
Desplazamiento, tierras y víctimas 

Decir que el problema de la tierra, el territorio y el 
despojo está en el centro de la crisis nacional es 
un lugar común.  
 
Colombia tiene la peor crisis de derechos 
humanos en el hemisferio occidental del planeta: 
somos el segundo en la lista de países con mayor 
desplazamiento forzado en el mundo, y somos el 
segundo en América con la mayor concentración 
de tierras.  
  
 



La paraeconomía 

“El aparato armado es sólo la punta del iceberg del 
fenómeno paramilitar [...] quienes personifican el 
fenómeno paramilitar continúan agazapados 
detrás de las paredes del poder político y 
económico [...] La para-política, como la para-
institucionalidad, la para-economía tienen un 
puesto en el banquillo de los acusados”. 
 
(Carta de 8 ex jefes paramilitares al representante Iván 
Cepeda y al ex candidato presidencial Gustavo Petro). 



Pitirri 

•  Las tres fases del despojo 



Dos caras de la moneda 
•  45 líderes de víctimas asesinados. Las organizaciones 

de víctimas que luchan por la tierra son las más 
perseguidas. Según la CNRR, al menos 45 líderes de 
organizaciones de víctimas y desplazados han sido 
asesinados en los últimos 8 años. (El Tiempo, 3/6/10). 

Conocemos los nombres de las víctimas: Yolanda   
Izquierdo y Rogelio Martínez. 

•  Los señores de la tierra: compradores de cuello blanco 
en tierras donde se presentaron masacres y 
desplazamientos masivos.  

¿Cuáles son los nombres de quienes componen las 
complejas redes de la llamada paraeconomía? 

 
  



El débil proceso de restitución y 
protección de la tierra 

Existen cuatro rutas de restitución o protección de la tierra: 
 
1. Acciones judiciales ordinarias o especial (ley de Justicia y Paz) de 
restitución de tierras despojadas. Respuesta solo 2.072 hectáreas 
restituidas. 
2. Extinción de dominio: 2’300.000 de hectáreas a víctimas. 
3. Protección de tierras ley 387/97, ley de desplazamiento, creación del 
Registro Único de Predios Abandonados, RUPTA (3’771.748 
hectáreas). 
4. Tierras adjudicadas por reforma agraria bajo el esquema del 30% 
paga la persona beneficiaria con un préstamo y el 70% lo paga el 
Estado.  



MAGNITUD DEL DESPOJO-RESTITUCIÓN DE TIERRAS A LAS VÍCTIMAS 

DESPOJO ENTREGADAS Y RESTITUÍDAS 

5.5 MILLONES: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 



Los modelos de despojo y de 
legalización del despojo 

Se ha pasado del despojo violento al despojo del mercado (compra a gente 
endeudada). Mecanismo que es delictivo pues se aprovecha de las 
condiciones de las personas que perdieron sus tierras en la gran fase del 
despojo 1985 - 2003. Quienes concentran la tierra aprendieron de la fase 
precedente: no se hacen ahora masivas violaciones de DDHH,ahora se hace 
más sutilmente y se legaliza los predios a través de proyectos. Los créditos y 
subsidios legalizan. Los despojadores se han adaptado a mecanismos de 
mercado. Una cosa es un negocio normal y otra un negocio hecho en un 
contexto de cohersión. Una cosa es un mercado de tierras y otra un mercado 
donde hay: a) grupos armados y b) institucionalidad corrupta (Incoder). Las 
personas no hacen transacciones libremente (deudas).   



 

 

TIPOLOGÍA DEL DESPOJO 
Y SU LEGALIZACIÓN 

Modelo del 
despojo violento Modelo Carimagüa Modelo del despojo 

 mercantil 

Violaciones 
generalizadas 
de DDHH y 
crímenes contra 
la humanidad 
ocasionan el 
despojo 
 
 
 
 
 
 

 
Institucionalidad 
c o r r u p t a  q u e 
favorece 
los amigos y 
f a m i l i a r e s  d e 
miembros del poder 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones 
de vulnerabilidad de 
las víctimas + uso 
coercitivo de 
información 
privilegiada = 
Compra masiva de 
tierras 
 
 
 
 
 



Conclusiones de las 3 tipologías 

•  Cada vez es más complejo los mecanismos de despojo 
y legalización. 

•  Cada vez es más sofisticado el uso de la legalidad. 
•  Los tres modelos contribuyen al gran modelo 

agroindustrial. 
•  Hacen ver la producción para la alimentación humana, la 

pequeña propiedad, y la propiedad comunitaria como 
algo arcaico, enemigo del progreso. 

•  Contribuyen a la desaparición del campesinado, los 
pueblos indígenas y afros. 

•  El uso del suelo se hace tan importante como la 
propiedad. 

•  Ajuste normativo. 
 



1. Modelo del despojo violento 

•  “Me vende o le compro a su viuda” 
•  Curvaradó y Zapata, Antonio Zúñiga 
•  MU 
•  WV  
•   Abraham Ganem 
•  Carlos Murgas Norte de Santander compras 

masivas de tierras, párroco de tibu 
•  Rodrigo Zapata 
•  Quién es el que suministra la semilla de la 

palma 



Declaración de Pitirri 
•  Cita textual: “¿Hay que preguntarle a Ramón Mojana cuántas son 

las tierras de Mario Uribe?” 
•  La extradición de ‘Ramón Mojana’. Las consecuencias de la 

extradición de los ex jefes paramilitares.  
•  Petición al Ministro del Interior: no extradite a alias ‘Ramón 

Mojana’ hasta que no confiese la verdad y repare a las víctimas. 
•   Petición al Fiscal General: que se interrogue a alias ‘Mojana’ 

sobre las tierras de Mario Uribe. 
•  Petición a los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de 

Justicia: que tengan en cuenta esta declaración en el juicio contra el 
ex senador Mario Uribe. 



2. Modelo Carimagüa 

•  17 mil hectáreas del Estado, que se les debían entregar a centenares de 
familias campesinas, y quienes toman las decisiones resolvieron que solo 
se le entregarían a una persona. No a diecisiete personas de a mil, ni 
treinta y cuatro personas de a 500 hectáreas. Todas, las 17 mil, a quien 
primero fuera capaz de demostrar que había tenido ingresos agrarios en los 
años anteriores por 50 mil millones de pesos. Entre los que intentó 
quedarse con el negocio estuvo un tío del señor ministro de Hacienda, 
quien tiene en sociedad en los alrededores de Carimagua una finca de 
6.300 hectáreas. Lo que definieron fue la lógica de concentrar la propiedad 
y la riqueza en manos de unos pocos, mientras se le negaba a un número 
importante de campesinos.  

•  A Fernández, Arias y Uribe defendieron una política plutocrática. Arias llegó 
a sostener que si se les entregaba tierra a los campesinos terminarían 
convertidos en guerrilleros o paramilitares. 

•  Incoder 
•  Multinacionales 
•  Andrés Felipe Arias llamado a  responder ante la justicia por AIS. 



Cronograma de la corrupción en el 
Incoder y la DNE 

    Entre los múltiples hechos de corrupción, abuso de 
función pública, concierto para delinquir, prevaricato, el 
Incoder y la DNE entregaron tierras a paramilitares y 
narcotraficantes; hicieron compras fraudulentas u otros 
negocios ilícitos de tierras; entregaron extensos 
dominios a familiares, amigos  y socios de funcionarios 
de gobierno, ministros, directores o gerentes de esas 
instituciones. Mientras facilitaron la entrega de predios Y 
subsidios a quienes han concentrado la tierra, 
convirtieron el acceso a subsidios y créditos para 
campesinos y desplazados en un trámite kafkiano, 
deformaron gravemente todos los principios de una 
política agraria, de extinción de dominio y de restitución 
a favor de un modelo eminentemente plutocrático.   

 



 
INCODER 

Cinco gerentes desde su fundación (2003) Todos han sido o son investigados: Arturo 
Vega V (inhabilitado), Luís Ortiz López (paramilitarismo), Marcela Urueña (AIS), Juan 
Carlos Zambrano adjudicó tierras en Turbo, Antioquia a testaferro de Mancuso. Rodolfo 
Campo (investigado) por AIS. 
El subgerente Omar Quessep (paramilitarismo y corrupción). Director de Incoder en el 
Cesar, Carlos Reyes, (paramilitarismo y corrupción) 
 
Procesos abiertos: 
 
Adjudicación de tierras a paramilitares y testaferros: Caso predio Toco en el César, La 
Concordia, en Codazzi  o la finca adjudicada a José Eleazar Moreno, alias Comandante 
Jaime, de las Autodefensas de Puerto López, Meta.  Finca ‘El Encanto’, en Chivolo 
(Magdalena) adjudicada testaferros de Rodrigo Tovar Pupo. 
Compra de tierras no aptas para el agro a elevados costos o en zonas protegidas. 
Caso Buenos Aires, en San Onofre (Sucre),  predio el Billar, en Marulanda , Caldas y 
finca en Melgar adjudicada a indígenas Kankuamos. 
 
Políticos con injerencia en el Incoder: Dieb Maloof  y Senador Habib Merheg, 
investigados por parapolítica. 
2007 25 resoluciones revocadas por entrega de parcelas a personas con órdenes de 
captura y 141 adjudicaciones suspendidas. 
 
Bajo el Gobierno Uribe: retirados más de 10 directivos por corrupción 



DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 
 
FUNCIONARIOS INVESTIGADOS 
Alfonso Plazas Vega por entregar bienes incautados a la mafia, 

Juan Carlos Vives Menotti, investigado por parapolítica y lavado de activos, 
Carlos Albornoz Guerrero por posible incremento patrimonial injustificado y haber prestado dinero de la DNE 
en el 2006 al grupo Nulle. 

PROCURADURÍA AUTORIZÓ INVESTIGACIÓN  al patrimonio del ex director de Estupefacientes, 
Juan Carlos Vives Menotti; del secretario general, Alejandro Vélez Múnera, y de Gonzalo Gutiérrez Díaz 
Granados y Clara Eugenia Garrido de De Valdenebro, funcionarios que participaron directamente en el 
otorgamiento del préstamo al grupo Nulle. 
DIFERENCIAS CON EL INCODER  Hay inconsistencias entre el número de bienes y su valor entregadas 
por la DNE al Incoder.  En los procesos de adjudicación desaparecen varias hectáreas. 
ADJUDICACIÓN DE BIENES EN PROBLEMAS  Varios de lo bienes que la Dirección Nacional de 
Estupefacientes (DNE)  entregó al Incoder para campesinos, desplazados y desmovilizados, debían 
impuestos o servicios, fueron entregados a ‘paras’ o estaban ocupados por testaferros o parientes de 
narcos. Caso La finca Mechoacán, 4.700 hectáreas. El Prado en el Cesar;  Finca “El Encanto” en Chivolo, 
Magdalena; El Retiro en Antioquia,  etc. 

OPERACIONES ECONÓMICAS  Fiduagraria, la entidad seleccionada para administrar el préstamo Nulle, 
presentó su propuesta mucho antes de que la DNE estableciera las condiciones y límites del préstamo.  La 
operación que investiga la Procuraduría le permitió a Fiduagraria recibir 33.486 millones de pesos adicionales 
aportados por Meta y Casanare,  Villavicencio y la Central Eléctrica de Nariño, a cambio del pago de 
intereses. 



 Compras en el Vichada y 
Orinoquía 

•  Pacho Santos comprador de tierras, 
conectar con Robledo 

•  Hijos de Uribe 
•  Habib Mereg, ver Darío Fajardo.   



3. Tipología del despojo Montes María. 
Línea de Tierra y Conflicto, Grupo de 

Memoria histórica 
•  2 formas de despojo, compra masiva y las apropiaciones de parcela 

de reforma agraria. Actos legales.  
•  228.000 hectáreas de compra, Bolívar.  71.400 adjudicadas. 15.000 

hectáreas compra masiva. Corporación FAMM reconoce 60.000. 10 
empresas agropecuarias. Intermediarios locales.  

•  Uso del suelo: cadena productiva, ordenamiento del territorio y uso 
del suelo 

•  Interés en la zona: calidad de la tierra, cercanía de la Los Uribe, 
costa, plan de competitividad de Bolívar, industria petroquímica. 

•  El Salado, compra de tierra y no extinguir  
•  Guillermo Gaviria, Otto Nicolás Bula (MU), Álvaro Ignacio 

Echeverría.  
•  Holding  
•  Este modelo de compras masivas ataca directamente los 

esfuerzos de protección de tierras hechos desde el Programa 
de Protección de Tierras y tierras de reforma agraria 



Fundación Amigos de Los Montes de 
María 

•  Amigos de montes de maria , agropecuaria tacaloa, carmen de bolivar, paisas 
cementos argos, colanta, sindicato antioqueño, “los paisas”, hay una red, Murgas 
(hace parte de amm?), MU está haciendo palma en catatumbo, Daniel cuartas, ahora 
compra en maría la baja, y compraba con el actual minagricultura, alvaro Echavarria, 
compra montes de maria,    

•  Esquema de compra: los compradores, echavarría con amenazas, antes modalidad 
70 -30 adjudicatarios de la reforma agraria 60, se afectó por el desplaza, cartera la 
tiene minag y se la vendió a sisa y esta cobra cartera y se la dio a covinoc y a otra y 
ellos a gente a nivel territorial y los compradores llegaban diciéndole a los 
campesinos que tienen deudas que les vendan para que no la pierdan todo, video 
minagricultura aquí estoy con mis amigos de amm a quienes les deben vender. Lo 
grave es la presión para la compraventa de tierra presión por sus deudas 
aprovechando la situación de los desplazados.  

•  Superintendencia de not y reg, indicio de carmen de bolivar, plato, san martin en el 
meta, oficinas que les ayudaron a los pm, cifras de compradores, alvaro ehavarria, 
cuartas, murgas, silla vacia: listado de compradores montes de maria, verdad 
abierta, informe sobre deudas. 

•  Presión del minagricultura y compradores para que se levanten las medidas de 
protección de tierras de desplazados. 

•  El grupo de compradores tiene un grupo de abogados buscando tumbar las medidas 
de protección. CC tiene jurisprudencia reforzando.  



Conclusiones  
•  En los últimos ocho años se ha presentado un proceso de legalización de tierras.  
•  Las de extinción de dominio y otras fruto del desplazamiento las viene captando por vía de 

compra o arrendamiento un holding. 
•  Salinas: no se conoce ninguna experiencia exitosa de víctimas que le hayan adjudicado bienes 

de extinción de dominio, en estos casos terminan como jornaleros de sus victimarios. 
•  Ha existido una estrategia de apropiación: En los estudios de las versiones libres de los pm se ha 

comprobado: Las versiones de los bloque de Urabá. En algunos casos: HH, Pedro Bonito y el 
Alemán señala que había una estrategia para apropiarse de las tierras, lo que Mancuso 
denominó el Holding de las tierras. En el caso de la palma, hay evidencia suficiente para 
demostrar que la gran expansión de este cultivo en la última década coincide con zonas de 
expansión geográfica del narcoparamilitarismo. Tampoco es un secreto que el crecimiento de la 
palma en esas zonas coincidió con el crecimiento de intimidaciones y homicidios selectivos de 
líderes de organizaciones sociales y sindicales agrarias. 

•  Existe un marco normativo para la apropiación ilícita y la legalización: Existe una normativa civil 
que favorece y legitima el despojo: ejemplo código minero concesión de reservas naturales. 

- Jueza bienes de parapolíticos. Pedir bienes. Impuesto para empresas que financiaron el 
paramilitarismo. 

•  Andrés Felipe, no me satanice la palma, Hollman, pegarlo al otro ministro de agricultura.     
•  Reestructurar el Incoder. 



Política del nuevo gobierno: 
expectativas  

•  ¿Qué hará el nuevo gobierno para 
perseguir a los principales agentes de la 
paraeconomía, para incautar sus bienes y 
para llevarlos ante la justicia? 

•  ¿A quiénes se destinarán los subsidios del 
AIS en la era Santos? 



Propuestas 
•  Las propuestas del gobierno deben someterse a un proceso de amplia 

consulta con las organizaciones de desplazados, con los movimientos 
campesinos, los pueblos indígenas y afrodescendientes. Especialmente 
importantes dos de sus propuestas: el mandato agrario y las zonas de 
reserva campesina. 

•  Propuesta política de estado integral de tierras, reparación. No es suficiente 
la titulación, garantías tierras 

•  Propuestas normativas: LV, CVT, Manpujan tres propuestas convertirlas, 
apoyar la reforma de la ley de extinción de dominio, ejemplo de Italia 
Libera. 

•  Propuesta judicial: que se impulse decididamente la investigación y el 
juzgamiento de la paraeconomía, que se identifique con nombre propio a 
los beneficiarios del desplazamiento y el despojo; desentrañar las redes de 
testaferrato.  

•  Propuestas políticas: Decisiones del ejecutivo: no extraditar a jefes pm RM, 
regalías mineras para compra de tierras. 

•  Revisar criterios ambientales 
•  Norma para entregar provisionalmente tierras 
 


