
DESPOJO Y RESTITUCIÓN DEL TERRITORIO 

 

Dos tercios de la tierra fue abandonada y un tercio despojada al pasar la 

tenencia a manos de terceros. El puente que une estos dos conceptos es el 

“despojo del territorio”, que equivale al control armado que origina el 

desplazamiento, como género, y el abandono y el despojo predial como 

especies. En esta perspectiva, podría hablarse también de un concepto amplio 

como “restitución del territorio” a las comunidades campesinas, entendido 

como la consolidación del control territorial por el Estado, que garantice la no 

repetición del desplazamiento y la seguridad de los reclamantes de restitución 

y retorno. La consolidación de la seguridad es el género y la restitución o 

retorno las especies. El diagrama siguiente muestra las relaciones: 
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Tiene razón el sector defensa cuando afirma que no puede hacerse 

restitución sino allí donde existan condiciones básicas de seguridad. Pero 

también puede argumentarse la validez de la relación contraria, que afirma que 

no se puede consolidar definitivamente la seguridad allí donde los grupos 

armados siguen en control de la tierra despojada o adquirida con recursos 

ilícitos, pues el control privado de la tierra es una condición del control 

territorial. Para las víctimas del despojo o el abandono, la restitución y el 

retorno a sus territorios, con títulos de propiedad, reafirma su lealtad al Estado 

y erosiona, en consecuencia, el apoyo social de los grupos armados ilegales, 

consolidando la seguridad. La relación entre consolidación y restitución se 

debe predicar en los dos sentidos, pues restituir y titular, que implica eliminar 

la base territorial de los grupos ilegales, es sellar un pacto social con las 

víctimas del despojo, que solidifica y le da una base social a la consolidación. 
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ESTRATEGIAS DE RESTITUCIÓN Y ESTRATEGIAS DE 

SEGURIDAD 

Agosto 21 de 2011  

 

1. La restitución administrativa y judicial de tierras traslada el conflicto 

violento del despojo al campo institucional. El conflicto conserva un 

potencial de violencia, que aumenta o disminuye según el diseño del 

proceso de restitución y según como éste se coordine con la estrategia 

de seguridad.  

2. El diseño de la restitución está contenido en la ley y su reglamentación, 

y su operación depende de la capacidad administrativa de la Unidad de 

Restitución y de la eficiencia del sistema judicial especializado en 

restitución.  

3. La restitución sólo aplica en los lugares donde la violencia haya 

causado las transferencias forzadas de la tierra, lo que excluye la 

operación normal del mercado de tierras. La restitución es una 

intervención del Estado en contra de los despojadores y sus 

beneficiarios y a favor de las víctimas despojadas, con efectos sobre la 

situación de seguridad.  

4. La restitución depende del control territorial del estado, en el doble 

sentido de la seguridad física y la independencia de las autoridades 

locales de los grupos armados y los despojadores. La aplicación de 

fuerza pública debe hacerse en los casos en los que los despojadores, 

testaferros o tenedores actuales estén dispuestos a usar violencia, en vez 

de medios institucionales, para conservar tierras despojadas e impedir la 

restitución. 



5. El proceso de restitución depende de una buena adecuación de la oferta 

institucional para procesar la demanda de reclamaciones, en cuanto al 

acceso de los reclamantes, el estudio de los casos y la resolución de 

reclamaciones por los jueces y tribunales. Los intermediarios que 

reclaman representación de los reclamantes y sustanciación de casos 

introducen informalidad al proceso de restitución y elevan los riesgos de 

seguridad, pues no garantizan el rigor necesario al proceso probatorio 

de los derechos despojados.  

6. Mientras la demanda es de libre acceso, lo que abre la puerta a 

verdaderos y falsos despojados, la oferta institucional modula la 

acreditación de derechos despojados para proteger los derechos 

legítimos de propiedad y somete las reclamaciones a pruebas de 

consistencia con filtros de información en tres niveles: 1) identificación 

de despojados y su relación con los predios; 2) presencia de actos 

generalizados de violencia; y 3) testimonio de vecinos en acciones de 

cartografía social para comprobar la titularidad de los derechos 

despojados.   

7. La ley dispone que el Registro estudiará los casos de manera gradual y 

progresiva, según la densidad de despojos, la situación de seguridad y 

las condiciones del retorno. El diseño del proceso tiene elementos de 

una justicia por demanda, al modo de la tutela, con dos meses de plazo, 

prorrogables a tres, para que la Unidad certifique los despojos una vez 

los haya estudiado. El plazo breve conspira contra la capacidad 

administrativa para acopiar y estudiar pruebas. Pero el diseño también 

tiene elementos de organización de la oferta de justicia, pues exige el 

estudio de las reclamaciones antes de certificar su legalidad, lo que 

implica el acopio probatorio sobre la relación del reclamante con el 



predio, la situación de violencia que influyó y la comprobación de sus 

derechos por los vecinos y la comunidad. De esta forma se reduce la 

incertidumbre sobre la legalidad de las reclamaciones, se excluye a 

falsos reclamantes y se protegen los derechos legítimos de propiedad.  

8. En esa medida, la fortaleza y agilidad institucional para resolver los 

conflictos de tenencia entre despojadores y despojados reduce los 

riesgos de seguridad, pues los tenedores de derechos legítimos no 

sentirán peligrar esos derechos y los tenedores ilegales sabrán que la 

violencia es inútil para frenar el proceso de restitución. 

9. La generación, custodia o utilización de evidencias sobre la violencia 

que acompañó el despojo y sobre los derechos usurpados es el primer 

proceso crítico donde se tensionan los intereses encontrados de las 

partes en conflictos sobre la propiedad de la tierra. Entre mayor sea el 

papel que pueda cumplir el Estado en la generación de evidencias, 

menor será la posibilidad de usar eficientemente la violencia entre las 

partes para impedirlo.  
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