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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación nace a raíz de la preocupación de la investigadora sobre un 

fenómeno que ha tenido un impacto en la sociedad colombiana, el desplazamiento forzado. 

A diario en las calles de las diferentes ciudades y municipios se evidencia un patrón 

recurrente, gente destechada por ser víctima de desplazamiento1. De acuerdo con informes 

de la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), desde el año 

2015 Colombia es país que más desplazados internos tiene, con una cifra de 7.816.500 hasta 

el 2018, lo que posiciona al país por encima de Siria y El Congo (ACNUR, 2018).  

Ahora bien, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su informe Una nación 

desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, sugiere que el 

desplazamiento forzado interno puede dividirse en tres periodos de referencia: 1980, 1997 y 

2014. El primero lo citan como el inicio de la dimensión real del fenómeno, es decir, es a 

partir de este momento donde van a registrarse las víctimas por desplazamiento. El segundo 

lo identifican porque es el año de la creación del instrumento legal que busca dar respuesta 

al problema. Y el tercero corresponde al corte estadístico que se puede realizar con las cifras 

existentes que se recogió hasta la fecha de realización del informe (CNMH, 2015). 

A partir de lo expuesto en el párrafo anterior, para el desarrollo del documento, la 

investigadora selecciona el periodo denominado por el CNMH como El gran éxodo forzado 

en la Colombia contemporánea, que corresponde al intervalo entre 1997-2003. Es en estos 

años donde se encuentra una problemática, y es que a pesar de generar ese mismo año una 

legislación para la creación de mecanismos que prevengan, en este periodo se desarrolla uno 

de los éxodos más masivos en la historia de Colombia. Aunado a esta situación, la misma 

legislación omite uno de los elementos fundamentales para la comprensión y prevención del 

fenómeno: las causas estructurales del desplazamiento (CNMH, 2015). ¿Pero qué sucede con 

la tierra de las personas que fueron desplazadas de esta? Pues han sido despojadas, bien sea 

                                                           
1 Pero no sólo eso, gente que por esa misma causa ha terminado en condiciones que son indignas de vivir, 
tratando de sobrevivir con un trabajo mal remunerado o del rebusque 



con un instrumento legal de por medio, con el uso de la coerción o con una mezcla de los 

dos, la propiedad pasa a manos de otros y quienes han sido desplazados se encuentran 

también despojados. Es importante tener presente, que el despojo de tierras siempre va a estar 

marcado por la imposibilidad de recuperación de aquella propiedad, porque es el resultado 

del abandono al que las personas se ven obligadas a realizar por la amenaza constante. 

En el marco del conflicto armado, el desplazamiento se ha llevado a cabo mediante diferentes 

grupos armados que se han asentado en distintas zonas del país de acuerdo con sus intereses 

y los de aquellos que los financiaban. Particularmente en Córdoba entre la década de 1980 

hasta comienzos de la década de los 20002 se vivió una disputa, encabezada por los hermanos 

Castaño, quienes crearon varios bloques paramilitares con el fin de controlar el departamento 

y mitigar el impacto que las guerrillas habían tenido una influencia histórica en la zona: las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)3 y el Ejército Popular de Liberación 

(EPL). La disputa entre estos grupos, pero principalmente la violencia paramilitar ejecutó 

todo tipo de violencias, desde masacres, asesinatos selectivos, torturas, amenazas e 

intimidaciones, que produjeron el desplazamiento de más de 10.000 personas entre 1996 y 

2004; esta violencia provocó a su vez el despojo de la tierra de miles de familias. Llama la 

atención la forma en la cual fueron adquiridas las tierras, las cuales fueron adjudicadas 

paralelamente a los procesos de desplazamiento y despojo. 

El municipio Tierralta es pertinente para nuestra investigación debido a tres factores. El 

primero tiene que ver con una constante en el desplazamiento departamental, es decir, entre 

1980 y 1988 es Urabá la región más afectada por desplazamiento, la encabezan los 

municipios de Montería, Canalete, Turbo y Tierralta. Luego entre 1989 y 1996, solo Tierralta 

permaneció entre los 3 más afectados y entre 1997 y 2004, además de que se dispara el 

aumento de la cifra de municipios víctimas de desplazamiento (1090 municipios de 1103) 

sigue siendo Tierralta uno de los municipios afectados contundentemente (CNMH, 2014). 

En segundo lugar, se tiene en cuenta que es una zona con más de 10.000 personas desplazadas 

entre este último periodo de tiempo, pero también es un municipio que logra acumular una 

                                                           
2 Exactamente 2003, año en que comenzó la desmovilización paramilitar 
3 En un principio FARC-EP (Ejército del Pueblo) 



cifra alarmante de desplazados/as, lo que llama la atención. Y finalmente, porque se logran 

identificar cuatro casos de presunta adjudicación ilegal de baldíos, de los cuales los 

beneficiarios fueron empresarios, lo que permite afirmar que la presunta acumulación de 

tierras a manos de estos empresarios se enmarca en una de las formas de acumulación del 

capitalismo, la acumulación por desposesión. 

Ante esta problemática, la investigación se desarrolla a partir de la siguiente pregunta: ¿de 

qué manera se relaciona el desplazamiento forzado con el despojo de tierras en el marco de 

la acumulación por desposesión en el municipio Tierralta, Córdoba entre los años 1999-

2003? 

Como objetivo general de investigación se planteó: analizar el desplazamiento forzado y el 

despojo de tierras en Tierralta, en el marco de la acumulación por desposesión, entre 1999 y 

2003. Como objetivos específicos se establecieron: 1. Determinar la evolución de la violencia 

en el departamento de Córdoba y posteriormente en el municipio de Tierralta; 2. Analizar y 

diferenciar los hechos victimizantes objeto de investigación: desplazamiento forzado y 

despojo de tierras; 3. Conceptualizar la violencia y determinar de qué manera se desarrolló a 

través de la influencia de actores armados en la zona; 4. Identificar la relación de las empresas 

y empresarios con el despojo que causó el desplazamiento de Tierraltenses en cada caso; 5. 

Explicar cómo la acumulación por desposesión es el marco en el que encajan el 

desplazamiento y despojo como herramientas para el funcionamiento de una de las formas 

de acumulación del capitalismo. 

Para alcanzar los objetivos, el documento se divide en tres capítulos. El primero ofrece un 

contexto de las variables históricas que propiciaron el inicio y desarrollo de la violencia en 

el departamento de Córdoba y se plantea de qué manera se dio el desplazamiento y despojo 

en Tierralta, a su vez mencionando 4 casos que están relacionados con ambos fenómenos. El 

segundo capítulo presenta como elementos de una obra de teatro el concepto de 

desplazamiento forzado y despojo de tierras, con el fin de poner en evidencia una 

incongruencia entre la normatividad que gira en torno a cada uno de estos fenómenos y dónde 

está su diferencia. El tercer y último capítulo profundiza sobre la manera en que se expresó 

la violencia insurgente y contrainsurgente en el municipio, conceptualiza la violencia para 



aclarar bajo qué autores se entiende tal concepto para el presente trabajo, analiza los 4 casos 

que se mencionan en el capítulo 1 y finalmente desarrolla la relación que tiene toda esta 

cadena de procesos en el denominado ‘ciclo eterno’ de la acumulación por desposesión. 

CAPÍTULO 1: ¿Qué estaba pasando? 

En este capítulo se intenta justificar de qué manera se selecciona el municipio como caso de 

estudio, es decir, cuál es la particularidad que tiene Tierralta, por lo cual se debe hacer un 

recorrido histórico por uno de los departamentos más azotados por la influencia de grupos 

armados. Para lograrlo, el capítulo se divide en dos partes.  

Por una parte, se hace una genealogía de la historia y la violencia en el departamento de 

Córdoba, en la cual se desarrolla la evolución de los actores armados y su influencia, y 

particularmente se describe el asentamiento de la presencia paramilitar a través de su 

estructura, divisiones y bloques. Evidencia la importancia del departamento y del municipio 

en la consolidación del fenómeno paramilitar que posteriormente se articularía bajo el rótulo 

AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).  

Por otra parte, se narran los hechos que llevaron a la posterior desmovilización paramilitar y 

se realiza una minuciosa descripción sobre los hechos de violencia en Tierralta que 

condujeron al desplazamiento y despojo de campesinos e indígenas, entre 1997-2003. 

Además se esboza cómo estos procesos hacen parte del proceso de acumulación a través de 

cuatro casos de empresas y personas naturales beneficiadas por estos hechos de violencia en 

el municipio. Se evidencia que estos casos realizaron una presunta adjudicación y 

acumulación ilegal de predios que sucedieron en circunstancias similares y las cuales 

permiten poner en práctica la teoría. 

1.1 Una breve genealogía de la violencia en Córdoba 

Marcado por el fuerte impacto de la colonización, como en muchos departamentos de 

Colombia, antes de la llegada de la violencia y la crueldad de la conquista, con el nombre de 

Zenúes, que significa Señores del Valle del Sol, se encontraban allí los primeros indígenas al 

sur del país asentados en los ríos Sinú y San Jorge. Estos vivían de la orfebrería, la pesca y 

la cerámica, debido a su ubicación, por otra parte, se organizaban a manera de cacicazgos 



(caciques, taitas, guerreros y esclavos). La llegada de los españoles establece el punto de 

partida, siendo un suceso que traería consigo la llegada de las armas y con ellas, la esclavitud 

y la muerte, para lo que posteriormente se convirtió en el departamento de Córdoba en 19514. 

Fue la desgracia de los indígenas zenúes la llegada del asesino Pedro de Heredia, quien fue 

el fundador y gobernador de Cartagena de Indias5 y exploraría con ánimos de saqueo desde 

allí, pasando por el actual departamento de Antioquia hasta el Norte de Tolima. La 

exploración a las zonas altas del Río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera 

se dio desde 1840 y hacia 1881 se dio la explotación de madera por compañías extranjeras 

(francesas, belgas y norteamericanas) con el mismo ánimo. Después de ser despojados de sus 

riquezas por la violación y el saqueo, los indígenas son exterminados, y los que sobreviven 

a esta violencia fallecen a causa de diferentes enfermedades que habían traído los españoles 

(Rescatado de: Alcaldía de Tierralta, 14 de septiembre 2020, página web). 

A comienzos del siglo XX, los colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las 

zonas planas del Valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. En 1909 

el 25 de noviembre, cuatro hectáreas que habían sido entregadas por Enrique Martínez Zurita 

en el “Puerto del Higo” fueron la ubicación para que Santiago Canabal decidiera trazar las 

calles donde se construirían las primeras viviendas en el caserío que se convirtió en Tierralta. 

Se volvió desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas más 

relevantes en la región montañosa y puerto fluvial más importante del Alto Sinú y en el año 

1949 se declara nuevamente como municipio6 (Rescatado de: Alcaldía de Tierralta, 14 de 

septiembre 2020, página web). 

Córdoba es uno de los más grandes departamentos de la costa, ubicado al noroeste del país 

donde la frontera más extensa la comparte con Antioquia (MOE, 2007 y Flórez Castillo, 

2011). Se encuentra dividido en 30 municipios, que se pueden dividir en 2 regiones: la 

primera corresponde a los municipios del norte y el centro y la segunda corresponde a los 

municipios que hacen parte del denominado Nudo de Paramillo, entre los cuales se 

                                                           
4 Ya que previamente se le consideraba parte del departamento de Magdala y lo que en ese tiempo se 
conocía como provincia de Cartagena y Estado de Bolívar 
5 Ilegítimamente proclamado el 5 de agosto de 1532 por Isabel de Portugal 
6 Había sido declarado municipio por la Asamblea de Bolívar, anulada por ilegal, en 1931  



encuentran Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia y Tierralta. Ha sido un departamento 

históricamente ganadero desde el siglo XVI por lo que ha servido como uno de los pilares 

sobre los cuales se han cimentado económicamente los municipios, sin embargo, es 

importante resaltar que por un lado, se ha desarrollado como una actividad de uso extensivo, 

lo cual genera un grave impacto ambiental y por otra parte, funciona como un elemento de 

disputa en el conflicto armado. 

Previa a la década de 1970, debido al fenómeno del despojo que comenzaría a hacer evidente 

la problemática sobre la tenencia y uso de la tierra, la disputa entre liberales y conservadores 

dio paso a la fundación de movimientos sindicales y estudiantiles que finalmente tendrían 

una estrecha relación con las guerrillas liberales. El Ejército de Liberación Popular (EPL), el 

cual había surgido en 1967, se extendió a lo largo de la Serranía del Abibe, en límites con 

Urabá cordobés (Tierralta, Valencia, Montería, Canalete y Los Córdobas); parte de la 

Serranía de San Jerónimo; el Alto San Jorge (Montelíbano y Puerto Libertador); el sur de 

Montería; Planeta Rica; Buenavista; Ayapel; Chinú y San Bernardo del Viento 

(VerdadAbierta, 2008, 15 de octubre). Una década después, en los municipios de Puerto 

Libertador y Tierralta, también comenzaron a hacer presencia las FARC-EP, de ahí que se 

impusieran a empresarios, ganaderos y agricultores recaudos que tenían que ver con la 

extorsión, secuestro y robo de ganado. Era una violencia indiscriminada por tener como 

objetivo tanto a quienes poseían una parcela o un latifundio, la amenaza se hacía efectiva en 

caso de no contribuir, las repercusiones se pagaban con la vida o los bienes materiales que 

poseían (VerdadAbierta, 2008, 15 de octubre).  

La región que llegaron a ocupar las guerrillas había y estaba sufriendo transformaciones 

profundas derivadas del conflicto por la tierra, el nivel de organización que tenían los 

campesinos para reclamarla se había dado en un sistema político extremadamente clientelista 

vinculado además a la ganadería extensiva. Más aún, esto último se potenció con la búsqueda 

y compra de hacienda por parte de empresarios de Medellín que querían expandir su mercado 

de carnes aunque ya estaban enriquecidos por el narcotráfico (CNMH, 2018). 

Ahora bien, en cuanto a la alianza entre narcotráfico y paramilitarismo que venía 

consolidándose en diferentes partes de Colombia, a mediados de los 80’s se evidenciaba una 



fuerte expresión violenta proveniente de los dos carteles más fuertes en ese momento, el 

Cartel de Medellín y el Cartel de Cali, potenciados posteriormente con la conformación de 

grupos contrainsurgentes. Para esa época Los Extraditables eran la preocupación más 

apremiante del gobierno, por la misma intensidad de la violencia que ya se manifestaba no 

sólo en el campo, sino en las ciudades. Hacia 1987, como consecuencia del asesinato de 

Pablo Guarín y Ariel Otero7, el Cartel de Medellín se alió con Henry Pérez (conocido por ser 

el precursor de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio junto con Guarín) y 

Víctor Carranza para contratar instructores extranjeros que prepararan a sus escoltas y así 

tener sus mercenarios en los Llanos, Magdalena Medio, Pacho y Medellín8. 

Por un lado, fue Fidel quién introdujo a sus hermanos en el negocio. La fortuna que habían 

estado acumulando con los negocios del narcotráfico les había permitido comprar una cantina 

y un negocio de ganado en Segovia, así como comerciar con oro; posteriormente Fidel 

organizó el flujo más constante de coca de Bolivia hasta Colombia (Verdad Abierta, 2014, 

19 de octubre). Durante ese tiempo, se dedicaron a consolidar su fortuna y a lavar el dinero, 

así que Fidel decidió comprar varias fincas en su pueblo natal, Amafil, y una casa-finca en el 

Poblado, donde comenzó a ser identificado por los habitantes de la región. Su hermano Carlos 

se alió con la Fuerza Pública con el fin de que no se entrometieran en sus negocios y para 

que le brindaran seguridad también. 

                                                           
7 Guarín fue precursor de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y relacionado 

por el Cartel de Medellín. Otero fue el segundo comandante del estado mayor de las 

autodefensas. 

8 Paralelo al contexto mencionado anteriormente, es importante hacer énfasis en la relación 

que mantenían Pablo Escobar, el hermano mayor de los Castaño, Fidel y Diego Fernando 

Murillo Bejarano. Según Fidel Castaño, se Pablo y él conocieron en los 70’s cuando 

trabajaba como comisionista en compra y venta de carros y le vendió varios camiones a 

Escobar, y desde ahí se volvieron amigos (Revista Semana, 1994, 27 de junio). Por su parte 

Murillo se había convertido en el conductor de Pablo gracias a la relación que había forjado 

y a la confianza que se ganó, en un primer momento con los hermanos Galeano (y luego de 

la familia Moncada) cuando era comerciante a principios de los 80’s (Verdad Abierta, 

2015, 1 de octubre). De ahí que Escobar fuera el punto de encuentro entre Fidel (y sus 

hermanos) y Fernando, al convertirse estos en sujetos clave para el desarrollo de sus 

negocios de narcotráfico. 



Tras el secuestro y asesinato de su padre, por parte del IV Frente de las FARC, Fidel no sólo 

emprendió una lucha contra la guerrilla y buscó y asesinó a cada uno de los partícipes de tal 

hecho, sino que además desató una violencia aún peor como castigo por el mismo. Y tal cual 

como ya había sucedido en el Magdalena Medio y en los Llanos, la fuerza pública (que ya 

tenía una alianza con los Castaño financieramente) vio esto como una oportunidad para lanzar 

una ofensiva que pretendía acabar con la “amenaza comunista”. Las 4 masacres que se dieron 

en Antioquia en 1982 correspondían a víctimas cercanas a movimientos de izquierda, así 

como también la masacre de Cañaveral y Altos de Manila, en Remedios, al año siguiente. 

Es después de estos sucesos que Fidel Castaño decide asentarse en Córdoba para armar y 

entrenar hombres, y llega en primera medida a los municipios de Tierralta y Valencia, donde 

ya es conocido y además cuenta con el apoyo de ganaderos. Llegaron a la finca Las Tangas, 

a 3km de Valencia en el corregimiento de Villa Nueva, donde realizaron un despojo de 

manera legal, ya que “el 4 de abril de 1983 en la notaria 15 de Medellín, Fidel Castaño y los 

dueños del predio firman una promesa de compraventa. El valor al que fueron obligados a 

vender fue de 300 millones de pesos” (Verdad Abierta, 2012, 4 septiembre), Castaño entregó 

la mitad y la otra mitad nunca se las dio, más trató de recuperar la que sí había entregado. La 

finca se convirtió en un centro de operaciones, y ellos recibieron el nombre de ‘Los 

Tangueros9’, debido a los crímenes que allí se cometían. En poco tiempo Fidel logró ser 

propietario de varios predios en Córdoba, entre ellos: Jaraguay, Cedro Cocido, Santa Mónica 

y Santa Paula (VerdadAbierta, 2014, 19 de octubre).  

La tensión en Córdoba y Antioquia comenzó a aumentar en la medida que los hermanos 

Castaño (Fidel y Carlos), varios familiares y trabajadores de sus fincas recibieron 

entrenamiento militar con el Ejército en Puerto Berrío en el Magdalena Medio antioqueño, 

además de hacer contacto con los grupos de autodefensas que había en la zona y con las 

autodefensas más antiguas, las de Puerto Boyacá (Romero Mauricio, 2003). La primera ola 

de violencia en Córdoba se dio entre 1982 y 1993, tuvo 40 masacres con 267 víctimas (GMH, 

página 103). Los municipios más afectados por masacres fueron Montería, con once, 

seguidos por Puerto Libertador, Tierralta y Canalete, con tres cada uno (CNMH, 2018, página 

                                                           
9 También conocidos como los ‘Mochacabezas’ 



60). De acuerdo con el informe del CNMH titulado Una nación desplazada, hubo tres 

factores que incidieron en el crecimiento del desplazamiento: el origen de los grupos 

paramilitares en Córdoba (como también en el Magdalena Medio), la expansión del 

narcotráfico y la estrategia de multiplicación de frentes de las guerrillas. Estos elementos 

estallarían entre el 89 y el 97, haciendo de Córdoba un departamento históricamente 

desplazado. 

A pesar de que para la época se estaba viviendo una tregua entre las FARC-EP y el estado 

colombiano (en cabeza de Belisario Betancur), la expansión de las operaciones de Fidel 

Castaño en el Urabá mediante asesinatos selectivos a dirigentes políticos de izquierda, 

sindicalistas y activistas sociales, demostraron que durante las primeras elecciones de 

alcaldes y gobernadores en 1986 (que prometían romper con el bipartidismo a través de la 

creación de la Unión Patriótica) y posterior a estas (Romero Mauricio, 2003, página 89), no 

funcionaría10 en absoluto esta tregua y que por el contrario, la fuerza de los hermanos 

desencadenaría una disputa territorial tanto con el EPL como con las FARC. Dos años 

después, los Castaño sentaron un precedente con la sucesión de masacres entre 1988 y 1990, 

18 masacres en la vertiente derecha de la Serranía de Abeibe, ubicada en el departamento de 

Córdoba (Romero Mauricio, 2003, página 124). 

1.1.2 La década de 1990: el asentamiento de la presencia paramilitar en Córdoba 

Sin embargo, el comienzo de la década de 1990 traía un nuevo intento para la paz, o así se 

quiso pensar. Con la organización de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSM) en 

el 87, se tenía una apuesta por la desmovilización de las diferentes guerrillas que la 

conformaban, y para 1991, se desmovilizaron el M-19, MAQL, PRT y EPL (Verdad Abierta, 

2012, 4 de septiembre). Al desmovilizarse esta última guerrilla en Córdoba, los espacios que 

dejó, los ocuparon en cierta medida las FARC creando los frentes 57, 58 y 18, que operaron 

esa década en Tierralta, Montelíbano, Planeta Rica, Valencia y Puerto Libertador (CNMH, 

2018, página 60), pero los paramilitares también se aprovecharon de esto, reclutando a 

                                                           
10 En septiembre de 1987 fue asesinado el primer dirigente del Frente Popular. Era directivo del magisterio y 
candidato a la Alcaldía de Tierralta por ese movimiento (Romero, M., 2003, página 89) 



muchos desmovilizados para ejecutar asesinatos selectivos, lo cual permitió el crecimiento 

de ‘Los Tangueros’. 

Poco antes, de la reclusión de Escobar en La Catedral, las relaciones entre él y Fidel 

terminarían en una enemistad que daría origen a una reconfiguración de la violencia. Durante 

el tiempo que estuvo en la cárcel, se comenzó a dar una fractura dentro del Cartel (de 

Medellín) y muchos de los que alguna vez fueron sus socios, se organizarían ahora en su 

contra debido a la purga interna que ordenó el mismo Escobar, por ejemplo, con el asesinato 

de Fernando y de ‘Kiko’ Moncada (Verdad Abierta, 2015, 1 de octubre). Por su parte y dada 

la natural amenaza y temor que sentía, Murillo Bejarano se alejó de la ciudad de Medellín, 

razón por la que se asentó en Córdoba, en el municipio de Valencia, posición geográfica que 

le proporcionó beneficios al tener cercanía con el Urabá antioqueño, proximidad que le 

posibilitó la creación de una carretera con el fin de transportar droga con mayor facilidad 

(Sala de Justicia y Paz, 2016). 

En una entrevista que concedió a Semana en junio de 1994, Fidel afirma que los que habían 

sobrevivido ahora se veían obligados a luchar en su contra y que varias personas que otrora 

estuvieran organizados para él, personas prestantes y algunas autoridades militares y de 

policía le buscaron para pedirle que liderara un grupo de autodefensa contra Pablo Escobar 

(Revista Semana, 1994, 27 de junio). ¿El resultado? Un grupo de hombres articulados bajo 

el nombre de los ‘PEPES’ (Perseguidos por Pablo Escobar), dispuestos a combatir y con el 

armamento suficiente para que el 2 de diciembre de 1993 Escobar entregara su ubicación y 

fuera abatido en Medellín. Por su parte, con Escobar fuera del panorama, se afirma que 

Murillo Bejarano fue su sucesor debido al grado de control y mando que alcanzó sobre las 

bandas delincuenciales de Medellín (Verdad Abierta, 2015, 1 de octubre11). 

Al año siguiente, muere Fidel Castaño, en circunstancias que aún no se han esclarecido, 

aunque de acuerdo con Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’ en la versión libre que rindió 

                                                           
11 De acuerdo con la versión que rindió ‘Don Berna’ en el marco de la Justicia Transicional hacen pensar que 
las bandas delincuenciales que habían quedado sin jefe, en lugar de pasar a sus manos, pasarían a las de 
Carlos Castaño, prueba de esto es la banda delincuencial La Terraza, quien comete el asesinato de Jaime 
Garzón en el que se involucra al exsubdirector del desaparecido DAS, José Miguel Narváez, a quien señaló de 
“influir en Carlos Castaño para que diera la orden de asesinarlo 



el 11 de septiembre de 2007, afirmó que había sido abatido en un enfrentamiento con las 

FARC. En las versiones que rindieron él y alias ‘Barbas’, contaron que contrario a lo que se 

pensaba ‘Los Tangueros’ no se iba a acabar con la muerte de Fidel, sino que sus hermanos: 

Carlos y Vicente, prometieron vengar la muerte de su hermano y exterminar a la guerrilla de 

la región. Estos decidieron instalar una base de entrenamiento en la finca El Tomate, ubicada 

a una hora por carretera destapada desde el casco urbano del municipio de San Pedro de 

Urabá, donde Carlos Mauricio García Fernández alias ‘Doble Cero’, quién había tenido la 

idea de expandir las autodefensas con Fidel, sería el instructor militar (Verdad Abierta, 2011, 

17 de mayo). Tres años después salen entrenados 7.000 paramilitares y se articulan bajo el 

rótulo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU12).  

En 1996 las FARC fueron desplazadas por las fuerzas de Castaño hacia el bajo Cauca y norte 

de Antioquia y hacia Sucre, y solo conservaron su operación en Puerto Libertador y 

Montelíbano (CNMH, 2018, página 60). Para 1998, Carlos Castaño había comprado una 

finca que se encuentra ubicada entre las veredas ‘El Diamante’ y ‘Tolova’ en el corregimiento 

de Batatá en el municipio de Tierralta, visitaba periódicamente esta propiedad y había 

destinado casi a 50 combatientes para prestarle seguridad durante su estadía. En diciembre 

de este mismo año es informado que el Bloque José María Córdoba de las FARC-EP iba a 

‘visitarle’ y el 28 se desató un combate feroz entre este bloque y los hombres de seguridad 

de Castaño. El resultado de este combate, a pesar de haber contado con la ayuda de Salvatore 

Mancuso a los paramilitares, es la derrota de estos ya que rápidamente el grupo guerrillero 

aumentó el número de combatientes (Sala de Justicia y Paz, 2016). 

Este enfrentamiento lleva a Carlos Castaño a tomar una decisión y es, reforzar su injerencia 

o “seguridad” en la zona, razón por la cual acude a un amigo, el cual se ubicaba previamente 

en la región, ‘Don Berna’ con el fin de fusionar sus grupos armados ilegales con algunas 

equívocamente denominadas ‘CONVIVIR’13 más un grupo que se encargaba de custodiar a 

                                                           
12 “Las armas que utilizaron los ‘Pepes’ después fueron utilizados por las Autodefensas. Sin ‘Pepes’ no 
hubieran existido las Autodefensas”, declaró ‘Don Berna’ ante fiscales de Justicia y Paz desde su sitio de 
reclusión en los Estados Unidos una mañana de noviembre de 2014 
13 Mediante el artículo 42 del Decreto ley 356 de 1994, el Gobierno autorizó la creación de las “Asociaciones 
Comunitarias de Vigilancia Rural”. Fueron diseñadas para cumplir una función defensiva, de apoyo y de 
inteligencia para fortalecer el contacto de la Fuerza Pública con la gente, cosa que evidentemente acrecentó 



ganaderos de la zona denominados ‘Escopeteros’, y así crear un grupo armado de autodefensa  

que se conocería posteriormente como ‘Bloque Héroes de Tolová’ y que tendría el control 

territorial de la parte sur del departamento de Córdoba (Sala de Justicia y Paz, 2016). 

Gracias a esto, los paramilitares dominaron el sur de Córdoba, divididos en cuatro bloques: 

Bloque Córdoba (BC), Bloque Héroes de Tolová (BHT), Bloque Mineros (BM) y Bloque 

Elmer Cárdenas (BEC) (CNMH, 2018, página 60). Ahora bien, hay que resaltar que la 

financiación de estos grupos, en palabras de Fidel Castaño, siempre ha sido auspiciada por 

personas que tienen intereses económicos en las zonas donde operan estos grupos (Revista 

Semana, 1994, 27 de junio), elemento fundamental para la expansión de las ACCU. Para 

justificar las masacres, asesinatos y desplazamientos, se señaló a los campesinos y líderes 

sociales cordobeses de ser guerrilleros debido a la previa influencia del EPL y las FARC en 

el territorio (CNMH, 2018). 

1.2 Ecuación de la violencia en Tierralta 

Este periodo se caracterizó por un repertorio de violencia intenso en el municipio que se 

seleccionó para la presente investigación, Tierralta: masacres, asesinatos selectivos, torturas, 

amenazas e intimidaciones, que produjeron el desplazamiento masivo de más de 10.000 

personas entre 1996 y 2004, a su vez provocando el despojo de la tierra, de las mismas al 

dejar corregimientos casi vacíos al punto de quitarles esta categoría. Todo esto se enmarcó 

en la expansión del fenómeno paramilitar, no sólo en Tierralta sino a desde la costa, pasando 

por el nororiente y llegando al sur del país. Según el RUV entre 1997 y 2004, 3.086.173 

personas fueron desplazadas, teniendo la mayor intensidad en el año 2001 (CNMH, 2015).  

Con todo, a nivel nacional, en noviembre de 2000 el gobierno nacional en cabeza de Andrés 

Pastrana decidió iniciar negociaciones de paz con las AUC, estas negociaciones tuvieron 

lugar en Tierralta. Sólo dos años después con el cambio de gobierno se reglamentan las 

disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados 

organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación y convivencia 

                                                           
la criminalidad rural. Además estas asociaciones recibieron el apoyo de 8 principales gremios del país, 
fueron impulsadas por Fernando Botero Zea, en ese entonces ministro de Defensa y a su vez fueron 
defendidas por el exsenador Álvaro Uribe Vélez (El Tiempo, 1997) 



pacífica en la sociedad, con la ley 782 de 2002. Para poder realizar el proceso, el 1 de julio 

de 2004 se establece la creación de una Zona de Ubicación integrada por los corregimientos 

del municipio mencionado con anterioridad: El Caramelo, Santa Fé de Ralito, Bonito Viento, 

Nueva Granada, Santa Marta y Palmira, al término de su vigencia el 31 de diciembre de 2005, 

se habían reincorporado a la vida civil de cerca de 20.000 combatientes (Observatorio del 

Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2016). 

Este fenómeno de desmovilización comenzó en el 2004 cuando el Bloque Norte el cual tenía 

frentes en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar, anunció su 

desmovilización, lo que generó múltiples desmovilizaciones de las AUC en el resto del país 

hasta marzo de 2006. En particular, para el departamento de Córdoba, la desmovilización en 

cifras es significativa debido a que entre 2005 y 2006 se desmovilizaron al menos 4971 

personas pertenecientes a cuatro bloques de las AUC: Bloque Córdoba en Santa Fé de Ralito 

(Tierralta) con 925, Bloque Héroes de Tolová en la vereda Rusia Ocho (Valencia) con 464, 

Bloque Minero en Tarazá (Antioquia) con 2789 y Bloque Elmer Cárdenas en Unguía (Chocó) 

con 793 (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2016). Pero la historia 

permite evidenciar que después de esta presunta desmovilización paramilitar dio paso a 

nuevos grupos posdesmovilización, producto de cambios y continuidades en el accionar 

paramilitar. 

Dicho lo anterior, y siguiendo las investigaciones de Romero en Paramilitares y 

autodefensas 1982-2003 (2003) es curioso que, aquellas tierras despojadas que en un 

momento fueron de campesinos desplazados, posteriormente se entregaron como terrenos 

baldíos a narcotraficantes, empresarios y políticos. La magnitud del desplazamiento forzado 

y despojo de tierras es más profunda en el departamento, por la llegada de una nueva 

generación de colonizadores antioqueños a nivel empresarial, los efectos económicos del 

narcotráfico en la compra de tierras, los corredores de salida de la droga y la irrigación 

monetaria de los mercados ilegales entre la población también afectó a Tierralta (CNMH, 

2018). 

Se puede afirmar que estos procesos conducen inevitablemente a un proceso aún más grande 

que gira la rueda de la historia. El desplazamiento forzado es causa del despojo de tierras que 



se produce por la influencia y accionar de los actores armados en la zona lo cual genera un 

estado de “disponibilidad” sobre estas tierras y posibilita a que los empresarios puedan 

acceder a los predios para diversos intereses en función de la acumulación de tierras. Esta es 

una ecuación que ya se ha planteado muchas veces en Colombia, y así mismo se ha 

evidenciado, empresas que terminan beneficiadas mediante la desposesión de las 

comunidades que habitan la tierra.  

El portal periodístico Rutas del Conflicto, estrenó una serie-documental denominada ‘Cómo 

nos quitan la tierra’, donde cuentan en cuatro capítulos los casos de: Curvaradó y 

Jiguamiandó, Maria la Baja, Puerto Gaitán y la Reserva Nukak, sobre “cómo nació y se 

perfeccionó una fórmula para desplazar violentamente a millones de campesinos y 

comunidades étnicas, despojarlos de sus predios y territorios con la ayuda de servidores 

públicos, todo para montar negocios de empresas petroleras y agroindustriales” (Rutas del 

Conflicto, 2020).  

Sin embargo, específicamente para el municipio objeto de esta investigación no se encuentran 

casos estudiados, razón por la cual el presente texto se lograr identificar 4 casos de presunta 

adjudicación y acumulación de predios que corresponden a diferentes proyectos económicos. 

Los primeros 2 casos son: la empresa ‘Sociedad Inversiones y & R SAS SA’ (dedicada a la 

ganadería) y la empresa ‘Inmobiliaria Vizcaya SA’ (esta empresa estaría dedicada a comprar 

tierras para ser destinadas a la ganadería tecnificada). Ambas fueron acusadas de despojo y 

abandono de tierras con ayuda de paramilitares, la primera en las veredas La Esperanza y Las 

Flores, ubicadas en el corregimiento de Palmira, y la segunda en parcelación El Tesoro, en 

el mismo corregimiento. En el primer caso, los Magistrados de la Jurisdicción de Tierras han 

proferido 2 sentencias que ordenan la restitución a las víctimas y en el segundo, profirieron 

1 sentencia de restitución (Fundación Forjando Futuros, 2018). 

El tercer y cuarto caso corresponden a proyectos económicos en el mismo municipio (aún no 

sé en qué corregimiento y veredas). Uno está a nombre de Gustavo Barbosa, quién habría 

acumulado 35 predios en Tierralta, inicialmente adjudicados a campesinos como baldíos que 

sobrepasan las 1.323 hectáreas. Barbosa es dueño del Grupo Empresarial Kanguroid 

conformado por las siguientes empresas: Cellux Colombiana S.A, fabricante de cintas 



adhesivas; Kandecor, empresa industrial y fabricante de puertas; Kangupor, fabricante de 

productos a base de icopor, Kanguroid Ltda y 3F Bosques para el Futuro, estas últimas 

empresas de reforestación (Martín F. & Vega R. 2016). El otro corresponde a Pedro Ghisays, 

Chadid, integrante de la junta directiva de Apuestas de Córdoba, quien la Fiscalía habría 

determinado ser un testaferro de Mancuso el cual aportó 382 millones de pesos y unos predios 

para el desarrollo de proyectos productivos de desmovilizados (Contraloría General de la 

Nación, 2017). El senador Iván Cepeda ha interpuesto una demanda de nulidad radicada al 

INCODER en octubre de 2013 “contra compraventas que se surtieron en contra de la 

prohibición de acumulación de tierras originalmente adjudicada como baldíos, de 

compraventas que presuntamente desconocieron el art. 39 de la ley 160 de 1994, y de 

valoración de situaciones que presuntamente pueden haber dado lugar a adjudicaciones 

indebidas de baldíos, en el departamento de Córdoba y Antioquia” (Contraloría General de 

la Nación, 2017). 

CAPÍTULO 2: Desplazamiento y despojo, dos realidades de la acumulación capitalista 

La violencia del desplazamiento forzado y el despojo14 de tierras no se puede entender desde 

un punto de vista liberal15, razón por la cual el presente capítulo tiene como propósito 

conceptualizar estos fenómenos y hacer una comprensión desde las relaciones de poder16. Es 

decir, teniendo en cuenta el bosquejo histórico genealógico, se busca dejarle claro al lector o 

lectora que hay una suerte de racionalización de la violencia, que entrevé la incongruencia 

entre la normatividad y la realidad de la población desplazada y/o despojada, víctima de la 

acumulación capitalista. 

Primero, se analiza el desplazamiento forzado como un hecho victimizante relevante por su 

funcionamiento y se describe la legislación existente de este en Colombia. Se aborda el 

concepto de desplazado/a y el proceso de desplazamiento con el fin de precisar la 

configuración territorial que genera. Se examinan el desplazamiento en el periodo 1997-

2003, en el municipio desde el ámbito jurídico, estadístico y conceptual con el fin de precisar 

                                                           
14 Conceptos relacionados, imbricación y superpuestos que se van a explicar aisladamente 
15 Liberalismo como comprensión normativa de lo político (Habermas, J. 1992) 
16 Foucault M. 1988 



el fenómeno en estas dimensiones y explicarle al o la lectora la importancia de este. Y 

finalmente, se toman en cuenta 2 posibles criterios de explicación permitirán hacer un análisis 

de los casos seleccionados. 

Y por último, se hace un análisis similar al anterior con el concepto despojo de tierras. Se 

aclara porqué normativamente no es igual al desplazamiento, se realiza una descripción 

legislativa sobre la adjudicación de baldíos y se contrasta con lo que sucedía en la realidad 

para demostrar al igual que con el desplazamiento, una incompatibilidad entre lo jurídico y 

la realidad. Después se presenta una conceptualización teórica en la que se encuentran las 

características, clasificación, tipología, fines y efectos; y para terminar se cierra el capítulo 

con unas hipótesis sobre cuáles de estas podrían corresponder a los casos en cuestión. 

2.1. Acto 1: Desplazamiento forzado 

El desplazamiento forzado es el hecho victimizante que sobresale estadísticamente, en un 

primer momento por ser el que está mayoritariamente vinculado con los demás hechos en el 

marco del conflicto, es decir, hechos como masacres, amenazas, desapariciones y/o 

hostigamiento pueden ser motivo de desplazamiento. Y en un segundo momento, porque es 

el que mayor número de personas afectadas registra superando radicalmente a todos los 

demás hechos victimizantes, algunos de estos son: acto terrorista, atentados, combates, 

hostigamientos, amenaza y homicidio (CNMH, 2018) 



 

Fuente: RUV (2018). Tomado de CNMH, 2018, página 62. Fecha de corte: 01 de marzo de 

2018 

Ahora bien, en un primer instante en cuanto a la normatividad, se creó el Fondo Nacional de 

Calamidades con el artículo 1 del decreto 1547 de 1984, este fondo estaba pensado con fines 

de interés público y asistencia social, este estaría en función de atender de las necesidades 

que se originen en catástrofes y otras situaciones de naturaleza similar. Este decreto no 

consideraba el desplazamiento como una calamidad. En 1989 con el decreto 919 se 

modificaron aspectos de esta ley mediante el artículo 70 pero seguía teniendo el mismo 

problema, no se tenía en el panorama la situación de los desplazados. Van a pasar ocho años 

hasta que se modifique este fondo nacional mediante el decreto 976 de 1997, donde 

finalmente se reconoce el desplazamiento de la población en el marco del conflicto armado 

como un “grave desastre multifacético” por la violación de derechos políticos, sociales y 

económicos y se incluye a la población desplazada para el uso de este fondo. 



Ese mismo año se va a crear la ley 387, que va a tener como objetivo la adopción medidas 

para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta 

estabilización socioeconómica de esta población. Importante resaltar que en la sección 3, 

artículo 14 está la reglamentación de la prevención del desplazamiento, se encuentra dividida 

en 5 partes: prevención y anticipación de los riesgos que puedan genera el desplazamiento, 

la promoción de actos ciudadanos y comunitarios de generación y convivencia pacífica, 

desarrollo de acciones para evitar la arbitrariedad, discriminación y para mitigar los riesgos 

de la población desplazada, el diseño y ejecución de un plan de Difusión del Derecho 

Internacional Humanitario y el asesoramiento a las autoridades departamentales y 

municipales encargadas de los planes de desarrollo para que se incluyan los programas de 

prevención y atención. Es decir, pareciera haber todo un esquema para atender el 

desplazamiento en varias dimensiones.  

Empero todo lo anterior, en 1999 se aprueba el Plan de acción para la prevención y atención 

de desplazamiento forzado, que buscaba redireccionar el enfoque asistencialista del Estado, 

aun así, no hay un cese en el desplazamiento, y por el contrario para el año siguiente, aumenta 

la cifra de desplazados. Hasta el 2000 se tipifica por primera vez el desplazamiento como un 

delito cometido contra las personas y bienes protegidos por el DIH, y como delito contra la 

libertad individual (CNMH, 2015). En el mismo año se establece el decreto 2596 que instaura 

la creación del Registro Único de Población Desplazada y elabora la normativa que se refiere 

a la estabilización socioeconómica de esta población.  

Se suman a este conjunto normativo los decretos 951 y 2562 de 2001, los cuales se refieren 

a la vivienda y subsidio de vivienda y a la prestación del servicio público educativo a la 

población desplazada por la violencia, respectivamente. Pero nuevamente se evidencia que 

no hay una disminución en la cifra, ya que en ese año se registró el desplazamiento de 

171.610 personas en todo el país. 

Para el 2001 la Corte Constitucional dicta la sentencia T-327 mediante la cual no se debe 

exigir una declaración o un registro para ser considerado desplazado, esta sentencia surge 

porque en la medida que se empieza a llevar un registro oficial, muchas personas quedan por 

fuera y ya no son consideradas víctimas y por lo tanto no pueden acceder a los beneficios del 



plan mencionado anteriormente, lo que provoca una doble victimización. El gobierno de 

Andrés Pastrana ya contaba con una normativa nacional frente al tema del desplazamiento 

forzado pero irónicamente fue en este gobierno donde se dio el pico más alto en toda la 

historia del desplazamiento en Colombia con 1.516.937 personas. 

Llegó un nuevo periodo presidencial con Álvaro Uribe, y con él entra la política de seguridad 

democrática que esta estaba planteada para hacer una recuperación del territorio, de la 

población y la economía, por lo que recrudece la guerra y provoca que durante su primer 

mandato siga manteniéndose una cifra alta de población desplazada (1.379.126) pero con una 

ligera reducción. Los 2 años siguientes el pico disminuye, pero entre ambos años mantiene 

una constante que supera las cifras de toda una década, por lo que se considera que es entre 

1997 a 2003, donde hay un crimen sistemático que deja más de 2 mil personas desplazadas 

(CNMH, 2015).  

Además no fue sino hasta el 2004 que se reconoció la condición de víctimas a la población 

desplazada por primera vez con la sentencia T-025 de 2004, en la cual se ordena a la Red de 

Solidaridad Social instruir a las personas encargadas de atender a los/as desplazados para que 

les informen de manera inmediata, clara y precisa cuáles son sus derechos orientarlos con el 

fin de garantizarles un tratamiento digno por parte de las autoridades a su vez verificando su 

cumplimiento. La sentencia además, declara un Estado de Cosas Inconstitucional, debido a 

la masiva vulneración de derechos señalados en la constitución política respecto de la 

población desplazada, es decir, la magnitud del daño ocasionado a esta población se tomarán 

las medidas mencionadas anteriormente para lograr que tanto las personas en esta condición, 

que han acudido a una acción de tutela como las que no puedan acceder a una atención 

diferencial (Sentencia T-025 de 2004). 

De modo que, este delito, a pesar de verse como una “consecuencia” es realmente el 

resultado, no sólo del conflicto armado y la lógica de confrontación y control territorial, sino 

que también de un modelo económico de concentración inequitativo, improductivo, 

excluyente e insostenible (CNMH, 2015), porque cuando una persona es desplazada 

inmediatamente hay que remitirse a la situación que se vincula con la tierra.  



Ahora bien, la descripción de la situación de Tierralta se puede hacer en 2 partes, en un primer 

momento el recuento de las cifras de desplazamiento y en un segundo momento lo que tiene 

que ver con la lógica de acumulación que se encuentra detrás de este fenómeno. En primer 

lugar, se comprueba una sistematicidad histórica de desplazamiento en el municipio. Con 

información del CNMH se puede afirmar que la zona del Urabá17 siempre ha sido clave para 

la consolidación del narcotráfico en varios periodos, el primero es desde 1980 hasta 1988. 

Luego, entre 1989 y 1996, se evidencia que Urabá sigue siendo una zona afectada y que 

particularmente en Tierralta aumenta el número de personas desplazadas, ya que en el 

periodo anterior se encontraba entre 1.001 y 5.000 personas y para este segundo entre 5001 

y 10.000. Más aún, en el tercer periodo que corresponde de 1997 a 2004, aumenta la cifra 

con más de 10.000 personas desplazadas en este municipio (CNMH, 2014). 

Es de notar que todo lo anterior permite señalar que existe una incongruencia entre la 

normativa frente a este fenómeno y lo que sucede realmente. De acuerdo con las Estadísticas 

municipales de desplazamiento 1999 – 2012, un proyecto de Colombiacheck Datos, 

elaborado por Esteban Ponce de León, el desplazamiento en el municipio entre 1999 y 2012, 

encuentra su pico entre los años 1999 y 2003, siendo estos los años donde mayor total de 

desplazados hay como se puede evidenciar en la gráfica 1, esto demuestra lo paradójico que 

resulta que después de que se ha armado todo un marco legal para responder a este fenómeno 

y principalmente, prevenirlo, sea que se disparan las cifras de desplazados en Tierralta. 

 

                                                           
17 Con énfasis en Tierralta 



Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas municipales de desplazamiento 1999 

– 2012, tomado de Colombiancheck. 

La ley 387 de 1997 define como desplazada a una persona que: “se ha visto forzada a migrar 

dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 

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

han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas…” en el contexto del conflicto 

armado, y para efectos de este trabajo se va a considerar el desplazamiento como:  

un deambular sin rumbo definido. El que se desplaza no tiene, literalmente hablando, 

un lugar a dónde ir. “La partida es lo que importa, no su destino”. Si no ha elegido 

moverse, mucho menos ha elegido el lugar a dónde ir. Para el que se desplaza 

forzadamente, es decir, el que se ve obligado a abandonar su mundo conocido, no 

existe un mejor lugar a dónde ir. Tampoco le es permitido hacer su viaje en buenas 

condiciones: ahorrar para sus gastos, vender o heredar a sus familiares o amigos sus 



propiedades o pertenencias. El movimiento del desplazado es, en ese sentido, un 

deambular repentino, que alguien se ve obligado a hacer, sin recursos ni lugar de 

destino (CNMH, 2015, página 19). 

En medio de la complejidad del conflicto, en el periodo del gran éxodo, el país se vio 

fragmentado y territorialmente se configuró en dos formas: “en el norte, particularmente en 

la zona Caribe, dominaban ampliamente los paramilitares ahora unificados en las AUC, y en 

el sur se disputaban el control guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y fuerza pública” 

(CNMH, 2015). La reconfiguración territorial que se ha dado a partir del desplazamiento ha 

estado enmarcada en 3 procesos que han sido constantes: la descampesinización, la 

urbanización forzada y el empobrecimiento diferenciado (CNMH, 2015). El primer elemento 

hace referencia a la “destrucción de las condiciones de seguridad y de los lazos sociales, 

culturales y económicos que sostienen la vida y la cooperación en contextos rurales” la 

pérdida de estas empuja a las familias a la miseria y la extrema pobreza, porque es esta la 

población que sostiene la producción de alimentos y la que sobrevive a través de ella 

(CNMH, 2018) 

El segundo elemento tiene que ver con las consecuencias que tiene el vaciamiento de 

territorios negros, campesinos e indígenas, y es que esto ha reestructurado las ciudades de 

destino. Es un hecho, tras analizar los datos disponibles sobre el destino de la población 

desplazada, que son las ciudades principales y capitales de departamento las mayores 

receptoras (CNMH, 2018); pero también hay que tener en cuenta que los cascos urbanos de 

los municipios, son los lugares inmediatos en donde se asientan los pobladores tras sufrir los 

hechos de violencia. 

Por último, esta relocalización forzosa de la población rural a las ciudades ocasiona varios 

impactos en el desarrollo urbano (CNMH, 2018), algunos de estos son: el riesgo ambiental 

que genera la nueva localización de la población, la incapacidad de ofrecer servicios 

domiciliarios de manera efectiva, el aumento de la informalidad laboral relacionado con la 

calidad de vida y el acrecentamiento de inseguridad en las zonas que se relaciona con el punto 

anterior. 



En síntesis, el éxodo de la población colombiana ha generado profundas 

trasformaciones de diversa naturaleza que han tenido, entre otros efectos, un 

devastador impacto en las formas de vida campesina y en las prácticas ancestrales de 

los pueblos indígenas y afrodescendientes. Al verse obligados a abandonar el campo, 

los intereses rentistas que generaron o propiciaron el desplazamiento han logrado 

consolidarse a través del despojo y la acumulación de tierras, recursos y riqueza, como 

ocurrió en el Catatumbo. Actualmente, estas lógicas se han replicado en los espacios 

urbanos donde la población se enfrenta al desarrollo de grandes megaproyectos de 

infraestructura bajo esquemas excluyentes, como es el caso de Buenaventura 

(CNMH, 2015, página 308) 

Retomando la línea interpretativa adoptada por el CNMH en el informe Una nación 

desplazada, el presente trabajo de grado se apoyará en dos criterios de explicación que 

permiten hacer un análisis del estudio de caso. Como primera explicación, se considera que 

hay una relación entre los beneficiarios –acumuladores de tierras– con los actores armados 

causantes del desplazamiento forzado mediante el despojo y acumulación en el municipio 

(CNMH, 2018). En otras palabras, el desplazamiento forzado mediante el despojo de tierras 

corresponde a un proceso en el que se pactan formas de desposesión y formas de 

acumulación, una dinámica funcional dentro del capitalismo que se explicará con mayor 

detalle más adelante. 

Como segunda hipótesis tenemos que, la violencia administrada por los grupos armados 

indujo un temor en la población a tal punto que la obligó a salir huyendo de sus predios o a 

venderlos a un precio absurdamente desproporcionado, con el fin de asegurar su 

supervivencia generando que hubiese un aprovechamiento de intereses rentistas atraídos por 

la desvalorización de la propiedad. Es decir, en este caso aparecen también agentes 

económicos oportunistas que buscan altas ganancias al adquirir activos desvalorizados con 

el fin de que luego aquellos que la perdieron intenten recuperarlos. O en caso de que se intente 

reestablecer la condición económica del valor de la tierra y lo que esta produce, deje abierta 

la posibilidad de capitalizar las ganancias de seguridad “mientras que quienes la vendieron 

perciben como pérdida personal el diferencial de precios de la tierra y eso los hace sentir 



despojados por violencia, sin serlo necesariamente en forma directa, sino indirecta” (CNMH, 

2018). Puede que estos aquellos que obtienen un beneficio no estén necesariamente 

relacionados con quienes causaron la pérdida de valor de la tierra. 

En síntesis, tal como lo señala la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado en su VI informe “el problema de las tierras se encuentra en el 

corazón del desplazamiento forzado en Colombia” (CSPPDF, 2008, página 5). La venta de 

predios a menor precio en medio del contexto de terror muchas veces financió el 

reasentamiento de los desplazados, lo que contribuye a la percepción que tiene la víctima 

sobre si el hecho fue o no un despojo aunque probablemente aquel que compró, no se dedique 

al “negocio del despojo” (CNMH, 2018) 

A partir de la identificación los casos mencionados anteriormente los cuales sucedieron 

durante y posteriormente al periodo de desplazamiento forzado seleccionado para la presente 

investigación, se desarrolla el contenido de la investigación. 

2.2. Acto 2: Despojo de tierras  

Es ese sentido, es necesario aclarar que frente al despojo de tierras a diferencia del 

desplazamiento forzado, no hay una normativa para la adopción medidas para la prevención 

del despojo, lo cual requiere revisar una normatividad que se desarrollara en torno a la 

consolidación de la estructura agraria en Colombia. Esto con el fin de examinar cómo ha 

cambiado la normativa de adjudicación de baldíos que propicia la apropiación de terrenos 

posterior al despojo. 

Fue con la ley 135 de 1961 que se dio la reforma de la estructura social agraria con miras a 

eliminar y prevenir la concentración de la “propiedad rústica o su fraccionamiento 

antieconómico”, la cual fue una ‘evolución’ de las leyes que buscaban legalizar la 

adjudicación de tierras baldías para la producción agraria18 pero que tuvo como consecuencia  

                                                           
18 La primera fue ley 110 de 1912, por medio de la cual se redujo la adjudicación individual de 5000 (hs) a 
2500 (hs). La segunda fue la ley 200 de 1936 o ‘Ley de Tierras’, donde se abordan por primera vez los temas 
agrarios con exclusividad, y por medio de la cual para obtener el título de propiedad era necesario que la 
tierra cumpliera una función social. Además creó la figura de ‘extinción de dominio’ y reconoció el derecho 
de los trabajadores al dominio de las tierras. 



la legalización de las tierras “sobre las cuales no era clara la propiedad, al tiempo que facilitó 

la adquisición de parcelas por parte de los arrendatarios y la legalización de la posesión de 

los colonos” (Franco, A., De los Ríos, I., 2011 página 102).  

Para lograr esto la ley ordena la creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria 

(INCORA)19, del Consejo Social Agrario y del Fondo Nacional Agrario; los cuales 

obtendrían la colaboración de entidades públicas de orden nacional, departamental y 

municipal. Los lineamientos principales de la ley eran “dotación de tierras a campesinos 

carentes de ellas, adecuación de tierras para incorporarlas a la producción y dotación de 

servicios sociales básicos” (Franco, A., De los Ríos, I., 2011 página 103). Así pues, esta ley 

dictaminó sobre los baldíos que: 

no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos sino a favor de personas naturales y por 

extensiones no mayores de cuatrocientas cincuenta, hectáreas (450 hs.). El 

peticionario deberá demostrar que tiene bajo explotación las dos terceras partes al 

menos, de la superficie cuya adjudicación solicita (Función pública, ley 135 de 1961, 

artículo 29) 

Además, con esta ley el INCORA buscó la constitución de la Unidad Agrícola Familiar 

(UAF), un instrumento mediante el cual se adquiere o adjudica el “área mínima vital que 

permita a una familia rural poder vivir de manera digna, teniendo en cuenta para ello variables 

tanto sociales como económicas” (Botia C. Wilbert, 2019, página 1). La UAF debía contar 

con la extensión de un predio que cuente con todas las condiciones conforme a la naturaleza 

de la zona, clase de suelos, aguas, ubicación, relieve y posible naturaleza de la producción; 

para lograr la explotación eficiente y que suministre ingresos para el sostenimiento de esta.  

Este fue el punto de partida para determinar las hectáreas de la extensión para adjudicación, 

pero con el tiempo fue cambiando el contexto y por lo tanto las disposiciones en la ley. 

Pasados siete años, entra la ley 1ra de 1968 la cual deroga y añade numerales a la ley 135 de 

1961. Con estas modificaciones se buscaba mejorar las condiciones de aparcería para 

entregarles la tierra si la habían estado trabajando e implementar la extinción de dominio, a 

                                                           
19 Compuesto por la Junta Directiva 



tierras que no estuviesen correctamente explotadas, por vía administrativa. Ahora bien, en 

particular se destaca la introducción de artículo 42 el cual dicta que de acuerdo con lo que 

precisen los funcionarios de la Junta Directiva del INCORA, la institución podía adjudicar 

terrenos baldíos de más de 50 hectáreas sin requerir de abogados (Tomado de: Sistema Único 

de Información Normativa, ley 1 de 1968, artículo 42, página web) 

Empero, el efecto que tuvo esta ley en el campo colombiano desfavoreció a aquellos que 

debían ser beneficiados porque los propietarios de un terreno agrícola o instalación ganadera 

comenzaron a desalojar a los campesinos con el fin de evitar recibir una solicitud de 

adjudicación o reclamaciones por el pago de modificaciones hechas en los predios por los 

mismos campesinos. De esta manera el mecanismo para la redistribución de tierras con una 

intención “expresa” de participación campesina, fue un fracaso que tuvo como consecuencia 

un segundo periodo de desplazamiento masivo que convergió con el auge de movimientos 

guerrilleros. 

Era importante pues identificar la incongruencia legal con la realidad, por lo que en un nuevo 

intento de modificar las leyes 200 de 1936, 135 de 1961 y 1ra de 1968; se reglamenta de la 

ley 4ta de 1973 la cual precisa la posibilidad de adjudicaciones en favor de entidades de 

derecho público con destino a servicios públicos siempre y cuando cumplieran con ello, de 

lo contrario volverían a manos de la nación. A su vez, permitía la adjudicación de terrenos 

baldíos por parte del INCORA a campesinos de escasos recursos, en propiedad individual o 

en comunidad y también a empresas comunitarias. Por otra parte se establecen unos mínimos 

de productividad y características de esta, que están relacionadas con la introducción de la 

renta presuntiva, es decir, un impuesto para evitar que los propietarios de terrenos extensos 

los mantengan improductivos. 

Pero nuevamente esta ley no tuvo cumplimiento, la carente actualización del censo sobre los 

predios imposibilitó la realización de adjudicación, productividad y renta. Razón por la cual, 

quince años después, entra en vigor la ley 30 de 1988 con la cual se modifican las leyes 135 

de 1961, 1ra de 1968 y 4ta de 1973. Estas modificaciones especifican que podrán hacerse 

adjudicaciones en favor de entidades de derecho público para la construcción de obras de 

infraestructura destinadas a la instalación o dotación de servicios públicos.  



Asimismo, frente al tema de baldíos dice que aquel o aquella que solicite la adjudicación de 

un baldío por ocupación previa, deberá demostrar que tiene bajo explotación económica las 

dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita, excluidas las zonas de 

vegetación protectora y bosques naturales, además, que en su aprovechamiento cumple con 

las normas de protección de los recursos naturales y que esto debe darse de manera constante  

(Tomado de: Sistema Único de Información Normativa: ley 30 de 1988, artículo 29, página 

web).  

Por otra parte, establece que para aquellos que pretendan una adjudicación superior a 1500 

(hs) hectáreas, el estado da un término (5 años) para que los propietarios logren explotar ese 

bien de acuerdo con el fin para el cual se adjudique, pero no sólo deben explotarlo sino 

también pagarlo ya que queda a título de usufructo.  

No se le podrán adjudicar bienes baldíos a personas que sean propietarias de otros predios 

rurales, si la suma de las áreas superficiarias de los inmuebles que tuvieren en el territorio 

nacional excediere los límites adjudicables de baldíos (Tomado de: Sistema Único de 

Información Normativa: ley 30 de 1988, artículo 29, página web). En la misma línea, son 

nulas las adjudicaciones donde las personas beneficiarias de adjudicación llegaren a enajenar 

el bien en los términos que dispone la ley. Pasados los 5 años de propiedad y explotación del 

bien se dan formas de pago como hipotecas y créditos que deben ser otorgadas como 

prioridad con el fin de subsanar la deuda adquirida por el bien baldío.  

Por último, agrega que no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos que estén ocupados por 

comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la 

constitución de resguardos indígenas y las entidades financieras no pueden dar créditos a los 

predios que colinden con un parque natural o una reserva indígena. 

Aunque toda esta normativa estaba dirigida a que el Estado fuera el que controlara y 

garantizara la redistribución de la tierra no funcionó por diferentes motivos que impidieron 

el cumplimiento de los objetivos de este intento de reforma agraria. Evidentemente el 

INCORA se benefició de esta reglamentación y la mayor dinámica de adquisición de tierras 

en modalidad de compra por parte del instituto se dio por “los incentivos para las 



transacciones a los que podían acceder los funcionarios públicos y muchos terratenientes 

deseosos de vender predios improductivos” (Franco, A., De los Ríos, I., 2011 página 107). 

Por lo tanto, 6 años más tarde nace la ley 160 de 1994, ley por la cual se crea el Sistema 

Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para 

la adquisición de tierras y se reforma el INCORA (dándole todas las facultades de adquisición 

y adjudicación de tierras). La clave de esta ley está en que es ahora el mercado el que pasa a 

tomar el control de la redistribución de la tierra siendo el Estado un medio por el cual se le 

entreguen subsidios a los campesinos para participar como compradores, este subsidio será 

equivalente tan solo al setenta por ciento (70%) para la compra de tierras. A su vez, el 

porcentaje restante se podrá conseguir a partir de créditos coordinados por FINAGRO 

(mecanismo integrado por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero) o de recursos 

propios. Reduciendo la intervención del estado se supone que se daba paso a una negociación 

y compra directa entre propietarios y población campesina, comunidades negras, 

afrodescendientes y población de zonas de reserva campesina. 

Frente al tema de la adjudicación determina: primero, que los predios baldíos solo pueden 

adjudicarse a sujetos de reforma agraria, trabajadores sin tierra y por otro lado a la UAF. 

Segundo, una vez adjudicados, ninguna persona natural o jurídica podrá acumularlos en 

extensiones que superen la UAF (Fuerte, A., 2015). Tercero, no son enajenables o pueden 

ser puestos en arriendo, los terrenos adquiridos, con el subsidio dentro de los doce (12) años, 

por parte del INCORA; de lo contrario deberán ser restituidos por los campesinos al Instituto. 

Cuarto, el instituto puede administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación 

y, adjudicarlas, crear contratos, constituir reservas y adelantar en ellas programas de 

colonización, así como tomar medidas en los casos de indebida apropiación de tierras baldías, 

o incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas. Quinto, la Junta 

Directiva puede autorizar la adjudicación de tierras en favor de los profesionales y expertos 

de las ciencias agropecuarias que demuestren que sus ingresos provienen principalmente de 

las actividades propias de la respectiva profesión, los cuales son casos especiales.  

Bajo los lineamientos anteriormente expuestos, se desarrolla esta ley, lo más importante es 

que estas funciones de adjudicación no pueden ser delegables por el Instituto. Por otra parte, 



se considera que la ocupación de un predio previa a un tiempo de cinco (5) años no constituye 

por sí misma el derecho a la adjudicación y no puede ser una persona diferente a la que realizó 

dicha ocupación la que presente la petición. Tampoco se adjudicarán los baldíos que sean 

solicitadas para una explotación diferente a la aptitud específica señalada del predio. “Las 

islas, playones y madreviejas desecadas de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional 

sólo podrán adjudicarse a campesinos y pescadores de escasos recursos” (Ley 160 de 1997, 

página 42).  

Las personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio neto sea superior a mil salarios mínimos 

mensuales legales, a excepción de empresas especializadas del sector agropecuario 

especificadas en el capítulo XIII de la misma ley, no serán sujetos de adjudicación de baldíos. 

Tampoco lo serán los funcionarios, contratistas o miembros (y socios que hayan estado 

vinculados) de las Juntas o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los 

subsistemas del Sistema creado con la presente ley dentro de los 5 años anteriores a la fecha 

de solicitud de adjudicación. 

Pero tal como afirma Álvaro Balcázar:  

“en cinco años de funcionamiento del mercado de tierras (1995-1999)20 (…) la 

inversión cae, el crédito complementario al subsidio para la adquisición de tierras no 

funcionó en concordancia con aquél; el sistema de reforma agraria no funcionó como 

tal debido a la formulación aislada de políticas y prioridades propias en cada entidad, 

al grado disímil en la planificación de instituciones y entidades territoriales, a la 

especialización y dispersión de funciones y al estado diferenciado del proceso de 

descentralización en todas ellas” (2001, página 18).  

Es decir, a pesar de que esta ley (como las anteriores) estaba pensada para generar una 

redistribución de la tierra, posterior a su implementación, la concentración de la propiedad 

rural en Colombia tuvo un fuerte incremento, el efecto real de la introducción de este nuevo 

                                                           
20 Se refiere a la etapa que trajo consigo la Ley 160 de 1994 



concepto para dinamizar la redistribución desmoronó la misma posibilidad de hacerlo, en esa 

ocasión.  

Lo anterior se puede evidenciar de varias maneras, principalmente en materia de 

adjudicación, el Instituto falló en la cantidad de familias beneficiadas y de hectáreas 

adjudicadas, a su vez, muchos de los beneficiarios tuvieron dificultades en el pago del crédito 

complementario para la adquisición de tierras, generando embargos y sanciones de 

inhabilidad para futuras adjudicaciones. Por otra parte, la carecía de apoyo estatal tras la 

adjudicación de los predios fue evidente y fue un claro problema de implementación, el cual 

se reflejó en la falta de acceso a servicios públicos rurales y la precarización de estos. Cabe 

añadir que uno de los pesos más contundentes de la pésima implementación de la ley 160 de 

1994, lo sufrieron las comunidades indígenas, debido a la adjudicación de sus territorios a 

empresas y multinacionales dedicadas a la minería y producción de monocultivos (Vargas, 

C., Téllez G., Cubillos, A., Pulido J., Gómez P., Garzón L., 2016). 

Ahora bien, es primordial resaltar que el INCORA fracasó rotundamente por la corrupción 

que se dio dentro de la entidad a lo largo de los años, corrupción que dificultó el proceso de 

liquidación, posteriormente. Entre las modalidades de corrupción se encuentran la 

irregularidad de: contratación de funcionarios públicos, compra de predios y adjudicación de 

baldíos, entre otros. Pero esta información no se develó sino después de una década, cuando 

se publicaron los decretos 1300 y 1292 de 2003. El decreto 1300 crea y estructura el Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y el 1292 suprime el Instituto Colombiano de 

la Reforma Agraria (INCORA) y ordena su liquidación. 

El INCODER tiene como objeto ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, 

facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus 

comunidades y propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural; 

básicamente es el heredero del INCORA pero con la modificación de algunas de sus 

funciones generales, dirección e integración administrativa, con el establecimiento de una 

estructura más detallada y con creación de subgerencias que no tenía el anterior instituto. 



Pero como heredero de entidades gubernamentales, es heredero también de ese fenómeno 

común en Colombia: la corrupción. Es adecuado señalar que la introducción de estos decretos 

se da en pleno momento de inicio de desmovilización paramilitar a nivel nacional y a su vez 

concluye con el mismo, lo cual permite deducir la relación de un fenómeno con el otro.  

De acuerdo con el informe Estructura agraria y corrupción burocrática: retos para la 

autoridad de tierras de la nación, la creación del Incoder e incluso “otras entidades 

vinculadas al sector agropecuario operaron bajo un esquema organizacional que facilitó la 

emergencia de prácticas de corrupción, principalmente como resultado de los altos niveles 

de discrecionalidad con los que operaron sus estructuras administrativas” (Agencia Nacional 

de Tierras, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018, página 12). Esto quiere decir 

que en parte gracias a la estructura de esta entidad, se pudieron ejecutar prácticas de 

corrupción, el mismo informe señala que algunos casos de corrupción registrados 

obedecieron a 2 factores: altos niveles de discrecionalidad institucional y la permeabilidad 

de intereses de actores dominantes en la estructura agraria regional21. 

Ahora bien, lo anterior contribuye al análisis que tiene la relación de todo este elaborado 

escenario legal sobre la propiedad rural y el contexto real de lo rural, poniendo en evidencia 

una vez más que hay una distancia profunda entre un escenario y otro. En efecto, la 

concentración de la tierra encrudeció mientras miles de campesinos estaban siendo 

despojados. 

Para tener una mejor comprensión de este fenómeno, es importante clarificar en un primer 

momento la definición más básica de lo que es el despojo, desde el ámbito institucional, el 

Ministerio de Agricultura define el despojo como “una acción que emplean los grupos 

armados, sus representantes o incluso oportunistas para lograr que los legítimos propietarios, 

poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra aprovechando 

el contexto y vulnerabilidad de las víctimas” (Rescatado de: MinAgricultura, 28 de 

                                                           
21 En otras palabras, la discrecionalidad se refiere a aquella decisión que no obedece a una normativa 
concreta sino que se basa en el criterio individual de alguien y la permeabilidad se refiere a la posibilidad, en 
este caso, de la influencia de intereses de actores armados y/o a elites regionales, como dos 2 factores que 
influyeron en la corrupción del INCODER. 



noviembre de 2020, página web), sin embargo, no es una definición satisfactoria para el 

presente trabajo ya que no reconoce la existencia de un proceso que se encuentra en la raíz 

del despojo, en el cual se pactan formas de desposesión y acumulación. 

Por lo tanto, se retoma la conceptualización realizada por el Proyecto de Protección de Tierras 

y Patrimonio de la Población Desplazada, el cual lo define como:  

la acción por medio de la cual a una persona se le priva arbitrariamente de su 

propiedad, posesión, ocupación, tenencia o cualquier otro derecho que ejerza sobre 

un predio; ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, actuación administrativa, 

actuación judicial o por medio de algunas acciones tipificadas en el ordenamiento 

penal y aprovechándose del contexto del conflicto armado. El despojo puede ir 

acompañado o no del abandono, pero a diferencia de este último, en el despojo hay 

una intención expresa de apropiarse del predio (CNRR, 2009)22. 

El CNRR plantea una pregunta crucial para este trabajo y es “¿qué se pierde cuándo se es 

despojado de la tierra?”. A este interrogante ofrece varias perspectivas pero la que ocupa a la 

presente investigación es la que considera el despojo más allá de “la pérdida de un bien con 

un valor comercial determinado y de un medio de producción o generación de ingreso y 

capital cuyo valor económico es calculable y también reparable en términos monetarios” 

(CNRR, 2009, página 27). Esta es una perspectiva más política, la cual considera el despojo 

como un proceso y como una estrategia vinculada a la violencia política que tiene impactos 

económicos en lo que comúnmente se denomina desarrollo. 

El hecho de que el despojo sea un proceso implica que tiene que ver con un entramado de 

relaciones sociales y de poder que permiten no sólo la apropiación de la tierra sino la 

concentración de esta, afectando la manera que se tejen los lazos entre la población rural y 

urbana con el territorio. De esta manera, se agrega una precisión que permite ampliar el 

                                                           
22 La cita dice: “Conceptos relacionados con la ruta de protección Étnica. Documento del Programa de 
Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. Acción Social – Presidencia de la República. 
Consultado en: 
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=3&conID=3341&pagID=6219”. Noviembre 
de 2020” 



concepto de despojo y de la tierra misma, considerándolo además un proceso que priva de 

manera permanente a individuos y comunidades de derechos adquiridos o reconocidos en su 

condición humana, con relación a predios, propiedades y derechos sociales, económicos y 

culturales” (CNRR, 2009, página 30) 

Es la tierra la que mediante sus funciones y significados va a satisfacer las más diversas 

necesidades del ser humano, necesidades individuales y colectivas que se sustentan en las 

dimensiones de la cotidianidad; es decir, el alimento para el auto-consumo y del núcleo 

familiar, la vivienda digna y hogar, el descanso y escenario de relación entre los miembros 

de la familia, el uso y valor de la fuerza de trabajo y el desarrollo de un vínculo material e 

inmaterial con el Territorio (p.e: para las comunidades campesinas, indígenas y 

afrocolombianas) (CNRR, 2009). 

Ahora bien, el problema de la tierra es la captura de la valorización que en el caso colombiano 

toma la forma de expansión de la colonización económica a través del despojo violento (en 

la mayoría del país), que se capitaliza como rentas de la propiedad por unos pocos con la 

condición de excluir a los demás, como explicó Henry George en Progreso y Pobreza: 

Hemos visto que esta injusticia fundamental es la causa de la injusta distribución de 

la riqueza que divide la moderna sociedad en los muy ricos y los muy pobres. El 

continuo crecimiento de la renta, el precio que el trabajo está obligado a pagar por el 

uso de la tierra, es lo que usurpa a los más pobres la riqueza justamente ganada, y la 

acumula en manos de los pocos que no hacen nada para ganarla. Uno gana sin 

producir; los otros producen sin ganar. Al uno le enriquecen injustamente; al otro le 

roban. (Henry George, 1879, página 187) 

Además se recoge el aporte conceptual que ofrece el CNMH sobre el despojo de tierras, 

porque se relaciona con lo expuesto anteriormente en tanto habla del dominio de la tierra que 

otros han de trabajar y que una persona ajena puede infringir la “ley fundamental de la 

naturaleza” al robar el valor del esfuerzo que siempre se consigue con la tierra, a través del 

despojo que es en una de sus dimensiones, un proceso de apropiación de carácter rentista 

(CNMH, 2018). 



Por lo cual, para el presente trabajo, se comprende la definición de despojo como una mezcla 

entre las precisiones conceptuales ofrecidas por el CNRR (2009) y la explicación de Henry 

George (1879), considerándolo como el proceso mediante el cual, a partir del uso intencional 

de la violencia se da la interrupción impositiva de las relaciones materiales que permiten 

satisfacer necesidades básicas y potencializar las capacidades humanas, es decir, se priva 

arbitrariamente a una persona de la tierra que poseía para apropiarse de su modo de existir y 

por lo cual obtiene una riqueza injustamente ganada que se acumula para la producción 

exponencial e infinita de capital en medio de la reproducción de la pobreza y la miseria.  

Con todo el despojo tiene dos características: en primer lugar, no es un fin en sí mismo sino 

que se constituye como un medio por el cual se accede a beneficios motivados por intereses 

específicos materializados en la capacidad de violencia que se pueda ejercer. Y en segundo 

lugar, puede ocurrir en ritmos y lógicas no lineales, esto es, que puede ocurrir antes o después 

del desplazamiento de la población e incluso muchos años después de ocurridos los hechos 

de violencia que motivaron aquellos desplazamientos (CNRR, 2009). 

Es claro que en el caso de Colombia la mayoría de individuos y colectividades desplazadas 

y/o despojadas son de origen campesino, sus bienes como única herramienta de trabajo 

heredada y empleada por décadas pierden todo su valor al llegar a las ciudades por la 

imposibilidad de reproducir el trabajo agrícola que les sustenta económicamente; con lo que 

pierden no sólo la posibilidad de una vida digna sino también de subsistencia. 

Tal como lo plantea el CNRR, la exploración de casos regionales no podrá eludir el juicio 

“ético” y deberá elegirse un criterio o una fórmula para decidir en uno u otro escenario sobre 

esa potencial legalidad o ilegalidad.  

Para comprender mejor el concepto, se abordará ahora la tipología y modalidades del despojo 

de tierras y territorios, propuesta por el CNRR (2009). La comisión hace una clasificación 

que está construida sobre dos categorías generales: la primera, sobre los medios o técnicas 

utilizados por los grupos armados para lograr la apropiación de la tierra como de los 

territorios y la segunda, los métodos según el aprovechamiento o uso que los grupos armados 

aplican en estos. Esta clasificación cuenta con 3 características muy puntuales: 



(1) despojos a través del uso de la violencia física, sin recurso a figuras jurídicas y 

con efectos jurídicos y eventualmente materiales; (2) despojos a través del uso de 

figuras jurídicas, con o sin recurso a la violencia física (indistintamente) y con efectos 

de doble índole (CNRR, 2009, página 39).  

Además, van a añadir una tercera característica a la cual van a llamar ‘Otros Métodos de 

Despojo’, la cual aparentemente no hace uso de la violencia ni la coerción, sino que 

aprovecha potencialmente el ordenamiento institucional dado por el Estado y el mercado, 

esto es, que hace uso de la norma y un vacío de esta para obtener beneficios (CNRR, 2009). 

No obstante en el presente trabajo se indicarán las características de la clasificación que 

corresponden al departamento de Córdoba con el fin de identificar en el siguiente capítulo a 

cuál de estas corresponde el caso de Tierralta23. 

En primer lugar está la clasificación A que corresponde a el ‘uso de la violencia física: 

amenazas y daños’, en esta parte se ubican la coerción y violencia sin uso de figuras jurídicas. 

Se toman en cuenta los apartados A2, A4 y A5, daños a la vida o a la integridad física, compra 

venta forzada y ocupación y apropiación de predios del Estado, respectivamente.  

En segundo lugar está la clasificación B que corresponde a el ‘uso ilegal de figuras jurídicas 

e instituciones (con o sin coerción y violencia)’, en esta clasificación están los casos en los 

que un particular (aunque también una autoridad pública) logra, a través de una o varias 

reglas jurídicas, adjudicar derechos sobre la tierra, violando otras reglas jurídicas, lo que en 

esa medida, hace que sea ilegal. Se toma en cuenta el apartado B3 y B4, despojo por vía de 

hecho judicial en: ilegalidad por adjudicación de derechos sobre la tierra mediante sentencias 

judiciales sin fundamento legal y falsificación de títulos de propiedad y escrituras en firma 

de documentos en blanco para la trasferencia o enajenación de derechos de propiedad. 

En último lugar está la clasificación C que corresponde a las ‘otras modalidades de despojo’, 

en esta clasificación están algunas modalidades más conocidas y que no son tan fáciles de 

encajar en las clasificaciones A y B. Se toman en cuenta el apartado C1, C3 y C5, embargo 

                                                           
23 Consultar El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación conceptual (2009), para más información 
sobre esta clasificación, página 53. 



y remate de propiedades abandonadas, abandono y apropiación sin transacción comercial y 

compra de derechos de propiedad a partir de la adquisición de hipotecas y deudas. 

Las tipologías A y C tienen como consecuencia desplazamiento forzado y abandono de 

tierras, mientras que de la B deriva la apropiación ilegal de derechos sobre la tierra 

desconociendo derechos y expectativas de terceros. Se seleccionaron además los apartados 

señalados porque se intuye que el caso de desplazamiento y despojo de tierras corresponde a 

uno de estos o más, debido a que en el mismo documento se señala que se han presentado 

casos de este tipo en el departamento de Córdoba (CNRR, 2009). 

Consideremos ahora los fines y efectos detrás de este proceso. La misma entidad (CNRR, 

2009), hace un resumen muy concreto sobre esta consideración resumiéndolo en 3 fines con 

sus respectivos aprovechamientos sobre el despojo, de la siguiente manera: 

a. Militares: protección de zonas de retaguardia y corredores de movilidad guerrillera y 

paramilitar, cercamiento militar del enemigo, adquisición de predios con fines 

militares, vaciamiento espacial, reclutamiento de combatientes y masacres y 

expulsión poblacional (repoblamiento). 

b. Económicos: control de rutas de mercado de economías ilícitas (drogas, armas, 

contrabando), desarrollo de obras de infraestructura de gran envergadura (vial, 

energética, minera y de servicios), captura de rentas y recursos públicos y privados y 

control económico y militar a través de los cultivos de coca. 

c. Político-electorales: captura de entidades estatales, captura y control de estructuras 

organizativas de poder local (partidos y organizaciones sociales), captura, control y 

regulación de la población y sus lógicas y dinámicas de movilización social y política 

y ordenamiento social, político y económico de una región. 

De aquí que interese identificar, tal como en el caso de la tipología, a qué aprovechamiento 

de despojo corresponden los casos de Tierralta en el periodo seleccionado para la presente 

investigación. 

CAPÍTULO 3: El teatro de la acumulación  



Para terminar, el presente capítulo tiene como objetivo abordar una tradición crítica que es 

la acumulación por desposesión, porque es el punto clave de la lectura a los procesos de 

desplazamiento forzado y el despojo de tierras en Tierralta24. Aquí se desarrollan 

teóricamente las relaciones de producción capitalistas que se basan en la expansión 

geográfica y movimiento temporal que responde de manera ineficiente a las crisis de 

sobreacumulación. 

Para cumplirlo, se hace una contextualización de la diferencia e influencia de la insurgencia 

y contrainsurgencia en el municipio, así como una descripción de los hechos de violencia en 

el periodo de tiempo 1997-2003, ya que en el capítulo 1 se trazó a grandes rasgos la historia 

de la violencia en este. Segundo, se aborda el concepto de “violencia”, esto es, explicar sus 

aproximaciones teóricas y de qué manera contribuye esta claridad conceptual para analizar 

la dinámica de la violencia en el municipio.  

En un tercer momento, se desarrollan los casos en cuestión, se hace una descripción de la 

forma en que se logró la adjudicación de los predios a través del despojo, se menciona a qué 

se dedican las empresas identificadas y se tipifican mediante la clasificación planteada en el 

capítulo anterior, esto es, a qué tipología de despojo y fin, corresponde cada uno. Por último, 

se explica de qué manera la racionalidad de la violencia evidenciada a través del despojo de 

tierras y el desplazamiento forzado en el caso de Tierralta, se configura como elemento 

propio de una de las lógicas de acumulación. Más aún, se describe cómo esa lógica de 

acumulación, específicamente la acumulación por desposesión pone al descubierto la 

incongruencia normativa de la que se hablaba en el capítulo 2. las relaciones de producción 

propias del capitalismo puedan sostenerse y perpetuarse. 

3.1. Entre la “insurgencia y contrainsurgencia” en Tierralta 

El municipio de Tierralta se encuentra ubicado en la parte sur del departamento, al norte 

limita con Montería; al noroccidente con Valencia; al occidente con el departamento de 

Antioquia (municipios: Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá); al sur con Ituango 

(departamento de Antioquia); por el oriente con Montelíbano y por el nororiente con Planeta 
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Rica. Está compuesto por 16 corregimientos, cada uno con sus respectivas veredas y caseríos 

y el área urbana se distribuye en 33 barrios. La economía del municipio se basa en actividades 

del sector agropecuario, como la agricultura tradicional y la ganadería extensiva, este sector 

es considerado como el primer generador de fuentes de trabajo y le siguen en importancia: el 

comercio, servicios (administración municipal) y la reforestación. 

El comercio se ve entorpecido por la dificultad en transportar los alimentos ya que el estado 

de las carreteras desde los sitios de producción hasta los centros de comercialización y 

consumo son deplorables. Se cultiva maíz, plátano, arroz, papaya, cacao, yuca y maracuyá; 

en cuanto a la actividad pecuaria se basa en la cría, levante y engorde de bovinos, búfalos, 

porcinos, gallinas y pollos; para ser vendidos en los mercados regionales de Córdoba y 

Antioquia (CONDECOR, 2011). 

Tierralta es el municipio más grande de Córdoba en extensión, debido a que el 70% del 

territorio pertenece al Nudo de Paramillo, gran parte del Parque Natural25, sin embargo, es 

este mismo factor el que reduce su gobernabilidad. La ley 2da de 1959 (art 13) declara la 

instauración de Parques Nacionales Naturales la fauna y flora en zonas que el gobierno 

considere por medio del ministerio de agricultura. De esta manera la ley delimitó y reservó 

las zonas en las cuales quedó prohibida la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la 

caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agrícola, distinta a la del turismo o las 

que el gobierno considere útiles para la conservación o embellecimiento de la zona.  

Empero esto no impidió que el proyecto de la Represa de Urrá I se construyera, Felipe Martín 

y Renán Vega en Geopolítica del despojo (2016), lo analizan muy bien. Resulta que la 

ubicación donde se haría la represa era muy importante para el sostenimiento de los “bienes 

colectivos” de los/as habitantes de la zona. En enero de 1996 un contratista desvió el río por 

dos túneles para poder completar la cimentación del dique, acabando con el ecosistema y con 

la forma de alimentación de los/as indígenas Embera Katio y la economía de los/as 

campesino/as, que habitaban en las Cuencas alta y baja del Río Sinú.  

                                                           
25 En el Nudo del Paramillo se siembra coca y se produce la pasta base durante las últimas cuatro décadas, lo 
que permite intuir que hasta la fecha, el conflicto en la región no ha cesado. 



Fue desde 1993 que se tenía planeado intervenir de tal forma hasta 1999 cuando se terminó 

de construir la represa. La oposición que la comunidad indígena realizaba se vio mermada 

por la entrada violenta de grupos paramilitares que estaban respaldados financieramente por 

terratenientes y ganaderos y apoyados políticamente por el del Estado y autoridades 

regionales, que lograron convertir un Parque Natural en una represa (2016). Esta imposición 

violenta trajo consigo el asesinato de líderes y lideresas, de cientos de familias indígenas que 

se salvaron de la muerte tuvieron el destino maldito del desplazamiento huyendo por sus 

vidas hacia la cabecera municipal. 

Este caso permite ilustrar que la delgada línea entre el derecho y la realidad siempre se cobra 

su saldo en sangre y desgracia. De acuerdo con Constancia Bruno (2016), en su artículo 

‘Lecciones de paz desde Tierralta, Córdoba’, después del desplazamiento de indígenas de la 

comunidad Embera Katío de sus tierras ancestrales, casi 7 mil miembros de esta comunidad 

tendrían que haber sido indemnizados hasta el 2019. Pero se desconoce si esa indemnización 

se hizo o no efectiva. 

En este sentido es bueno tener en cuenta a qué se debió que esta zona fuera una de las más 

golpeadas por la violencia insurgente y paramilitar, dado que en esta región, como se 

mencionó anteriormente, tuvo una fuerte influencia de las guerrillas liberales e 

históricamente fue escenario del EPL que fue reemplazado por las FARC tras su 

desmovilización y se volvió una tierra en disputa con la entrada de paramilitares. 

A lo largo de la década de 1990, en el municipio operaban los frentes 5, 18 y 58 de las FARC, 

además de las columnas móviles Mario Vélez y la compañía Manuel Cepeda Vargas, en los 

ríos Esmeralda y San Jorge, río San Jorge y Llanos del Tigre, riberas del río Esmeralda, en 

Batatas, la Resbalosa, Río Verde, Guadual, Alto Joaquín, en el suroeste del municipio, sobre 

las riberas de los ríos Sinú y Esmeralda al sur y en el sector del Achote, comunidad indígena 

de Pita y en el río Esmeralda; respectivamente. Estos frentes se vieron amenazados por la 

rápida estructuración y consolidación de las ACCU en las CONVIVIR26 y posteriormente lo 
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que se convirtiera en AUC, teniendo como principal influencia los bloques Córdoba, Héroes 

de Tolová, Mineros y Pacífico27. 

Es necesario reconocer que en el municipio, la violencia paramilitar se presentó de una 

manera más intensa y diversa que la violencia guerrillera, los asesinatos y homicidios fueron 

constantes por parte de este actor armado, como podrá evidenciarse a continuación con la 

mención de los siguientes asesinatos cometidos entre 1996 y 2003. El 18 de noviembre de 

1996, Pedro Alzate Varela, sacerdote de la iglesia presbiteriana, fue asesinado por 

paramilitares cuando se dirigía al municipio de Apartadó para participar en un curso de 

formación para pastores. El 10 de junio de 1997, el campesino Perfecto Delgado fue torturado 

y asesinado por paramilitares articulados bajo el rótulo Cooperativa de Seguridad Rural 

“Convivir”, al mando de quienes eran conocidos por los apodos de “El Bailarín” y “El Boyo”.  

El 27 de agosto de 1998, el líder indígena Alonso Domicó Jarupia fue asesinado en el 

Resguardo Karagabi por miembros paramilitares, de acuerdo con la Comisión Intereclesial 

de Justicia y Paz en la entrada ‘Por lo menos sus nombres 11’ (2005), afirma que la 

comunidad Emberá Katío, especialmente por la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Urra 

1, había sido objeto de violaciones de sus derechos humanos por paramilitares que protegían 

este proyecto. El 31 de enero de 1999, paramilitares identificados como miembros de las 

AUC, desaparecieron a 40 personas entre ellas a diez indígenas Embera Katío, durante un 

retén en el río Sinú, a la altura de la desembocadura del río Verde. De todas estas se registró 

el nombre de 10 de ellas28.  

El 13 de febrero de 2000, fueron asesinadas cinco personas29 por miembros de las AUC. Ese 

mismo año el 16 de septiembre asesinaron a tres indígenas miembros del Cabildo Mayor 

Embera Katio y desaparecieron a 22 indígenas más, miembros paramilitares de las ACCU, 

en el poblado indígena Widó, se registran algunos nombres de las víctimas30. El 02 de junio 

                                                           
27 No se tienen datos precisos de la ubicación de los bloques paramilitares en el municipio. 
28 Gabriel Domicó, Ana Luz Guasaruca, Eugenio Domicó, Libardo Domicó, Lubertin Cabrera, Luz Marina 
Domicó, Micaela Domicó, Solangel Arias Domicó, Antonio Domicó, William Domicó. 
29 Abel Martínez Arcia, Antonio Martínez, Willian Olaya, Ramiro Miguel Pastrana Hernández Y Ubaldo 
Martínez 
30 Nariño Domicó, Rubit Domicó, Rigoberto Domicó, Oraine Domicó, Atanio Domicó, Amado Domicó, Diana 
Domicó, Álvaro Rubiano, Algarin Domicó, Agustin Pernía, Ricardo Bailarín, Miguel Bailarín Domicó, Saúl 



de 2001 se desapareció al líder indígena Kimy Pernía Domicó, de la Comunidad Emberá 

Katío, en momentos en que se dirigía a la sede del Cabildo Mayor de los ríos Sinú y Verde. 

El 06 de mayo de 2003, cuatro integrantes31 de la comunidad religiosa Iglesia Latina fueron 

asesinados por paramilitares y en complicidad del ejército. 

Además, diferentes bloques paramilitares ejecutaron 4 masacres entre 1998 y 2003 como se 

evidencia a continuación. El 28 de diciembre de 1998 se perpetró la “Masacre del Diamante”, 

las víctimas eran personas ajenas a la contienda armada, miembros de la población civil que 

se encontraba en medio de la confrontación armada entre el Frente 18 de las FARC y el 

Bloque Héroes de Tolová, oficialmente 12 personas resultaron muertas y se registró el 

desplazamiento forzado de una persona y su núcleo familiar (Sala de Justicia y Paz, 2016) 

El 14 de julio de 1999 sesenta miembros del Bloque Bananero de las AUC incursionaron en 

lo que en ese momento era el corregimiento de Saiza y tras reunir a los pobladores asesinaron 

a 11 personas e hirieron a dos más, quemaron doce locales comerciales al igual que dos 

viviendas y hurtaron víveres y con lista en mano tenían identificados a los comerciantes a 

quienes tildaban de abastecedores de la guerrilla. De acuerdo con testimonios de víctimas, el 

objetivo era matarlos/as a todos/as pero al salir niños/as de la iglesia decidieron parar la 

masare y obligaron a las familias a desplazarse amenazándolos de muerte en caso de no 

obedecer (Tomado de: Rutas del Conflicto, 2019, página web) 

Al año siguiente, el 21 de septiembre de 2000, llegaron miembros del Bloque Héroes de 

Tolová a la finca El Guineo, vereda Naín, diciendo que no querían colaboradores de la 

guerrilla y luego de separar a mujeres y niños, se llevaron a 11 hombres, a un kilómetro del 

lugar donde los asesinaron, afortunadamente uno de ellos sobrevivió (El Tiempo, 25 de 

septiembre 2000). En la misma incursión, este bloque de paramilitares asesinó a 6 habitantes 

de la vereda La Resbalosa, los civiles eran objeto de ataques indiscriminados y aleatorios por 

parte de las agrupaciones paramilitares y también guerrilleras al ser tildados por ambos 

                                                           
Bailarín, Martín Casama, Maritsa Domicó, Luis Alberto Cabrera, Lidia Domicó, Jaquelino Jarupia Bailarín, 
Irenea Domicó Chava, Horacio Bailarín, Germán Domicó, Elkin Rubiano, Efraín Chamarra, Domicilio 
Guasaruca y Miguel Domicó García. 
31 Ana Berenice Giraldo Velásquez, Natividad De Jesús Blandón, Miguel Posada Vertel y N. Torres 



bandos como colaboradores de sus contrincantes (Sala de Justicia y Paz, 2016). Este hecho 

provocó el desplazamiento de al menos 50 familias que se asentaron en el casco urbano del 

municipio.  

El 6 de mayo de 2003, paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, incursionaron en la vereda 

Baltazar, corregimiento de Batata, en busca de presuntos subversivos y auxiliadores de la 

guerrilla, declararon sin ninguna información concreta sino bajo supuestas acusaciones faltas 

de fundamento, que existían personas vinculadas a frentes insurgentes, razón por la cual 

asesinaron a cuatro habitantes de la vereda. El objetivo del grupo y la consecuencia del terror 

que dejó el acto provocó que muchas familias se vieran obligadas a salir de la localidad, el 

24 del mismo mes y año (Sala de Justicia y Paz, 2016) 

Se puede afirmar entonces, que entre 1997 y 2003, tanto los homicidios como las masacres 

que provocaron el desplazamiento de la población están relacionadas con las disputas entre 

las FARC y las AUC. En años posteriores a la desmovilización y hasta la década pasada, la 

violencia no sólo en el municipio sino a nivel nacional, se ha transformado con el 

renombramiento de los miembros desmovilizados que se reintegraron (o nunca 

desmovilizaron realmente) a las que ahora se denominan ‘bandas criminales’, pero que no 

son más que una reestructuración del paramilitarismo. Después del Acuerdo de Paz firmado 

em 2016, hubo una nueva reestructuración pero esta vez con la antigua guerrilla de las FARC, 

introduciendo los miembros de disidencias farianas. 

3.2. Conceptualización de la Violencia 

Hasta el momento se ha hecho una descripción de los hechos ocurridos en Tierralta entre 

1997 y 2003, pero no se ha conceptualizado lo que en este trabajo se entiende por violencia 

ya que es un concepto abordado y definido de diversas maneras por diferentes autores. En 

primer lugar, se tiene en cuenta que siempre que hay violencia hay conflictos, pero no 

siempre sucede igual al contrario, es decir, no siempre hay violencia cuando hay conflictos 

aunque el conflicto sea el contexto de la violencia. El caso en cuestión nos sitúa en un 

conflicto agrario que está estrechamente vinculado con el conflicto armado por su carácter 

violento para resolver la eterna disputa de propiedad sobre la tierra. 



En segundo lugar, se entiende por violencia: una conducta la cual puede observarse, la 

violencia es para causar daño pero no sirve para nada porque cualquier victoria será corta en 

el tiempo y autodestructiva por los efectos visibles e invisibles propios de sí misma, pero 

sobre todo, es eterna (Galtung, 1998). El conflicto en cambio es más abstracto, tiene una raíz 

que se encuentra aferrada a unas motivaciones, a objetivos incompatibles; en Colombia 

evidentemente esa raíz es la dialéctica entre los que colonizan e invaden territorios32 y los/as 

que se resisten a esto. 

En tercer lugar, el presente trabajo se recoge el Triángulo de la violencia elaborado por Johan 

Galtung (1998), este triangulo se divide en 2 partes y cada extremo tiene una violencia, en la 

punta se encuentra la Violencia Directa, en el extremo inferior izquierdo se encuentra la 

Violencia Cultural y en el extremo inferior derecho está la Violencia Estructural. La violencia 

directa está en la parte visible, es la violencia física y/o verbal que se sostiene por las 

violencias de la parte invisible: la cultural, que es una violencia patriarcal, patriótica y 

colonizadora ejemplificada en las prácticas; y la estructural, una que es en sí misma violenta 

por ser demasiado represiva, explotadora o alienadora, expresa en la forma de vivir de la 

población. Ambas violencias conducen a la violencia directa “utilizando como instrumentos 

actores violentos que se rebelan contra las estructuras y empleando la cultura para legitimar 

su uso de la violencia” (Tortosa M.José, 1998, página 15) 

Por último, para comprender la dinámica de la violencia en Tierralta es útil recordar que fue 

un municipio donde el primer actor armado en tener influencia fue la guerrilla, el modo de 

operar de este actor armado es entrar a un territorio, simpatizar con la gente y luego introducir 

métodos de control como amenazas y secuestros, la clave está en que no tienen que entrar 

con una violencia directa para “ganarse” a la población. Por el contrario, al entrar en el 

municipio, los paramilitares saben que es un territorio que se tienen que disputar, razón por 

la cual no hacen una distinción entre guerrilleros y campesinos y utilizan las masacres como 

forma de “identificar” quienes serían presuntos colaboradores de la guerrilla.  
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De acuerdo con lo planteado por Kalyvas (2006) lo anterior se explica a través de la relación 

control-violencia, a mayor control se da un menor uso de la violencia y a la inversa. El gráfico 

2 permite ilustrar la situación de Tierralta, la ubicación 5 se denomina zona de dominación 

nula33, en este punto el grupo armado no tiene que crear y cumplir reglas porque no es su 

zona de control sino que tiene que utilizar la violencia indiscriminada y masiva para 

conseguir el dominio. 

 

3.3. Casos de estudio 
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En esta parte se presentan los casos de presunta adjudicación y acumulación de predios que 

corresponden a diferentes proyectos económicos. Estos casos se dividen en 2, el primer grupo 

es de los casos en que los Magistrados de la Jurisdicción de Tierras han proferido sentencias 

que ordenan la restitución a las víctimas y el segundo los que la Contraloría insta a la Agencia 

Nacional de Tierras a ejercer acciones judiciales que anulen ventas a terceros de predios de 

origen baldío. 

3.3.1. Caso 1: Empresa Sociedad Inversiones Y & R SAS SA. 

La adjudicación fue después de los hechos de violencia ocurridos en el municipio34, 

específicamente la amenaza paramilitar comandada por Mancuso en el corregimiento de 

Palmira, veredas La Esperanza y Las Flores; el cual ordenó el abandono y traspaso legal de 

8 predios entre 1995 y 1999; La Pradera, La Unión, El Cairo, La Trinchera, Las Pirámides, 

El Topacio, Leticia y Cerro Lindo a Luz Amparo Martínez García, madre del jefe paramilitar 

Rubén Darío Obando Martínez. Para lograr el traspaso utilizaron a 3 intermediarios de los 

cuales se destaca Aram Assias Solar, quien se presenta a las parcelas a decirles a los/as 

campesinos/as que de todas maneras hay que venderle a Mancuso. Habiéndoles convencido 

de la urgencia y la presión de paramilitares35, estos fueron adjudicados el 22 de noviembre 

de 1999 a través de la escritura pública #929 en la Notaría Única de Tierralta. El número de 

hectáreas que suman los 8 predios son 639Has aptas para la ganadería, que fueron englobadas 

y denominadas como “Tierra Santa”.  

A esta cantidad de hectáreas, se suma el predio Patriyindo que cuenta con 82,23Has y fue de 

diferente ‘adquisición’, ya que “Mancuso al no lograr su despojo como los anteriores 

mediante venta, impone el abandono del predio, por lo que al no ser pagados los créditos a 

su cargo, es rematado por BANCAFE” (Fundación Forjando Futuros, 2018, página 77). 

Luego, el 10 de diciembre de 1999, a través de la escritura pública #965 se entregan “Tierra 

Santa” a la empresa ‘Sociedad en Comandita Mancuso Dereix’, para una acumulación total 

de 721,82Has. 
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Ahora bien, la única fuente de información que se obtuvo sobre la actividad a la cual se 

dedicaba esta empresa es del informe referenciado, donde se especifica que la actividad 

económica a la que se dedica en la región es a la ganadería y de la cual la representante legal 

es la exesposa de Mancuso, Martha Elena Dereix Martínez. De acuerdo con Dereix, para 

lograr la adjudicación en 2002 la Sociedad en Comandita Mancuso Dereix y CIA se 

transformó en Sociedad Ganadería El Cairo Ltda, el nombre de la sociedad duró hasta el 

2008, cuando cambió de dueño, el comprador fue Wilmar de Jesús Cardona Tirado, quien 

realizó la compraventa en una notaría de Montería. El predio “Tierra Santa” fue vendido por 

última vez a la empresa Sociedad Inversiones Y&R, de la cual es representante legal Gloria 

Yulieth Cardona Tirado, su hermana. Según el portal Verdad Abierta (2017), esta empresa 

se dedica a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.  

La sentencia del 3 de mayo de 2017 del Tribunal Superior de Antioquia señala sobre la 

actuación de Mancuso, los paramilitares y la empresa: 

“Los casos descritos permiten ver un escenario donde no hay libertad ni igualdad 

contractual entre los representantes de los grupos armados y las víctimas, quienes a 

pesar de no querer realizar el negocio aceptaron ello por las presiones externas 

provenientes de una fuerza capaz de producir un estado psicológico de temer porque 

al observar que en la zona la mayoría de los parceleros están vendiendo por las 

constantes presiones, también hicieron lo mismo cuando recibieron directamente esas 

presiones como en los casos que nos ocupan” (Fundación Forjando Futuros, 2018, 

página 81) 

También asevera la sentencia que la violencia ejercida con el fin de infundir temor en los/as 

habitantes de los predios, tiene un vínculo directo con los negocios económicos que se 

celebraron después: sin presión no se realiza una venta y sin venta no hay una compra a favor 

de los/as representantes legales de las empresas. 

Para que Salvatore Mancuso pudiera ser cobijado por los beneficios de Justicia y Paz36 

después de su movilización en 20004 y 2005 en Santafé de Ralito, tenía que entregar bienes 
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para reparar a las víctimas además de confesar sus crímenes. Por esta razón, entregó 25 

predios, la mayoría de ellos en Tierralta, pero no entregó “Tierra Santa”. Afirma Dereix que 

su matrimonio con Mancuso duró de 1981 a 1998 y que se acordó en la liquidación de la 

sociedad conyugal que se le darían a ella $300 millones. 

Finalmente, el caso anterior tipifica como un despojo jurídico según el informe elaborado por 

la Fundación Forjando Futuros (2018), pero de acuerdo con la tipificación que se propuso en 

el presente trabajo se define que corresponde a un despojo que combina las tipologías A37 y 

C38: modalidades A1: amenaza, A2: daños a la vida e integridad personal, bienes e inmuebles 

e infraestructura A4: compraventa forzada y C3: Abandono y apropiación. Es decir, hay una 

combinación de violencia directa, abandono y adquisición ‘legal’; en cuanto al fin y efecto 

del proceso, corresponde a económico por la función que se le dio a los predios. 

3.3.2. Caso 2: Inmobiliaria Vizcaya SA.  

Al igual que en el caso anterior, la adjudicación fue después de los hechos de violencia 

ocurridos en el municipio39, de acuerdo con la sentencia 21 de noviembre de 2018 del 

Tribunal Superior de Antioquia, se alegan despojos de 32 predios realizados en la modalidad 

de negocios jurídicos de compraventa y posterior englobamiento que hasta 2018 pertenecen 

a un solo propietario presuntamente bajo el fenómeno de ‘concentración de la propiedad’ 

para destinarla a ganadería extensiva. La sentencia recoge la evidencia suficiente para que 

fallar a favor de las/os solicitantes de restitución, estas/os mismas/os eran campesinas/os 

sujetos de adjudicación por parte del Incora. Fueron obligadas/os a realizar una venta 

informal a representantes de la empresa Inmobiliaria Vizcaya, para que quedara registrado 

en la notaría que Vizcaya le había comprado a aquellos a quienes se había obligado a 

transferir mediante escrituras públicas en 1999. 

Se identificaron homicidios, presiones de venta y corte de cercas como ejemplos de violencia 

directa para lograr la adjudicación ilegal y posterior apropiación legal de la parcela en 2004, 

entre las intimidaciones para vender los predios estaban particularmente los asesinatos a 
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familiares, con el fin de que esta presión las/os llevara a vender a precios irrisorios. La 

mayoría de las/os campesinas/os fueron victimizadas por miembros de las AUC desde 1994 

por los “Mochacabezas”, situación que duró casi 10 años.  

Se destaca la actuación de los intermediarios Fabio Leomar Otero Paternina40 y Luis Carlos 

Taguada41, piezas clave para continuar la acumulación de tierras en el país. Claramente es 

una adjudicación ilegal debido a que está estipulado en la ley 160 artículo 39 que las/os 

beneficiarias/os de adjudicación de baldíos no pueden enajenar el bien en ninguna medida. 

Esto perjudicó profundamente a las/os campesinas/os porque no sólo tendrían una sanción 

por haber vendido los predios, sino además porque muchas/os de ellas/os incumplieron las 

obligaciones adquiridas con el Banco Ganadero.  

Tal cual el caso anterior de despojo es el mismo sistema de violencia directa que crea un 

medio por el cual los inversionistas y empresas, aprovecharon para comprar predios que 

habían sido adjudicados por El INCORA a través de intermediarios, con el fin expreso de 

concentrar “tierras en grandes propiedades, para dedicarlas a grandes proyectos 

agroindustriales, como en este caso una gran ganadería tecnificada” (Fundación Forjando 

Futuros, 2018, página 88). Al respecto señala la sentencia que tras producirse el 

desplazamiento de las/os reclamantes, el control paramilitar en el corregimiento del 

municipio queda asegurado. 

Por último la tipificación a la que corresponde es una combinación entre A, B y C: A2, A4, 

B2: vía de hecho administrativa y C5: Compra de derechos de propiedad a partir de la 

adquisición de hipotecas y deudas. En cuanto a los fines y efectos, es igual al caso anterior, 

corresponde a económico por la función que se le dio a los predios. 

A diferencia de los otros dos casos, frente a los siguientes no hay una sentencia proferida por 

los Magistrados de la Jurisdicción de Tierras, sin embargo sí hay una demanda interpuesta 

fundamentada en 2 pretensiones: interponer las demandas de nulidad contra compraventas 

realizadas en función de la acumulación de tierras y por violar la ley 160, y esclarecer 
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patrones de adjudicación que resultan sospechosos para lograr una revocatoria de 

adjudicación. Además, a través de un comunicado de prensa, la contraloría instó a la Agencia 

Nacional de Tierras ejercer acciones judiciales que anulen ventas a terceros de los casos que 

se presentan a continuación42. 

3.3.3. Caso 3: Gustavo Barbosa - Grupo Empresarial Kanguroid 

Lo que ocurrió con este caso es particular porque la adjudicación de los 35 predios 

inicialmente adjudicados como baldíos, se dio en un periodo extenso, entre 1988 y 2007. 

Estos predios se encuentran ubicados en Tierralta pero dadas las dificultades de investigación 

no se tiene el nombre de la ubicación exacta de los mismos dentro del municipio, sin embargo 

se tienen identificadas las matrículas inmobiliarias. Entre 2005 y 2006 cuatro de los predios 

adjudicados fueron titulados por parte del Incoder a cuatro personas socios/as de la empresa 

Reforestadora Industrial Paramillo o familiares del empresario Gustavo Barbosa, quien es el 

representante legal del Grupo Empresarial Kanguroid, al cual agrupa un conjunto de 

empresas. Es así como entre 2004 y 2008 dichos predios inicialmente adjudicados como 

baldíos fueron adquiridos por empresas del grupo Kanguroid, para ser precisos: 29 

correspondientes a la Reforestadora Industrial Paramillo S.A. y 6 a la Reforestadora 

Internacional Kandecor; esto para acumular baldíos que sobrepasan las 1.323 Has. 

Posteriormente, al igual que el caso anterior, la empresa Reforestadora Industrial Paramillo 

violó la ley 160 de 1994 al adquirir 17 predios de 352 Ha43s, de los cuales 11 habían sido 

adjudicados a campesinos en el marco de programas de reforma agraria sin que hubiesen 

transcurrido 15 años desde su adjudicación. Además de la adjudicación directa de baldíos, 

recursos por concepto del Certificado de Incentivo Forestal, fueron otorgados a los/as 

socios/as del grupo empresarial por más de $4.458 millones, durante el gobierno de Uribe. 

Casualidad podría ser que por aparte las empresas hicieron aportes a la campaña de tal 

expresidente en 2010 (Cepeda. I, 2014). Es posible que justo esos predios hayan sido de 
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personas víctimas del conflicto pero que los responsables de los hechos de violencia no 

tuvieran que ver con el dueño del grupo empresarial que logró la adjudicación o sus socios/as. 

Por último, este caso corresponde a un despojo de tipología B44 - modalidad B2: vía de 

derecho administrativa en adjudicación de derechos sobre la tierra de manera ilegal; en 

cuanto al fin y efecto del proceso, corresponde a económico por la misma razón de los casos 

anteriores: la función que se le dio a los predios. 

3.3.4. Caso 4: Pedro Ghisays Chadid – Apuestas Córdoba 

El último caso es el del empresario del chance y de licores, integrante de la junta directiva de 

Apuestas Córdoba, quien en el pasado habría tenido un escándalo con políticos cordobeses 

por licitaciones sobre la producción, introducción y distribución de licores, Pedro Ghisays 

Chadid. La historia es difícil de rastrear, no hay información precisa sobre las adjudicaciones 

más allá de ser predios de Mancuso de los cuales Ghisays era testaferro. Las adjudicaciones 

de baldíos se realizaron entre 2002 y 2004 presuntamente con la colaboración de funcionarios 

del Incoder, como en el caso anterior no se tiene el nombre del corregimiento o vereda de 

Tierralta donde se ubican los predios que acumulan 791.1 Has, superando (al igual que en 

todos los casos) la UAF definida. En resumen, el empresario violó presuntamente el artículo 

72 de la Ley 160 de 1994. 

Resultó ser que después del proceso de desmovilización paramilitar, Mancuso propuso en la 

mesa de negociación que era necesario avanzar en proyectos productivos donde se integraran 

a las víctimas y a los desmovilizados para que ellos tuvieran una actividad legal a la que 

dedicarse luego de abandonar las armas (Verdad Abierta, 22 de noviembre de 2012). En 

concordancia con esa idea los proyectos se desarrollaron sin reglas claras de la proveniencia 

del dinero, por lo que se mezclaron dineros de particulares de ganaderos y empresarios 

cordobeses, otros por Mancuso y del gobierno; de acuerdo con la fiscalía entre los 

empresarios que aparecían en la lista de testaferros se encontraba Ghisays, quien entregó 

$382 millones.  
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Aunque se dice que la lista es falsa para evitar que se supiera el origen de los dineros que 

iban a ser invertidos en los proyectos, de todas formas el aporte monetario de los empresarios 

es ínfimo. Además las tierras que supuestamente aportaron los ganaderos y empresarios eran 

en realidad de Mancuso, pero aparecían a nombre de Arán Asías Solet, Pedro Ghisays y a 

Leopoldo Anaya. Se supone que en estas tierras se iban a dar los proyectos productivos, no 

solo en Tierralta sino en los municipios de Canalete y San Pelayo; pero después del inminente 

fracaso de los proyectos Ghisays y los demás le devolvieron la mayoría de los predios a 

Mancuso a través de negociaciones simuladas para luego este pudiera ofrecerlos como 

reparación a las víctimas. 

Se desconoce, como en el caso anterior, si hubo violencia previa a la adquisición de los 

predios, sin embargo no se descarta que así haya sido, pues presuntamente puede haber una 

relación entre las actividades de los bloques paramilitares a su mando en la época, con la 

violencia dentro del municipio y la adquisición de tierras dentro del mismo a manos de dicho 

testaferro. De acuerdo con el senador Iván Cepeda (2013) las presuntas irregularidades en las 

adjudicaciones permiten pensar en la posibilidad de que las tierras entregadas para la 

reparación a las víctimas sean baldíos indebidamente adjudicados. 

Finalmente, se puede afirmar que este caso corresponde a un despojo de tipología B- 

modalidad B2: vía de derecho administrativa en adjudicación de derechos sobre la tierra de 

manera ilegal; bien podría sugerirse también que hubo la posibilidad de que hubiese 

modalidades de la tipología A, por ejemplo A1, A4 o A5. En cuanto al fin y efecto del 

proceso, en un principio se presumió económico por ser acumulados por el dueño de un 

proyecto empresarial, sin embargo no hay evidencias de que se hayan utilizado los predios 

para la realización de actividades de Apuestas Córdoba y como sólo se sabe que de los predios 

él era tan solo el testaferro, se clasifica como un fin y efecto militar. 

3.4. El úroboro: acumulación por desposesión, la lógica del ciclo. 

Volviendo sobre las lecciones (no aprendidas) del pasado, decía Marx en el capítulo XXIV 

de El Capital, que capitalismo es un sistema de producción que busca asegurar la valorización 

del capital, siendo el capital dinero acumulado y valorizado. Históricamente la acumulación 



se ha dado a través de la apropiación violenta; en la etapa del mercantilismo, era rico aquel 

que a través del saqueo acumulaba cosas. Pero en el capitalismo ser rico es acumular valores; 

así pues cuando el dinero acumulado se mueve, es como se produce la valorización de capital, 

es decir, cuando genera una ganancia. Ahora bien, para funcionar correctamente necesita de 

dos grupos de personas: en un grupo se encuentran las personas propietarias de los medios 

de producción y en el otro, personas propietarias solo de su propio cuerpo. 

En las reflexiones de Marx sobre la ley general de acumulación capitalista, se encuentra la 

relación entre aquellos grupos de personas, cuando afirma que:  

“…todo capital individual es una concentración mayor o menor de medios de 

producción, con el comando correspondiente sobre un ejército mayor, o menor de 

obreros y esa acumulación siempre va a servir para una acumulación mayor. De ahí 

que si por una parte la acumulación se presenta como concentración creciente de los 

medios de producción y del comando sobre el trabajo, por otra parte aparece como 

repulsión de muchos capitales individuales entre sí. Si el capital puede crecer aquí 

hasta convertirse en una masa imponente controlada por una mano, es porque a 

muchas manos se las despoja de su capital” (Marx, 1867). 

En ese sentido, el capitalismo es a su vez una especie de racionalidad violenta que tiene como 

objetivo acabar con toda relación de producción que no contribuya a valorizarlo, porque le 

es contradictorio que haya personas que puedan subsistir sin recurrir a sus formas de 

producción. Así pues, no lo hace matándolas “directamente” sino despojándolas de los 

medios que les permiten vivir sin trabajar asalariadamente. Lo que creía Marx entonces, era 

que en principio se requería del despojo para lograr la acumulación que daba “inicio” a las 

formas de producción capitalistas. Sin embargo, el geógrafo inglés David Harvey (2005) 

considera que es un mecanismo usado históricamente hasta la actualidad. Afirma en Nuevo 

Imperialismo que el capitalismo ha venido experimentando crisis de sobreacumulación desde 

la década de los 70’s, porque: 

“…hay una incapacidad de acumular a través de la reproducción ampliada sobre una 

base sustentable que ha sido acompañada por crecientes intentos de acumular 



mediante la desposesión, es decir, es más bien esta forma de acumulación lo que 

sustenta en sí mismo al modelo económico”. (Harvey, 2005) 

En resumen, y como interpretan Vallejo, I., Zamora, G., y Sacher, W., (2019), Harvey plantea 

que es precisamente la desposesión el mecanismo de acumulación de capital que se entrelaza 

con la acumulación mediante explotación del trabajo.  

Ahora bien, el avance que ha tenido este mecanismo a en América Latina ha devenido en la 

concentración de la tierra en elites transnacionales y nacionales (Vallejo, I., Zamora, G., y 

Sacher, W., 2019). La acumulación por desposesión en nuestro territorio ha demostrado la 

estructura heteropatriarcal, neocolonial y racista intrínseca de la acumulación de capital que 

logra instaurar formas de producción a través del despojo, tal como afirman Vallejo, I., 

Zamora, G., y Sacher, W., (2019) “toda la región latinoamericana ha visto una multiplicación 

de megaproyectos de extracción minera, desde México hasta la Patagonia, desde los Andes 

centrales hasta la Amazonía” (2019, página 18) 

Frente al concepto de acumulación por desposesión, apoyados en Marx y Harvey, Felipe 

Martín & Renán Vega (2016), plantean que en Colombia la relación entre el despojo y el 

beneficio que obtienen empresarios a partir de este es evidente. Para ellos, Colombia es un 

“inmenso laboratorio” de estas relaciones dados los altos niveles de violencia porque:  

“…los asesinatos, las masacres, las torturas, el desplazamiento forzado son vehículos 

de la concentración de las tierras, llevados a cabo por “empresarios” que impulsan la 

acumulación de capital en el campo, gran parte de la cual proviene sencillamente del 

robo de la riqueza de otros, de los campesinos y de sus tierras” (Martín & Vega, 2016, 

página 192). 

Estos autores colombianos analizan diferentes casos en los cuales se evidencia el proceso de 

despojo de tierras y acumulación por desposesión en diferentes regiones del país, despojos 

mediante los cuales se acumulan las tierras y se emplean para la ganadería, la siembra de 

cultivos de explotación y agrocombustibles, la explotación minera, la construcción de 

represas, la entrega de estas a las multinacionales, la construcción de infraestructura y la 

exportación de productos primarios. 



Con todo, aterrizándolo al caso de Tierralta, en el capítulo 2 se plantearon dos criterios de 

explicación para el análisis de esta cadena de acontecimientos. Por un lado se planteaba que 

el desplazamiento forzado mediante el despojo de tierras son elementos primordiales dentro 

de la acumulación por desposesión a través de la relación entre los actores armados45 y 

empresarios beneficiarios del despojo. Y por otro lado se planteaba la posibilidad de que 

entre los actores armados y los empresarios no habría relación sino que estos últimos 

vendrían a ser oportunistas, empresarios accidentalmente beneficiados del desplazamiento y 

despojo de los Tierraltenses. De los casos en cuestión se puede afirmar lo siguiente: 

Caso 1: la relación entre paramilitares y primeros adjudicados es que se adjudican los predios 

a la exesposa del paramilitar que ordenó el despojo, luego, la relación entre los paramilitares 

y la empresa Sociedad Inversiones Y&R existe en tanto que la venta a la empresa la realizó 

la misma mujer. 

Caso 2: sí hay una relación entre los paramilitares que realizaron el despojo y los 

intermediarios que hicieron posible la adjudicación de tierras a la empresa Inmoviliaria 

Vizcaya. 

Caso 3: no se encuentra evidencia suficiente para declarar que había una relación entre los 

responsables de los hechos de violencia y el empresario que logró la adjudicación para el 

Grupo Empresarial Kanguroid. 

Caso 4: a pesar de que el empresario adjudicado sí tenía una relación estrecha con el 

paramilitar responsable del despojo, al ser su testaferro, no se evidencia que los predios hayan 

servido para el desarrollo económico de Apuestas Córdoba. 

De esta manera, tal como se había establecido al principio, el análisis correspondiente se hace 

en clave de la acumulación por desposesión. El desplazamiento y el despojo son en este 

marco 2 procesos imbricados, los cuales develan la racionalidad de la violencia y en los casos 

de estudio se evidencia que los desplazamientos se dieron con posterioridad a los despojos. 

Profundizando en el razonamiento, es posible afirmar que cada uno de ellos tenía como fin 
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la acumulación de tierras, no sólo porque en todos los casos el número de hectáreas 

adjudicada superaba lo establecido en la UAF46, sino porque se valían de la ley para lograr 

la adjudicación de la propiedad, demostrando la utilidad de los mecanismos legales en el 

despojo. 

Estos casos ilustran perfectamente el desarrollo de la acumulación por desposesión: las/os 

campesinas/os dueñas/os de sus tierras son despojadas/os de las mismas a través de la 

violencia paramilitar, luego, tienen que salir desplazadas/os hacia las cabeceras municipales 

e incluso a la capital departamental. La situación en la que salen les arroja a un escenario 

donde en el mejor de los casos pueden ubicarse donde un/a familiar, y aun así es una medida 

temporal, aquel o aquella desplazada/o está ahora corriendo contra el tiempo para asegurar 

una forma de sobrevivir, si consigue un trabajo, no será más que un trabajo asalariado, por 

ejemplo: el rebusque47. 

El resultado del despojo y el desplazamiento en Tierralta es la desposesión de un grupo de 

personas que son tan solo propietarias de su propio cuerpo. Son personas supuestamente 

libres, libres de vivir de un trabajo asalariado. Son libres porque nadie las obliga a trabajar y 

tampoco en qué hacerlo, pero justamente ahí está la paradoja y es, que las condiciones sí 

obligan a que ese grupo de personas se vea en la necesidad de trabajar para el grupo de 

personas dueñas de la tierra, para no morir de hambre. El capitalismo es entonces un despojo 

violento que llega incluso a adueñarse de la forma de pensar las condiciones de existencia. 

El desposeído está despojado de su capacidad de imaginarse y transformar el mundo, de 

reconocer incluso lo que es y su clase, además de ser despojado de los medios de producción. 

Es primordial poner en evidencia lo que se había planteado desde un principio, y es que por 

más que haya leyes que “prevengan” la acumulación, de tierras en el caso del despojo, en el 

mundo de lo real, no se cumplen porque de hacerlo entonces ninguno de los cuatro casos 

anteriores tendría lugar. Aun así, al campesino propietario de medianos o pequeños predios 

sí lo afecta la ley con todo el peso, por ejemplo en las situaciones de imposibilidad de pagar 
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las deudas contraídas por adjudicaciones; la ley los busca y les quita la propiedad por más 

ínfima que sea. Esto no sólo demuestra que hay una desigualdad en la redistribución de la 

tierra sino que hay una desigualdad en la aplicación de la ley y no sólo eso sino además la 

reforma de esta. 

En ultimas, la articulación del acto 1 y el acto 2 parecen perfectamente orquestados dentro la 

obra de teatro del círculo de la miseria misma que es la reproducción de una de las formas de 

acumulación del capitalismo: la acumulación por desposesión. Lo que muestra el caso de 

Tierralta, es que en el proceso de acumulación por desposesión, la propiedad de la tierra tiene 

toda la estructura para ser acumulada beneficiando a aquellos que ejercen violencia y con la 

cual pueden perpetuar las formas de producción que obligan a unos a vivir asalariadamente 

en la pobreza48. En cuanto a la incongruencia entre el mundo de derecho y el mundo real, que 

permiten tal acumulación, es claro que es resultado de las relaciones de fuerza entre la clase 

dominante y la clase dominada, una relación puramente asimétrica, en la que siempre gana 

aquel que a través de la violencia, ejerce el poder.  

El derecho funciona para unos y para otros no, por ejemplo, no para los desposeídos del 

campo, porque tienen un margen de maniobra ínfimo de ejercer el mismo nivel de poder para 

evitar ser desposeídos. Aunque sea claro que destruir estas formas de producción es casi 

imposible, las comunidades nunca van a dejar de resistir y Tierralta es un ejemplo de lucha 

hasta la actualidad, de campesinos y campesinas que hoy en día son asesinados y asesinadas 

por hacer efectiva la restitución de tierras. Es bueno tener presente a pesar de todo, que no 

hay ley que cambie la realidad sino relaciones de fuerza que cambien la ley. Si algún día 

cesara el deseo capitalista de acumulación, tal vez entonces podría considerarse que la obra 

de teatro podría dejar caer el telón. 

CONCLUSIONES 

Lo que se quería evidenciar desde un principio se logró, al analizar el desplazamiento forzado 

y el despojo de tierras en el caso de Tierralta, se puede afirmar que estos dos procesos se 

encuentran profundamente atados a la cadena de acumulación por desposesión, lo que quiere 
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decir que tanto el desplazamiento como el despojo tienen una racionalidad funcional dentro 

del capitalismo. La radiografía de la violencia en el departamento de Córdoba y 

principalmente en el municipio permitió identificar cómo se entretejían los elementos de esta 

cadena. Puede que el eslabón originario de la cadena esté en el interés sobre la tierra, lo que 

puede producir que tras la configuración territorial de los grupos armados, principalmente la 

conformación de grupos de autodefensa; se haya dado una alianza entre paramilitares y 

empresarios interesados en adquirir la tierra que le pertenecía a otros/as. 

Indudablemente el accionar paramilitar produjo el desplazamiento y despojo de familias 

campesinas en Tierralta, ese es el primer paso de la cadena. Las amenazas, los asesinatos 

selectivos y las masacres que vivieron los Tierraltenses, hacen parte del repertorio de 

instrumentos con los cuales se pudo poner en práctica la ecuación de la violencia. 

De forjarse dicha relación, podría dar razón de un desequilibrio en la balanza de fuerzas entre 

los actores, que se manifiesta en la disparidad/parcialidad del uso de la ley, que termina por 

beneficiar a los empresarios en un lugar donde hubo violencia. Pero incluso si no existe tal 

alianza, esto demuestra de todas formas, que la ley funciona en favor de un modelo de 

concentración inequitativo de la tierra; porque en cualquiera de los dos casos, con alianza o 

no, se logra la adjudicación. 

Se puede decir, a partir de los casos analizados, que tanto el desplazamiento como el despojo 

no son consecuencias inesperadas producto del accionar de grupos paramilitares. Por el 

contrario, estos fenómenos en el municipio de Tierralta permiten ver la distancia entre lo que 

se estaba legislando y lo que sucedía en la realidad en esos momentos. Por un lado se 

encuentran las leyes de prevención del desplazamiento y por el otro las que regulan las formas 

de propiedad de la tierra; y ninguna de los dos evitó que los/as Tierraltenses fueran 

desposeídos/as. 

Más aún, no es que estás adjudicaciones demuestren la utilidad de la violencia y la legalidad 

en la acumulación de tierras, es que en realidad son dos elementos indispensables para 

permitir que la cadena de la acumulación capitalista siga girando. Esta lógica de la violencia 



logra desposeer para acumular tierra49 y para tener asegurada una masa de gente que le es 

necesaria para perpetuar sus formas de producción. 

Actualmente, Colombia va para 5 años de la firma del Acuerdos de Paz entre la antigua 

guerrilla de las FARC y el gobierno nacional en cabeza del expresidente Santos, va para 5 

años de la firma de un acuerdo incumplido que tiene como primer punto la Reforma Rural 

Integral. Es muy difícil, casi absurdo, pensar que el conflicto agrario va a terminar algún día 

cuando no se evidencia si quiera la intención de desmontar las relaciones de producción en 

las que se vive. La desigualdad solo se sigue profundizando y el capitalismo parece ser un 

animal serpentiforme que engulle su propia cola y que forma un círculo con su cuerpo; pero 

su cuerpo está dividido en dos partes, en la cola están los desposeídos y en la cabeza los 

acumuladores. Sólo queda la pregunta, ¿en qué condiciones quedarán los acumuladores 

cuando ya no haya más desposeídos? 
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La elaboración de los anexos se realiza a partir de la información tomada de las fichas 

elaboradas por la Fundación Forjando Futuro en el informe: Empresas, desplazamiento y 

despojo de tierras en Colombia (2018). 

ANEXO 1 

Hechos de violencia en la vereda Nueva Esperanza 

– Las AUC mataron a Domingo Zurita, cerca de la finca El Cairo 1999 

– Las AUC matan al líder Luis Mesa  

– Desaparecen las AUC al señor Rodrigo Oviedo y a una niña de 15 años hija de María 

Oliva.  

– Las AUC asesinan a Jaime Contreras.  

– Las AUC asesinan a Rafael Vargas y a un señor Pereira 2000  

 

ANEXO 2 

Hechos de violencia en la parcelación El Tesoro y su entorno 

– El homicidio del señor Calderín en la finca del señor Avilés.  

– En el cerro del Grillo, homicidio de un fotógrafo y el asesinato de 4 personas más.  

– El secuestro de un hijo de la señora Elvira. 

 


