Lejos de la
		 Tierra Prometida:

Restitución de Tierras en la Costa Caribe de Colombia

L

a promulgación en 2011 de la Ley de Víctimas
sembró esperanzas y sueños entre los cientos
de miles de víctimas de la violencia y del
desplazamiento forzado en Colombia. La Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras Nº 1448 de 2011
establece procedimientos para ofrecer reparaciones y
restituir tierras a las víctimas de la violencia. Según el
Ministro de Justicia, la histórica medida significaba que “ha
llegado la hora de las víctimas”1. Sin embargo, dos años
más tarde, muchas de estas bellas promesas siguen siendo
un sueño lejano.
Lutheran World Relief (LWR) y el Grupo de Trabajo sobre
América Latina (LAWGEF) llevaron a cabo estudios de
campo en la costa Caribe de Colombia en junio de 2012,
y nuevamente en junio de 2013, para monitorear la
implementación de la Ley de Víctimas, particularmente
en relación a su impacto sobre la restitución de tierras.
La ley establece provisiones sobre reparaciones a las
víctimas desde 1985, y restitución de tierras para
víctimas desplazadas desde el 1 de enero de 1991. La
legislación establece una serie de nuevos procedimientos
y agencias del gobierno para abordar el creciente número
de reclamos de tierras (para ver una descripción detallada
de la ley, consultar Anexo en la página 24). Visitamos
los departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira y
Cesar, donde conversamos con asociaciones de víctimas,
asociaciones campesinas, comunidades indígenas y
afrocolombianas, defensores de los derechos humanos,
y funcionarios de los gobiernos locales y regionales.
También entrevistamos a autoridades del gobierno nacional,
funcionarios y contratistas de la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los EE.UU. (USAID), y agencias nacionales
e internacionales de derechos humanos y de trabajo
humanitario.

La costa Caribe ostenta el mayor número de reclamos
de tierras, junto con la vecina zona de Urabá. Cientos
de miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas
fueron forzados a huir de sus tierras en el transcurso de
los últimos veinte años. Grupos guerrilleros desarrollaron
allí una presencia fuerte y plagada de abusos; durante la
década de 1980 surgieron en la región grupos paramilitares
vinculados a la expansión de rutas del tráfico de drogas.
Grupos paramilitares llegaron a controlar gran parte de la
región, estableciendo estrechas vinculaciones con dueños de
empresas, terratenientes y ganaderos, y políticos. Obtener el
control de vastas extensiones de tierras era una pieza central
de su estrategia. Sus sucesores continuaron aterrorizando
a la población local, dirigiendo su puntería particularmente
contra reclamantes de tierra.
Durante nuestra visita en el 2012, la Ley de Víctimas
estaba recién empezando a implementarse en la costa
Caribe, tal como fue documentado en el informe Aún un
Sueño. Incluso las autoridades del gobierno local que tenían
buenas intenciones, y estaban interesadas en implementar
la legislación, contaban con escasa orientación o recursos
del gobierno central para ello. En nuestra visita del 2013,
descubrimos que recién empezaba a implementarse
la restitución de tierras, pero que tanto ésta como las
reparaciones prometidas en la legislación, eran aún un
sueño lejano para la mayoría de las víctimas. Más aún,
ya sea que los campesinos y comunidades hubieran
permanecido en sus tierras durante el conflicto, retornado
por iniciativa propia sin ayuda del gobierno, o recibido
beneficios mediante resoluciones de la Ley de Víctimas que
les restituían sus tierras, éstos seguían sufriendo amenazas,
asedio y violencia por parte de actores ilegales armados y
compañías que buscaban quedarse con sus tierras o hacer
uso de ellas.
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La paz no sólo se logra en la mesa de negociaciones:
se construye desde abajo, en las zonas en conflicto.
Para crear una paz justa y duradera en Colombia,
el gobierno debe resolver cómo garantizar que las
víctimas del violento desplazamiento puedan retornar
de manera segura a las que fueron sus tierras. Este
esfuerzo debe empezar por desmantelar las fuerzas
que causaron el desplazamiento en primer lugar.

Resultados de la Restitución de Tierras a
la Fecha

Felipe Bustamante, Lutheran World Relief

Desde su promulgación en junio de 2011 hasta
agosto de 2013, la Ley de Víctimas ha servido para
emitir resoluciones que ordenaron la devolución de
12,658 hectáreas de tierras a 371 víctimas2. Han
sido presentadas más de 43,500 demandas3; hasta
el momento, se han resuelto menos del uno por
ciento de éstas. Más aún, estas 43,500 demandas
(que representan a un volumen de afectados mucho
más numeroso, dado que la mayoría de éstos se
componen de familias) constituyen apenas un
grupo menor de las aproximadamente 6 millones de
personas que fueron desplazadas. Una comparación
resulta reveladora: sólo en el 2012, más de
256,000 personas fueron desplazadas de sus
hogares a causa de la violencia. Sin embargo, hasta
agosto de 2013, apenas unos pocos centenares
de víctimas han recibido una resolución sobre
restitución, y muy pocas de ellas habían realmente
regresado a su tierra.

Los afrocolombianos e indígenas, quienes han
sido desproporcionadamente afectados por el
desplazamiento, parecen estar sub-representados en el
registro para restitución de tierras. Según un informe
de las agencias colombianas gubernamentales de
control no se ha incluido territorio colectivo alguno en
los reclamos de despojos, y mucho menos se les ha
restituido propiedades. Más aún: apenas el 4.6 por
ciento de los reclamos de tierras ha sido presentado
por personas que se identificaban a sí mismas
como indígenas (1.8 por ciento) o afrocolombianas
(2.8 por ciento). Recientemente, las agencias
gubernamentales de control emitieron “un llamado
al Gobierno Nacional para que priorice y articule
las acciones que hagan posible y real la política de
restitución de tierras y, en este caso, de territorios
colectivos”4. Las organizaciones de afrocolombianos
sostienen que éstos y las poblaciones indígenas han
sido representados inadecuadamente en las Mesas
de Víctimas y en los Comités Territoriales de Justicia
Transicional, establecidos para asesorar e implementar
la ley.
Un análisis de las primeras 150 sentencias sobre
restitución de tierras indica que los jueces están
definitivamente emitiendo resoluciones en favor de
las víctimas; el 97 por ciento de los casos recibieron
sentencias favorables a los desplazados5. Sin
embargo, personal de la Unidad de Tierras hace
notar que los primeros casos en ser atendidos son
aquellos con menos contrademandas, de modo que
este porcentaje puede empezar a decaer.

Los Peligros que Enfrentan Quienes Reclaman la Restitución de sus Tierras
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Para poner en contexto el lento ritmo de la
restitución, el gobierno colombiano explica que le
tomó más de un año establecer las instituciones
básicas para implementar la Ley de Víctimas. Su
implementación no empezó realmente sino hasta
fines del 2012. Los casos de restitución de tierras
están ciertamente avanzando ahora, aunque no
a un ritmo que compense siquiera los nuevos
desplazamientos.

Aunque la ley debe ser evaluada en relación a
sus resultados tangibles, también vale la pena
señalar que la Ley de Víctimas ha significado
un aporte de maneras menos tangibles, pero
igualmente significativas. La ley ha llevado a las
víctimas al centro del debate nacional. Junto con
esfuerzos desplegados por diversos actores como el
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de
Estado, fuentes mediáticas como Semana, Verdad
Abierta y Contravía, y el Centro para la Memoria
Histórica establecido después que los paramilitares
depusieran las armas, la ley ha ayudado a empezar
a cambiar actitudes de la sociedad que denigraban
o ignoraban a las víctimas de la violencia perpetrada
por los paramilitares y el Estado. Finalmente, es
probable que la Ley de Víctimas fuera un factor que
abrió el camino a las negociaciones de paz con los
guerrilleros de las FARC.
Pero en términos de proporcionar una restitución
segura de tierras a un amplio conjunto de las
víctimas de la violencia, la Ley de Víctimas apenas
ha empezado a cumplir sus objetivos.

Los Peligros que Enfrentan Quienes
Reclaman la Restitución de sus Tierras
Los esfuerzos para la restitución de tierras deben
tomar en cuenta los altos riesgos que enfrentan
quienes reclaman estas acciones. Antes que se
promulgara la Ley de Víctimas, y también desde su

Felipe Bustamante, Lutheran World Relief

Es importante considerar que la Ley de Víctimas ha
estado acompañada de un programa de titulación
de tierras que legaliza o formaliza títulos de
propiedad a familias individuales de agricultores,
y a comunidades afro-colombianas e indígenas,
quienes han venido labrando la tierra sin contar
con tales títulos. El gobierno colombiano informa
que, desde agosto de 2010 hasta septiembre de
2013, casi 63,000 familias se han beneficiado de
la formalización de los títulos de tierras sobre unas
2 millones de hectáreas6. Aunque se trata de algo
diferente a la restitución a personas desplazadas,
este programa beneficia enormemente a agricultores
pobres y ayuda a prevenir el desplazamiento a futuro.

aprobación, numerosos activistas por los derechos
a la tierra han sido amenazados y asesinados.
Human Rights Watch ha documentado 17 casos de
asesinatos contra líderes de reclamantes de tierra
desde el año 2008, en los cuales han perdido la
vida 21 personas. La Fiscalía General de la Nación
está investigando 49 casos (que datan desde el año
2000) de asesinato contra líderes y otras personas
que demandaban restitución de sus tierras, en los
cuales fueron asesinadas 56 personas, mientras
que la Defensoría del Pueblo declara que entre los
años 2006 y 2011 han sido asesinados 71 líderes
que eran reclamantes de tierra. Datos del gobierno
reportan que sólo desde enero de 2012 se han
lanzado más de 500 amenazas contra personas que
reclaman la restitución de sus tierras, y contra sus
líderes7.
La violencia y las amenazas contra los líderes de
los reclamantes de tierras se proponen un objetivo:
detener la restitución de la tierra. Estas acciones
tienen un poderoso impacto que va más allá de los
líderes individuales del movimiento y sus familias,
socavando los esfuerzos de las comunidades para
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Las Palmas: Todavía un Pueblo Fantasma
El corregimiento de Las Palmas queda a 1.5 km de la cabecera municipal de San Jacinto. Los líderes
cuentan que el pueblo se creó hace unos 150 años, cuando habitantes provenientes de la cabecera
municipal de San Jacinto y de los municipios de Zambrano y San Juan de Nepomuceno llegaron hasta
allí. Cuentan que allí llegaron unas familias, quienes construyeron las primeras viviendas de techo de
palma y paredes de bahareque. Al pueblo lo llamaron Las Palmas por la gran cantidad de plantas de
palma de iraca que había en este territorio.

Zoraida Castillo, Lutheran World Relief.

Las Palmas fue un corregimiento con una historia de mucha prosperidad económica, pues allí se
producían enormes cultivos de aguacate, tabaco negro, maíz, yuca, ñame, y además tenían ganado.
Era una de las despensas alimentarias no sólo del municipio de San Jacinto sino de la región de los
Montes de María. La gente ha sido siempre muy laboriosa y emprendedora, lo cual les permitió ir
cambiando paulatinamente las casas de bahareque y techos de palma por casas de ladrillo con techos
de zinc. Además, muchos de los hijos e hijas de esta tierra gracias al trabajo duro, se fueron a las
ciudades e ingresaron a las universidades para hacerse profesionales. Dicen con orgullo que llegaron
a ser el corregimiento con quizás el mayor número de profesionales del municipio de San Jacinto. El
corregimiento de Las Palmas llegó a tener 600 casas donde vivían unas 6,000 personas. Las Palmas
contaba con suministro de energía eléctrica y una infraestructura básica de servicios de agua, salud,
educación y deporte.

El pueblo abandonado de Las Palmas.

Los Peligros que Enfrentan Quienes Reclaman la Restitución de sus Tierras

Pero un día todo cambió. Recuerdan con dolor el 28 de septiembre del año 1999, el día en que llegaron
los paramilitares del bloque “Héroes de los Montes de María” y acusaron a la población de auxiliar a la
guerrilla; asesinaron a cuatro personas frente a todos, se llevaron a otros y obligaron a todo el pueblo a
desplazarse. Todo quedó abandonado, las cosechas se perdieron, los animales fueron robados por los
paramilitares, y con el tiempo las viviendas empezaron a deteriorarse y a caerse. Todo se acabó en un
abrir y cerrar de ojos. En total fueron asesinadas 19 personas y las 600 familias se desplazaron a San
Jacinto, Barranquilla, Cartagena, y hasta a Bogotá.
En el año 2003, tres familias deciden iniciar en forma voluntaria el retorno a Las Palmas. Para el año
2005, la Gobernación de Bolívar se puso al frente del retorno apoyando con transporte y seguridad. Pero
llegaron guerrilleros de las FARC y asesinaron a una señora y su hijo y nuevamente la comunidad se
atemorizó, y las familias que habían iniciado el retorno se volvieron a desplazar.
Hoy las Palmas cuenta sólo con 60 familias ocupando 40 viviendas. La totalidad de los habitantes
de la antiguamente próspera y pacífica comunidad es de 150 personas. Cuentan con un solo profesor
para atender a 17 estudiantes y, a pesar de que el puesto de salud fue refaccionado, no hay médico ni
enfermera que lleguen a atender a esta comunidad. Acompañando a las familias de los palmeros que
decidieron retornar y quedarse en esta comunidad, hay cinco familias de desplazados provenientes
de otros pueblos que decidieron quedarse en Las Palmas. Las redes eléctricas destruidas por los
paramilitares desde 1999 no han sido reparadas, no hay agua, y el camino para llegar desde San
Jacinto está en muy mal estado, a pesar de la enorme inversión que en 2011 dijo haber hecho el
Programa de Consolidación, con la Infantería de Marina a la cabeza.
En Las Palmas existen tres procesos organizativos: Asopalma, Asipalma y Nueva Esperanza. Éstas son
organizaciones de campesinos desplazados de Las Palmas, cuyo objetivo ha sido exigir sus derechos
como víctimas del conflicto y recordarle al Estado su responsabilidad. Estas asociaciones, cansadas de
esperar que el gobierno cumpliera sus promesas de un retorno digno, organizaron una marcha el 23
de octubre del 2012 a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Cumplían 13 años de desplazamiento forzado.
Durante el encuentro, Paula Gaviria, la directora de la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas,
les prometió que en 365 días, con el apoyo de la Unidad, iban a retornar.
Pero luego de un año de estas promesas, los palmeros se preguntan: ¿Cómo volver? No hemos visto que
se haya pegado un solo ladrillo para arreglar una sola casa. Sólo hemos hecho talleres para recordar lo
que pasó y ya no queremos eso. Las Palmas aún parece un pueblo fantasma.

retornar a sus tierras y reclamar los derechos que les
han sido prometidos.
¿Qué puede hacer el gobierno para acabar con
tales amenazas y violencia? Lo más importante
es investigar y procesar judicialmente de manera
efectiva a los responsables de las amenazas y
ataques. Según Human Rights Watch, la Fiscalía
General de la Nación ha dado el paso de asignar
estas investigaciones a fiscales en Bogotá y Medellín
que son menos susceptibles a la intimidación, y ha
empezado a emplear una “estrategia de investigación
contextualizada”, agrupando investigaciones de
modo que el contexto subyacente pueda proporcionar
pistas. Sin embargo, hasta el momento, “los
resultados han sido modestos: hasta agosto de
2013, los fiscales habían logrado condenas en

ocho de los 49 casos de asesinatos de quienes
reclaman restitución de tierras y sus líderes” que
estaban siendo investigados por la Fiscalía General
de la Nación8. Sobre las amenazas contra líderes
de derechos a la tierra, no hay investigaciones que
hayan culminado con éxito y ni una sola persona ha
sido acusada en caso alguno9.
El gobierno también debe incrementar sus esfuerzos
para desmantelar a los sucesores de los grupos
paramilitares, los frentes de la guerrilla y otras
fuerzas detrás de la violencia. Las negociaciones
de paz sostenidas por la Administración Santos con
la guerrilla de las FARC podrían ayudar al menos
parcialmente a eliminar otro actor armado del
conflicto. Además, durante los últimos dos años, el
gobierno ha multiplicado esfuerzos por capturar a
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Pitalito: Una Comunidad Retorna Sin Apoyo del Gobierno
En el departamento del Cesar, el pueblo de Pitalito es decidido, pero eso no significa que no estén
cansados y atemorizados. Los están, y con razón.
Estableciéndose en Pitalito a fines de la década de 1990, algunas familias de agricultores construyeron
una comunidad pequeña pero sólida. Organizaron una junta comunal, enviaban a sus hijos a una
pequeña escuela local y tenían acceso a un centro básico de salud10.
En el año 2000, los paramilitares irrumpieron brutalmente en sus vidas, barriendo el área, asesinando
a 10 personas y forzando a la mayoría de las familias a huir abandonando sus tierras. Pitalito fue una
de las muchas comunidades en el Cesar que fueron desgarradas por la violencia de los paramilitares
durante la década de 1990 e inicios de la siguiente.

“El miedo y el pánico nunca nos abandonan. He sido desplazado en tres
ocasiones. Después de salir de Pitalito la primera vez, fui a un pueblo nuevo,
Santa Lucía, y el líder paramilitar ‘Cecy’ llegó y mató a cinco agricultores,
amenazando al resto de nosotros”.

Las familias de Pitalito vivían como desplazados internos, bajo condiciones precarias en las afueras de
la pequeña ciudad de Curumaní. En 2003-2004, enfrentados a escasas opciones, reunieron valor para
volver a sus hogares y empezaron a cultivar sus campos nuevamente. Al igual que muchos agricultores
de pequeña escala en Colombia, pese a tener muchos años de ocupación, nunca obtuvieron un título
legal sobre sus tierras. A mediados de la década de 2000, iniciaron el proceso de legalización con
INCODER, el instituto de tierras rurales de Colombia. Aunque la documentación indica que la tierra
está legalmente registrada a una familia que eventualmente vendió la tierra a INCODER, abriendo así
el camino a su titulación a nombre de los agricultores de Pitalito, INCODER respondió que las tierras
correspondían a una reserva forestal y, como tal, no podían ser adjudicadas.
En enero de 2010, mientras se disponían a resolver estas contradicciones con INCODER, llegó a la
comunidad un hombre que posee extensos campos de palmera africana, afirmando ser el legítimo
propietario de las tierras ocupadas por 20 familias. Según miembros de la comunidad, esta persona
llegó primero acompañado por otros diez hombres armados que vestían uniforme militar. Testigos
afirman que el hombre fue casa por casa, presionando a las familias a firmar contratos de venta, y dicen
que durante esas visitas el sujeto iba armado. Algunas familias acordaron venderle sus tierras a precios
irrisorios, temiendo que serían forzados a salir si no aceptaban. Catorce familias se rehusaron a vender
y permanecieron en sus tierras. El mismo hombre volvió en febrero, presuntamente con miembros del
ejército, para demoler las casas de las familias restantes. Sus hogares fueron destruidos manualmente y
con un tractor, quedando solo en pie la escuela y una o dos de las viviendas.
Los miembros de la comunidad recurrieron a las autoridades locales, solicitando protección y apoyo para
sus procesos de titulación. Sus pedidos fueron en vano, ya que las autoridades a menudo les respondían
que el caso pertenecía a otra jurisdicción. En junio de 2010, miembros de la comunidad denunciaron
que el comando policial antimotines ESMAD llegó a Pitalito para desalojar a las familias restantes,
destruyendo los cobertizos improvisados que habían construido luego que sus casas fueran arrasadas.
Las familias despojadas en esa oportunidad incluían a 30 niños y 10 mujeres.

Restitución de Tierras en Contexto
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Desplazadas nuevamente y sin encontrar apoyo de las autoridades local para ayudarles a resolver su
pedido de titulación o retornar a sus tierras, las familias decidieron que no tenían más opción que volver
por sí mismas. En mayo de 2013 retornaron a Pitalito 17 familias, construyeron viviendas improvisadas
y plantaron sus cultivos. El retorno ha sido arduo, tenían poca comida, mínimas facilidades de vivienda
y debían lidiar con personas que se enfermaban por tomar agua contaminada, lo cual forzaba a
hospitalizar a los niños.
La comunidad está esperando que Pitalito sea categorizado como un área micro-focalizada y ha
presentado su caso a la Unidad de Restitución de Tierras. Las familias están aguardando ahora una
respuesta. Sin embargo, hasta que se resuelva el estatus de la tierra como una reserva forestal, es
probable que el caso no avance. Mientras tanto, el hombre que asegura ser propietario de las tierras
sigue siendo una presencia ominosa, mientras que personas que trabajan para él a menudo se presentan
para fotografiar a miembros de la comunidad y anotar las licencias de los vehículos de abogados y
acompañantes internacionales que visitan la comunidad. Quienes lideran el proceso de restitución
de tierras en Pitalito reportan que a menudo les dicen que si asisten a reuniones relacionadas a la
restitución de tierras, los van a seguir y asesinar.
Recientemente los miembros de la comunidad fueron acusados de ocupación ilegal. Se enviaron órdenes
de desalojo, pero las familias se niegan a dejar sus casas.
Muchas familias colombianas, al igual que las de Pitalito, han elegido retornar sin contar con apoyo del
Estado. Estas comunidades que retornan por su cuenta han decidido que es posible que los retornos
apoyados por el Estado y los procesos de titulación nunca ocurran en realidad, o que puedan darse
mucho después que las familias tengan la voluntad y los recursos para retornar.
Pitalito es un caso importante en que miembros de la comunidad están tratando de retornar al
mismo tiempo que buscan una restitución formal o titulación de tierras. La comunidad tiene el
respaldo de organizaciones acompañantes nacionales e internacionales que siguen su caso y brindan
acompañamiento físico como un elemento disuasivo a la violencia contra sus miembros.
Más alarmantes resultan las continuas amenazas que los miembros de la comunidad siguen recibiendo
y la falta de medidas de protección a su disposición, pese al sustancial acompañamiento que la
comunidad ha recibido. “Podemos acabar como ‘falsos positivos’”11, dice un miembro de la comunidad.
“Tenemos que ser realistas [respecto a las amenazas]. Nos turnamos para dormir”.

los líderes de los grupos sucesores de los comandos
paramilitares. Pero éstos siguen siendo fuertes,
y persisten los vínculos entre estos grupos y los
terratenientes locales, políticos, miembros de las
fuerzas armadas y la policía. Se ha hecho poco
para investigar y juzgar a miembros de las fuerzas
públicas, empresarios, funcionarios del gobierno y
políticos que se han beneficiado de la violencia, y
que continúan haciéndolo.

Restitución de Tierras en Contexto
La Ley de Víctimas está siendo aplicada en un
momento de violencia continua y de intensa
presión sobre las comunidades rurales. Tal como
ya se ha señalado, sólo en 2012 más de 256,000
personas fueron desplazadas por la violencia12.

La concentración de la tierra es extremadamente
desigual en Colombia, estimulada por la llamada
“contrareforma agraria”. Los narcotraficantes y
los líderes paramilitares emergentes empezaron a
comprar tierras, como un mecanismo para el lavado
de dinero y para adquirir el respeto de la élite.
Entre 1985 y 1995, cambiaron de dueños hasta 6
millones de hectáreas13. Desde entonces, la violencia
sólo ha acelerado el proceso. USAID informa que
“menos del 1 por ciento de la población es dueña de
más de la mitad de la mejor tierra de Colombia”14.
El coeficiente de GINI en Colombia respecto a la
tierra (el cual mide la distribución de ese recurso,
donde 0 representa una paridad total y 1 una
completa desigualdad) es de 0.86, lo cual significa
que Colombia ostenta una de las distribuciones de la
tierra más desiguales en el mundo15. En un esfuerzo
por detener la violencia y abordar el apremiante tema
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de tenencia de la tierra, el gobierno colombiano ha
incluido iniciativas para la titulación de tierras en una
serie de sus programas, incluyendo los programas
Consolidación que sucedieron al Plan Colombia16.
Estos programas, al igual que la actual iniciativa de
restitución, han proporcionado nuevas regulaciones e
instituciones pero, a la fecha, han tenido un impacto
todavía limitado.

Felipe Bustamante, Lutheran World Relief

Pese a la creciente urbanización, más del 32
por ciento de los colombianos aún vive en áreas
rurales17. Décadas de políticas agrícolas enfocadas
en apoyar programas masivos de agronegocios y
exportación, ha contribuido a erosionar la capacidad
de los pequeños agricultores para mantener
sus medios de vida en el campo. Estos temas
irrumpieron en el escenario nacional en septiembre
de 2013, cuando campesinos realizaron huelgas
masivas durante más de tres semanas para protestar
por las políticas rurales, incluyendo el impacto de los
acuerdos de libre comercio. Como resultado de las
huelgas se cerraron las carreteras a lo largo de todo
el país, se perdieron miles de litros de leche en las
afueras de Bogotá, y por lo enfrentamientos al menos
14 manifestantes y un policía murieron, y cientos
de personas quedaron heridas. Cualquier programa

orientado a permitir que las víctimas de la violencia
en Colombia retornen a sus tierras, debe abordar
también los temas más amplios que existen al
interior de la economía rural de este país.

El Obstáculo Más Importante para la
Restitución de Tierras
El principal obstáculo a la restitución de tierras
reside en que las estructuras que causaron
el desplazamiento no han sido plenamente
desmanteladas, particularmente los grupos
sucesores de los paramilitares y sus aliados en los
sectores empresarial y agrícola, en las oficinas de
registros de tierra, en las fuerzas armadas y en la
política.
Quienes desalojaron la tierra haciendo uso de la
violencia, a menudo la revendían o la entregaban
a parientes o testaferros. En la medida en que el
proceso de restitución de la tierra avanza, estas
personas vienen surgiendo como opositores,
planteando contrademandas al proceso de
restitución de la tierra. A menudo hay abogados
bien pagados que encubren a especuladores de
propiedades, a grandes empresas o a los mismos
grupos criminales paramilitares que originalmente
forzaron a las personas a dejar sus tierras. Tanto
quienes causaron el desplazamiento, como los
testaferros y otros que se beneficiaron de éste,
figuran de manera prominente como fuente de
amenazas y violencia contra quienes reclaman la
restitución de tierras18.
El tema de las ventas aparentemente voluntarias
ha agobiado el proceso de restitución. Muchas
personas se vieron obligadas, amenazadas con
armas de fuego, a ceder la propiedad legal de
sus propiedades y en algunos casos recibieron
un nimio pago por éstas. Les decían: “Me vendes
tu tierra, o la compro de tu viuda”. La Ley de
Víctimas explícitamente reconoce que quienes
experimentaron ventas forzadas merecen la
restitución, pero aplicarla puede resultar difícil. La
ley ofrece compensación a los ocupantes “de buena
fe”, quienes sin malicia adquirieron la tierra de los
que causaron el desplazamiento.
En muchos casos con opositores están involucrados
proyectos agrícolas de gran escala, como las
haciendas de ganadería intensiva y las plantaciones
de palma aceitera. En la zona baja de Carmen de
Bolívar, algunas compañías están tratando de usar
un dispositivo de la Ley de Víctimas, el Artículo
99, de modo que no tengan que renunciar a sus
inversiones sobre las tierras de las cuales se despojó
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a las personas. El Artículo 99 establece que cuando
se ha desarrollado un proyecto agroindustrial en
tierras a ser devueltas, los ocupantes de buena
fe pueden continuar operando el proyecto y crear
un contrato para otorgar beneficios a las personas
que fueron desplazadas. Cuando los ocupantes
estuvieron involucrados en la violencia, la Unidad de
Tierras determinará quién administrará el proyecto y
garantizará que las víctimas sean beneficiadas.
En nuestra visita a la costa Caribe, encontramos
que algunos propietarios de grandes extensiones
estaban utilizando las instituciones establecidas a
fin de implementar la Ley de Víctimas para pedir el
levantamiento de medidas sobre la tierra. En áreas
donde se ha producido un desplazamiento masivo, el
gobierno colombiano dispuso una suspensión sobre
la venta de tierras a fin de prevenir ventas forzadas.
Estas medidas se están levantando en Bolívar, Sucre
y otras regiones, pese a que aún subsisten allí las
presiones y amenazas que generan el desplazamiento
y las ventas forzadas.
En todas las áreas que visitamos, los nuevos
generadores de amenazas y presiones contra
campesinos y comunidades indígenas y
afrocolombianas son proyectos económicos de gran
escala como el cultivo de palmera africana y teca,
compañías madereras, cementeras y mineras, y
proyectos turísticos. Las compañías utilizan tácticas
de mano dura, como dividir a las comunidades
ofreciendo comprar la tierra de ciertas personas
y presionando a la comunidad apoderándose de
recursos hídricos, o cortando el acceso al mercado
mediante el bloqueo de carreteras. Otras tácticas
involucran el establecimiento de compañías de
fachada para eludir los límites sobre la cantidad
de tierras designadas en manos de un comprador
individual19. La violencia, o las amenazas de ésta,
siguen vinculadas a algunos de estos proyectos;
las compañías contratan a ex-paramilitares
como guardias de seguridad, y éstos lanzan
amenazas contra los líderes de la comunidad; y los
paramilitares que han vuelto a tomar las armas, o
los nuevos grupos criminales, lanzan amenazas de
muerte, llevan a cabo ataques y perpetran asesinatos
selectivos, los cuales parecen beneficiar a quienes se
valen del dinero para apoderarse de las tierras.
La restitución de tierras y la titulación colectiva no
serán significativas si las comunidades no tienen
capacidad de decisión sobre la explotación de
recursos. El gobierno colombiano está aprobando
extensas concesiones mineras en territorios colectivos
y otras tierras, incluyendo áreas destinadas a
acciones de restitución. Por ejemplo, en territorio
Arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta,
existen docenas de concesiones mineras, unos diez

proyectos turísticos que están siendo considerados,
y se está planificando establecer una base militar,
todo ello sin una adecuada consulta con el pueblo
Arhuaco, según los líderes de este grupo a quienes
entrevistamos.

Los Implementadores Dicen:
Carecemos de Capacidad Institucional
Durante reuniones sostenidas con representantes del
gobierno en Cartagena, quienes están involucrados
directamente en programas de reparaciones y
restitución de tierras, estos funcionarios enfatizaron
que los representantes del gobierno que intentan
cumplir con los programas actuales enfrentaban
la falta de disposición por parte de las agencias
contrapartes, procesos legales complejos con serios
embotellamientos burocráticos, e insuficiente
capacidad técnica.
Centro de Atención a Víctimas. A las ocho de
la mañana, el Centro de Atención a Víctimas de
Cartagena se encuentra lleno de gente que espera a
pesar del calor. Estas atestadas oficinas prácticamente
carecen de equipos y mobiliario. Marisela Ríos,
coordinadora para atención a víctimas, explica que la
Ley de Víctimas ha planteado enormes expectativas
y ha ampliado el número de víctimas a quienes el
centro debe responder, sin proveerles los recursos e
infraestructura necesarios para cumplir esas promesas.
Su oficina ni siquiera ha empezado a pagar las
reparaciones económicas contenidas en la Ley de
Víctimas, ya que el gobierno aún no ha honrado su
obligación de pagar las reparaciones correspondientes
a leyes anteriores.
La Ley de Víctimas requiere que las víctimas llenen un
formulario de 10 páginas, a diferencia del formulario
anterior que sólo ocupaba dos páginas, y Marisela
explica que esto es traumático para las víctimas.
“Después enviamos las solicitudes a Bogotá, donde
se supone que las evalúen en un plazo de 60 días y,
aunque cuentan con un equipo que trabaja 24 horas
diarias para evaluar los reclamos, los plazos no se
están cumpliendo”.
“Lo que damos es poco en comparación a lo que la
gente necesita”. Marisela explica que el centro está
en capacidad de referir a las personas a servicios de
salud, así como a escuelas primarias y secundarias.
Pero aunque se supone que existe disponibilidad de
vivienda de largo plazo y proyectos para generación
de ingresos, en realidad de ello hay poco o nada. Los
gobiernos locales deberían complementar recursos
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Hacienda Bellacruz: Cada Vez que Hay una Resolución,
Aumentan las Amenazas
El caso de Hacienda Bellacruz es un triste ejemplo de los continuos retos del retorno. El caso
demuestra las profundas raíces del conflicto de tierras, la incapacidad y falta de disposición por parte
de agencias del Estado encargadas de temas de tierras para hacer cumplir sus propias regulaciones,
y el uso de tácticas de terror para prevenir que los agricultores mantengan sus campos de cultivo de
subsistencia20.
La Hacienda Bellacruz fue creada a fines de 1940, cuando Alberto Marulanda Grillo cercó un área
que comprendía miles de hectáreas ubicadas en tres municipalidades en Cesar (La Gloria, Pelaya
y Tamalameque). Los líderes campesinos han asegurado que en esa época, la familia Marulanda
había despojado violentamente de sus tierras a pequeños agricultores, algunos de los cuales
tenían títulos de propiedad sobre sus tierras21. A inicios de 1970, líderes campesinos empezaron a
organizar acciones para recuperar sus tierras, descubriendo tierras baldías dentro de la hacienda.
En 1986, 64 familias empezaron a ocupar esas tierras, creyendo que pronto recibirían títulos de
propiedad emitidos por la agencia de tierras del gobierno, INCORA. Al año siguiente, el Ministerio de
Agricultura (atendiendo una solicitud de la compañía Inversiones Marulanda Ramírez), declaró que
dichas tierras eran una reserva forestal. En 1988, Carlos Alberto Marulanda fue nombrado Ministro
de Desarrollo.
En abril de 1994, INCORA determinó que en efecto las tierras en cuestión se encontraban ocupadas
indebidamente por Inversiones Marulanda Ramírez y sus compañías asociadas, y que deberían ser
puestas a nombre de las familias campesinas. Pese a este dictamen, INCORA anunció en 1995
su intención de comprar aproximadamente 2,000 hectáreas para distribuirlas a las familias que
ocupaban los lotes. A pesar de la venta, los campesinos nunca recibieron los títulos.
Los días 14 y 15 de febrero de 1996, fuerzas paramilitares bajo el mando de Juan Francisco Prada
Márquez (alias “Juancho Prada”22) ingresaron a los lotes y desalojaron a la fuerza a 170 familias,
robando sus posesiones y quemando sus casas. Un grupo de desalojados huyó a Bogotá, ocupando
las oficina de INCORA y exigiendo una respuesta del gobierno. Grupos de derechos humanos
respaldaron sus esfuerzos, pese a continuas acusaciones de apoyo a las guerrillas. Múltiples
acuerdos entre líderes campesinos, representantes de ONG y funcionarios de gobierno, incluyendo
esfuerzos para organizar misiones de verificación a la región, resultaron infructuosas. Funcionarios de
INCORA reportaron ataques contra sus agentes en el campo, incluyendo la tortura contra un chofer
y amenazas contra topógrafos que trataban de llevar a cabo la requerida encuesta en el terreno.
Hacia diciembre de 1996 habían sido asesinados o desaparecidos más de 30 campesinos que
intentaban obtener títulos sobre las tierras. Según campesinos locales, los agricultores que habían
sido torturados y asesinados “fueron decapitados y sus cabezas fueron colocadas en postes al lado
del camino”23. Tras una década de intentos por obtener títulos sobre sus tierras, los agricultores
abandonaron la zona y las familias se dispersaron.
El ataque de los paramilitares—uno de los cientos que han sido perpetrados contra campesinos
de la región—ganó notoriedad en parte debido a que en esa época el propietario de la hacienda,
Carlos Alberto Marulanda, había sido nombrado Embajador de Colombia en Bélgica, Luxemburgo y
la Unión Europea. La presión de funcionarios de la Unión Europea y de ONG colombianas dio como
resultado una orden de arresto emitida por el gobierno colombiano, la cual provocó que Marulanda
pasase a la clandestinidad en Europa. Tras evadir la justicia durante varios meses, Marulanda fue
apresado en España y finalmente extraditado a Colombia24. Su hermano, Francisco Marulanda, fue
sentenciado a 18 años de cárcel por el despojo en Bellacruz, aunque la familia sigue apelando la
sentencia.

Los Implementadores Dicen: Carecemos de Capacidad Institucional

En 2010, el Presidente Santos declaró que el caso era “emblemático” de la responsabilidad del
Estado hacia las víctimas de los abusos y la necesidad de la restitución de tierras. Las 64 familias
originales han presentado una vez más sus reclamos a la tierra, incluyendo ahora también a las
familias de los hijos adultos de los líderes campesinos asesinados, totalizando más de 90 familias.
En junio, hablamos con los líderes de las acciones organizativas en Bellacruz, y ellos nos contaron
sobre su compromiso con el proceso y las dificultades que enfrentan:
Es muy difícil mantener este esfuerzo, estamos dispersos en Barranquilla, Valledupar, Saravena,
y otras ciudades. Cada región cuenta con un representante porque todos no podemos llegar a
Valledupar.
Cada vez que se emite una resolución en el caso, aumentan las amenazas y ataques. El 3 de junio
de 2013, tuve que salir de Aguachica, arrojaron un petardo a mi casa, 15 minutos después que
había salido con mi familia, casi destruyeron mi casa. Ha habido muchas amenazas pero aún no
han asesinado a nadie. Un compañero fue atacado hace como un mes pero pudo escapar.
Tengo dos guardaespaldas, tengo que correr de un sitio a otro con un guardia armado. Con esa
seguridad, no existe privacidad. Tú quieres vivir, así que no los puedes dejar. Los ocho líderes
siempre viajamos juntos, tenemos dos autos pero la situación económica es dura. Ha habido
mucha presión durante los meses de abril y mayo, así que decidimos que era mejor viajar juntos a
que el enemigo mate a una persona sola.

Pese a los múltiples hallazgos a favor de los organizadores campesinos, los denunciantes
actualmente enfrentan continuos retos. Hacienda Bellacruz tiene nuevos propietarios, quienes
sostienen haber invertido millones de dólares en plantar palma aceitera25.
Según los líderes campesinos que documentan el proceso, INCODER anunció en julio que la
tierra había sido sembrada con palmas aceiteras, presumiblemente abriendo el proceso a una
contrademanda basada en el Artículo 99. En diciembre de 2012, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi reportó que no podía ubicar los linderos de los lotes en disputa, dada “la transformación del
paisaje, la producción agrícola y el cultivo de la tierra”.
La restitución para estas familias que han luchado desde 1986 para obtener acceso a sus tierras
parece estar más lejana que nunca. Un líder sentenciaba: “Hemos hecho 14 declaraciones a la
Fiscalía General, pero todo termina igual. No tenemos enemigos, a excepción de las personas que
son afectadas. Ellos son quienes pagan a los grupos armados. Ellos están arrojando las bombas para
que huyamos. Ellos están vigilando a nuestras familias. Tengo a mis hijos escondidos… Pedimos
seguridad, porque si no nos atacan a nosotros, atacarán a nuestras familias”.

del gobierno central en relación a empleos y vivienda,
pero con frecuencia eso no ocurre. Incluso la ayuda
humanitaria de emergencia llega con demora.
Nos dirigimos al siguiente ambiente del centro
para hablar con los representantes de las víctimas,
a quienes se les ha asignado un pequeño espacio
delantero en el Centro de Atención a Víctimas. Los
dirigentes nos presentan a una mujer cuyo esposo
fue asesinado en la masacre de El Salado en el año
2000. “He presentado mi solicitud como víctima
en dos ocasiones, y dicen que no tienen registro de
ello”. La mujer está acompañada por su hija adulta,
quien vino ese día al centro a registrarse, y quien nos

muestra un pedacito de papel sobre el cual estaba
escrita una fecha. Incluso para presentar sólo una
denuncia, la mujer debe regresar en un plazo de tres
meses.
Unidad de Tierras. Tanto la Oficina Nacional de la
entidad como su Oficina Regional en Cartagena son
lugares de bulliciosa actividad, que infunden una
sensación de energía y propósito. Según su director
regional, Álvaro Tapia, el reto principal que enfrenta
la Unidad de Tierras es la desorganización del
registro nacional de tierras. El INCODER, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y las oficinas notariales de
tierras, presentan todos información desactualizada
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y en ocasiones contradictoria sobre coordenadas y
titularidad de propiedades. Tapia dibuja una serie de
rectángulos con bordes superpuestos, mientras nos
explica lo siguiente:
El proceso legal es traumático. Suena fácil,
parece ser una cosa, y después uno va al terreno
y descubre que ninguno de los linderos coincide,
cada uno tiene su propia versión: el campesino,
INCODER, Agustín Codazzi, nosotros. Entonces,
¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer lo
que el Estado debería hacer, tenemos que hacer
estudios topográficos. La ley dice que tenemos
20 días para realizarlos. Lo que el Estado no
ha hecho en 20 años, nosotros tenemos que
hacerlo en 20 días.

La Unidad de Tierras tiene que preparar
documentación para cada caso, la cual incluye
información con referencia geográfica sobre el
área que es objeto de restitución. “Éste es un serio
problema de embotellamiento burocrático para
nuestros esfuerzos por avanzar en la restitución de
tierras”, señala Tapia.

Felipe Bustamante, Lutheran World Relief

Hasta la fecha, los 37 casos para los cuales se ha
emitido resoluciones por restitución de tierras en esta
región del país son aquellos donde no se ha producido
contrademandas. El personal de la Unidad expresa su
preocupación de que el proceso se volverá más lento
una vez que los casos más complejos sean llevados
ante los jueces. Sólo en Bolívar se han presentado
unas 3,500 demandas de restitución de tierras. La
meta de esta unidad regional es llevar adelante 1,500
casos; contando con 30 abogados, eso supone un
total de 50 casos para cada uno. Cada caso involucra
demandas contenciosas y títulos dudosos con
múltiples actores, incluyendo a familias desplazadas y
ocupantes actuales.

Es difícil dilucidar la verdad en estos reclamos
contenciosos, afirma Tapia. “Muchas personas vienen
con sus reclamos diciendo: ‘Tuve que huir porque
Jorge 40 [traficante de drogas y paramilitar] llegó
allí, mataron a muchas personas, y después vendí mi
tierra porque me moría de hambre’”. Tales ventas bajo
presión continúan actualmente. “Éstas son situaciones
complejas”, prosigue el funcionario. “Los compradores
de las tierras pueden no estar actuando de mala fe. En
algunos casos, los propietarios actuales compraron las
tierras de los despojadores. ¿Quién puede saberlo?”
Según personal de la oficina regional de la Unidad de
Tierras, para introducir mejoras en cuanto a restitución
sería útil contar con más expertos topógrafos, mejor
información sobre registros de tierras, financiamiento
y apoyo para que las víctimas viajen a identificar y
ayudar a proporcionar referencias geográficas de sus
tierras, y mayores recursos para la seguridad de los
jueces.
El personal de la Unidad de Tierras a nivel nacional
también resaltaba que un obstáculo significativo a las
restituciones de tierras es el uso intensivo de minas
antipersona, colocadas mayormente por las FARC,
en áreas destinadas a restitución. Cualquier acción
de restitución de tierras debe ir precedida de un
cuidadoso mapeo y remoción de minas terrestres.
Magistradas de Restitución de Tierras. Dos
magistradas a quienes entrevistamos se mostraron
comprometidas con el proceso de restitución, pero
al mismo tiempo hablaron con franqueza sobre los
desafíos que enfrentan. Estas magistradas, cuya
tarea consiste en dirimir los casos más complejos
y contenciosos de restitución que les transfieren
los jueces de tierras, reportaron una carencia
de formación sobre la legislación relacionada a
derechos de tierras y temas agrarios en Colombia, y
la ausencia de precedentes legales a seguir, dada la
confusión que existe en el sistema de la ley agraria
en Colombia. Los jueces carecen de conocimientos
sobre los derechos colectivos específicos para tierras
de comunidades indígenas y afrocolombianas,
así como respecto a maneras para proteger los
derechos colectivos a la tierra. El escaso número
de magistrados—sólo tres de ellos cubren todos
los casos en La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre,
Bolívar (toda la costa Caribe con excepción de
Córdoba)—ya ha llevado a significativos retrasos en
los procesos legales, que se incrementaran a medida
que aumente el número de casos.
Las magistradas son muy conscientes de los riesgos
que las víctimas enfrentan. Ellas señalan que colocar
a los campesinos en la misma sala con la persona
que se opone a su demanda de restitución podría
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poner a las víctimas en un renovado peligro. Sería
peligroso ofrecer la restitución de tierras a mujeres
solas y ancianas de manera que queden aisladas
en sus parcelas y, por ello, es preferible permitir el
retorno de comunidades enteras.
Finalmente, las magistradas enfrentan sus propios
problemas de seguridad. Aunque cuentan con
ciertas medidas de protección, éstas no están aún
plenamente implementadas. Las inquietudes de las
magistradas sobre seguridad son compartidas por
muchas otras personas involucradas en el proceso de
restitución de tierras. En una carta fechada en marzo
de 2013 y dirigida al Presidente Santos, docenas de
jueces a cargo de la restitución de tierras señalaban:
“Son bien conocidos los ataques contra las víctimas
denunciantes, y contra sus líderes e integrantes
de las organizaciones que los han apoyado. Como
funcionarios judiciales, estamos igualmente
expuestos o aún más [a los ataques], porque somos
quienes ordenamos la restitución legal y material”26.

Las Víctimas Dicen:
¿Qué Tenemos en Realidad?
LWR y LAWGEF se reunieron con organizaciones
campesinas, comunidades indígenas y

afrocolombianas, defensores de los derechos
humanos y representantes de agencias humanitarias,
y asociaciones de personas desplazadas en los
departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira y
Cesar en junio de 2013. Dos años después de su
promulgación, identificamos muy escaso impacto
de la Ley de Víctimas. De hecho, algunas de las
apreciaciones globales que oímos fueron severas:
➤ “Después de dos años, no vemos a ninguna

víctima a quien le haya servido. Aquí no están
reparando a nadie”.
– víctima de la masacre de El Salado
➤ “El año pasado veíamos la Ley de Víctimas como

una esperanza. Nos involucramos en la Mesa de
Víctimas. Pero entonces empezamos a recibir
amenazas”.
– líder comunitario de Carmen de Bolívar
➤ “¿Qué quieren lograr con esta ley? El desorden

institucional es total. Las alcaldías, las
personerías, no trabajan juntas. La defensoría es
un desastre. En ningún lado se oye la voz de las
víctimas. No hay un verdadero compromiso del
Estado con las víctimas. Santos dice esas cosas,
pero no existe un compromiso institucional”.
– acompañante de las comunidades en Bolívar/
Sucre
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Mampuján: Restitución y Reparaciones Avanzan,
Pero de Manera Desigual
El pequeño asentamiento de Mampuján, insertado en la selva baja a lo largo de la costa, muestra
signos de progreso. Sin embargo, a medida que conversamos con los líderes de la comunidad, incluso
ese escenario ideal revelaba los significativos retos que estos pequeños agricultores encaraban para
volver a sus tierras.
La comunidad entera, compuesta por más de 300 familias—mayormente afrocolombianos—, se vio
obligada a huir de sus tierras luego de una incursión de paramilitares a inicio del año 2000 en la cual
todos los pobladores recibieron amenazas y once de ellos fueron asesinados. Luego de más de una
década de retrasos, el caso recibió la primera sentencia del controvertido proceso de Justicia y Paz.
Jefes paramilitares27 del bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron
sentenciados a pagar el equivalente a 1,500 salarios mínimos y sus derechos civiles fueron suspendidos
por 20 años, pero a pesar de habérseles encontrado culpables por crímenes de lesa humanidad, según
la ley, sólo fueron sentenciados a 8 años en prisión. A los familiares de los asesinados se les otorgó una
compensación de 40 millones de pesos por
daños y perjuicios, mientras que cada uno de
los despojados recibiría 17 millones de pesos.
Sin embargo, los líderes de la comunidad
Mampuján enjuiciaron al gobierno,
argumentando que las sentencias y la
compensación resultaban inadecuadas.

Winifred Tate

La comunidad de Mampuján también hizo
noticia al recibir la primera resolución sobre
restitución de tierras en el país en octubre de
2012. Catorce familias recibieron títulos de
propiedad sobre 65 hectáreas de tierras en el
primer caso dirimido por jueces especializados
en restitución de tierras. El caso fue uno
de los menos controversiales: después del
desplazamiento, nadie ocupó las tierras y no
hubo contrademanda en el proceso legal.

Una visión de vida pacífica en una manta bordada por la
asociación de mujeres de Mampuján.

Quienes recibieron las tierras estaban
entusiasmados por recuperarlas, aunque
todavía debían trasladarse hasta sus cultivos
todos los días desde sus casas ubicadas en el
“nuevo” Mampuján. Durante nuestra visita, un
señor de edad avanzada que usaba anteojos
y sombrero de ala corta, y que mostraba la
hirsuta apariencia de alguien que ha pasado
toda su vida trabajando en el campo, nos
dirigió una amplia sonrisa mientras describía
su feliz situación. Tras un largo período sin
poder trabajar en el campo, ahora estaba
cultivando maíz. Su camiseta, mostrando el
logotipo de la Unidad de Tierras y el lema
“Gracias, Sr. Presidente”, expresaba su
gratitud.

Las Víctimas Dicen: ¿Qué Tenemos en Realidad?

Sin embargo, incluso este caso expone las complicaciones que estas comunidades enfrentan. Los
líderes describen las crecientes desigualdades como el resultado de la sentencia, donde algunas
personas que recibieron títulos son ahora empleadores de las demás. “En esta comunidad somos
1,400 personas”, explica un miembro del consejo comunitario. “Y la Ley de Víctimas sólo cubre a
quienes tienen vínculos con la tierra. Sólo 76 familias eran propietarias de tierras [al momento del
despojo], y hasta el momento 43 familias han recibido restitución”. El consejo comunitario está
tratando de utilizar otros programas y leyes del gobierno para beneficiar a más miembros de la
comunidad.
Los líderes se quejan de que el número de jueces es insuficiente dada la gran cantidad de casos de
restitución de tierras. Como resultado, el proceso está plagado por largas demoras. Solicitudes de
restitución del año pasado siguen sin resolverse, pese al plazo límite de seis meses.
Historias de titularidad intricada complican los esfuerzos por establecer la restitución. Según nos
contó un líder comunitario:
La Ley violará los derechos de algunas personas. Si un juez enfrenta una situación donde yo tengo
que dejar mis tierras y las vendo, y si el nuevo propietario tiene la tierra por diez años y luego
él tiene que dejarla y trata de vender la tierra, ¿qué hará el juez en este caso? ¿Quién recibirá el
derecho a retornar? ¿Y qué ocurrirá con los otros propietarios? Los jueces van a terminar violando
los derechos de alguien — o de todos. La intención es buena, pero la ley no es suficiente. Lo que
necesitamos es un programa de reforma de la tierra que brinde una distribución equitativa de la
tierra.

Pese a estos retos, los líderes de la comunidad enfatizan que están trabajando para permanecer
unidos. Su visión se expresa en uno de los laboriosos tapices bordados que cosen las organizaciones
de mujeres como parte de su proyecto de memoria colectiva. Aunque algunos de los tapices retratan
los hechos de la masacre y otros eventos trágicos, el más grande contiene múltiples escenas de una
pequeña comunidad rural. Las mujeres señalan cada momento capturado en el tapiz: niños nadando
en el río mientras su madre lava la ropa, familias que trabajan juntas en el campo, una pareja que
va a la iglesia mientras niños vestidos en sus uniformes juegan afuera de la escuela, ancianos que
descansan bajo la sombra de los árboles. “Tratamos de ser pacientes, de no ser celosos de lo que
nuestro vecino tiene. Estamos reconociendo los desafíos que otros enfrentan”.

➤ “Hemos sido víctimas durante trece años, y

desde entonces hemos escuchado: bla, bla, bla,
una serie de mentiras y leyes. Sobre esta última
ley… ¿Qué tenemos en realidad?… Hay tanto
engaño”.
– líder campesino, Montes de María
➤ “La ayuda del gobierno es como la Copa Mundial

de Fútbol. Llega una vez cada cuatro años”.
– líder de La Guajira, comentando sobre la ayuda
de emergencia del gobierno para los desplazados
➤ “Hay miles de denuncias de víctimas, pero la

respuesta institucional es ‘operación tortuga’”.
– defensor de los derechos humanos, Barranquilla

En muchas regiones, las víctimas se encuentran a sí
mismas teniendo que explicarles la ley a autoridades
locales desinformadas o desinteresadas. En María

La Baja, según un miembro de la comunidad, el
personero local se niega a escuchar testimonios. “He
tratado de hacer que escuche mi testimonio, pero él
se rehúsa. Hemos tratado de acudir en su lugar al
Defensor de Cartagena. Sólo tuvimos dos reuniones
de la Mesa de Víctimas el año pasado, y ahora
ha pasado casi un año sin que se reúnan. Mejor
le hubiéramos dado la ley a ellos [las autoridades
locales] porque no tienen ni idea”. María La Baja
fue escenario de múltiples invasiones de domicilios
y violaciones durante el año 2011. “Pasan cosas
terribles en María La Baja, y las víctimas tienen
miedo de hablar”. En otra comunidad, las víctimas
están “recogiendo nuestro propio censo y después
intentaremos que la Unidad de Víctimas venga aquí,
si el Defensor no hace lo que debe hacer”. En una
municipalidad en el Cesar, “el personero no sabe
cómo llenar los formularios para la restitución de
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tierras. No hace nada para explicar cómo utilizar la
Ley de Víctimas o la restitución. Nadie dice nada”.
Más allá de los problemas técnicos y falta de
apoyo institucional del Estado, quienes reclaman
la restitución de tierras reportan también que las
agencias del Estado —particularmente a nivel local—
han sido cooptadas y ocupadas por los criminales
paramilitares que causaron el desplazamiento. De
hecho, en muchas áreas, las propias instituciones
establecidas para ayudar a influenciar y monitorear la
implementación de la ley, espacios en los cuales se
supone que las víctimas jueguen en papel central o
que tengan una voz, no están funcionando o—lo que
es peor—no son espacios seguros para las víctimas.
En áreas tales como Cesar, Bolívar y Sucre, los
miembros de la comunidad saben que algunas de las
instituciones y funcionarios del gobierno involucrados
en las Mesas de Víctimas y los Comités Territoriales
de Justicia Transicional (CTJT)—alcaldes,
gobernadores, fiscales, agentes de INCODER,

personeros—están conectados a grupos paramilitares
y han estado involucrados en el desplazamiento y la
legalización de títulos de tierras obtenidos por medio
de la violencia.
Sólo hay cupo para un par de representantes de las
víctimas en los CTJT, y con frecuencia estas víctimas
se enfrentan luego a una serie de funcionarios del
gobierno civil y de las fuerzas de seguridad públicas.
Muchas personas han denunciado haber recibido
amenazas después de participar en Mesas de Víctimas
o reuniones del CTJT. Un desplazado presentó una
denuncia de despojo en la Mesa de Víctimas y al día
siguiente recibió una llamada telefónica amenazante.
Una mujer fue amenazada tras asistir a una discusión
del “protocolo de participación” de las víctimas,
orientado a incrementar la participación de las
víctimas en la aplicación de la Ley de Víctimas. En
otra zona, se creía que la propia Unidad de Víctimas
estaba filtrando a grandes terratenientes información
de los reclamos sobre tierras. Se reportaba que
un funcionario de INCODER hizo un comentario
que fue interpretado como una amenaza contra
los hijos de una denunciante (“Usted se enfrenta
a poderosos intereses aquí”, le dijo a la mujer el
agente de INCODER. “¿Y deja a sus hijos solos en
casa?”). En otro caso, una víctima descubrió que el
otro representante de las víctimas en el CTJT estaba
involucrado en su despojo. “No hay garantías en las
Mesas de Víctimas”, afirmaba un líder campesino.
“Las víctimas están allí con los victimarios.
Necesitamos acompañamiento internacional porque
no hay garantías para nosotros en estos espacios”.

Winifred Tate

La posición del gobierno colombiano es que las
víctimas no requieren de abogados o acompañantes
para solicitar reparaciones y restitución, y la Ley
de Víctimas explícitamente coloca un tope a los
honorarios de abogados con la expresa intención
de proteger a las víctimas del abuso. Pero quienes
presentan las contrademandas a menudo cuentan
con costosos abogados, y las víctimas y defensores
de los derechos humanos repetidamente nos
confiaron que se sentían sin apoyo y en peligro
mientras participaban en mecanismos de la Ley de
Víctimas y planteaban sus reclamos por despojos de
tierras. Como lo expresaba un defensor de derechos
humanos: “Considero que es terrible cómo están
permitiendo que una víctima se encuentre de tú a tú
con un terrateniente o un alcalde”.

La manta de la cooperativa de mujeres muestra cómo las
fuerzas paramilitares invadieron Mampuján.

Un Departamento en Riesgo: Cesar. En Cesar, la
situación de los reclamantes en casos de despojo
de tierras es aciaga. En febrero de 2013 varias
comunidades a la espera de recibir restitución, o de
retornar sin el beneficio de la ayuda gubernamental,
se unieron bajo el nombre de Asamblea Campesina
del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir.

Retos para la Implementación

“Sabemos que de un momento a otro nos puede
llegar la muerte”, afirmaba un denunciante. “Aquí
en Cesar, la oficina del gobernador, el Instituto de
Bienestar Familiar, el INCODER, la Fiscalía, todas las
instituciones tenían vínculos [con los paramilitares].
Estamos pidiendo protección, investigaciones, pero se
ríen de nosotros aquí. Dicen que nosotros mismos nos
amenazamos”.
Al momento de nuestra visita sólo una comunidad en
Cesar, compuesta por unas treinta familias en Toco,
en el municipio de San Diego, había recibido una
resolución para la restitución de sus tierras. El líder
de la comunidad se encuentra en grave peligro y en
abril se salvó de morir en un ataque. Aunque cuenta
con un sistema de protección, éste no es adecuado y
las amenazas en su contra no han sido efectivamente
investigadas.
Según una integrante del equipo de la Defensoría
en Cesar, “las garantías para quienes estamos
involucrados en la defensa del territorio son mínimas,
nos hemos convertido en blanco de los militares.
Las resoluciones del Tribunal Constitucional son
importantes, pero poco se lleva a cabo en la realidad.
Todos los líderes de las Mesas de Víctimas están
amenazados. En mayo arrojaron una granada a
mi casa”. Su esposo es líder en la defensa de los
derechos humanos de la población indígena Wiwa.
Un líder de la comunidad nos dijo: “Sé que estoy en
riesgo a diario. Después de visitar la fiscalía, recibo
más amenazas. Todos se alejan de mí por temor.
Miras a las autoridades, y de pronto te acuerdas, ‘¿no
era éste un para’ [paramilitar]?”
Un líder desplazado de Hacienda Bella Cruz (ver
recuadro) dijo: “Hemos recibido muchas amenazas del
Ejército Anti-Restitución y de otros actores: panfletos,
llamadas telefónicas. Cada vez que trabajamos con
el INCODER, más amenazas. Hemos presentado 14
denuncias ante la fiscalía, y estamos pidiendo que las
agrupen. Usualmente las consideran separadamente
y luego las archivan una a una, por falta de pruebas.
Tengo medidas de protección, dos guardaespaldas
del Ministerio del Interior. Pero en última instancia lo
que queremos no es tener guardaespaldas sino que el
gobierno elimine la presencia de los paramilitares”.
Mampuján: Una Luz. Solamente en Mampuján,
donde el año pasado reportamos que se habían
producido pocos avances, apreciamos una visión—
aunque todavía limitada—de que las cosas podrían
empezar a mejorar (ver recuadro). Al ingresar al
“nuevo” Mampuján, sale a nuestro encuentro un
anciano. Radiante, nos dice que sí, que él es una
de las personas a quienes se han restituido tierras.
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Ahora cuenta con varias hectáreas, sembradas con
maíz y otros cultivos. “Después de tantos años de
estar desplazado, tantos años durante los cuales
no pude cultivar nada, mira ahora lo que tengo”.
Y a lo largo del nuevo Mampuján, hay señales
de construcción, nuevas casas, proyectos de la
comunidad.
Pero las cosas aquí también son complicadas.
Mampuján se benefició de uno de los pocos acuerdos
de la ley de Justicia y Paz, fue elegido como un caso
emblemático por el gobierno nacional, de modo
que su situación no es típica. Los miembros de la
comunidad están empleando astutamente todas
las leyes y mecanismos a su alcance, de los cuales
la Ley de Víctimas es apenas uno, para recuperar
tierras y generar el desarrollo a pequeña escala. Ellos
expresan su preocupación debido a que la variedad
de programas del gobierno para ayudar a las víctimas
terminan dividiendo a las comunidades. Y, quizá lo
que es más importante, el proceso de restitución en
Mampuján no enfrentó contrademandas.

Retos para la Implementación
Reto Uno:
Brindando Protección Real
El retorno a la tierra sin contar con seguridad es
una burla cruel. La generación de una seguridad
real empieza con tres compromisos: esfuerzos
serios para desmantelar a los paramilitares, las
BACRIM y los grupos guerrilleros que continúan
generando la violencia, y para procesar judicialmente
a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado,
políticos, empresarios y funcionarios del gobierno
que los apoyan, financian o toleran; investigación y
procesamiento judicial a miembros de la policía y la
fuerzas armadas que cometen abusos; e investigación
y procesamiento judicial efectivo de las amenazas y
ataques contra líderes de las comunidades y de los
derechos a la tierra.
Más allá de cumplir con estos compromisos
globales, el gobierno debe diseñar planes locales de
prevención y protección con la plena participación
de las comunidades en proceso de retorno a sus
tierras, y de las que ya han retornado. Los planes
de protección pueden identificar una combinación
de necesidades y soluciones, incluyendo una mayor
presencia de un personero o defensor comunitario
local, retirar a un funcionario corrupto, desarrollar
mapas de riesgo, proporcionar teléfonos celulares
donde existe tal cobertura, invertir en proyectos
de desarrollo rural de base comunitaria, arreglar
un puente o un camino para brindar más fácil
acceso, brindando electrificación y, desde luego,
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Un Sueño Postergado: Títulos Colectivos para Comunidades
Afrocolombianas en Cartagena y sus Alrededores
Al final de la Cumbre de las Américas realizada en abril de 2012 en Cartagena, los Presidentes Santos
y Obama entregaron títulos de tierras a las comunidades afrocolombianas de Palenque y La Boquilla. La
ceremonia de alto perfil contó con la presencia de la estrella musical Shakira.

Annalise Romoser, Lutheran World Relief

Se suponía que sería el primero de muchos títulos colectivos de tierras otorgados a las comunidades
afrocolombianas alrededor de Cartagena, y a lo largo de Colombia. Estas comunidades en las playas
e islas que rodean Cartagena han vivido, pescado, cultivado y mantenido su cultura y organizaciones
colectivas en estas tierras durante décadas o siglos — sin contar con un título.
Más de un año y medio después,
ninguna de las otras 25
comunidades afrocolombianas
en el área de Cartagena ha
recibido títulos. Esta titulación
no forma parte de la Ley de
Víctimas —no se trata de
comunidades desplazadas—
sino más bien de la largamente
postergada implementación de
la Ley Nº 70, la cual se propone
garantizar títulos colectivos a las
comunidades afrocolombianas.
La Administración Santos ha
prometido acelerar la titulación
a comunidades indígenas y
afrocolombianas, así como la
titulación de tierras individuales a
campesinos.
USAID tenía el objetivo de apoyar
a algunas de las comunidades
Proyectos industriales y turísticos afectan a las comunidades
afrocolombianas en Cartagena
afrocolombianas en Cartagena.
y sus alrededores a solicitar sus
títulos colectivos. Pero después del apresuramiento para alistar La Boquilla y Palenque a tiempo para la
cumbre, el proceso continúa inexplicablemente estancado.
En nuestras conversaciones con líderes de la comunidad afrocolombiana descubrimos el obstáculo
significativo que, en su busca por expandir las áreas que ocupan, presentan empresas de turismo como
grandes hoteles que ocupan todo el litoral de Cartagena, y también una base naval. Estas entidades
han colocado presión política sobre INCODER y se han valido de su influencia para dividir a las
comunidades. Los líderes de la comunidad afrocolombiana que favorecen la titulación colectiva están
tratando de persuadir a sus miembros del valor de esta propuesta, mientras que los intereses externos
que codician terrenos valiosos para el turismo han tratado de persuadir a personas afrocolombianas de
que perderán el derecho a vender sus tierras (derecho que, en todo caso, no tienen ahora, ya que la
mayoría no posee títulos individuales o colectivos sobre la tierra).
Pero las divisiones en la comunidad no explican cabalmente la falta de avances. Parece haber una
formidable falta de voluntad política por parte de los gobiernos nacional y municipal para lograr esta
meta.

Retos para la Implementación
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Los problemas no terminan en la titulación colectiva de tierras. Las comunidades necesitan ayuda
para invertir en proyectos productivos — pesca, agricultura donde la ley lo permite, artesanía, y otros
proyectos. El Dr. Benjamín Luna, presidente del consejo comunitario de La Boquilla, enfatiza que
las comunidades, a través de sus consejos comunitarios, deben ser quienes seleccionen el tipo de
proyectos de desarrollo al que desean dedicarse. Luna resalta que agencias donantes como USAID o el
gobierno colombiano no debe forzar sus puntos de vista sobre las comunidades en relación al tipo de
desarrollo que deben seguir.
El Dr. Luna afirma: “Tenemos que encontrar un equilibrio entre estos megaproyectos turísticos y nuestra
existencia. Podemos hacerlo. Debe darse un fortalecimiento de los consejos comunitarios. En segundo
lugar, necesitamos títulos colectivos para todas las comunidades. Luego, necesitamos capacitación para
que las personas puedan trabajar en la industria turística”.
“Los pueblos afros en la Cartagena insular y continental seguirán abogando para que se les reconozcan,
no de papel y en actos simbólicos, sus derechos humanos fundamentales al territorio libre, con
autonomía, derecho y autoridad propia, gestores y ejecutores del etnodesarrollo”, explica Gustavo
Balanta Castilla, director de la Fundación Surcos e integrante de la Red Agenda Caribe. Según
Balanta, las demostraciones públicas de apoyo de los gobiernos colombiano y estadounidense para los
afrocolombianos en Cartagena no deben quedarse en “pura boquilla” o simple retórica28. Incluso con
títulos, será un reto para las comunidades afrocolombianas lidiar con las presiones de las industrias
hoteleras y turísticas que están expandiéndose en las playas, islas y manglares en sus tierras y cerca de
ellas. Pero sin títulos son mucho más vulnerables.

legalizando adecuadamente los títulos de tierras.
La protección no proviene necesariamente de la
presencia de fuerzas de seguridad, aunque un plan
de protección puede incluir medidas de seguridad
como patrullaje a cargo de la policía o el ejército
cerca del perímetro de la comunidad de una manera
que no perjudique el principio de distinción bajo la
ley humanitaria internacional29. Estos planes deben
detallar las responsabilidades de agencias específicas
del gobierno. La Procuraduría debe monitorear el
cumplimiento de estos planes para garantizar su
fiscalización.
La protección para comunidades rurales y líderes de
los derechos a la tierra es diferente a la protección
para defensores de los derechos humanos en un
contexto urbano. Un vehículo a prueba de balas no
preserva a una comunidad ni protege a un líder en
un área donde los ríos son el medio de transporte, y
donde los chalecos a prueba de balas no funcionan
por lo caluroso del clima. La protección que asume
una dimensión más colectiva y que aborda las causas
que originan la violencia, constituye una mejor
respuesta en áreas rurales, y a menudo también en
zonas urbanas.
Los programas de prevención y protección deben
asegurar que los propios programas de protección

colectiva que distancian a la población civil del
conflicto sean respetados y protegidos. Estos incluyen
las zonas humanitarias, planes de salvaguardia y
planes de vida. El Ministerio de Defensa, el Ministerio
del Interior y la Unidad Nacional de Protección
deben instruir al ejército y la policía a respetar estas
iniciativas, en lugar de socavarlas.

Reto Dos:
Incrementando la Voluntad Política del
Gobierno Local
La Ley de Víctimas o cualquier otra ley o programa
similar para beneficiar a las víctimas, sencillamente
no funcionarán sin contar con el convencimiento y
la voluntad política del gobierno local. Sin voluntad
política entre gobernadores, alcaldes y concejales,
así como entre los representantes locales de
las instituciones nacionales, como los fiscales,
personeros y funcionarios de INCODER a nivel
local y regional, estos mecanismos no sólo serán
infructuosos sino que pueden volverse en contra de
las víctimas. El gran reto constituirá en cómo crear
esta voluntad política.
A lo largo de sus discursos, mensajes en los
medios de comunicación y en eventos públicos, el
Presidente Santos ha enfatizado la importancia de
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la Ley de Víctimas. Cada líder de las principales
instituciones involucradas en implementar este
instrumento debe hacer lo propio, incluyendo
al Ministro de Agricultura, Ministro de Defensa
y Fiscal General; también deben impulsar los
recursos de sus instituciones en respaldo de la ley.
El Defensor del Pueblo y el Procurador General de
la República dirigen instituciones particularmente
críticas para la defensa de los derechos de las
víctimas, y deben utilizar sus cargos de manera
mucho más efectiva para convertirse en una
verdadera fuerza en favor de los derechos de las
víctimas a nivel local, regional y nacional.
Pero los incentivos positivos no son suficientes. El
núcleo de la resistencia a la restitución de tierras y
reparaciones reside en el vínculo mortal que existe
al nivel local entre los funcionarios civiles y las
fuerzas de seguridad, y los grupos ilegales armados
y compañías que están dispuestos recurrir a
cualquier medio para adquirir tierras y ganancias.
Investigar y juzgar la corrupción y el abuso de
políticos, funcionarios del INCODER y notarios de
tierras, empresarios y miembros de la policía y las
fuerzas armadas, preparará el camino no sólo para
implementar leyes en favor de víctimas, sino para
establecer la buena gobernabilidad que Colombia
merece.

Reto Tres:
Instituciones y Recursos Nacionales
Con la Ley de Victimas, se ha reemplazado todo un
conjunto de instituciones existentes del gobierno
que brindan asistencia a las víctimas. Tal como lo
señala un líder indígena, los programas sociales
del gobierno son “camaleones”, cambiando
continuamente de color y de nombre. Este
constante cambio crea un laberinto de programas
y más burocracia, y en él se pierden muchas
oportunidades para ayudar verdaderamente a
las víctimas. El gobierno debe mantener mayor
consistencia en los programas para atender a las
víctimas, asegurando que las agencias del gobierno
a nivel nacional y local coordinen con estas
instituciones, y colocando recursos adecuados para
respaldar sus vastas misiones.

Reto Cuatro:
Participación de las Víctimas
La Ley de Víctimas sólo funcionará si todos
los niveles del gobierno involucrados en la
implementación realmente escuchan a las víctimas.
La ley está diseñada con algunas medidas bien
pensadas, orientadas a dar voz a las víctimas y,
cuando se hizo evidente que estas medidas no
estaban siendo implementadas, se desarrolló un

“Protocolo para la Participación Efectiva de las
Víctimas del Conflicto Armado”, Resolución Nº
388 de mayo de 2013, con aportes de las propias
víctimas. Este instrumento detalla el rango de
víctimas que deben ser convocadas a las Mesas
de Víctimas a nivel local, regional y nacional. El
instrumento cuenta con importantes mecanismos
de fiscalización, como asegurar que las Mesas
puedan analizar y formular recomendaciones a los
planes de acción locales, regionales y nacionales
para implementar la Ley de Víctimas, y que las
autoridades locales, regionales y nacionales deban
presentar informes sobre sus programas y explicar
si estas recomendaciones han sido adoptadas.
Sin embargo, llevar a cabo este trabajo a nivel
local, regional y nacional es todavía un reto
considerable. El primer obstáculo, especialmente a
nivel local, es que estos foros para la participación
ni siquiera son espacios seguros para las
víctimas. El gobierno colombiano debe emprender
investigaciones ejemplares y procesamientos
judiciales efectivos contra las amenazas que han
rodeado a las Mesas de Víctimas y los CTJT. El
gobierno nacional debe exhortar a las autoridades
locales y regionales a crear espacios seguros y
funcionales para que las víctimas sean escuchadas.
El protocolo de participación señala el importante
papel que la Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría General deben jugar en estos espacios
como personeros y convocantes. Aunque a lo largo
de Colombia hay muchos notables y valientes
personeros, hay otros que son corruptos o tímidos.
La Defensoría del Pueblo debe jugar allí un papel
de liderazgo más robusto.

Reto Cinco:
Sostenibilidad Económica
Una vez que la tierra está destinada a ser
retornada a quienes fueron despojados de ella,
los agricultores reciben cierta cantidad de fondos
en una cuenta bancaria, monto que puede ser
utilizado para el proyecto productivo que elijan.
Aunque éste es un buen incentivo, está lejos
de ser una medida integral para garantizar la
sostenibilidad económica. Es preciso que el
gobierno cumpla con los servicios que debe prestar
en el campo, con o sin una Ley de Víctimas:
caminos, crédito agrícola asequible, servicios de
extensión, asistencia técnica para mercadeo de
productos, así como escuelas, centros de salud y
tribunales. Estos programas de desarrollo rural para
las comunidades retornadas deben ser coordinados
por el Ministerio de Agricultura y consultados
con las comunidades a las cuales se proponen
beneficiar.

Retos para la Implementación

Muchos desplazados tenían deudas al momento de
producirse el despojo. Estas deudas se acumularon
durante los años en que estuvieron desplazados. La
Ley de Víctimas permite que la Unidad de Tierras
cree programas para cancelar impuestos que las
personas desplazadas adeudaban, y para que
renegocien deudas, pero simplemente lo permite,
no lo ordena ni brinda el financiamiento para
llevarlo a cabo. El gobierno debe asegurar que las
familias y comunidades retornadas empiecen con
una página en blanco, libres de deudas.
En vez de restituir una familia en un lugar y otra
en otro lugar, es recomendable restituir la tierra
concentrada en comunidades. Esto tiene sentido
en términos de sostenibilidad y de protección
y permite al gobierno dirigir recursos a una
comunidad entera.
Finalmente, el gobierno colombiano debe
reconocer que la restitución de la tierra tiene
lugar en un momento en que los campesinos se
encuentran bajo un particular riesgo debido a la
implementación de tratados de libre comercio,
incluyendo el tratado de libre comercio entre los
EE.UU. y Colombia. Se necesitan medidas que
protejan a los pequeños agricultores del impacto de
estos acuerdos comerciales.

Reto Seis:
Protección de la Agricultura Campesina
y de las Comunidades Indígenas y
Afrocolombianas Respecto a Proyectos
Económicos de Gran Escala
Para tener una verdadera sostenibilidad,
debe haber protección de la agricultura
campesina a pequeña escala—proyectos de
economía campesina—y de las comunidades
afrocolombianas e indígenas respecto a las
presiones legales e ilegales que ejercen las
compañías mineras, plantaciones de palma,
proyectos turísticos y muchos otros proyectos
económicos de gran escala. Un paso en esa
dirección consiste en establecer mecanismos
reales para una consulta previa significativa sobre
tales proyectos de desarrollo en comunidades
indígenas y afrocolombianas. Otro importante
mecanismo sería el acuerdo reciente entre el
gobierno colombiano y las FARC para crear “zonas
campesinas de reserva”; esencialmente, serían
áreas destinadas a la agricultura a pequeña escala.
El gobierno colombiano debe dar mayor prioridad
a la agricultura a pequeña escala, para que la
devolución de tierras sea sostenible.
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Reto Siete:
Opciones para los Muchos Desplazados que
Quieren Permanecer en Ciudades
Muchas personas desplazadas y refugiados, y sus
hijos, optarán por permanecer en las ciudades. La
restitución de tierras no es una alternativa viable
para ellos. Son esenciales programas mejorados
y expandidos para la generación de ingresos,
educación, vivienda y desarrollo comunitario,
de modo que las familias desplazadas puedan
reconstruir sus vidas en áreas urbanas.

Reto Ocho:
Avances hacia la Verdad, la Justicia y
Garantía de No Reincidencia
La Ley de Víctimas se enfoca principalmente en
reparaciones y restitución de tierras, ofreciendo
pocas novedades respecto a la búsqueda de la
verdad, la justicia y garantías de no repetición. Aún
está por emprenderse la ardua tarea de alcanzar
la justicia y crear el tipo de Estado que realmente
proteja a los ciudadanos de la violencia. Por ello,
es de importancia capital dar los pasos reales para
desmantelar a los grupos paramilitares, guerrilleros
y otros bandos armados ilegales, incluyendo
investigando y llevando a juicio los políticos,
fuerzas de seguridad, empresarios y funcionarios
de gobierno que apoyan a estos grupos. Otro
paso consiste en garantizar que los graves abusos
perpetrados por las propias fuerzas de seguridad
del Estado sean procesados judicialmente en
tribunales civiles. Es esencial el fortalecimiento
del poder de protección de agencias del gobierno
civil en el campo. Y las negociaciones de paz
que se realizan en La Habana podrían ayudar a
poner remedio a la violencia si las FARC deponen
las armas, y llevar a una medida sanadora
de establecimiento de la verdad si las partes
acuerdan establecer una comisión de la verdad
independiente.
La Ley de Víctimas, incluso si es implementada
cabalmente, es sólo el inicio de lo que el
gobierno colombiano, con apoyo de la comunidad
internacional, debe a las víctimas de la violencia
en Colombia.
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Recomendaciones
Al gobierno colombiano:
Para implementar la Ley de Víctimas y la titulación de tierras:
n Implementar la Ley de Víctimas será una pérdida de tiempo a menos que se hagan más avances para
prevenir futuros despojos. El gobierno debe emprender un enfoque más vigoroso para desmantelar a
los grupos armados ilegales, particularmente los sucesores de los grupos paramilitares, incluyendo la
aplicación de medidas disciplinarias, investigación y enjuiciamiento de miembros de las fuerzas armadas,
la policía y funcionarios locales que los apoyan, instigan o toleran, y de los terratenientes y compañías
que los emplean para expandir mediante la fuerza la tenencia de la tierra. El logro de un acuerdo de paz
con las guerrillas de las FARC, con fuertes medidas para establecer la verdad y la justicia, así como un
acuerdo futuro con el ELN, contribuirán también a reducir el desplazamiento.
n Estimular a las autoridades locales a implementar vigorosamente la Ley de Víctimas. Ello debería incluir
el requerimiento para que los gobiernos locales realicen amplias acciones de divulgación dirigidas a las
organizaciones que representan a las víctimas en el área local; que respondan a las recomendaciones de
organizaciones de víctimas de elaborar planes para su implementación; y que incluyan tales planes en sus
presupuestos de desarrollo municipal y regional. El gobierno nacional debe brindar recursos adecuados
a los gobiernos municipales y a los Centros de Atención a Víctimas para aplicar la ley, más allá de los
recursos ya disponibles para las personas desplazadas.
n Tomar pasos decisivos para asegurar que los foros creados para la participación de las víctimas, como
las Mesas de Víctimas y los CTJT, sean espacios viables en los cuales las víctimas sientan que pueden
expresarse con seguridad, y en los cuales sus perspectivas sean respetadas y tengan un impacto. La
Defensoría debe emitir instrucciones y asegurar que sus representantes trabajen activamente para lograr
esta meta. Cualquier amenaza o ataque contra las víctimas que participan en estos espacios debe ser
investigado oportunamente, y debe disponerse de inmediato de mecanismos adecuados de protección.
n Redoblar la provisión de asesoría y acompañamiento legal a las víctimas para la restitución de tierras
y reparaciones, a través de la Defensoría, personeros locales y organizaciones no gubernamentales. La
ampliación de alianzas con organizaciones no gubernamentales respecto al acompañamiento de víctimas y
comunidades en riesgo ayudaría a cumplir esta meta.
n Brindar protección inmediata y efectiva a todos los jueces y magistrados encargados de restitución de
tierras.
n Monitorear las unidades de restitución de tierras, jueces, agentes del INCODER, notarios y Comités
Territoriales de Justicia Transicional, para cerciorarse que no están siendo cooptados por quienes se
benefician de las tierras robadas. La Fiscalía General y la Procuraduría General de la República deben
investigar, disciplinar, juzgar y despedir a funcionarios corruptos.
n Continuar y expandir la titulación colectiva de tierras actualmente ocupadas por las comunidades
afrocolombianas e indígenas, así como de la titulación individual de tierras de campesinos. En muchas
áreas, como las comunidades afrocolombianas en Cartagena y cerca de ella, estos procesos parecen estar
estancados y deben realizarse esfuerzos renovados para acelerar la titulación.

Para asegurar que la restitución y titulación creen medios de vida sostenibles:
n Priorizar inversiones en el desarrollo rural en áreas de restitución de tierras. Para asegurar el desarrollo
sostenible, deben realizarse inversiones en áreas de retorno de familias desplazadas, e integrarse a planes
de desarrollo local y regional donde éstos existan. Tiene sentido apoyar individualmente a cada familia
retornada, monetariamente o con asistencia técnica, pero ello no dará como resultado economías rurales
regionales robustas en las cuales las familias y comunidades jueguen un papel activo. Incrementar las
inversiones, enfocándose en comunidades enteras o grupos de familias retornadas, e integrar inversiones
en iniciativas existentes de desarrollo regional, es el único camino hacia el desarrollo sostenible en áreas de
restitución de tierras, y el mejor enfoque para garantizar que las familias retornadas puedan permanecer en
sus tierras y beneficiarse de sus inversiones en agricultura.

Recomendaciones

n Las inversiones deben priorizar el fortalecimiento y creación de asociaciones de agricultores. Asociaciones
robustas pueden facilitar el acceso de los agricultores al crédito, incrementar su ingreso a nuevos mercados y
disminuir el costo de insumos. Las inversiones en asociaciones deben priorizar el fortalecimiento organizacional,
la creación de planes de negocios, la capacitación en nuevas técnicas agrícolas, y el apoyo para obtener
créditos, conectarse con instituciones financieras, llevar a cabo estudios de mercado y mejorar el control de
los agricultores sobre la cadena de valor de sus productos. El apoyo para las asociaciones no tiene que estar
vinculado a un producto sino más bien enfocarse en promover organizaciones robustas y en incrementar la
capacidad de sus miembros para manejar y beneficiarse de las cadenas de valor de varios productos.
n Debe realizarse esfuerzos para apoyar el retorno colectivo de mujeres cabezas de hogar y viudas. Los retornos
colectivos deben ir acompañados de inversiones para fortalecer asociaciones de mujeres, permitiendo
a las mujeres “en proceso de retorno” una mayor oportunidad de beneficiarse de sus tierras mediante
emprendimientos agrícolas y comerciales.
n Es necesario prestar atención al manejo de recursos para que los emprendimientos agrícolas sean sostenibles,
particularmente teniendo en cuenta el impacto del cambio climático. Las inversiones en agricultura para
familias retornadas deben enfatizar en agricultura climáticamente inteligente, creando condiciones que
permitan a las familias producir alimentos, acceder a mercados locales y regionales, y proteger los recursos
naturales. Existen modelo de inversiones en agricultura climáticamente inteligente, realizadas en Colombia por
organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, los cuales brindan importantes ejemplos.
n Es esencial asegurar la titulación de tierras colectivas para las comunidades afrocolombianas; sin embargo, la
titulación debe ir acompañada por inversiones en sistemas agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria e
incrementar las ganancias. Las inversiones deben ser consultadas y acordadas con las comunidades, y deben
incluir el apoyo y desarrollo de planes de negocios diseñados por las comunidades, y estar alineadas con las
prioridades de desarrollo y capacitación de éstas.

Para asegurar la protección de comunidades retornadas y en proceso de retorno:
n La Fiscalía General debe priorizar investigaciones y enjuiciamientos efectivos de las amenazas y ataques
contra líderes reclamantes de tierra, y contra comunidades retornadas y en proceso de retorno. Debe
enfocar esfuerzos en áreas donde están realizándose acciones de restitución de tierras.
n Brindar protección efectiva para comunidades retornadas y en proceso de retorno que se encuentren
en riesgo, diseñando planes de prevención y protección en estrecha consulta con las comunidades. La
protección debe extenderse ya sea que las comunidades estén retornando mediante mecanismos previstos
en la Ley de Víctimas, o que lo hagan por propia iniciativa. Los planes de protección locales pueden
identificar una combinación de soluciones, incluyendo investigaciones de amenazas y ataques, una mayor
presencia de un personero o un defensor comunitario local, creación de mapas de riesgo, o la destitución
de un funcionario corrupto. Los planes pueden incluir arreglar un puente o camino, brindar electrificación,
teléfonos celulares y medios de transporte. Los planes también pueden incluir inversiones en proyectos
de desarrollo rural de base comunitaria, y la legalización de títulos de tierras. Las comunidades pueden
solicitar que el ejército o la policía patrullen el perímetro del área de una manera que no los exponga a
riesgos. Las comunidades afrocolombianas e indígenas requieren un enfoque de prevención y protección
diferencial. No existe una solución estandarizada; las soluciones que verdaderamente funcionan son
aquellas diseñadas colectivamente por las comunidades.
n Como parte de estos planes de prevención y protección, el Ministerio del Interior debe establecer—y las
autoridades locales deben implementar—un protocolo de respuesta de emergencia a fin de involucrar a
las autoridades del gobierno civil, la policía y las fuerzas armadas, y pedirles cuentas por su obligación de
brindar protección urgente y permanente (24 horas diarias) a las comunidades retornadas y en proceso
de retorno, y a los líderes de los derechos a la tierra. Deben hacerse públicos los informes de riesgo del
Sistema de Alerta Temprana, y debe imponerse sanciones disciplinarias a las autoridades locales o jefes
militares que desatiendan estas alarmas.
n Los programas de protección colectiva de la sociedad civil deben ser respetados y protegidos, incluyendo
las zonas humanitarias para refugiados, planes de salvaguardia y planes de vida. El Ministerio de Defensa
y el Ministerio del Interior deben instruir al ejército y la policía a respetar estas iniciativas, en lugar de
socavarlas.
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Para el gobierno de los EE.UU.:
n Condicionar la asistencia a la Ley de Víctimas a una mejora considerable de las acciones para proteger a
las comunidades retornadas y en proceso de retorno, así como a los líderes reclamantes de tierra. Debe
diseñarse e implementarse planes que cuenten con la plena participación de las comunidades afectadas.
n Urgir al gobierno colombiano, empleando los mecanismo de palanca de la certificación sobre derechos
humanos, a emprender un enfoque mucho más vigoroso para desmantelar a grupos sucesores de los
paramilitares, y para investigar y juzgar a miembros del ejército y la policía, así como a autoridades locales,
que los asisten, instigan y toleran, y a los hacendados y compañías que pueden contratarlos. Sin una acción
vigorosa de este tipo por parte del Departamento de Estado, el apoyo de USAID para la implementación de
la Ley de Víctimas no puede tener éxito.
n Prestar apoyo a programas de prevención y protección, y de titulación de tierras, orientados a las
comunidades. Brindar mayor acompañamiento legal a las víctimas mediante la Defensoría, personeros
y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos con experiencia en el acompañamiento
de víctimas y comunidades en riesgo. Monitorear cuidadosamente estos programas con aportes de las
asociaciones de víctimas y grupos de derechos humanos, para asegurar que beneficien a la población a la
cual se dirigen. Financiar y trabajar con organizaciones existentes de campesinos, afrocolombianos, indígenas
y de víctimas, en lugar de crear nuevas, y cerciorarse que el financiamiento sirva para unir a comunidades y
movimientos sociales, en lugar de dividirlos.
n Bajo estas condiciones, continuar la asistencia para fortalecer la Unidad de Víctimas y la Unidad de Tierras.
Orientar la asistencia para la implementación de la Ley de Víctimas a los embotellamientos burocráticos
y las necesidades no cubiertas por otras fuentes donantes, como por ejemplo la provisión de topógrafos
para ayudar a preparar los casos para los jueces de restitución de tierras. Estimular y apoyar la asistencia
a través de canales gubernamentales y no gubernamentales para el desarrollo económico sostenible de las
comunidades en proceso de retorno, diseñados en consulta con dichas comunidades.
n Urgir un avance mucho mayor por parte del INCODER en el cumplimiento de las metas para la titulación
colectiva de comunidades afrocolombianas e indígenas, en estrecha consulta con estas comunidades, y
asegurar que los contratistas de USAID estén contribuyendo efectivamente a cumplir estas metas.
n Apoyar según se requiera las indagaciones sobre minas antipersona y su remoción, programas de educación
sobre minas antipersona, y la asistencia hacia sobrevivientes de minas antipersona.

ANEXO:
Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras
¿Qué Dice la Ley?

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley
Nº 1448 de 2011, establece procedimientos para
reparaciones y retorno de tierras para víctimas
de la violencia. Las reparaciones se otorgarán a
quienes se convirtieron en víctimas después del 1
de enero de 1985, mientras que la restitución sólo
se otorga a quienes fueron desplazados desde el
1 de enero de 1991. Quienes se convirtieron en
víctimas antes de 1985 todavía tienen derecho a la
verdad, reparaciones simbólicas y garantías de no
reincidencia de tales abusos. Resulta significativa
la inclusión de víctimas de las fuerzas armadas
colombianas, así como de las guerrillas y grupos
paramilitares.
La Ley Nº 1448 tendrá vigencia durante diez años.
La aplicación de la ley será “gradual”, “progresiva”

y financieramente “sostenible”, permitiendo así al
gobierno un margen para aplicarla gradualmente.
Un elemento innovador de la ley es el “principio
de buena fe”, bajo el cual el gobierno presume que
la víctima dice la verdad. El peso de la prueba no
recae en la víctima, y ésta recibe el beneficio de la
duda. Como mecanismo para evitar abusos, existen
sanciones para reclamos presentados por falsas
víctimas.
La ley hace referencia a los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia y la no-repetición. Se crea
el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con
las Víctimas, el 9 de abril, y establece un Centro
de la Memoria Histórica. Sin embargo, poco existe
en términos de mecanismos o instituciones nuevos
y sustantivos para llegar a la verdad, la justicia y
la no reincidencia. El núcleo de la ley reside en las
reparaciones y la restitución de tierras.
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Reparaciones y Servicios. La ley requiere ayuda
humanitaria de emergencia y asistencia transicional
para personas desplazadas internamente,
esencialmente continuando y reforzando la
responsabilidad existente del Estado para brindar
programas a los desplazados. Muchos de los
servicios a los que la ley se refiere son los servicios
normales que el gobierno estaría obligado a
suministrar en cualquier caso, como atención básica
de salud y educación primaria. Las víctimas deben
recibir acceso prioritario a la educación superior,
programas de vivienda y una serie de otros servicios
del gobierno. Las víctimas también reciben una
compensación monetaria de acuerdo al delito que
se perpetró en su contra. Por ejemplo, los familiares
directos de una víctima asesinada recibirían hasta
40 salarios mínimos mensuales, mientras que
alguien que fue torturado recibiría hasta 30 salarios
mínimos mensuales.
La ley estableció una nueva Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación a Víctimas, la
cual es responsable por registrar a las víctimas,
brindar reparaciones, y garantizar la atención
integral a las víctimas, incluyendo su derecho a la
verdad, la justicia y la no repetición. La Unidad de
Víctimas coordina el rango de servicios a víctimas,
provenientes de un sinnúmero de agencias del
gobierno.
Todas las víctimas deben registrarse en el Registro
Único de Víctimas dentro de los primeros cuatro
años de la fecha de promulgación de la ley dada
en junio de 2011, y las personas contra quienes se
perpetren abusos después de la promulgación de
la ley deben registrarse dentro de los dos años de
cometido el abuso30.
Restitución de Tierras. El impacto fundamental
de la ley se centra en la restitución de tierras. La
ley establece una Unidad de Tierras, o Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras, y crea un registro de tierras despojadas
y abandonadas forzosamente. Una vez que una
víctima presenta una denuncia para retorno de
tierras, la Unidad de Tierras tiene 60 días para
decidir si la incluye en el registro.
A continuación, la Unidad de Tierras trabaja con las
víctimas para llevar a cabo un análisis topográfico
de las tierras y preparar la documentación. Éste se
eleva a los jueces de restitución de tierras quienes
deben arribar a una rápida decisión sobre el caso,
si no hay contrademandas. Cualquier persona que
afirme ostentar la propiedad legítima sobre las
tierras que la víctima reclama tiene 15 días para
presentar una contrademanda.

Cuando existen opositores que presentan
contrademandas, los jueces preparan el caso y
lo envían a los magistrados de tierras, quienes
conducen una investigación más detallada
y determinan los méritos del reclamo. Los
magistrados tienen hasta cuatro meses para emitir
una decisión.
Cuando se declaran válidas las denuncias
presentadas por las víctimas, los jueces o
magistrados ordenan al INCODER, la agencia de
tenencia de la tierra, a emitir un título cuando ello
sea necesario y a revocar títulos donde las ventas
de tierras han sido forzadas. Pero su ámbito de
acción no queda allí: los jueces o magistrados
tienen autoridad para ordenar al gobierno a prestar
servicios para que las víctimas de despojo pueden
retornar de manera segura a sus tierras, y pueden
continuar monitoreando su situación y emitir
órdenes después de los retornos31.
Cuando los jueces determinan que alguien ha
adquirido tierras de buena fe, pero éstas han sido
previamente obtenidas mediante la violencia, el
ocupante de buena fe recibirá una compensación.
La ley especifica cómo deben las víctimas recibir
la restitución de tierras incluso donde la justicia
ordinaria y no transicional indique lo contrario. En
primer lugar, la ley no requiere que las víctimas
posean títulos de propiedad de las tierras para
que éstas sean restituidas. Muchas personas
desplazadas ocuparon y cultivaron tierras durante
años y décadas—y, en el caso de las comunidades
indígenas y afrocolombianas, incluso siglos—sin
poseer títulos de propiedad. En segundo lugar, la ley
reconoce que muchas familias fueron obligadas bajo
amenazas a vender sus tierras a costos irrisorios. En
la mayoría de los casos flagrantes, a los agricultores
se les decía: “Me vendes tu tierra, o la compro de
tu viuda”, pero una situación general de violencia o
de asesinatos selectivos también podría enviar un
aterrador mensaje a los campesinos que tenían que
vender sus tierras a quienes ofrecían comprárselas
con significativos descuentos. Según la Ley de
Víctimas, una situación de violencia generalizada,
la existencia de múltiples ventas de tierras a
precios por debajo de los del mercado, y una rápida
expansión de monocultivos, crianza de ganado
o minería industrial en un área determinada,
deben servir para identificar si quienes solicitan la
restitución de tierras se han visto forzados a vender.
La compensación, en lugar de la restitución de tierras,
sólo es otorgada cuando no es posible la restitución.
Sin embargo, al cabo de dos años las personas
desplazadas pueden optar por vender sus tierras.
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El Ministro de Defensa y la Unidad de Tierras
determinan en qué áreas se aplicará la ley según
lo permita la seguridad y donde el desplazamiento
haya sido intenso. Actualmente, dichas áreas
incluyen Catatumbo, Cauca, Valle de Cauca,
Magdalena Medio, Magdalena, Cesar, Montes de
María, Nariño, Putumayo, Córdoba Sur, Bajo Cauca
Antioqueño, Antioquía, Meta Sur, Tolima y Urabá.
Dentro de estas áreas amplias, se establecen ciertas
micro-zonas como prioridades.
Una vez que la tierra ha sido destinada para
retorno, los agricultores reciben cierta cantidad de
fondos en una cuenta bancaria, de la cual pueden
disponer para el proyecto productivo de su elección.
Mujeres. La ley protege el derecho a la tierra de
las mujeres al asegurar que aquellas que estaban
casadas o viviendo con un hombre al momento del
desplazamiento reciban la restitución de tierras, y
que los títulos sean emitidos a nombre de ambas
personas.
Decretos sobre Víctimas Indígenas y
Afrocolombianas. Mientras se debatía la ley,
organizaciones indígenas y afrocolombianas
objetaron que ellas tenían derecho a la consulta
previa bajo la Convención 169 de la OIT. Como
resultado, mientras se promulgaba la Ley de
Víctimas, el Congreso colombiano confirió al
Presidente el poder de negociar consecuentemente
con las comunidades indígenas y afrocolombianas
dos decretos con estatus de ley. Estos “decretos ley”
adaptan la Ley de Víctimas a estos dos importantes
grupos.
El decreto referido a los indígenas, Decreto Nº
4633 de 2011, contiene varias distinciones dignas
de mención respecto a la Ley de Víctimas. En
primer lugar, prioriza las reparaciones colectivas
y estipula fondos para éstas, a ser determinados
y administrados por las autoridades indígenas.
El fortalecimiento de la organización colectiva
es considerado como un aspecto vital de las
reparaciones. En segundo término, especifica
cómo el Estado debe proteger el territorio indígena,
incluyendo de qué manera las fuerzas públicas deben
mostrar respeto por los derechos de las comunidades
indígenas a la tierra y hacia sus derechos humanos,
y exige que las autoridades militares y civiles reciban
capacitación sobre tales derechos. En tercer lugar,
reconoce que la tierra misma puede ser una víctima,
y presta más atención a temas ambientales, aunque
en la práctica este énfasis puede ser más retórico
que real. En cuarto lugar, la tierra nunca puede
ser compensada monetariamente; si no se puede
retornar las tierras, debe entregarse tierras similares.

El Decreto referido a los afrocolombianos, Decreto
Nº 4635 de 2011, también pone énfasis en las
reparaciones colectivas, demandando un Plan
Integral de Reparación Colectiva a ser elaborado
en consulta con las comunidades. Enfatiza la
importancia de implementar plenamente la
Ley Nº 70, la cual reconocía el derecho de las
comunidades afrocolombianas a sus territorios. Las
personas afectadas por discriminación racial y daño
ambiental son reconocidas como víctimas, aunque
no se especifican mecanismos para operativizar esta
disposición. Finalmente, una letanía consistente a lo
largo del decreto es la preservación de la cultura y
tradiciones afrocolombianas.
Aunque el decreto sí plantea algunos temas
importantes, muchos líderes afrocolombianos
sienten que el documento no fue adecuadamente
consultado, con talleres que explicasen el proyecto
de ley en lugar de una consulta seria; e ignorando
un proyecto de ley presentado por un espectro
de organizaciones afrocolombianas. Una crítica
importante y sustantiva consiste en que las medidas
de reparación ordenadas por la Ley de Víctimas son
de cierta manera más limitadas y menos específicas
que las estipuladas en el Auto Nº 005 de la Corte
Constitucional referido a las responsabilidades
del gobierno colombiano ante las víctimas
afrocolombianas del desplazamiento32.
Participación de las Víctimas. A nivel local y
regional, se establecieron los comités territoriales
de justicia transicional, liderados por alcaldes y
gobernadores con la participación del gobierno local
y de las víctimas, para guiar la implementación de
la ley a nivel local. Se supone que las Mesas de
Participación de Víctimas han sido establecidas
para supervisar y canalizar los aportes.

Fallas en la Ley

Un objeción fundamental a la Ley de Víctimas
es que ésta podría excluir a las víctimas de
los rearmados, los reagrupados o los grupos
paramilitares que nunca depusieron las armas,
como los Águilas Negras y los Rastrojos. El
gobierno los llama “bandas criminales” (BACRIM),
insistiendo en que ya no son grupos ilegales
armados sino más bien criminales comunes. En
la medida en que estos grupos son una fuente
que impulsa la violencia, ello podría excluir a un
número significativo de víctimas. Sin embargo, la
Corte Constitucional dictaminó que esta exclusión
era inconstitucional. Aunque en teoría la ley se
está adaptando para abordar esta brecha, en la
práctica muchos afectados por las BACRIM han
sido excluidos del registro de víctimas.

ANEXO: Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras

Otra falla potencial se refiere a proyectos de
desarrollo implementados mientras una víctima es
desplazada. Grupos paramilitares, terratenientes,
ganaderos e industrias extractivas han hecho uso
de la violencia para desplazar a personas a fin de
expandir plantaciones de palma africana, criaderos
de ganado, operaciones mineras y otros proyectos
económicos a gran escala. La Disposición Nº 99
de la Ley de Víctimas establece que cuando se
desarrolla un proyecto agroindustrial en tierras
destinadas a ser retornadas, los ocupantes de
buena fe pueden continuar operando el proyecto
y generar un contrato para brindar beneficios a
las personas que fueron desplazadas. Donde los
ocupantes estuvieron involucrados en los actos de
violencia, la Unidad de Tierras determinará quién
administrará el proyecto y garantizará que las
víctimas se beneficien. Aquí hay muchos aspectos
preocupantes: la vaguedad de esta cláusula, la
priorización de proyectos agroindustriales sobre
el retorno de tierras, y el potencial de colocar
a las personas desplazadas en situaciones aún
peligrosas donde los intereses agroindustriales
tienen un incentivo para continuar presionándolos.
Un tercer problema es la vaguedad de muchas
secciones de la ley referidas a servicios del
gobierno, los cuales pueden ser proporcionados,
pero cuya provisión no es obligatoria.
Finalmente, la Ley de Víctimas se centra
verdaderamente en las reparaciones y la restitución
de tierras. Es rica en retórica, pero contiene
pocas novedades respecto a cómo operativizar la
búsqueda de la verdad, la justicia y garantías de no
reincidencia. Incluso si la ley fuese perfectamente
implementada, ésta cubre sólo una parte de las
justas demandas de las víctimas.
Ello no obstante, la Ley de Víctimas constituye
un histórico avance al colocar a las víctimas de
la violencia en Colombia al centro del debate
nacional, y ofrece un camino para avanzar hacia
las reparaciones y la restitución de tierras. Como
tal, el desafío primordial no reside en esta bella e
innovadora ley per se, sino en su implementación.
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