


Tierra y Conflictos Armados 

• Conflictos sobre propiedad, control, acceso, 
distribución y uso de tierra han figurado en 
mucha violencia inter-estatal e interna  

• A veces son causa originaria  

• Desplazamiento crea o profundiza 
problemáticas sobre tierra 

• Acuerdos de paz incluyen regularización y 
redistribución, además de restitución. 

 



Carácter de esta ponencia 

• Basada en el banco de datos interactivo “Peace 
Accords Matrix” (U. de Notre Dame y Uppsala U.) 

• Investigación original por Andrew Peterson para 
la Red Católica de Construcción de Paz (CPN) 

• Referencia a las experiencias de Sud Africa, 
Bosnia-Herzegovina, Nepal, Filipinas y Guatemala 

• Insumos y reflexiones más que “conclusiones 
socio-científicas” 

 



Restitución de Tierras: Racionalidad  

• Compensación por atropellos históricos 

• Un medio para restablecer la convivencia en 
diversidad  

• Reconocimiento de derechos humanos/legales 

– Reducción de pobreza 

– Instrumento de productividad   

 

Pacificación   



Restitución de Tierras: Enfoques 
Jurídicos 

• En las constituciones nacionales 

• Legislación nacional particular 

• Derecho internacional (Declaración Universal 
de los DD.HH., los Principios Pinheiro, 
Convención OIT, cortes regionales de dd hh) 

 

• Comisiones especiales 

• Ayuda legal 

 



Desafíos: legales/burocráticos 

• Títulos/ Pruebas de propiedad 

 

• Lentitud procesal; existencia de alternativas 

 

• Inequidad de políticas públicas 

 

• Corrupción 



• Efecto de la correlación de fuerzas 

 

• Actores: 

– Empresarios 

– Terratenientes 

– Paramilitares, bandas armadas 

– Actores políticos locales 

 



Desafíos: Género y Minorías 

• Mujeres sin título, con desconocimiento de sus 
derechos, con derecho a propiedad de facto 
negado 
 

• Comunidades indígenas, minorías étnicas/raciales 
marginalizadas del poder; sin título formal; con 
propiedad de forma comunal/colectiva  
 

• En ambos casos, la incidencia puede mejorar los 
resultados  



• Retorno de desplazados suele ser peligroso en 
diferentes grados 

• Caso de Sud Africa relativamente excepcional 

 

• Ejércitos privados de terratenientes (Filipinas) 

• Complicidad de fuerzas oficiales (Bosnia, Filipinas) 

• Escuadrones de la muerte (Guatemala) 

 

• Culturas de impunidad 

 



Los papeles de la Iglesia 

Sus Fuerzas: autoridad moral; presencia vertical 
y horizontal; carácter global 

Sus Límites: demografía religiosa, divisiones, 
intereses institucionales 

Acciones:   

 Consultas públicas 

 Incidencia política, campañas 

 Apoyo legal, organizativo, y de mobilización 



Factores Claves en los Procesos 

• Coordinación intra-
gubernamental 

• Apoyo internacional 

• Recursos financieros 
adecuados 

• Demanda y 
organización popular 

• Voluntad política débil 

• Autoritarismo, 
clientelismo 

• Paramilitarismo, milicias 
privadas 

• Fuertes divisiones 
étnicas/sociales 



1. Cada experiencia histórica es única 

2. Restituciones de tierra precisan de 
compromisos fuertes y duraderos 

3. Sin servicios sociales y técnicos, los 
desplazados pueden rechazar el retorno  

4. Protección y seguridad son fundamentales 
(organización, incidencia internacional y 
nacional, acompañamiento, procesamiento 
de los victimários…)   



Lecciones y reflexiones adicionales 

5. La organización puede avanzar los intereses 
de los marginalizados, sobre todo combinada 
con políticas oficiales.  

6. La asistencia legal para víctimas ha sido 
efectiva solamente en ciertos casos.  

7. El monitoreo de la implementación aporta 
considerablemente. 

8.  Un fuerte apoyo internacional puede ser 
clave.   



Compromiso de acompañamiento 

Catholic Relief Services (http://crs.org) y la  

Catholic Peacebuilding Network (http://cpn.nd.edu) 

reafirmamos nuestro compromiso y disponibilidad 
solidária.      La Paz en Colombia es Posible! 

 

 

Para más información sobre la Peace Accords Matrix, 
cubriendo más de 50 temas en los Acuerdos de 
Paz post-1989: https://peaceaccords.nd.edu  

 

 




