se consagran las garantías de no repetición encaminadas a evitar que las 

violaciones masivas de derechos humanos se repitan. Se establece una batería de medidas que 

buscan evitar que las violaciones de los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Entre estas se 

encuentran: la implementación de programas de educación en derechos humanos, la derogatoria 

de las leyes o normas que permitan o faciliten la violación de derechos humanos, programas de  
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reconciliación social e individual, la participación del sector privado en generación de proyectos 

productivos, y muchas otras más.  

 

Para el logro de tales propósitos es indispensable que todos los sectores involucrados en la 

política de restitución de tierras estén coordinados, por lo cual se definen diferentes procesos y 

mecanismos judiciales o extrajudiciales entendidos como Justicia Transicional, asociados con los 

intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones, rindan cuentas de 

sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, 

se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la 

desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación 

nacional y la paz duradera y sostenible (artículo 8 de la Ley 1448 de 2011).  

 

 En cuanto a la victimización se entiende como un complejo proceso social donde la 

historia, el contexto social y los discursos ideológicos confluyen frente a una persona en 

concreto: la víctima. Será la contextualización sociológica que desentrañará -en mayor grado- la 

“victimización” como proceso social de segregación, marginalidad y vulnerabilidad.   

 

De este modo, la revictimización se expresa en la realidad con resultados concretos de 

violencia en la integridad humana; mientras la victimización es un proceso encubierto pero eficaz 

en el control social, mediante el miedo opresor, sea impuesta por una persona en particular o por 

el mismo Estado.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Sin duda, la restitución de tierras es una propuesta de impacto por transformar el conflicto 

colombiano. En este sentido, la base fundamental del presente trabajo será la teoría de la 

transformación de conflictos, expuesta de distintas formas a lo largo de la historia por autores 

tales como: Johan Galtung, Adam Curle, John Paul Lederach, Christopher Mitchell, Cordula 

Reimann y Hugh Miall. No existe una definición única de transformación del conflicto, sin 

embargo se acoge la siguiente definición que Lederach propone en “El Pequeño Libro de la 

Transformación del Conflicto”:  

 

“La transformación del conflicto es una forma de visualizar y responder al ir y venir de los 

conflictos sociales como oportunidades que nos da la vida para crear procesos de cambio 

constructivo que reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la interacción directa y 

en las estructuras sociales, y respondan a los problemas de la vida real en las relaciones 

humanas.” 

 

Para Lederach, el conflicto es una oportunidad de crecimiento y un motor de cambio que 

da respuesta a las necesidades humanas. La idea es ver los conflictos no como elementos aislados  

en la sociedad, sino como parte íntegra de un contexto social y de relaciones más amplio que 

tiene el potencial de generar cambios positivos. Para la transformación del conflicto es esencial 

determinar cómo transformar el conflicto de un ciclo destructivo a uno constructivo. En este 
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contexto, la teoría enfatiza una visión de proceso donde las relaciones y las conexiones que éstas 

generan juegan un papel fundamental.  

 

En esta teoría es importante abordar el conflicto cotidiano y a la vez ir creando estructuras 

que posibiliten una paz sostenible a largo plazo. Para la transformación del conflicto es 

significativo desarrollar capacidades que permitan adelantar procesos de cambio en todos los 

niveles: interpersonal, intergrupal y estructural. Para ello, se debe considerar el trabajo 

coordinado de líderes localizados en diferentes sectores de la sociedad: alto, medio y de base 

dentro de diferentes marcos temporales. El objetivo es responder tanto al conflicto cotidiano de 

corto plazo mientras se construyen estructuras hacia una visión de paz sostenible en el mediano y 

largo plazo involucrando la participación de diferentes actores y redes sociales. 

 

De  igual manera se aborda esta teoría desde la perspectiva de Johan Galtung, según él 

cuando el conflicto no es capaz de solucionarse o al menos de transformarse, es más proclive a 

que genere violencia. Una vez desatada aquella, comienza un proceso de destrucción tanto 

humana como material.  Para Galtung, un conflicto puede ser dividido en tres fases sucesivas: 

antes, durante y después de la violencia, separados entre sí por la rotura de las hostilidades y el 

alto del fuego. Lógicamente no todo conflicto tiene que desembocar en el enfrentamiento físico.  

 

Así mismo, uno de los fundamentos teóricos que se pueden tener en cuenta para el 

desarrollo del presente trabajo es el enfoque denominado “nueva ruralidad”, con una versión más 

avanzada denominada “enfoque territorial del desarrollo”, que colocan el acento en la necesidad 
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de explorar y explotar la totalidad de los recursos disponibles en los territorios rurales y no sólo 

la agricultura, que estiman no ha sido suficiente para sacar a las poblaciones de la pobreza.  

 

En algunos trabajos se llama la atención sobre las implicaciones de este nuevo enfoque 

puesto en un contexto de conflicto como el colombiano, que lleva a exponer los territorios y sus 

habitantes a las fuerzas legales e ilegales del mercado que buscan explotar estos recursos sin tener 

presente las dinámicas de concentración de la tierra y el poder o la generación de nuevas rentas 

para los actores armados. 

 

Un hecho fundamental que plantea esta teoría es que el éxito del enfoque territorial 

europeo descansa en políticas supranacionales y nacionales activas que buscan el desarrollo de 

nuevas estrategias para la persistencia y renovación del sector rural. Las áreas rurales 

comprendidas en el proceso de globalización, con diferencias y similitudes según el tipo de 

sociedad donde se hallan insertas, atraviesan en la actualidad grandes cambios.  

 

La nueva ruralidad busca generar nuevos conceptos para interpretar los procesos 

emergentes. Dentro de esta corriente se hace presente un enfoque sobre el desarrollo, ya no 

limitado a un tipo de actor determinado (campesinos, pequeños productores), ni a una actividad 

productiva específica (aumentar la productividad de tal o cual cultivo o rodeo ganadero), ni  

circunscripto a la órbita exclusiva de las políticas nacionales o –en oposición- al mundo acotado 

de lo local. Se trata de nuevos enfoques cuyo eje es lo territorial. “…El surgimiento del enfoque 

territorial es un resultado más del contexto de cambio que viene afectando a las áreas rurales…” 

(Delgado Serrano, 2004:53) 
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Además, todo desarrollo territorial necesita de un fuerte apoyo institucional que asegure 

que la nueva riqueza será distribuida en forma justa entre cada actor. El territorio en cada proceso 

de desarrollo rural es una construcción social y no un espacio objetivamente existente y 

delimitable. No puede haber una definición operacional genérica de lo que se entenderá por 

territorio. Desde el punto de vista de cada proceso de desarrollo rural en particular, el territorio es 

el espacio que sus agentes reconocen como necesario, o al menos posible, para contener y 

delimitar las relaciones que establecen entre ellos al interior, y entre todos y el mundo externo, en 

función de los proyectos u objetivos de desarrollo que se proponen emprender. 

 

Además, el mundo rural no ha quedado exento de transformaciones en el marco de su 

inserción en su proceso de globalización dominante. Es así que, en numerosas regiones del  país 

han emergido en los últimos años, aunque de manera difusa e irregular, procesos de reflexión y 

acción acerca del fortalecimiento de las capacidades institucionales y el mejoramiento de los 

sistemas productivos y de participación social como una forma de contrarrestar el proceso de 

globalización dominante. 

 

En el marco de estas estrategias denominadas comúnmente de desarrollo local, se va 

instalando la discusión sobre la visión de la necesidad de desarrollar procesos de “abajo hacia 

arriba” donde las organizaciones de la sociedad civil y el estado asuman, acuerden y compartan 

de manera multidimensional el protagonismo de las decisiones, la fijación de prioridades, la 

adopción de estrategias de desarrollo autónomo y por último el control de los procesos. 
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MARCO HISTÓRICO 

 

En Colombia el despojo de tierras ha sido una permanente condición en su historia. De 

hecho, el fundamento de muchos de los conflictos armados desde el siglo XIX hasta hoy se ha 

visto en la ambición por el control territorial, la ocupación arbitraria de la tierra, y la destinación 

de estas tierras a intereses particulares.  

El ciclo violencia, desplazamiento forzado de la población y despojo de tierras ha ritmado 

por décadas la vida de las poblaciones campesinas en Colombia. No obstante, en el marco del 

desarrollo del conflicto armado colombiano, el despojo y usurpación de tierras ha sido uno de los 

objetivos estratégicos de varios de los actores – no solo armados sino también económicos y 

políticos – de la tragedia colombiana. 

Gran parte de la violencia que ha afectado a miles de campesinos en diferentes partes del 

país durante las tres últimas décadas se debe al interés de los grupos paramilitares por apropiarse 

ilegalmente de las tierras con fines económicos, militares y políticos. El desplazamiento de 

poblaciones, se convirtió así en parte – aunque no única - de la estrategia paramilitar de despojo y 

usurpación de tierras. La acumulación de tierras por parte de paramilitares y actores económicos 

legales – como empresas agropecuarias, agroindustriales y extractivas, tanto nacionales como 

internacionales – e ilegales – como los narcotraficantes- es un hecho que subyace el conflicto 

colombiano.  
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Según el Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los 

Refugiados – (IDMC), estos procesos de acumulación de tierras, expansión del latifundio – tanto 

tradicional como capitalista - están íntimamente relacionados con el fenómeno del 

desplazamiento forzado. Este crimen afecta a una población que se estima en 4’360.000 personas, 

lo cual coloca a Colombia como el segundo país con mayor número de personas desplazadas en 

el mundo. 

 

En Colombia, el acceso a la tierra ha sido históricamente una gran fuente de poder político 

y de conflicto social, además un determinante clave en la productividad de la economía rural. En 

el país, se observa que la gran mayoría de los conflictos sociales y bélicos del siglo XX y lo que 

va del siglo XXI están enmarcados en el terreno de lo agrario. 

 

No sobra mencionar la Masacre de las Bananeras, los pequeños conflictos generados por 

la Bonanza Cafetera, el problema desatado por la Bonanza Marimbera y la actual crisis generada 

por el negocio de la coca, sin mencionar los numerosos conflictos generados ante la intención de 

las grandes multinacionales de apropiarse de los campos colombianos para explotar la gran 

riqueza natural. 

A raíz de esto se ha producido una gran crisis humanitaria que viven los campesinos hace 

más de 50 años, por un conflicto social y armado en el que la élite pretende defender su poder 

político y económico poniendo en riesgo derechos fundamentales, económicos, sociales, 

culturales y ambientales de los campesinos.  
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La tendencia hacia la concentración de la propiedad territorial, apoyada en la violencia 

estatal y terrateniente, ha ampliado sus límites al control de los territorios estratégicos 

pretendiendo así control de la tierra, de las aguas y otros recursos, como los mineros y áreas para 

futuros desarrollos viales y energéticos como megaproyectos.  

La expansión del conflicto se ha profundizado en torno al control de territorios 

estratégicos por parte de grupos paramilitares, y esto ha permitido el desplazamiento de 

comunidades enteras. También  se le suma la práctica de liquidar organizaciones campesinas y a 

los opositores políticos, utilizando esto como mecanismo de hegemonización política y control 

estatal.  
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MARCO LEGAL 

 

La Constitución Política de 1991. Art. 11. Derecho a la vida; Art. 12. Nadie será sometido 

a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; Art. 13. El 

Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva; Art. 2o. Asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; Art. 29. El debido proceso se aplicará a toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas; Art. 42. Protección integral de la familia; Art. 

51.  Derecho a vivienda digna; Art. 64. Promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra;  

Art. 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables; Art. 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

 

Ley 1448 de 2011, (Congreso de la República) contempló y plasmó frente al tema, la 

atención, asistencia y reparación de las víctimas, donde las define, indica sus derechos, la forma 

de repararlas y protegerlas, el papel del Estado, además de la protección integral a niños, niñas y 

adolescentes; indicando los procedimientos para ello. 

 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras constituye para el país un marco legal sin 

precedentes para recomponer el tejido social, adoptando medidas efectivas en favor de las 

personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Establece un mecanismo 

extrajudicial de reparación a las víctimas, que obedece por un lado, al gran número de víctimas y 

a las dificultades para que todas ellas puedan acceder a una reparación en sede judicial, y por 

otro, para propender a la reparación integral y justa. 
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Algunos de los aspectos más importantes que se destacan en esta Ley y que son 

pertinentes para el desarrollo del presente trabajo son los siguientes: 

 

• Se prevé la entrega de una ayuda humanitaria para que las víctimas puedan sobrellevar 

las necesidades básicas e inmediatas que surgen tras una victimización. 

• Se consagran medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

• Contemplan medidas de restitución en materia de tierras y vivienda, así como medidas 

de  satisfacción, dirigidas al restablecimiento de las víctimas en el goce efectivo de sus derechos; 

de rehabilitación, básicamente enfocadas a la atención psicosocial de las víctimas; y garantías de 

no repetición para evitar que las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario se vuelvan a producir. 

• Se implementa una política mixta de reparaciones. Una dirigida a la restitución de tierras 

por vía judicial, y otra dirigida al diseño e implementación de un mecanismo extrajudicial y 

masivo de reparación integral a las víctimas por vía administrativa, que comprenderá el 

otorgamiento de una indemnización, medidas de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no 

repetición. 

• Señala las medidas de rehabilitación, que son mecanismos que incluyen la atención 

médica y psicológica, que es transversal a todo el proceso de reparación. 

• Se contempla la creación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 

Víctimas. 
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• La Ley crea un Centro de Memoria Histórica que tiene como objeto reunir y recuperar 

todo el material documental, testimonios orales entre otros. 

• Crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual 

estará constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los 

órdenes nacional y territoriales y las demás organizaciones públicas o privadas encargadas de 

formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas tendientes a la 

atención y reparación integral de las víctimas.  

• Se crea un Departamento Administrativo para la formulación y adopción de las políticas, 

planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas, 

la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica. 

• El Sistema contará con dos instancias: (1) Un Comité Ejecutivo para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas y (2) Una Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas. 

• Se crea la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras, que se encarga de sustanciar los 

casos de restitución ante los jueces y tribunales así como de coordinar la política en esta materia. 

• Los Comités Territoriales de Justicia Transicional son los encargados de elaborar planes 

de acción en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas, así como coordinar las acciones con las entidades que 

conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el nivel 

departamental, distrital y municipal. 

• Contempla herramientas para el sistema como: La Red Nacional de Información para la 

Atención y Reparación a las Víctimas, el Registro Único de Víctimas, el Registro de Tierras 

Despojadas y el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
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CAPITULO 1                                                                                                              

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN COLOMBIA 

 

El tema de la tierra, y principalmente de los territorios de las comunidades rurales, vuelve 

al escenario nacional en las discusiones políticas, sociales, culturales y jurídicas, bajo la actual 

coyuntura de la reparación integral a las víctimas del conflicto interno y en especial de la 

restitución. En este nuevo contexto se hace necesario ofrecer perspectivas múltiples a 

profesionales de diferentes disciplinas que actúen o quieran desempeñarse desde la academia, el 

Estado y la sociedad civil. 

 

Sin embargo, y esto es muy importante de señalar ahora, el tema ha logrado convertirse en 

un debate nacional. La creación de instituciones nuevas y la puesta en marcha de las mismas en 

regiones donde la presencia del Estado es frágil, o donde ha sido penetrado por intereses 

narcotraficantes y de la industria agrícola aliada, creando un sistema social de privilegios basado 

en la posesión de la tierra, es un reto trascendental que requerirá no sólo voluntad y el 

compromiso de los diversos sectores sociales, sino reformas encaminadas al fortalecimiento del 

Estado. El éxito de esta búsqueda de paz, en ese sentido, depende de la capacidad del Estado para 

cumplir la tarea. 

 

Una revisión sucinta de la historia de los grupos armados, parte de las demandas alrededor 

de la protección de la propiedad rural. Desde las llamadas “repúblicas independientes liberales”  
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que agredidas por el ejército motivaron la creación de las FARC, (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia) hasta los grupos de autodefensa del Magdalena Medio, 

campesinos bajo un clima de inseguridad propiciado por las extorsiones de la guerrilla, 

decidieron proteger sus propiedades de manera armada.  

 

Éstos, sin embargo, también se “defendieron” contra cualquier tipo de protesta y contra 

muchas modalidades de presencia y regulación del Estado, lo evolucionó para continuar con el 

acaparamiento de tierras de los campesinos que según estudios puede llegar a ser el 15% de la 

superficie cultivable del país, mediante la reinversión de capitales del narcotráfico y el despojo.  

 

Pero aquí lo fundamental es que el campesino colombiano ha hecho frente a esta guerra, 

sus hijos han sido reclutados, sus padres asesinados, su tierra usurpada, su economía reducida a 

su máxima expresión, y de manera muy importante, su movimiento social y político desactivado 

y sus demandas acalladas. 

 

El conflicto colombiano tiene entonces hondas raíces agrarias, lo que ha sido señalado por 

académicos como una de las causas estructurales de las más de cuatro décadas de violencia que 

vive el país. (Reyes, 2009). 
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1. El enfoque de transformación de conflictos. 

 

La definición de paz en Colombia ha sido generalmente de tipo negativo, es decir la que 

define paz por ausencia de violencia o confrontación, y por eso se ha basado en negociaciones de 

entregas de armas y cese al fuego, procesos que se han abstenido de tocar las estructuras políticas 

y económicas de la sociedad. Hoy, por primera vez en años, se propone un cambio estructural 

relativo a la tenencia de la tierra mediante la provisión de Justicia. 

 

 El gobierno se refiere a una “deuda insoluta” de la sociedad con los desplazados, 

propiciada por la penetración mafiosa en el Estado y el correspondiente acaparamiento de tierras; 

han emergido opositores a la política ante los anuncios del gobierno, evidenciando la poderosa 

estructura social que se creó alrededor de la violencia. 

 

Lo novedoso de la restitución de tierras es que propone tocar esas estructuras sociales, 

porque plantea restituir a sus dueños legítimos las tierras acumuladas mediante la penetración en 

el Estado. Como se verá más adelante, el desplazamiento forzado estuvo aparejado a la 

transferencia del dominio de cientos de miles de hectáreas de la propiedad rural que quedaron en 

manos de delincuentes y sus testaferros. Precisamente es esa situación la que se quiere revertir, a 

partir de mecanismos judiciales que permitan hacerlo ágilmente, como la Justicia Transicional lo 

determina. 
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No obstante, la capacidad limitada del Estado colombiano, por una parte, y el hecho que 

la restitución de tierras sea convocada por el gobierno nacional en ausencia de pacto de paz o la 

firma de acuerdos, le impone desafíos limitados para la consecución de sus objetivos. 

Adicionalmente, aún hay fracciones mafiosas enquistadas en el Estado a todo nivel, que actuarán 

para evitar los avances en ese sentido. Tampoco hay una convocatoria nacional a todos los 

sectores sociales y a las víctimas en particular, consensos necesarios para la consolidación de la 

paz según el enfoque de construcción de paz. 

 

Sin embargo, de lo que se trata ahora es que el Estado tramite mediante esos mecanismos 

judiciales las reclamaciones sobre la tierra, y allí donde hay derecho pero no título, expida las 

escrituras apropiadas, dotando al campesino de un activo valioso no sólo para su reproducción 

física y material, sino para el fortalecimiento de su conciencia política. En ese sentido se trata de 

la creación de las plataformas desde la cuales el conflicto colombiano se tramitará, contribuyendo 

así a la consecución de la estabilidad política y de seguridad del país. 

 

Teóricamente, el término transformación de conflictos acepta el conflicto como natural en 

la sociedad, lo que le imprime un papel muy importante en el cambio social. En sociedades que 

han vivido largos periodos de violencia, las dinámicas asociadas a esta se han tornado complejas 

y revisten muchos factores y una historia que pesa mucho. Dice Lederach, que el enfoque de 

transformación de conflictos es más que una colección de herramientas. Se trata de unos lentes 

para mirar y observar a través de los cuales se busca darle sentido. 
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Tienen, por tanto una efecto en la mirada que es transformador pues ayuda a manejar 

ciertos aspectos del conflicto y también a ordenarlos y mantenerlos juntos de manera que 

permitan verlo como un todo. Se trata de ver el conflicto de manera positiva, con potencial 

transformador, y buscando sus manifestaciones en las relaciones humanas, es decir, mediante un 

proceso de cambio constructivo. 

 

El masivo desplazamiento forzado colombiano fue un mecanismo para la concentración 

de tierras por parte de poderosos, y la sociedad colombiana tiene una deuda con esa enorme 

porción de compatriotas, para saldarla implica restituir esas tierras. El proceso de paz con los 

paramilitares, la desmovilización de zonas donde hicieron fuerte presencia, y las consecuentes 

confesiones de sus crímenes bajo la Ley 975 de 2005 1, y especialmente los trabajos de 

investigación de organizaciones sociales, ayudaron  a tener conciencia que detrás del 

desplazamiento forzado no sólo hubo abandono, sino despojo.  Es decir, que hubo transferencias 

del dominio de posesiones rurales mediadas por la violencia. De hecho, estimuló a varios 

campesinos a empezar valientes procesos de reclamación que no en pocas ocasiones han 

terminado trágicamente en el asesinato de estas personas. 

 

El gobierno considera que recuperar las tierras violentamente usurpadas debilitará el 

poder económico, social y político que los grupos narcotraficantes han adquirido con la  

acumulación de la propiedad rural, iniciando así un saludable proceso de asfixia de esos grupos 

que debe conducir a su extinción, y eventualmente a una desmovilización de las guerrillas.  

                                                 
1 por el cual se reglamenta la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 

contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz 
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La Ley de Víctimas, que describe el proceso de restitución, tendrá efecto por 10 años por 

tratarse de una política de carácter transicional, y se implementará mediante dos mecanismos 

fundamentales, uno que descansa sobre la rama del Poder Ejecutivo, la Unidad Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras, y otro judicial, los jueces del circuito especializados en 

restitución. Otra característica del enfoque es que debe responder a los desafíos, necesidades y 

realidades de la gente en terreno, de las comunidades que efectivamente están en el conflicto. 

Una muy importante es incrementar la justicia, para que la gente tenga acceso político y voz en 

las decisiones que afectan sus vidas. Y esto es cierto también para la reducción de la violencia. 

 

La reducción de la violencia y la provisión de más y mejor justicia, significa que se deben 

crear las capacidades para involucrar los diferentes niveles en el proceso: interpersonal, 

intergrupal, social y estructural.  Lederach le da un peso muy importante al diálogo. Este rasgo, y 

a su vez el involucramiento de sectores de la población civil en la restitución aún no es muy 

evidente y debe fortalecerse más, y especialmente estimular el crecimiento de organizaciones que 

quieran participar en el proceso. 

 

Pero como el mismo gobierno lo ha identificado, y ha sido puesto en evidencia por varios 

actores políticos entre ellos organismos internacionales, es a partir de la sostenibilidad de la 

restitución, es decir, de la serie de procesos que deben ocurrir luego de la entrega formal de 

títulos por parte del gobierno a los reclamantes, que los desafíos son mayores. Más aún, una 

restitución que no prevea procurar los medios para que las personas que han visto truncado su 

proyecto de vida lo puedan reformular a partir del momento en que hagan posesión de su 
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territorio con títulos legítimos, mediante ayudas a la agricultura, adecuación de vivienda, 

provisión de servicios públicos, salud y educación, hará poco en la reparación del daño sufrido 

por las poblaciones desplazadas. 

 

En primer lugar, y en el sentido que habla Lederach las comunidades retornadas deben 

reconocerse entre sí, y empezar a reconstruir los lazos sociales que la violencia rompió. 

Específicamente, a esa serie de mecanismos informales que suelen aparecer para sustituir 

funciones que el Estado debe cumplir pero no lo hace en zonas apartadas, por ejemplo, los 

préstamos basados en la confianza, el intercambio de productos, sistemas de cooperación 

comunitaria, entre otros.  

 

En el fortalecimiento de esas relaciones se asegura una parte importante del éxito del 

retorno y la restitución, pues hace a unas comunidades menos vulnerables ante agresiones 

externas, y las hace más conscientes de sí mismas, lo que lleva a la emergencia de liderazgos y 

mecanismos de participación política, todas condiciones para hacer posible la consolidación de la 

paz. 

 

Pero también está la seguridad. El riesgo trascendental es cuando se empiecen a tocar los 

intereses de los poderosos y ellos decidan neutralizar a los reclamantes, que es justamente lo que 

pasa con los asesinatos de víctimas y personas vinculadas con la restitución de tierras. El 

recuento histórico habla de 50 personas, desde que empezó Justicia y Paz.  
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El Estado aún no puede asegurar amplísimas zonas del país donde aún permanecen 

amenazas armadas tanto de la guerrilla como de la delincuencia organizada. Ésta, que comprende 

varios grupos en varias partes del país, tiene origen en la desmovilización de las autodefensas, y 

sus líderes en muchos casos con mandos medios de aquellos, tanto como sus miembros de más 

bajo rango. 

 

Es posible que las llamadas bandas criminales o grupos pos desmovilización tengan 

estrechos intereses con los testaferros, o simplemente quieran usufructuar dichos predios por 

considerarlos un activo militar o económico. Esto pone en serio riesgo a las personas restituidas y  

lleva a la consideración sobre la seguridad. Y más aún, pueden interferir en los procesos 

judiciales y de todo tipo a nivel local en tanto que su penetración en el Estado local sigue 

incólume. 

 

Caracterización del desplazamiento forzado.  

 

La restitución tierras tiene un claro matiz reivindicatorio de la población desplazada que 

ha sido claramente contra quien el conflicto se ha dirigido porque más que un enfrentamiento 

entre grupos armados, la violencia en Colombia ha estado dirigida a la acumulación de poder 

mediante el monopolio de tierras y la cooptación del Estado.  

 

Por tanto, el efecto transformador del conflicto que tendrá la restitución es precisamente 

quitarle la fuente de poder a los que lo usufructúan para entregárselo a los dueños legítimos, 

restituyendo no solo sus bienes sino sus relaciones sociales y su capacidad política. Pero la 
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restitución no acaba con la entrega de títulos o la formalización de los mismos sino que empieza 

verdaderamente con posterioridad a estos, cuando se rehagan los lazos quebrados por la violencia 

y cuando se reconfigure la mentalidad campesina y se convierta colectivamente en un actor social 

autónomo e independiente. Esto necesariamente evitará que resurja la violencia y por tanto le 

quita motivos a los que se basan en ella para conseguir sus propósitos. 

 

Según Garay (2011), cuyos datos se basan en una encuesta a población desplazada, el 

42.1% poseía algún bien raíz rural. Esto significa que ese porcentaje de población desplazada 

pudo haber sido víctima del despojo: tuvo que vender bajo presión o simplemente dejó 

abandonada su tierra, en porcentajes que se acercan al 98%. La diferenciación entre abandono y 

despojo es importante para entender el fenómeno y encarar la restitución, pues en el primer caso, 

se está hablando que la ruta a seguir será la judicial, pues se espera que haya oposición o un 

tercero interesado o presumiendo derecho; mientras que si la tierra está abandonada puede 

surtirse un procedimiento de carácter administrativo, por ejemplo, a través de la política de 

retornos. Para la región de la Costa Pacífica y los departamentos de la Orinoquia, por ejemplo, el 

porcentaje de abandono fue del 50%.  

 

El informe agrega, “el total de tierras que las familias desplazadas se vieron forzadas a 

abandonar, o vender a terceros en el momento del desplazamiento entre 1980 y julio 2010, sin 

contar aquellas de propiedad colectiva, fue de 6.683.195 hectáreas. Esta cifra equivale al 15.4% 

de la superficie agropecuaria nacional”. (Garay, 2011) “En total, 434.100 familias desplazadas 

debieron abandonar o fueron despojadas de sus tierras, de las cuales 352.847, o el 81.3% están 

inscritas en el Registro Único de Población Desplazada. También, fue durante 1998 y 2008, los 



 

LA REVICTIMIZACIÓN A PARTIR DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN 

COLOMBIA– ALTERNATIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO.                                            

 

34 

 

años de mayor intensidad de la violencia reciente, y paramilitar, que fueron abandonadas 

5.263.282 has. A pesar de que hay variaciones por macro regiones, se puede sostener que el 

fenómeno ocurrió en todo el territorio nacional. Del total, según la encuesta, han sido recuperadas 

495.493 hectáreas, es decir, el 7.6%, así que siguen abandonas 6.142.702 hectáreas. 

   

En cuanto a la calidad de la tierra, es útil conocer que eran terrenos generalmente 

productivos antes del desplazamiento, generaban riqueza para los campesinos, el 54,3% de los 

encuestados manifestó que estaba en terreno plano, y el 24.7% en terreno ondulado. El 80,9% 

expresó que tenía agua; sólo el 18,7% manifestó que no tenía agua todo el año. Sólo el 2% 

manifestó que su terreno se encontraba en zona inundada. Este punto es trascendental, pues 

seguramente las temporadas de lluvias de final de 2010 y de abril de 2011 han cambiado en algo 

la situación dada la magnitud de la tragedia. Es posible que contingencias naturales como estas 

retrasen todos los planes de retorno y especialmente la sostenibilidad de la estabilización 

económica post restitución. Los niveles de lluvias en los meses recientes del país han llevado al 

gobierno a declarar la emergencia invernal, ha sido de los más altos de la historia reciente.  

 

La restitución de tierras como plataforma de transformación de conflicto colombiano: Los 

fundamentos del Gobierno Nacional Colombiano 

 

La política ha tenido varios posicionamientos en la agenda pública del país. Quizá el más 

relevante, el que tiene que ver con el actor fundamental del agro, el campesinado: “En el anterior 

gobierno prevaleció la idea que el actor principal, y parecía por momentos que único, del proceso 

agrario era el gran empresariado agroindustrial.” Teniendo en cuenta el enfoque de Acción sin 
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Daño, sin embargo, la política de restitución aún no prevé mecanismos de retorno de los 

campesinos a sus predios, ni planes de restablecimiento de lazos sociales entre los campesinos 

restituidos. ASD (acción son daño) sugiere tener en cuenta a las poblaciones beneficiarias de las 

acciones en la toma de decisiones sobre las mismas, de manera que el trabajo en lo micro, en 

cada persona, familia o comunidad pueda coadyuvar en el fortalecimiento de la paz y en la 

sostenibilidad de la misma. 

 

Para el sector defensa, la restitución sólo debe hacerse entre zonas que tengan adecuadas y 

suficientes condiciones de seguridad, de modo que se pueda proteger a la población que ha sido 

restituida. Es hacer restitución en zonas del Plan Nacional de Consolidación. Hacer restitución 

sólo donde se ha consolidado la seguridad, porque en otras zonas se va a generar más violencia 

que será complejo de afrontar. Este escenario antepondría la seguridad a la restitución, por lo que 

cambiaría radicalmente las condiciones de operatividad de la política, y la restringiría a zonas 

donde hoy las condiciones de seguridad han avanzado un poco y el Gobierno y las Fuerzas 

Armadas tienen mejor capacidad para incidir en situaciones de inestabilidad, como Santander, los 

Montes de María, La Macarena, el Sur de Bolívar, la Cuenca del Catatumbo en Norte de 

Santander, entre otras. Las víctimas tendrán que aplazar la restitución de sus derechos hasta tanto 

haya una cierta consolidación de los territorios, por la existencia del conflicto. 

 

Mientras que el Ministerio de Agricultura (Reyes, 2011) señala que lo que ha habido fue 

un despojo de territorios, y la captura de esos territorios creó nuevos fenómenos sociales 

articulados al narcotráfico y al poder local. Por tanto, debe hablarse no sólo de restitución de 

bienes sino restitución de territorios. Restituir la tierra, que significa primero recuperar la tierra 
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de manos de los usurpadores y sus testaferros es una condición sine qua non para consolidar la 

seguridad, es la posición del Ministerio de Agricultura. 

 

En zonas como el Sur de Córdoba o el Norte de Urabá, pero muchas otras, el 

paramilitarismo capturó el territorio, a las autoridades locales y la tierra, expulsó campesinos y 

los convirtió en desplazados. Hoy, le dice Reyes (2011) al Ministerio de Defensa, que no se 

puede pretender hacer consolidación dejando las grandes fincas en poder de testaferros que 

defienden la tierra con grupos armados y asesinatos de campesinos. Quitarles la tierra es una 

condición para destruir las llamadas bandas criminales de narcotraficantes y debilitar así la base 

territorial de poder, que no sólo les permite narcotraficar sino tener control social sobre la 

población local, cooptar las autoridades, y por tanto puede seguir teniendo campos de 

entrenamiento, rutas de circulación de drogas y de armas, sitios donde hacer fosas comunes. 

Plantea este sector del gobierno que la restitución es un componente fundamental de la 

consolidación. No puede haber consolidación donde la propiedad de la tierra continúa invariable. 

A mayor restitución mayor consolidación. 

 

Se trata de tomar los elementos del conflicto existente en el país, y tomarlo mediado por 

las instituciones, aun cuando el conflicto permanezca idéntico, sólo que empieza a ser tramitado 

por las instituciones. El conflicto y sus representantes se han visto en el Congreso de la 

República, y se harán sentir en la Justicia. Los testaferros procurarán incidir a su favor. La 

restitución es un conflicto de poder, es enfrentar al poder del Estado, administrativo, judicial, 

armado, contra el poder armado, político, de influencia de los testaferros. 
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Pero para la restitución judicial, el proyecto prevé la creación de la Unidad Especial de 

Gestión de Tierras Despojadas—UEGTD, que es, junto con las salas agrarias que se crearán en 

las capitales de departamento (nivel de Tribunal) donde el despojo haya sido más recurrente, un 

mecanismo dual tanto de registro como de sustanciación y casi representación judicial de las 

víctimas ante el proceso de presentación ante el Magistrado. Entender esa función de la UEGTD 

y las metodologías de trabajo, abre un canal muy importante para participar en la confección de la 

restitución, desde el punto de vista de las comunidades usurpadas.  

 

Es la Unidad el principal componente de la infraestructura de paz que promoverá la 

transformación del conflicto colombiano, pues documentará qué predios fueron usurpados y 

presentará el caso a un juez, de manera que el conflicto entre el agente armado y sus socios 

estatales, por una parte, y el campesino, sea tramitado por la justicia, y finalmente regresar a la 

situación anterior al despojo. 

 

Los actores del proceso 

 

En cuanto a los actores, se tendría en primer lugar al Ministerio de Agricultura, bajo el 

cual quedará la administración de la UEGTD y la responsabilidad histórica de acopiar la 

información sobre los casos de despojo, sustanciarlos y presentarlos a los magistrados de las 

Salas Agrarias. Acá es trascendental la creación del registro único de tierras despojadas y la 

función que la Ley le asigna a la entidad para la representación de las víctimas en el proceso. 
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La oposición tiene dos fuentes: los poderosos, que son los narcotraficantes, sus 

testaferros, incluso los terratenientes que no han cometido delitos pero que hacen causa común 

con aquellos por mantener los privilegios de la renta que la valorización excepcional de la tierra 

tiene. Procurarán penetrar, como se dijo arriba, todas las instancias de la plataforma estatal para 

la transformación del conflicto colombiano, la UEGTD, la justicia, y amenazará a campesinos 

reclamantes. 

 

Es posible considerar que haya habido interferencia de estos intereses en el retiro de dos 

temas del proyecto: La creación de las “zonas de violencia generalizada”, que definían porciones 

del territorio en donde se presumirían todos los negocios de tierras realizados en un periodo de 

tiempo considerado de recurrencia de la violencia. 

 

También, en el transcurso del debate de la Ley de Víctimas, el Ministerio de Agricultura 

propuso la creación de la figura del derecho real de superficie, según la cual, en predios del  

 

despojo que hubieran sido adquiridos por terceros de buena fe y en ellos hubiera explotaciones 

económicas, se protegería la inversión, restituyendo la propiedad al desplazado pero sin 

entregarle la explotación. Así, a la víctima le sería entregado un pago mensual. Esto claramente 

favorecía la riqueza del país y de los empresarios que usufructúan tierras de desplazados, por lo 

que se logró el retiro de la proposición. Sin embargo, se mantendrá con fuerza en el nuevo 

estatuto de desarrollo rural. Y en segundo lugar, los oportunistas, que verán en la restitución una 

posibilidad para acceder a la tierra haciéndose pasar por desplazados. 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 

 

En el inicio al segundo capítulo, Sigmund Freud en 1995, escribió algunas 

consideraciones sobre la muerte y su decepción de la guerra que hoy son de relevancia en la 

somnolencia del ser humano frente a las injusticias: “No debe asombrarnos que el relajamiento 

de las relaciones morales entre los pueblos haya repercutido en la moralidad del individuo, pues 

nuestra conciencia no es el juez incorruptible que los moralistas suponen: es tan sólo en su 

origen "miedo social" y no otra cosa. Allí donde la comunidad se abstiene de todo reproche, cesa 

también la yugulación de los malos impulsos, y los hombres cometen actos de crueldad, traición 

y brutalidad, cuya posibilidad se hubiera creído incompatible con su nivel cultural”.  

Es así, que la falta de conciencia del ser humano por el cuidado y preservación del otro se 

ve trasladada a obtener respuestas de represalias contra quienes son los hombres y mujeres que 

hacen parte de un país carente de una justicia verdadera. Es por eso que los Derechos Humanos 

son y deberían ser la principal condición de existencia y conocimiento de todo hombre de manera 

intrínseca y destacando las bondades del respeto y la consideración de la vida del otro. 

Derechos Humanos: de conocimiento escrito al margen de la realidad 

Para dar constancia sobre la situación actual de las víctimas se debe retomar que la 

violación de los Derechos Humanos es una fuerte pronunciación al quebrantamiento de los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia y ratifica su 
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cumplimiento, en el Capítulo V de los Deberes y Obligaciones, articulo 95 numeral 4 

“…defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica…”, 

así también en el artículo 118 le corresponde al Ministerio Público la promoción de los derechos 

humanos, y el articulo 164 al Congreso de la República dar prioridad a los proyectos de Ley que 

vayan en concordancia con el tema.  

Sin embargo la protección y defensa de los derechos humanos también tiene la mirada 

internacional a través de varias instancias como es la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos que para el caso de Colombia y frente al conflicto armado reconoce que la Nación aún 

enfrenta desafíos en cuanto a la desarticulación de las estructuras armadas al margen de la ley; así 

mismo la Comisión se pronuncia sobre el impacto negativo que la violencia tiene sobre la 

población civil y el desajuste existente sobre el enfoque diferencial de las víctimas. Por ultimo 

conservan su preocupación por la existencia de la presencia paramilitar no desmovilizada y la 

nueva formación de grupos armados con presencia en los sectores más vulnerables y en donde las 

comunidades protagonistas de este sufrimiento son escudos humanos sin defensa alguna. 

En el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  

(ACNUR),  sobre la situación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario en Colombia 2004, afirmó que el “conflicto armado amenaza la diversidad étnica y 

cultural del país” y manifiesta el incremento de homicidios a políticos indígenas, a líderes 

tradicionales y demás comunidades involucradas en dicho conflicto. El desplazamiento forzado 

afecta no solo los derechos individuales también los colectivos, por tanto en el informe del Alto 

Comisionado se presentan algunas de las señales de la violencia: el deterioro de la autonomía 

territorial, el detrimento en su calidad, la alteración en la creación de la identidad e integridad 
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cultural de los pueblos, el uso indiscriminado del suelo para economías ilícitas, rompiendo 

sistemas de siembra tradicional, el impacto del ambiente a razón del trato de la tierra, la 

expansión de cultivos agro industriales, el bajo abastecimiento de alimentos por la transformación 

indiscriminada de actividades productivas, no para las comunidades sino para terceros y la 

inestabilidad en la acción de la justicia en su capacidad de respuesta.  

El Comité Internacional de la Cruz Roja en el informe de actividades 2011 sobre la 

situación humanitaria, detalla las principales zonas del país con mayores hechos de violencia: 

Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Norte de Santander. 

En Medellín, Buenaventura y Tumaco, las consecuencias del conflicto armado coexisten con 

otras formas de violencia organizada que también causan sufrimiento a la población. Por otro 

lado el Comité menciona otras consecuencias derivadas del conflicto: dificultades para el acceso 

a los servicios básicos: salud, educación, agua potable y el señalamiento de la población por 

posible colaboración con grupos ilegales. También señala que estas zonas los conflictos no se dan 

a diario, pero si se cometen toda clase de delitos que atentan contra la dignidad humana. Es allí 

donde la situación humanitaria se agudiza por la falta de una real atención, la indiferencia y la 

aun débil presencia de las instituciones del Estado. 

 

Estructuras armadas ilegales 

A lo largo de la ejecución de la Ley 1448 de 2011 las víctimas han tenido que verse 

involucradas en muchas dificultades para lograr “alcanzar una real verdad, justicia y reparación 

integral”, según lo afirma el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (MOVICE) en su 
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informe sobre la revictimización a las víctimas de crímenes de Estado. Este tipo de realidad es 

revestida por las agresiones bien llamadas amenazas  hostigamientos, desapariciones forzadas y 

asesinatos, los cuales cumplen la función de alterar el equilibrio de muchas familias que 

habitaron tierras estratégicamente puestas en los terrenos del conflicto armado, históricamente 

como grandes fuentes de poder político y porque la mayoría de ellas son importantes en la 

productividad de la economía rural. 

Es así que uno de los panoramas de las víctimas se ven enfocado en las dos caras de la 

moneda: los grupos armados ilegales como son las FARC y los organismos paramilitares, los que 

se han encargado de controlar parte del territorio colombiano por la tenencia de la tierra y por las 

ventajas de asumir el poder sobre las mismas, en esta guerra en donde hombres, mujeres y niños 

son objeto de ataques indiscriminados y como consecuencia de esta ofensiva se dan los siguientes 

resultados: incendios, masacres, bombardeos y las amenazas para abandonar sus asentamientos 

habituales. Pero no solo las víctimas son sujetas de tales agresiones además sufren daños que 

podrían ser irreparables, en contra de su integridad física y mental.  

En la historia de las víctimas, Colombia se ha caracterizado porque los actores armados 

ilegales mencionados anteriormente se desmovilizan y se reintegran a la sociedad civil bajo el 

amparo del Congreso de la Republica que le confiere al Presidente de la República ajustar casos 

de indulto y en otros de amnistía, pero, ¿qué pasa con el dolor de los sobrevivientes que hoy por 

hoy continúan llorando a sus muertos, añorando sus lugares de origen, tratándose de recuperar 

física y psicológicamente de la guerra, el rompimiento y desarraigo del tejido social?. Las 

víctimas son sujetos de derechos y agentes de cambio con gran capacidad de transformar sus 

propios proyectos de vida y sus entornos. 
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En la búsqueda de bloquear la maniobra de la guerrilla Camilo Echandía, en su análisis de 

la situación actual de las FARC, estrategias y territorialidad, determina que la fuerza pública debe 

estar en capacidad de proteger y salvaguardar a los ciudadanos de cualquier hecho delictivo para 

que estos colaboren en la identificación de los responsables. No solo es la seguridad en armas 

para las víctimas, también deben tener el paquete completo de la protección integral. En 

concordancia con lo anterior, hay que tener en cuenta que en la segunda administración del ex 

presidente Álvaro Uribe, con la política de Consolidación de la Seguridad Democrática se buscó 

expandir la presencia de la fuerza pública en la áreas de alta presencia subversiva para fortalecer 

la capacidad institucional y de justicia y alternativas económicas y sociales para lograr que la 

población se sintiera respaldada y expulsara la presencia de los grupos armados ilegales. 

En otro lado, las fuerzas paramilitares AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) son 

como mercenarios de los intereses de las clases dominantes, de ricos hacendados, mafias de 

drogas y pequeños industriales o también llamados en la región Caribe “Ejército Anti 

restitución”, los cuales han cometido los crímenes más atroces contra la población civil y que hoy 

por hoy  se comprometieron con el Gobierno a devolver tierras, a la fecha la respuesta frente a 

ello ha sido negativa, ya que muchas de ellas han pasado a nombre de terceros también llamados 

testaferros, y las pocas tierras que han entregado parte de ellas han sido objeto de subastas que 

según el Diario el Universal en su artículo del 22 de Noviembre de 2012, sobre la subasta de 

predios devueltos por los paramilitares informan que las tierras devueltas por las autodefensas, 

están habitados y cultivados por las víctimas entraran a un proceso de subasta bajo el cargo del 

Fondo para la Reparación de Victimas con la pretensión de vender los predios a la Alcaldía de los 

Montes de María y posteriormente ser titulados a las víctimas, sin embargo no se tiene en cuenta 
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que los predios señalados suman alrededor de 2500 hectáreas para posible reparación a 1733 

víctimas y que dicha alcaldía es de sexta categoría el cual no cuenta con los recursos suficientes 

para comprarlos, afirma el personero municipal Luis Marioti. Frente a este hecho se llega a la 

preocupación que por falta de dinero se podría llegar a un proceso de revictimización, además el 

representante del Ministerio Público informa que a las víctimas no se les reconocería el tiempo y 

el dinero invertido en los cultivos. Con un panorama como estos, las víctimas vuelven a quedar a 

merced de los designios del Gobierno Nacional sin garantías que les permitan seguir gozando de 

sus tierras con el título de propiedad y sin transgredir aún más los derechos de estas 

comunidades. 

 

Las víctimas frente a las grandes multinacionales 

Las multinacionales son grandes industrias que desarrollan sus economías en sus lugares 

de origen para expandir su mercado en otros países en proyectos de infraestructura, agroindustria, 

la explotación de hidrocarburos, recursos hídricos han dejado huella en el desarrollo de una 

política económica del país, trayendo consigo el aumento de empleo y la apertura de inversión 

extranjera, sin embargo ante los ojos de quienes habitan o habitaron las tierras el panorama es 

distinto, ya que estas compañías se convierten en explotadoras de los países en los cuales los 

salarios de los trabajadores son bajos, lo que hace que los costos de los productos sean menores, 

de la misma forma explotan de manera indiscriminada los recursos naturales y las ganancias 

obtenidas son retribuidas a las casas matrices, por tanto no contribuye a la economía regional-

nacional. Adicional a ello, se esconden bajo la complicidad de la oligarquía colombiana y se 
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justifica de manera sutil en todas las formas de protección: con presencia militar, con políticas al 

alcance y con normatividad jurídica lo suficientemente estable. 

Se ha mencionado una pequeña parte de la agresión que de forma indiscriminada cometen 

las multinacionales para constatar las consecuencias que sufren las victimas de estar bajo el yugo 

de las mismas. Como lo muestra el centro de documentación virtual Memoria y Dignidad en su 

artículo del empleo del Alien Tort Claims Act contra multinacionales acusadas de financiar el 

paramilitarismo: relata que la empresa Drummond Company Inc. es la mayor explotadora de 

carbón y presuntamente tiene nexos con la financiación de grupos paramilitares. Esta 

problemática la ratifica el noticiero Noticias Uno  en su emisión del 2 de Abril de 2011: la 

multinacional Drummond ya tiene tres procesos por responsabilidad y tiene abiertos en los 

Estados Unidos dos expedientes por la muerte de tres sindicalistas y por el despojo de los 

campesinos de lo que hoy es su vía férrea, y el tercer caso de masacres por parte de esta empresa 

son los campesinos que ocupaban las tierras en los terrenos donde explota el carbón actualmente, 

y el despojo de dieciocho campesinos en el Departamento del Cesar. En la misma línea, Noticias 

Uno el pasado 12 de Diciembre de 2010 el periodista Gonzalo Guillen quien entrevista al 

paramilitar Libardo Duarte Alias “Bam Bam” hizo graves señalamientos contra Drummond y 

contra el General  Mario Montoya ex comandante de las fuerzas militares, el cual les prestaba a 

los paramilitares la ayuda logística para movilizar las tropas, también revelo que los paramilitares 

caminaban por las instalaciones de la empresa sin ningún inconveniente y que la venta de los 

terrenos aledaños a la zonas donde está construido el ferrocarril para el transporte del carbón 

fueron vendidos a la fuerza, sin ninguna contemplación o posiciones en contra por parte de los 
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dueños de las fincas, actualmente Libardo Duarte espera ser llamado para ampliar las 

declaraciones. 

En el curso de la multinacionales con mayor presencia en Colombia se encuentra Chiquita 

Brands International: empresa de Estados Unidos y sucesora de la United Fruit Company 

distribuidora principal de plátanos, ha tenido su participación en los hostigamientos a las 

víctimas. En un artículo del Periódico el Tiempo con fecha del 23 de Marzo de 2011 anuncia la 

presentación de dos nuevas demandas ante la corte de Washington por el asesinado de 931 

personas, como posibles autores materiales las Farc y los paramilitares y en las que Chiquita 

Brands reconoce haberles pagado más de 1.7 millones de dólares entre los años de 1989 y 2004. 

La argumentación de esta empresa es que estaban protegiendo a sus empleados de posibles 

represalias si no les pagaban las “vacunas” a estos grupos ilegales. Hasta ahora hay más de doce 

demandas unificadas en una sola, su investigación la lleva la Corte de Florida. Hace dos años 

Chiquita presento una moción para archivar los casos pero el juez no ha fallado a favor o en 

contra, y en caso de ser favorable para la multinacional esto se convertiría en otra piedra en el 

zapato para la reparación a las víctimas.  

 

Gran Colombia Gold: multinacional de origen canadiense y cuya razón es la explotación 

de plata y oro. Como lo describe la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con su denuncia 

sobre las nuevas amenazas por parte de los paramilitares a los habitantes de Remedios, Antioquia 

en el mes de Octubre de 2012, donde es conocida la presencia de grupos paramilitares, 

especialmente en los cascos urbanos y que la presencia de estos grupos han generado bloqueos 

económicos, desapariciones forzadas y asesinatos, entra al ruedo de la violencia contra las 
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víctimas la multinacional Gran Colombia Gold cuya representante legal es la ex canciller del 

Gobierno de Álvaro Uribe,  María Consuelo Araujo, encontrándose el aumento de forma 

indiscriminada de la reorganización de los grupos paramilitares a finales del año 2011.  

Frente a las denuncias interpuestas contra esta empresa la Organización Internacional de 

Solidaridad con Colombia hace una denuncia pública sobre los municipios de Arboleda y San 

Lorenzo en el Departamento de Nariño en donde está la multinacional con su proyecto 

“mazamorras gold” ha creado al interior de la población con amenazas y hostigamientos a los 

líderes, lideresas y comunidad campesina.  

 

De otro lado, en cuanto a la reglamentación del uso del suelo, según la Ley 1448 de 2011 

en el Capítulo III, articulo 99 sobre los contratos para el uso del predio restituido: “Cuando 

existan proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restitución con el propósito 

de desarrollar en forma completa el proyecto, el Magistrado que conozca del proceso podrá 

autorizar, mediante el trámite incidental, la celebración de contratos entre los beneficiarios de la 

restitución, y el opositor que estuviera desarrollando el proyecto productivo, sobre la base del 

reconocimiento del derecho de dominio del restituido o restituidos, y que el opositor haya 

probado su buena fe exenta de culpa en el proceso...”. Las preguntas frente a este artículo son: 

¿Cuánto será el valor real por el pago de un posible arriendo a los dueños legítimos de estas 

tierras? ¿Hasta que momento la ley de tierras ampara la protección y seguimiento al 

cumplimiento de lo acordado? 
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Participación de las fuerzas armadas en el conflicto 

En la participación de las fuerzas armadas sobre la violación de los derechos humanos, la 

presencia de la víctima está inmersa en más de tres poderes por el territorio, es el escudo humano 

o carne de cañón para cometer delitos de lesa humanidad. En un artículo del Movimiento 

Nacional de Victimas y Crímenes de Estado (MOVICE) amplía la información acerca del Fuero 

Militar, dado en un procedimiento especial que le da competencia a los Tribunales Militares para 

poner en conocimiento los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas por 

consideración del “acto de servicio”, este acto se ha convertido en una estrategia de impunidad 

frente a la responsabilidad de los crímenes cometidos por los miembros de la fuerza pública, en 

una cortina de humo.  

 

Otro peso en la espalda de las víctimas: la debilidad institucional  

En la teoría de las instituciones de Douglas North relata en su libro: El cambio 

institucional y desempeño económico, argumenta la importancia de las instituciones en las que 

estas son las que ponen las reglas de juego que orientan las acciones de los ciudadanos. Las 

instituciones son las garantes de los derechos de propiedad, pueden generar la cooperación o el 

conflicto con la población. 

 

Por otro lado, en el libro del filósofo y economista Salomón Kalmanovitz hace la 

descripción sobre las instituciones colombianas en el siglo XX, en el que afirma que el 

neoinstitucionalismo es una derivación del pensamiento económico, social y político y por ende 

las instituciones que son de esta corte manejan un modelo de desarrollo económico con 
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antecedentes históricos, con influencias de ideologías basadas en lo tradicional, religioso y legal, 

dado esto en la consecución de la evolución de la estructura social y familiar de una nación que 

se interioriza en el comportamiento y el desarrollo de los mercados internos. Una característica de 

las instituciones colombianas es el reflejo de la corrupción de alguno de los trabajadores que no 

cumplen con los compromisos públicos o inclusive la misma ley no siempre se cumple. “…la ley 

se acata pero no se cumple, el crimen no se castiga, el contrabando se tolera…”  

Después de casi un siglo de desarrollo capitalista, la sociedad se encuentra en medio del 

conflicto que es un agravante en el deterioro de las instituciones sociales, económicas, y legales. 

 

Un Estado sucumbido en la debilidad, es un Estado con mínima capacidad de levantarse 

como estructura de poder que genere un orden social, que responda al mandato constitucional y 

que disminuya de manera notoria los focos de desorganización al interior del mismo. El 

comunicador social y politólogo German Ayala en su artículo. A ¿Quién le conviene la debilidad 

del Estado Colombiano?, fija la impotencia estatal por la que aquellos grupos de poder que 

históricamente han estado representados en las arcas políticas del país han sido protagonistas en 

el sometimiento de la función pública a los de intereses privados y con sentido estratégico. 

 

Cuando un Estado como el Colombiano carece de fortalecimiento institucional permite 

que los agentes y actores privados permitan la articulación de intereses y perspectivas de las 

grandes elites en complicidad muchas de ellas con grupos al margen de la ley, conduciendo a los 

escenarios de violencia y terminan afianzando el descontento y la desconfianza de los ciudadanos 

en su aparato estatal y no siendo parte de ellos. 
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En materia de la atención a las víctimas reclamantes de tierras, una de las falencias de 

tener un Estado con focos de corrupción y falta de atención permanente es que la mayoría de ellas 

no acuden a las instancias de control por temor a no ser atendidos o que las respuestas dadas por 

los funcionarios de la institución no resuelvan de manera oportuna  y eficaz la situación de 

carácter imperante. Es por eso, que la Ley de Víctimas y Restitución de tierras en su Capítulo III, 

articulo 159 crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas, con la 

conformación de entidades públicas a nivel gubernamental y estatal, de los órdenes nacional y 

territorial, se espera que con la articulación de este sistema de entidades la atención a las víctimas 

esté sincronizada, no solo en el tiempo del proceso sino después de ello, para prevenir acciones 

de revictimización.  

La verdadera paz no se construye desde afuera como un hecho intangible, se construye a 

través de la vinculación y participación de las víctimas, las cuales son las protagonistas de esta 

cruel y sangrienta historia de la lucha por la tierra. 
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CAPÌTULO 3 

UNA NUEVA FORMA DE VICTIMIZACIÒN EN COLOMBIA 

 

Como referencia principal para el inicio el tercer capítulo se toma el primer informe de los 

órganos de control: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, 

Defensoría del Pueblo y tres representantes de las víctimas que conforman la Comisión de 

Seguimiento y Monitoreo (COSOC), los cuales ofrecieron el primer avance de análisis y 

discusión de la aplicación de la Ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución de tierras. 

 

Dificultades generales 

 

En dicha aplicación de la ley se debe tener en cuenta los riesgos que trae consigo los 

espacios de institucionalidad creados, sobre la seguridad para tener en cuenta para todos los 

funcionarios, las víctimas, las organizaciones y sus respectivos líderes.  

 

Algunas dificultades han de presentarse en el camino, es así que el fortalecimiento 

institucional junto con el andamiaje estatal son pilares en la construcción e implementación de la 

política pública y los nuevos desafíos de la democracia colombiana. La debilidad del Estado y de 

los órganos institucionales en Colombia ha concedido la presencia de grupos armados ilegales 

que han dejado huella en el control militar de ciertos territorios del país, y ha permitido el 

despojo de tierras a personas inocentes y la captación de recursos por la vía del chantaje y la 

extorsión. De ahí la tarea y la obligación del Estado es de reparar el inmenso daño en todos los 
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sentidos a casi medio millón de hogares campesinos, indígenas y comunidades negras victimas de 

desplazamientos masivos a consecuencia del conflicto armado, llevados a la pobreza extrema,  

albergándose en las zonas más vulnerables de los cascos urbanos y con las peores condiciones de 

sobrevivencia, con ello el Estado tiene una deuda ineludible y debe cumplirle a las víctimas con 

todo los contenido en la presente Ley de Víctimas. 

 

Dentro de los objetivos de la Ley de víctimas se deslegitima la violencia como método de 

adquirir por la fuerza los derechos de propiedad. Para ello preceden tres momentos normativos e 

institucionales que permiten comprender las limitaciones de carácter estructural señaladas de 

manera repetida por la Corte Constitucional en términos de las debilidades de coordinación 

institucional entre las entidades nacionales y entes territoriales, la falta de claridad sobre las 

metas de la política, en el cronograma de implementación de los programas, sobre las 

responsabilidades y competencias de las diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención, 

la permanencia de debilidades fiscales y administrativas a nivel nacional y territorial para la 

implementación de la política pública de atención y reparación integral de las víctimas, las 

dificultades en los registros y los sistemas de información, la falta de claridad de las necesidades 

de recursos financieros para dar cumplimiento a los objetivos de la Ley 1448 de 2011. 

 

Con ello, a continuación se dan a conocer los momentos por los cuales la normatividad ha 

tenido su transición: 

Primer periodo: antes de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional en lo 

concerniente a la Ley 387 de 1997 que buscaba adoptar medidas para prevenir el desplazamiento 

forzado y brindar protección y atención a las víctimas. 
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Segundo periodo: es perteneciente a la legislación creada con la Sentencia T-025 de 2004 

de la Corte Constitucional. No solo se detalla las condiciones de vulnerabilidad a causa del 

desplazamiento forzado, sino que además hace énfasis en la ausencia de las autoridades públicas 

en las funciones de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos en mención. 

Tercer periodo: se da inicio a la puesta de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos 

reglamentarios, como el decreto 4849 por medio del cual se reglamenta la restitución de tierras 

como componente crucial de la Ley 1448 de 2011. 

 

Dificultad de los procedimientos de información y los nuevos cambios institucionales 

 

Como se afirma en el informe de seguimiento de los entes de control, el Gobierno 

Nacional cuenta con las facultades y las formas de reparar de manera integral a las víctimas del 

conflicto armado, con ello la (COSOC) tiene la consideración que los sistemas de información  y 

el Habeas Data son relevantes para cumplir la ley. Entre ellos se encuentran relacionados el 

Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), el Registro Único de Población 

Desplazada (RUPD) así como el registro de las otras víctimas del conflicto, si existen debilidades 

en estos sistemas de información se dificulta la tarea de la reparación integral de las víctimas.  

 

En el acompañamiento de los reclamantes de tierras se debe agotar una etapa de tipo 

administrativo en la que se denota la inscripción del predio en el “Registro de tierras despojadas y 

abandonadas forzosamente” que es administrado por la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión y Restitución de Tierras Despojadas (UAE-GRTD). En esta inscripción se da la etapa 

judicial. En el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 se establece un plazo de 60 días a partir del 
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momento en que se dé inicio a el estudio y en el inciso dos del mismo artículo informa que el 

registro se implementara en forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta la situación de 

seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno.  

 

Con relación a estas disposiciones, el reglamento (Decreto 4829 de 2011) creó una etapa 

que le precede al estudio denominada “análisis previo” con un tiempo de 20 días en los cuales se 

establece las condiciones de probabilidad de registro y descarta los casos que no cumplen con los 

requisitos legales para la inscripción y así evitar que se incluyan predios o personas que no 

cumplen los requisitos de ley. De manera que el plazo se aumenta a 80 días con probabilidades de 

dos prorrogas por 30 días cada una adicionales para un total de proceso administrativo que podría 

ser de 140 días. 

 

Teniendo en cuenta las cifras en tiempo de trámite administrativo, al 2 de agosto 2012 de 

las 402 solicitudes ubicadas en zonas focalizadas, sólo 3 habían sido excluidas con ocasión del 

“análisis previo” y 399 fueron objeto de resolución para iniciar “estudio”, lo que significa que la 

medida precedente sólo permitió filtrar el 0.75% de las solicitudes”. De las 18.295 solicitudes 

recibidas hasta el 2 de Agosto 2012, solo el 2.2% (402) se encontraban ubicadas en zonas micro- 

focalizadas, por tanto sobre ellas se adelanto el estudio predio. El resto de las solicitudes no se 

inician porque los predios no están ubicados en zonas focalizadas, lo que determina que la 

celeridad del proceso se ve comprometida en la no solución rápida y eficaz de la restitución. La 

COSOC recomienda que se ejecuten acciones para ese 98% (300.000 casos) restantes de las 

solicitudes no ubicadas en zonas focalizadas para garantizar la protección preventiva.  
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Si bien es cierto la focalización o no focalización de las zonas para restitución deben ser 

contempladas de la misma forma ya que al interior de ellas existen familias que buscan una 

solución frente a este fenómeno de violencia, por tanto el Estado como principal garante de 

derechos en la ejecución de la ley de tierras debe propender para que a cada persona víctima de 

este flagelo se le cumpla de tal forma que el campesino o campesina pueda tener la conciencia 

que el mejoramiento de la calidad de vida se puede hacer de forma real y con todas la 

condiciones que se requieren para la satisfacción de mismo, es decir que el Estado brinde las 

herramientas, los espacios y el acceso para efectuar la reparación.  

 

La mayor responsabilidad en la implementación de la política de tierras está sobre los 

brazos del Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación de Víctimas y sus miembros, el 

primero de ellos es el Presidente de la República, los Ministros del Interior, de Justicia, de 

Hacienda, de Agricultura, el Director del Departamento Nacional de Planeación, el Director del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Directora de la UARIV. 

 

Dentro de la transformación institucional en el marco de la ejecución de la ley deben estar 

sujetas a evaluaciones con carácter permanente en todas las entidades en la planeación, las 

plantas de personal, las contrataciones requeridas para el cumplimiento de las funciones de las 

entidades nacionales y territoriales, capacitaciones, procesos y procedimientos, pues se observa 

en general para atender a una población victima que es aproximadamente 5,3 millones de 

personas, se cuenta con 9.001 servidores públicos, entre funcionarios y personal de contrato, lo 

que determina un relación de 555 personas por cada servidor para la atención. Esta cifra arroja 
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como resultado un riesgo sobre la excelencia de atención y capacidad técnica de las entidades 

para ofrecer resultados óptimos como se deben esperar. 

 

En el andamiaje institucional se debe garantizar el aprendizaje organizacional y la 

continuidad en la aplicación de las políticas para impactar positivamente los resultados de la ley, 

por tanto es de vital urgencia la realización de los concursos de méritos para la asignación de 

funcionarios adicionales de carrera administrativa, tiendo en cuenta la alta presencia de 

contratistas con un 56% frente a los funcionarios adicionales, lo que puede afectar el desarrollo 

de la política por la rotación del personal contratista.  

 

Las entidades pilares para el éxito de esta política son Unidad Administrativa Especial de 

Atención y Reparación a Víctimas (UARIV) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras (UAE-GRTD), adscrita al Ministerio de Agricultura. Los verdaderos 

cambios institucionales deben estar acompañados de una estrategia de transición para que no  

dejen de funcionar y se atiendan todas las necesidades para los cuales fueron creados, remediando 

la caída en un círculo vicioso que declive por la carencia de procesos concisos y claros. 

 

Dificultad presupuestal 

 

Es vital nombrar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad que asigna 

los recursos para que las entidades funcionen. Una de las principales fuentes de financiamiento de 

la ley es el Sistema General de Participaciones (SGP) que por obligación constitucional la Nación 

le debe girar a las Entidades Territoriales.  
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La participación del gasto en victimas en el presupuesto general de la nación para el 

primer periodo llego al 0,3%, en el siguiente periodo (2006-2011) subió un punto de 0,7% en 

2006 a 1,7% en 2011. Para el 2012 el presupuesto asignado es 1,9% del PGN (0,5% del PIB). 

Estas cifras conforman un compromiso del Gobierno Nacional para contrarrestar el impacto 

negativo del despojo, sin embargo las cifras presupuestales son mínimas frente a la problemática 

que fácilmente se podría decir que el 10% de la población colombiana sufre de esta calamidad y 

con ello trae desarraigo de las comunidades de sus lugares de origen, perdidas de los espacios 

vitales de las familias para tener una vida digna y con mejores condiciones, la pérdida de su 

patrimonio, la vulneración de los derechos civiles y políticos; los recursos asignados son 

insuficientes para una real atención integral.  

 

Sin embargo la Ley 1448 aún se encuentra en la etapa de creación y fortalecimiento de 

instituciones y de una política más práctica para la recuperación  de los bienes apoderados por los  

causantes del destierro que actualmente se encuentran en la Dirección Nacional de 

Estupefacientes (en liquidación) para tener en cuenta que dichos bienes se encuentren en 

condiciones para su uso y no la adquisición de bienes que le causen pérdidas millonarias al 

Estado como ha sucedido anteriormente. 

 

Participación de las víctimas  

 

Se requiere el nombramiento legal y democrático de cada uno de los representantes de las 

víctimas, ya que la participación permite la incorporación de una perspectiva diferencial de las 
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poblaciones y sus territorios. También es importante fortalecer los procesos de capacitación tanto 

al interior de las entidades del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 

Víctimas) ya que la ley establece un conjunto de actividades y responsabilidades propias y tanto 

víctimas como funcionarios y ciudadanía en general deben tener pleno conocimiento y 

apropiación del tema. 

Uno de los focos donde se centra la institucionalidad de la ley son las mesas de 

participación de las víctimas, las cuales deben ser reguladas por el Protocolo de Participación 

Efectiva, que según la Socióloga y analista de participación del CODHES Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento) Jessika Gómez Rodríguez,   las mesas son un 

mecanismo de participación amplio y democrático para las organizaciones y población 

desplazada, cuya secretaría técnica en el nivel municipal es asumida por la Personería, en el nivel 

departamental por la Defensoría del Pueblo. Entonces se deriva la importancia que tienen estos 

espacios de concertación y acuerdo para la implementación, ejecución y evaluación de la política 

de restitución de tierras a nivel nacional, departamental, municipal y distrital, se ha mostrado una 

insuficiencia de la participación de las víctimas, para saber que uno de los focos centrales de 

estos encuentros es la justicia transicional como el conjunto de medidas judiciales y políticas para 

la reparación de las víctimas, ya que en las sociedades que no dan frente a las múltiples 

violaciones sobre los derechos humanos la tendencia es a dividirse, lo cual determina la 

desconfianza en la institucionalidad haciendo más lenta la respuesta. Esto pone en 

cuestionamiento el papel del Estado y en última instancia la obligación de no permitir actos de re 

victimización.  
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La ley de víctimas maneja la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Victimas y tiene en sus funciones: incentivar los mecanismos de participación efectiva de las 

víctimas en los niveles territorial y nacional a través de las mesas establecidas para tales 

propósitos y así evaluar su afectividad y veracidad, (decreto reglamentario 4802 de 2011). 

 

Por otro lado, en el informe del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  

del 8 de Noviembre de 2011, en respuesta a estos espacios de participación para las 

organizaciones víctimas del conflicto armado, resalta la puesta en marcha de las siguientes 

acciones: el funcionamiento de una escuela de liderazgos para la incidencia en las políticas 

públicas en lo referente al desplazamiento, lo cual debe determinar un alcance pedagógico para 

que los líderes sean multiplicadores, difundir los cambios que trae consigo la ley 1448 de 2011 

entre los funcionarios y las organizaciones de las víctimas, ya que aún se mantiene la  

incertidumbre sobre los temas de la ley, la definición de responsabilidades de la entidades del 

Sistema Nacional de Reparación y Atención de las Victimas. 

 

La puesta de la camiseta por la defensa y protección de los derechos humanos no es solo 

deber y obligación de todos los actores involucrados en el tema del conflicto armado, es también 

responsabilidad y compromiso social de cada ciudadano y ciudadana de este país en construir a 

través de espacios de participación democráticos los encuentros de la paz, encuentros del sentir, 

expresado en acciones que promuevan la tolerancia y respeto por el otro, la tolerancia por el 

enfoque diferencial y también porque las instituciones y sus representantes sean conscientes de la 

importancia de la articulación de todas las áreas del conocimiento para que las tareas propias de 

la paz no se soluciones técnicas. 
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Por otro lado, según los datos de la Corporación Arco Iris, el primer año de 

implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha tenido sus complicaciones, 

debido a la falta de conocimiento de la misma ley por parte de las víctimas con mayor incidencia 

en las zonas más apartadas de las ciudades, es necesario que la victima se prepare para presentar 

los documentos que comprueben la titularidad del predio como también las rutas exactas para el 

acceso a la reclamación. Informa la Corporación que desde el momento de la sanción ninguno de 

los líderes ni sus organizaciones sociales han recibido las debidas capacitaciones que les permita 

tener acceso a las herramientas institucionales. Esto ha llevado que en las victimas se cree la 

incertidumbre por los cambios que han tenido los órganos de control en esta materia, no se han 

desarrollado mecanismos que puedan conducir a las victimas para prepararlas para estos nuevos  

procesos y procedimientos institucionales y así generar confianza en los funcionarios de cada una 

de los sistemas de atención. 

 

No solo las víctimas enfrentan dificultades institucionales y de procedimiento, también  

existen peligros como las amenazas a la integridad física y social de líderes reclamantes de tierras 

y sus organizaciones, las cuales no se han logrado superar. Los actores involucrados en este tipo 

de delitos han sido los gremios de empresarios, comerciantes y políticos, y las organizaciones al 

margen de la ley.  

 

Es de ahí que en muchas ocasiones se ha evidenciado por fuentes de la Corporación Arco 

Iris, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras organizaciones la denuncia frecuente de 

la aparición de los ejércitos de anti-restitución  en algunas zonas del país, se hace indiscutible la 
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existencia de intereses locales que no comparten la ley, por tanto se ha aumentado la situación de 

inseguridad para los reclamantes de tierras al momento de hacer efectivos sus derechos.   

 

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció sobre las amenazas de muerte por 

tropas paramilitares e informó que a través de un correo electrónico enviando el 13 de Julio de 

2012, trece políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia han sido 

“objetivo militar” por un grupo paramilitar anti-restitución, con intención de asesinarlos. Frente a 

esta dinámica de violencia y de amenazas por los intereses de unos pocos en contra de muchos 

que han sufrido las inclemencias de un país carente de justicia y paz la pregunta es ¿hasta cuándo 

el Gobierno Nacional va a permitir la transgresión de la vida? O ¿hasta qué punto el Gobierno 

Nacional juega en los dos arcos de la cancha? 

 

La participación activa de las víctimas y sus derivadas organizaciones implica: la 

existencia de un sentido de pertenencia y sensibilidad social de parte de los funcionarios públicos, 

el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas ya existentes, y por último la prevalencia de 

insumos logísticos que permitan generar seguridad y confianza en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA REVICTIMIZACIÓN A PARTIR DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN 

COLOMBIA– ALTERNATIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO.                                            

 

62 

 

 

CAPÌTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA MITIGAR LA POSIBILIDAD DE 

REVICTIMIZACIÒN EN COLOMBIA 

 

No basta entonces con deshacer las consecuencias del despojo a través de la restitución de 

tierras, por ello son de suma importancia las medidas complementarias que permitan mayor 

participación y equidad en la reparación de las victimas reclamantes de tierras de manera integral. 

Es llevar al campesino al desarrollo de su capacidad como ser humano, como creador de tejido 

social con habilidades y destrezas que le permitan la conformación de organizaciones, cuyos 

propósitos sean la competitividad en la inserción de mercados agrarios y la conformación del 

desarrollo regional. 

 

Cooperación Internacional: a la vanguardia de una ley de víctimas con garantías de no repetición 

 

A lo largo de la investigación, la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, ha ido más allá de 

la reparación y la restitución. Es un instrumento que contribuye a la prevención del 

desplazamiento y en la protección de los desplazados y las víctimas del despojo. Su 

implementación ayudará a las condiciones de no repetición y al alcance de soluciones, así como a 

la reconciliación y al desarrollo económico. No obstante, su puesta en marcha se da en un 

escenario de conflicto, de debilidad institucional y de choque de intereses, que puede incrementar 

en las víctimas su exposición al riesgo. Una reglamentación adecuada y oportuna propiciará 

condiciones para su efectividad y así mitigar los riesgos que la ley puede incrementar. Es 

necesario tener en cuenta las recomendaciones que hace Christian Salazar Volkmann, 
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Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones  y el PNUD 

(Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo) con el Informe Nacional de Desarrollo 

Humano 2011y su propuesta sobre una Reforma Rural Integral Transformadora, con capacidad 

de entrar a un proceso de modernización incluyente del sector rural y la sociedad colombiana, es 

una apuesta política de un Estado inmerso en lo rural, participativo con la construcción de los 

actores sociales, económicos y políticos :  

 

Desarrollo institucional 

 

 No se trata de fortalecer la institucionalidad que existe, se pretende una innovación 

en la cual se puedan contar con reglas de juego claras, acuerdos de creación de confianza, 

nuevas estrategias para el desarrollo y novedosas relaciones público-privadas con mayor 

aceptación basado en la calidad. 

 Fortalecimiento y manejo de las actuales medidas anticorrupción: permanente 

seguimiento y control no solo por la entidades de control, sino por todas personas incluidas en 

este proceso de tierras, a tal fin que se detecten los posibles focos de corrupción, se adopten 

de inmediato las medidas y se castigue con firmeza a aquellos que atenten contra los objetivos 

de la presente ley, no solo para los funcionarios, también para aquellos quienes no hacen parte 

de las reclamaciones y suplantan a los verdaderos dueños de la tierra. 

 Avanzar en políticas públicas tendientes a evitar a toda costa la cooptación y 

captura de sus servicios por parte de las elites que controlan el poder en todas sus 

dimensiones en las zonas rurales. 
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 Reconocer aciertos y vacíos en la respuesta: los diagnósticos en la atención del 

desplazamiento dan elementos para superar las limitaciones en la aplicación local y 

evidencian, entre otros, las restricciones del modelo de subsidios en vivienda, la ausencia de 

mecanismos efectivos en rehabilitación productiva de la población y la poca efectividad del 

sistema de prevención. 

 Generar la menor distorsión posible: a menor cantidad de cambios, se presentarán 

menores distorsiones en cuanto al procedimiento, las competencias, los riesgos, etc. Es 

conveniente priorizar aquellos aspectos que requieren reglamentación urgente y evitar 

paralelismos institucionales, sin existen cambios en los procesos y procedimientos para el 

aumento de la eficacia y la efectividad se deben hacer de forma gradual de tal manera que no 

altere el equilibrio del ejercicio. 

 Participación de entes territoriales: la respuesta local es un factor crítico. Son las 

autoridades locales las que enfrentan las presiones de la población, de terceros con intereses y 

de los grupos armados. Son estas autoridades quienes tienen que superar las tensiones entre 

sectores de población y quienes enfrentan los problemas, la escasez y la debilidad 

institucional. Sin legitimidad habrá menos compromiso en la implementación y menor 

gobernabilidad en la aplicación de las medidas. Se debe incorporar, fortalecer y coordinar las 

respuestas al desplazamiento en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, este 

mecanismo tiene que trascender en la apropiación de recursos y abordar la integración de las 

víctimas. 
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 Asegurar que los jueces y magistrados que estén entrenados para las actuaciones 

frente a las víctimas cuenten con las medidas de seguridad, la independencia y la competencia 

para llevar a cabo los procesos con eficacia y eficiencia, los procesos de selección de jueces y 

magistrados y la asignación de recursos suficientes para el adecuado funcionamiento.  

 Manejo de las expectativas: no hay capacidad institucional y presupuestal para dar 

respuesta inmediata al universo de beneficiarios. El paso del tiempo incrementa el riesgo para 

la población y propicia otras formas de despojo. Aumenta la expectativa o la frustración de 

los no atendidos. La información sobre criterios de priorización y la aplicación de medidas de 

protección para sujetos no priorizados en las regiones limitará riesgos y facilitará reclamos 

que se puedan generar. 

 

Manejo de la tierra y su relación con la rural-urbano 

 Distribución de la propiedad de la tierra para avanzar en el desarrollo hacia una 

democracia, equidad y crecimiento social y político, con una competencia sana en los 

mercados, los precios y su comportamiento. Esto implica El ordenamiento del territorio para 

hacer más eficiente el uso de los recursos, la ubicación de las poblaciones en el mejoramiento 

de sus actividades económicas de la agricultura y la ganadería para minimizar el mal uso de 

los recursos naturales y el cambio climático.  

 Restitución de tierras, la formalización de los derechos de propiedad y la 

protección jurídica de los reclamantes: acciones reales en la aplicación de la Ley 1448 con el 
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fortalecimiento de la protección de las tierras y sus respetivos propietarios y la liberación de los 

procesos de extinción de dominio. 

 Modificar la estructura de la tenencia de la tierra: basado en que la tierra no se 

ocupe como espacio de productividad primaria, se realicen procesos de tecnificación y 

aplicación de una cultura renovable ambiental. 

 Cerrar las brechas entre el campo y la ciudad: debido a los despliegues masivos de 

las poblaciones desplazadas con el sueño de alcanzar una mejor calidad de vida y tratar de 

dejar a un lado los hechos de violencia que los obligaron a salir de su territorio. La ciudad y el 

campo se deben centrar en un lenguaje reciproco, en un lenguaje que permita que lo rural 

tenga las suficientes condiciones humanas y materiales para el aumento de la producción y 

que la ciudad a través de las grandes empresas se articule la comercialización y ayuda 

humanitaria hacia el campesinado con la responsabilidad social por parte de cada una ellas. 

 

Seguridad humana y material 

 

 Desarrollar un tratamiento del conflicto rural que apunte a la protección de las 

poblaciones frente a las amenazas contra la vida, la integridad personal y el patrimonio. 

 Diseñar y poner en funcionamiento programas integrales de protección y seguridad 

colectiva en las regiones en las cuales el despojo de tierras son de gran magnitud, y su 

conformación de redes de apoyo entre la fuerza pública y los demás estamentos con 

competencia.  



 

LA REVICTIMIZACIÓN A PARTIR DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN 

COLOMBIA– ALTERNATIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO.                                            

 

67 

 

 La protección de las víctimas en el conflicto y el despojo de tierras implica la 

voluntad y coordinación de todos los entes del sistema de seguridad ciudadana y justicia 

penal para castigar a los responsables y evitar la repetición, así como la vinculación de la 

sociedad colombiana para contrarrestar la legitimidad para los que persisten en los ataques 

contra los derechos humanos de quienes han sido victimizados, el apoyo de la comunidad 

internacional para la orientación y el acompañamiento de los esfuerzos del país y que estos 

sirvan como observadores imparciales y garantes en el cumplimiento de los compromisos de 

la nación. 

 La protección de la vida y la integridad personal y familiar de los líderes, lideresas 

y miembros de las organizaciones sociales rurales: con un reconocimiento social y político a 

las poblaciones campesinas y su participación en la transformación de realidades. 

 

Participación y reflexión  

 

 Claridad y diferenciación de escenarios de participación: las reglas del juego 

deben ser claras. Debe encontrarse el equilibrio entre el pragmatismo y la sostenibilidad 

política de las medidas. Los criterios técnicos deben abrir espacio a los escenarios de 

reflexión más cercanos a la reconciliación y a la legitimidad de las medidas, con participación 

de sectores sociales, organizaciones de víctimas y de base. Es decir, permitir la garantía que 

las víctimas y sus organizaciones cuenten con espacios de participación real para el diseño y 

la activación de los mecanismos de implementación y regulación de la ley. 
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Desarrollo empresarial y educativo 

 

 Conformación de planes y proyectos en materia de empleo rural y urbano para la 

satisfacción económica de las víctimas y la disposición de instituciones de educación superior 

para potencializar las habilidades y destrezas de las víctimas. 

 La fundamentación y puesta en marcha de proyectos productivos para el fomento 

de la microempresa a cargo de las entidades nacionales y territoriales del país.  

Memoria histórica 

 

 Permitir, en el marco del derecho a la verdad que el grupo conformado para la 

generación de la reconstrucción de la Memoria Histórica de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación pueda tener todas las garantías de mantener las investigaciones 

relacionadas con el tema en función de evitar la repetición de las oleadas de violencia. 

 

Si bien es cierto en la Ley de Victimas en el Capítulo X – Garantías de No Repetición adopta las 

siguientes medidas textualmente:  

 La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la 

Ley. 
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 La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad, en la 

medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, 

ni cree un peligro para su seguridad 

 La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones de que trata el 

artículo 3° de la presente ley. 

 La prevención de violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, 

para lo cual, ofrecerá especiales medidas de prevención a los grupos expuestos a mayor riesgo 

como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales, miembros de 

organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento 

forzado, que propendan superar estereotipos que favorecen la discriminación, en especial 

contra la mujer y la violencia contra ella en el marco del conflicto armado. 

 La creación de una pedagogía social que promueva los valores constitucionales 

que fundan la reconciliación, en relación con los hechos acaecidos en la verdad histórica. 

 Fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de desminado 

humanitario, el cual estará en cabeza del Programa para la Atención Integral contra Minas 

Antipersonal. 

 Diseño e implementación de una estrategia general de comunicaciones en 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la cual debe incluir un enfoque 

diferencial. 

 Diseño de una estrategia única de capacitación y pedagogía en materia de respeto 

de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que incluya un enfoque 

diferencial, dirigido a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, así 
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como a los miembros de la Fuerza Pública. La estrategia incluirá una política de 

tolerancia cero a la violencia sexual en las entidades del Estado. 

 Fortalecimiento de la participación efectiva de las poblaciones vulneradas y/o 

vulnerables, en sus escenarios comunitarios, sociales y políticos, para contribuir al 

ejercicio y goce efectivo de sus derechos culturales. 

 El fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas. 

 La reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan participado en los 

grupos armados al margen de la ley. 

 La declaratoria de insubsistencia y/o terminación del contrato de los funcionarios 

públicos condenados en violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley. 

 Diseño e implementación de estrategias de pedagogía en empoderamiento legal 

para las víctimas. 

 La derogatoria de normas o cualquier acto administrativo que haya permitido o 

permita la ocurrencia de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, 

de conformidad con los procedimientos contencioso-administrativos respectivos. 

 Formulación de campañas nacionales de prevención y reprobación de la violencia 

contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, por los hechos ocurridos en el marco de las 

violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley. 

 

Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, reglamentará las garantías de no repetición que correspondan 
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mediante el fortalecimiento de los diferentes planes y programas que conforman la política 

pública de prevención y protección de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la 

presente ley. 

Efectivamente las medidas de no repetición enmarcadas en la ley apuntan a la realización 

y el desarrollo en el tiempo de acciones tendientes a disminuir la revictimización a través de la 

conciencia y la protección de los derechos humanos como principal fuente de subsistencia, a su 

vez, la desmantelación de los grupos al margen de la ley y otras medidas que son 

complementarias para alcanzar una paz con garantías hacia todas las poblaciones que han estado 

bajo la sombra del desplazamiento forzado. Sin embargo queda en tela de juicio lo que pasaría 

con las grandes multinacionales que han utilizado parte de sus recursos en la financiación de 

grupos ilegales para arrasar con todas las personas que se encuentren como obstáculo para el 

“desarrollo” de la región y del país. Estos procesos de desarrollo son un nuevo modelo 

económico, que está fomentado en economías agroindustriales en donde se requieren grandes 

extensiones de tierras y su reacondicionamiento sobre la propiedad de campesino, ¿esto no 

generaría una reconcentración de la propiedad agraria con una nueva mirada de desplazamiento 

de la población campesina? 
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