
La serie DOCUMENTOS DHESC pretende contribuir al 
conocimiento que sobre los derechos humanos económicos, 

sociales y culturales requieren líderes y organizaciones 
sociales para alimentar sus procesos de exigibilidad de 

derechos. Por ello, en cada uno de estos documentos se 
encuentra un desarrollo temático referido

al contenido, los principios y características, 
fundamentación y evolución histórica, instrumentos 
nacionales e internacionales, herramientas para la 

exigibilidad social, política y jurídica, análisis de políticas 
públicas, entre otros aspectos que buscan mejorar los 

niveles de comprensión y argumentación sobre cada uno de 
los derechos que componen esta serie.

En este DOCUMENTO DHESC se encuentran conceptos e ideas 
que ayudan a comprender qué es y qué quiere decir tener 

derecho a la tierra y al territorio. Además se presentan 
algunas alternativas de exigibilidad frente a casos de 

vulneración del derecho humano a la tierra y al territorio y 
se observan experiencias de políticas públicas exitosas en la 

garantía de este derecho.
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Amiga lectora, amigo lector: 

Este módulo es el número cuatro de la serie DOCUMENTOS DHESC, destinada 
a la formación en derechos humanos económicos, sociales y culturales  (Desc), y 
dirigida a líderes que hayan participado en procesos de formación en estos temas. 
El objetivo de esta serie es apoyar las actividades de multiplicación y exigibilidad 
que necesiten desarrollar quienes la reciban. 

El contenido de este módulo es el resultado de la sistematización de diversas 
experiencias de capacitación, que el Centro de Investigación y Educación Popular, 
Cinep ha animado con hombres y mujeres líderes de sectores urbanos, campesinos, 

afrocolombianos, indígenas y estudiantiles, entre otros, de distintas regiones de 
Colombia. En este texto se ofrece una lectura sencilla sobre el derecho a la tierra 

y al territorio, a partir del acumulado de dichas experiencias pedagógicas. 

En las páginas siguientes se pretende resolver, interrogantes como: ¿Por qué con-
sideramos a la tierra y al territorio como derechos? ¿Qué quiere decir tener derecho 
a la tierra y al territorio? ¿Cuáles son los casos de violación del derecho a la tierra 
y al territorio y qué se puede hacer ante ellos? ¿Cuáles experiencias de exigibilidad 
sobre estos derechos han sido exitosas?

Esta publicación se concibe como una herramienta útil para la exigibilidad de los 
derechos humanos económicos, sociales y culturales, en general, y del derecho a la 
tierra y al territorio en particular, pues presenta tanto los fundamentos de este derecho, 
como los instrumentos y mecanismos para exigir su cumplimiento. 

Acompáñenos en el camino de la exigibilidad y la realización de los derechos, acer-
quémonos al derecho a la tierra y al territorio. 

Cordialmente, 

Equipo Dhesc
Cinep





1
FUNDAMENTACIÓN DEL DERECHO 
A LA TIERRA Y AL TERRITORIO

ObjetivOs 

1. Reconocer la importancia que tienen la tierra y el territorio 
para las sociedades de América Latina. 

2. Aportar argumentos que permitan sostener que la tierra y el 
territorio son derechos fundamentales. 

3. Precisar las relaciones entre los conceptos de tierra y 
territorio. 

4. Identificar la importancia de la garantía del derecho a la 
tierra y al territorio en las sociedades democráticas. 
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La Pachamama

En el altiplano andino, mama es la Virgen 
y mama son la tierra y el tiempo.
Se enoja la tierra, la madre tierra, la 
Pachamama, si alguien bebe sin con-
vidarla. Cuando ella tiene mucha sed, 
rompe la vasija y la derrama.
A ella se le ofrece la placenta del re-
cién nacido, enterrándola entre las 
flores, para que viva el niño; y para 
que viva el amor, los amantes entie-
rran cabellos anudados.
La diosa tierra recoge en sus brazos a 
los cansados y a los rotos, que desde 
ella han brotado, y se abre para darles 
refugio al fin del viaje. Desde debajo 
de la tierra, los muertos la florecen.

Eduardo Galeano, Memoria del Fuego II. 
Las caras y las máscaras, México, Siglo XXI, 

1984, pp. 17-18

Somos hijos e hijas de la tierra…

omos hijos e hijas de la tierra. Todo 
lo que somos y todo lo que hace-
mos de alguna forma se relaciona 
con ella. De ella obtenemos los 

alimentos, sobre ella vivimos, con ella nos 
relacionamos de infinitas formas. La tierra 
es de gran importancia para nuestra vida: 
de ninguna forma la podemos vivir sin 
ella. Sin un uso responsable de la tierra no 
tendríamos acceso a los alimentos, no ten-
dríamos un lugar para habitar y construir 
nuestras viviendas, y todos aquellos que 
trabajan en el campo no podrían hacerlo. 
Por lo tanto, la tierra es indispensable para 
todos los seres humanos. Tanto como la 
vida, la salud, la educación, la cultura, la 
libertad o la alimentación. 

Para los indígenas de los Andes ameri-
canos, la tierra es la Pachamama, madre 
de todas las cosas y de todas las personas, 
sustento primario de toda vida, protectora 
del equilibrio, razón primaria de nuestra 
existencia. Todo existe en su seno, nada 

puede concebirse fuera de ella. La Pacha-
mama, la tierra, es la que nos permite la 
existencia.S
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1 Fajardo, Darío, 2002, Tierra, poder político y reformas agraria y rural, Cuadernos Tierra y Justicia, Bogotá, ILSA, p. 21.

A pesar de que comprendemos que la 
tierra es tan importante, no existe un reco-
nocimiento textual de la tierra y el territo-
rio como derechos de los seres humanos. 
Muchos afirman que la tierra no es un de-
recho fundamental porque éste es un bien 
del cual pueden apropiarse libremente las 
personas. Consideramos que afirmar que 
la única relación que tienen los seres hu-
manos con la tierra es la propiedad sobre 
la misma, es desconocer que dependemos 
de ella para existir. Comprender a la tierra 
como un bien del cual se puede apropiar 
y disponer libremente es desconocer el 
carácter imprescindible de la misma para 
la reproducción de la vida; es restarle im-
portancia a la función que ésta cumple en 
la vida de toda la humanidad. 

¿Qué son la tierra y el territorio?

Darío Fajardo nos propone una visión 
complementaria entre ambos términos. 
Según él: “Tierra y territorio son dos con-

ceptos íntimamente relacionados. Por tie-
rra se entiende la base física y productiva 
de un territorio. Por territorio se entiende 
el conjunto de relaciones y representa-
ciones que se construyen a partir de la 
tierra”1. 

Esta visión reconoce que la tierra y el 
territorio son conceptos que se deben 
comprender conjuntamente. En los pro-
cesos de reivindicación por el territorio es 
necesaria la reivindicación por la tierra. 
No es posible construir un territorio sin su 
base material: la tierra. 

Esta visión nos permite argumentar 
que los campesinos y los afrodescendien-
tes, al igual que los pueblos indígenas, 
también han construido relaciones y re-
presentaciones entre sus formas de vida y 
el entorno físico en el cual se desarrollan 
sus culturas. Por lo tanto, el concepto de 
territorio nos permite comprender las rela-
ciones que construyen los seres humanos 
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entre sí (sin importar su condición étnica) 
y con el entorno en el cual se encuentran 
presentes. El territorio es por lo tanto un 
concepto que se construye y se reproduce 
colectivamente. 

Los campesinos, indígenas, afrocolom-
bianos y pobladores urbanos han definido 
con sus propias palabras lo que para ellos 
significan la tierra y el territorio. Vamos a 
leer las comprensiones que nos propone 
cada uno de ellos. 

Los campesinos reconocen la importan-
cia que tiene la tierra para sus vidas: “Para 
los pueblos campesinos la tierra es vida, es 
parte de la naturaleza, de la cual también 
forma parte el ser humano. (…) La tierra 
es subsistencia, es trabajo. Los campesinos 
están muy apegados a su tierra, allí es 
donde han vivido por varias generaciones. 
En la tierra están sus raíces, pero también 
su futuro y el de sus hijos”2. 

Para los afrocolombianos el territorio 
permite la reproducción de la vida y la 
cultura. Según la Asociación de Consejos 
Comunitarios del Bajo Atrato, Ascoba.

“El territorio es y forma parte de nuestra 
vivencia social y cultural y jamás puede ser 
considerado como un inmueble de inter-
cambio comercial. Él es para nosotros, los 
dueños y pobladores ancestrales, un espa-
cio que acoge la vida de las Comunidades 
de manera integral, con pueblos, culturas y 
organizaciones sociales propias, y que nos 
proporciona los recursos naturales para la 
reproducción de la vida y la cultura. (…) 
Este es todo aquello que se puede ver y 
palpar con facilidad, es decir, los ríos, las 
ciénagas, los bosques los animales, la tierra 
para cultivar, los minerales, pero también 
incluye todo aquello que no se puede 
tocar con las manos y que hace parte 
de nuestra espiritualidad como pueblos 
afrodescendientes, esto es, las manifesta-
ciones culturales propias, las tradiciones, 

2 Movimiento Nacional Campesino Indígena, 2006, Nuestros derechos: la tierra, Salta, Argentina, p. 7. 
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las costumbres, las fuerzas sobrenaturales 
que rigen la naturaleza, los espíritus de 
nuestros ancestros que protegen el terri-
torio, las formas propias de relacionarnos 
con la naturaleza y nuestro conocimiento 
ancestral”3. 

Las comunidades afrocolombianas re-
conocen al territorio como un elemento 
de vital importancia. Por lo tanto, asumen 
que no puede ser objeto de un intercam-
bio comercial. Para ellos, la cultura es el 
elemento que determina la existencia del 
territorio, relacionada ésta con un ejercicio 
de memoria que los conecta con su cono-
cimiento ancestral. 

Los pueblos indígenas han defendido su 
territorio desde la agresión que sufrieron 
con la conquista y la colonia española, y 
aún hoy, después de cinco siglos siguen de-
fendiéndolo y protegiéndolo de las agre-
siones que la civilización occidental comete 
contra su integridad. Para los indígenas 
“el territorio es un concepto espiritual, es 
la madre de todo, es el ente sin el cual no 

3 Ascoba, 2005, “Qué es para nosotros el territorio”, en Selva y Río, No. 2, Riosucio, 
Chocó, diciembre de 2005.

4 Entrevista a líder indígena de la Organización Indígena de Antioquia, en Territorio: 
vida, dignidad y esperanza de los pueblos, Bogotá, Cinep, 2008. 

5 Entrevista a líder indígena de la Organización Indígena Kankuama, en Territorio: 
vida, dignidad y esperanza de los pueblos, Bogotá, Cinep, 2008.

pueden vivir ni respirar. Estas comunidades 
tienen un vínculo muy fuerte, de carácter 
simbólico, con la tierra y el territorio: a la 
madre tierra hay que cuidarla”4. También, 
consideran que el territorio es el lugar 
donde los individuos desarrollan sus dere-
chos e impulsan su dinámica creativa. “El 
territorio es fundamental porque allí están 
tendidos los hilos que sirven de comunica-
ción entre lo material y lo espiritual”5.

El Consejo Territorial de Cabildos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta también se 
ha pronunciado acerca del significado del 
territorio para los pueblos indígenas de 
esta región del país:

“En la Sierra están los padres y las ma-
dres de todo lo que existe y del cuidado 
que de ellos se tenga dependen la per-
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les. Lo primero que tiene que ver con los 
territorios son las personas, después la 
relación de las personas con el espacio”7.

Los pobladores de los territorios popula-
res en Bogotá también han construido un 
concepto sobre éste. Para ellos, “el territorio 
es mucho más que montañas, valles, ríos, 
asentamientos humanos, puentes, cami-
nos, cultivos, paisajes; es el espacio habi-
tado por la memoria y la experiencia de los 
pueblos. (…) Es espacio construido por el 
tiempo, el de la naturaleza, y el de los seres 
humanos, de los pueblos, de la vida”8. 

El territorio:
conjunto de relaciones 

Como hemos observado, el territorio 
existe en la medida en que sea construido 
por los seres humanos. Esta construcción 
se puede realizar de múltiples maneras: 
“como zona de refugio, como medio de 

manencia del mundo. Allí se encuentra 
el espíritu que es vida y pensamiento, se 
manifiesta en el agua de las cimas de la 
nevada como padre y del mar como madre 
y la de los ríos que comunican la nieve y 
el mar. Es el aire que respiran todos los 
seres vivos, la respiración universal. Es la 
luz y el calor del sol que es padre y la luna 
que es madre. Los pueblos de la Sierra son 
los encargados de cuidarlas, de salvarlas 
conservando el territorio ancestral o línea 
negra”6.

Igualmente, también reconocen la re-
lación que se da entre los elementos que 
configuran los territorios: “Se entiende por 
territorio un conjunto de cosas, la cultura, 
la relación cultural que tiene esa comuni-
dad con el territorio. (…) La relación de 
los pueblos indígenas con la tierra está 
planteada con los sitios sagrados, con todo 
lo que tiene que ver con la naturaleza, la 
interpretación misma de los ciclos natura-

6  Consejo Territorial de Cabildos, CTC, 2006 “Visión Ancestral Indígena para el Ordenamiento Territorial de la Sierra Nevada de Santa Marta”, Valledupar, 17 de mayo.
7  Organización Indígena Kankuama, 2006, Memorias III Congreso Pueblo Indígena Kankuamo, Valledupar, Ediciones Kuino, p. 143. 
8  Mesa Ambiental de los Cerros Orientales, 2008, Territorios populares, ambiente y hábitat, Bogotá, p. 19.
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subsistencia, como fuente de productos y 
de recursos económicos, como circunscrip-
ción político administrativa, como belleza 
natural, como espacio de referencia de 
un pasado histórico o de una memoria 
colectiva, como símbolo de identidad”9, 
entre otras. Por lo tanto, lo que define al 
territorio como tal son las relaciones que 
se producen allí. Algunas de las relaciones 
que se pueden identificar dentro del con-
cepto de territorio son: 

•	 Relaciones	sociales:	producto	de	la	inte-
racción entre los pobladores, como las 
de parentesco, amistad, compadrazgo 
y compañerismo.

•	 Relaciones	 culturales:	definidas	por	 las	
costumbres, creencias y formas de vida 
de los pobladores, de acuerdo a la trayec-
toria del grupo humano, y que generan 
arraigo e identidad frente al territorio 
y apropiación del mismo.

•	 Relaciones	políticas:	vinculadas	al	ejerci-
cio del poder y a la capacidad de tomar 
decisiones autónomas sobre el destino 
de las tierras y los seres humanos que 
las ocupan.

•	 Relaciones	de	 sostenimiento:	marcadas	
por la utilización, transformación y pro-
ducción de recursos para la subsistencia.

•	 Relaciones	económicas:	establecidas	por	
la producción e intercambio de produc-
tos, bienes y servicios que se encuentran 
en el territorio.

•	 Relaciones	 ambientales:	 determinadas	
por el uso y conservación de los recur-
sos naturales que se encuentran en el 
territorio.

Para los pobladores y pobladoras que 
habitan un territorio, éste es el elemento 
más importante para la reproducción de la 
vida. Sin la tierra, las relaciones que descri-

9 Pellegrino, P., 1981, “Espace, représentations du territoire et identités regionales”, citado por Gilberto Giménez, “Territorio y Cultura”, en Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas, Época II, Vol. II, Número 4, Colima. diciembre, 1996, p. 11.
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bimos anteriormente no podrían existir. Por 
lo tanto, el territorio es una relación que 
integra la tierra, los colectivos humanos 
que la habitan y las relaciones que hemos 
señalado. Los derechos a la tierra y al te-
rritorio son derechos fundamentales para 
los colectivos humanos que los habitan, ya 
que de su reconocimiento, respeto, pro-
tección y garantía depende la existencia 
misma de estos grupos. 

Uno de los propósitos de este documen-
to es afirmar y argumentar que la tierra y 
el territorio son derechos fundamentales, y 
que por lo tanto el Estado adquiere obliga-
ciones frente a los ciudadanos, ciudadanas 
y comunidades titulares de este derecho. 

¡Son derechos fundamentales!

Existen varios argumentos que nos per-
miten sostener que la tierra y el territorio 
son derechos fundamentales, entre ellos: 

1. Los derechos no son sólo garantías que 
encontramos en las normas. Ante todo, 

son el producto de las luchas y reivin-
dicaciones históricas de los pueblos y 
los ciudadanos frente a los Estados, y 
existen como tal en la medida en que 
existan como aspiraciones legítimas de 
los ciudadanos.

2. Todos aquellos bienes o recursos que 
son de gran importancia para una so-
ciedad, y que de su protección especial 
depende la reproducción de la vida y de 
las culturas, también deben ser conside-
rados como derechos. Así sucede con la 
educación, la salud y la alimentación.

3. La ausencia de protección especial para 
la tierra y el territorio, como derechos 
fundamentales, ha ocasionado daños 
irreparables en la vida y la cultura de 
comunidades enteras.

Es necesario señalar que en nuestro 
país se ha reconocido al territorio como un 
derecho fundamental de las comunidades 
indígenas y afrocolombianas. Sin embargo, 
este reconocimiento no significa ni la garan-
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tía integral de este derecho para estos gru-
pos étnicos, ni la realización del derecho a la 
tierra y al territorio para quienes no hacen 
parte de los grupos étnicos, principalmente 
los campesinos y las campesinas. 

A continuación vamos a profundizar en 
cada uno de los argumentos que nos per-
miten sostener que la tierra y el territorio 
son derechos fundamentales. 

Los derechos son aspiraciones 
legítimas de los pueblos

 
La ausencia de un reconocimiento nor-

mativo explícito frente a los derechos a la 
tierra y al territorio no significa que éstos 
no existan. Como lo hemos señalado, el 
reconocimiento de los derechos es el pro-
ducto de largos procesos históricos de 
reivindicación que han realizado los seres 
humanos frente a los Estados. Los dere-
chos no existen únicamente a partir del 

reconocimiento legal. Estos comienzan a 
existir a partir de las necesidades vitales y 
las demandas fundamentales de los seres 
y los grupos humanos que los exigen. 

Las reivindicaciones por la tierra y el 
territorio han marcado la historia de los 
países de América Latina. La Revolución 
Mexicana de comienzos del siglo XX, que 
terminó con la dictadura de Porfirio Díaz, 
reivindicó el derecho a la tierra de los cam-
pesinos e indígenas. La Constitución de 
1917, de este país, consagró importantes 
derechos relacionados con las demandas 
de los pobladores rurales, incluidos la 
restitución de las tierras de las comunida-
des indígenas, la protección a las tierras 
comunitarias y la limitación a los latifun-
dios, entre otros10. Además, es importante 
señalar que la reivindicación del derecho 
a la tierra y al territorio es un aporte de 
los movimientos rurales latinoamericanos 
y de países del Asia y África11.

10 Provea, 1997, El derecho a la tierra, Caracas, p. 5. 
11 El proceso de globalización ha afectado gravemente a los sectores rurales de los países periféricos, y de allí han surgido diversas expresiones de movimientos rurales en 

América Latina, África y Asia, que han logrado llamar la atención de la agenda pública sobre el tema de la tierra. Sam Yoyo y Paris Yeros, 2008, Recuperando la tierra, Buenos 
Aires, Clacso, p. 20-21.
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Tierra y territorio, necesarios 
para la vida y la cultura 

La tierra es un elemento de vital impor-
tancia para la población de nuestro país. 
Los conflictos por la tierra han marcado la 
historia de los pueblos de América Latina. 
Incluso hoy, el conflicto armado que vivi-
mos en nuestro país tiene unas profundas 
raíces en las problemáticas agrarias, que 
aún no se han solucionado. El proceso que 
conlleve a la búsqueda de la paz en nuestro 

La herencia de la Revolución Mexicana se refleja en cuatro principios que constituyen el 
derecho a la tierra y al territorio:
-La restitución a los indígenas de las tierras que les han sido despojadas. 
-El derecho de intervención del Estado sobre la tenencia de la tierra. Se respeta la 

propiedad privada si ésta cumple con una función social. 
-Reconocimiento de los derechos laborales para los trabajadores del campo. El propie-

tario de la tierra asume obligaciones frente a los trabajadores que tiene a su cargo: 
salario mínimo, vivienda, salud, seguridad social. 

-Reconocimiento de la función social de la tierra, estableciendo límites al latifundio, 
a la producción feudal y a la explotación del campesinado12.

12  Provea, 1997, El derecho a la tierra, Caracas, p. 5.
13  Fajardo, Darío, 2002, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, Bogotá, Universidad Nacional, p. 38.

país deberá necesariamente transformar el 
panorama rural colombiano, que se carac-
teriza por la alta concentración de la tierra 
y que se ha mantenido casi intacto desde 
los tiempos de la Colonia. Darío Fajardo nos 
indica que la alta concentración de la tierra 
en Colombia tiene sus raíces en las formas 
coloniales de repartición de las mismas, que 
ha estado condicionada por las demandas 
de los mercados externos, el desplazamien-
to de la población rural y la colonización de 
las zonas de selvas y bosques13. 
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Para los países de América Latina la tie-

rra es un recurso de gran importancia, ya 
que es el principal medio de producción. 
Nuestros países, gracias a las tierras fértiles, 
la ubicación geográfica, las condiciones 
climáticas y el acceso a una buena can-
tidad de recursos naturales, poseen una 
indudable vocación agrícola. Bajo estas 
condiciones, y en un ejercicio de soberanía 
sobre nuestras tierras y productos, nues-
tros pueblos nunca deberían enfrentar 
situaciones tan indignas como el hambre, 
o el desplazamiento forzado. 

Además de ser un importante medio de 
producción, el acceso a la tierra garantiza 
la posibilidad de satisfacer una buena can-
tidad de necesidades básicas de los seres 
humanos14. Los pobladores rurales que 
además de tener acceso a la tierra, cuentan 
con condiciones para trabajarla y producir 
bienes y servicios a partir de ella, pueden 
satisfacer necesidades como la vivienda, 

el trabajo, el sustento, la alimentación, el 
vestido, entre otras. Garantizar el acceso a 
la tierra permite un mejoramiento de la ca-
lidad de vida de los pobladores rurales. 

Por estos motivos, la tierra y el territorio 
son elementos vitales para los pobladores 
rurales y deben ser reconocidos como 
derechos, ya que sin ellos su existencia, 
sus formas culturales y su modo de vida 
se encontrarían en riesgo de desaparecer. 
Por lo tanto estos son bienes de gran im-
portancia para nuestras sociedades, que 
requieren de una protección especial por 
parte del Estado. Considerar a la tierra y 
al territorio como derechos fundamen-
tales también permite establecer límites 
y condiciones a su libre disposición y 
apropiación en el escenario del mercado. 
Este hecho genera obligaciones en cabe-
za del Estado para evitar su acumulación 
excesiva y otras situaciones inequitativas 
derivadas de ésta. 

14  Provea, 1997, El derecho a la tierra, Caracas, p. 4. 
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Su no reconocimiento ocasiona 
daños irreparables

Como lo hemos señalado, los países 
latinoamericanos tienen una fuerte voca-
ción agraria. Una buena administración de 
las tierras les permitiría a nuestros países 
avanzar en la disminución de la inequidad 
y la desigualdad social. Entre más concen-
trado se encuentre el acceso a la tierra en 
una sociedad, más desigualdades, inequi-
dades e iniquidades se producen al interior 
de la misma. La distribución equitativa de 
la tierra les permitiría a los pobladores 
rurales que carecen de ella, acceder a un 
recurso necesario para superar las condi-
ciones de pobreza y miseria que padecen. 
De lo contrario, se enfrentarían a un daño 
irreparable generado por la pobreza, la 
pérdida de la cultura ocasionada por las 
migraciones forzadas a las ciudades y, en 
muchos casos, la desintegración familiar. 
Las sociedades que han vivido procesos 
profundos de reforma agraria son un claro 
ejemplo de esta situación. 

Para enfrentar esta situación se han 
adelantado programas de reforma agraria 
en algunos países de América Latina. El 
propósito básico de ellas ha sido reducir la 
concentración de la propiedad de la tierra 
y enfrentar la capacidad generadora de 
pobreza que ha tenido el latifundio, parti-
cularmente en América Latina, mediante la 
adecuada y equitativa distribución de este 
recurso en la población15. Sin embargo sus 
alcances han sido, en la mayoría de los 
casos, limitados. 

En nuestro continente, considerar la 
tierra como un bien de libre intercambio 
comercial ha propiciado la concentración 
de las tierras en pocas manos, el enriqueci-
miento de las élites nacionales y la conso-
lidación del capital extranjero, a expensas 
del empobrecimiento de las mayorías 
rurales16. La protección de la tierra y el 
territorio como derechos fundamentales 

15 Chonchol, Jacques, 2008, “La Reforma Agraria en América Latina”, presentación 
realizada en el Foro de seguimiento a la Ciradr (Icarrd): “La Visión de la Sociedad 
Civil”, Santiago de Chile, 14 de marzo. 

16 Ibíd. 
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de las comunidades rurales les brindaría a 
éstas herramientas para defender su po-
sición frente a los poderosos, y evitar así 
que se produzcan los daños irreparables 
que se han nombrado. 

Como hemos observado, la fundamen-
tación del derecho a la tierra y al territorio 
se realiza tanto por las demandas de los 
sectores rurales latinoamericanos, como 
por la importancia que tiene la tierra y el 
territorio para la reproducción de la vida 
en nuestra región, así como con el fin de 
evitar daños irreparables, como la pérdida 
de la vida y de las culturas. 

Tierra y territorio: asunto de 
todos y todas 

Las consecuencias de la vulneración 
del derecho a la tierra y al territorio nos 
afectan a todos y a todas. En nuestro país 
la repartición inequitativa de la tierra ha 
generado guerras, pobreza y desplaza-
miento. La ausencia de reconocimiento 
del territorio de las comunidades étnicas 

ha ocasionado la degradación y pérdida 
de sus lenguas, culturas y tradiciones, y 
en el peor de los casos ha propiciado su 
desaparición. El desconocimiento de los 
derechos humanos para los pobladores 
rurales ha generado el aumento de la 
miseria y ha propiciado las migraciones 
forzadas a las ciudades, aumentando los 
cinturones de miseria. 

En una sociedad democrática como la 
nuestra, “que garantice un orden político, 
económico y social justo”17, el desconoci-
miento del derecho a la tierra y al territorio 
de las comunidades rurales vulneraría este 
principio constitucional y generaría una 
situación de vulneración de los derechos 
de toda la población. 

El debate sobre la fundamentación del 
derecho a la tierra y al territorio no está 
acabado, ni mucho menos cerrado. Al 
contrario, reconocer la necesidad de fun-
damentar estos derechos implica debatir 

17 Constitución Política de Colombia, 1991, Preámbulo.
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ideas y generar controversias sobre cuáles 
son los mejores argumentos para defender 
la existencia de estos derechos. Con estos 
argumentos nos enfrentamos a posiciones 
que sostienen que actualmente la tierra y el 
territorio no se configuran como factores de 
poder en el sector rural18, y que por lo tanto 
no requieren una atención especial del Esta-
do, en el sentido de reconocerlos como de-
rechos fundamentales; desechando también 
la necesidad de realizar una reforma agraria 
integral. Por lo tanto, los argumentos aquí 
presentados tienen la pretensión de con-
tribuir al debate sobre la fundamentación 
de estos derechos, incitando a la discusión 
sobre estos importantes temas. 

Comprender la tierra y al territorio como 
derechos fundamentales implica reconocer 
la importancia que éstos tienen en nuestra 
sociedad, las obligaciones que el Estado 
adquiere en la garantía de estos derechos 
y el ejercicio que realizan sus titulares para 
hacerlos valer. 

• Tierra y territorio 
son dos con-
ceptos fuerte-
mente relacio-
nados. la tierra 
es el espacio fí-
sico, el sustrato 
material. el territorio 
es el conjunto de relaciones y re-
presentaciones que se construyen 
a partir de la tierra.

• El derecho al territorio de las comu-
nidades étnicas ha sido reconocido 
como un derecho fundamental en 
la jurisprudencia constitucional 
colombiana.

• La vulneración del derecho a la 
tierra y al territorio afecta no sólo 
a los titulares de estos derechos, 
sino, en virtud de un principio 
democrático y de solidaridad, al 
conjunto de la sociedad. 

IDEAS PARA RECORDAR...

18  Fajardo, Darío, 2002, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, Bogotá, Universidad 
Nacional, p. 35.
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EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

Cartografía social del territorio 

La cartografía social es una herramienta 
que permite a las comunidades realizar un 
ejercicio de diagnóstico y proyección sobre 
sus necesidades, sueños y planes de vida. 
También les permite conocer y construir 
un conocimiento integral de su territorio 
con el fin de que puedan elegir una mejor 
manera de vivirlo19. 

El objetivo de la cartografía social es 
que las comunidades puedan construir 
colectivamente un conocimiento sobre 
su realidad y situar su territorio de forma 
gráfica en mapas, con el fin de analizar 
colectivamente los problemas sociales y 
generar alternativas para solucionarlos. 
Los mapas de la cartografía social se ela-
boran por la comunidad en un proceso 

de planificación participativa, poniendo 
en común el saber colectivo (horizontal) y 
legitimándolo de esta forma20.

Realizar un ejercicio de cartografía social 
le permitirá a las comunidades identificar 
cuáles son los elementos que se encuentran 
en su territorio y cuáles son las relaciones 
que lo definen. Para realizar la cartografía 
social del territorio de una comunidad se 
propone seguir los siguientes pasos: 

1. De forma colectiva, en grupos de traba-
jo, realizar un listado de los elementos 
que hacen parte del territorio de una 
comunidad, entre ellos: 

•	 Las	comunidades	o	grupos	humanos	
que habitan el lugar, sus viviendas y 
asentamientos. 

19  Barton, Len, 1998, Discapacidad y sociedad, Ed. Morata, Madrid, Citado por Sabina Habegger y Iulia Mancila, “El poder de la Cartografía Social en las prácticas contrahegemónicas 
o La Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio”, Disponible en: http://areaciega.net/. Consultado el 9 de junio de 2008. 

20  Ibíd. 
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•	 Los	 recursos	 naturales	 que	 allí	 se	

encuentran (ríos y otros cuerpos de 
agua, bosques, especies animales, 
vegetales)

•	 Los	 accidentes	geográficos	 (monta-
ñas, depresiones, montes, lomas)

•	 Los	 lugares	que	tienen	especial	sig-
nificado para la comunidad. (Mo-
numentos, sitios históricos, lugares 
sagrados, entre otros).

•	 Los	 límites	que	definen	el	espacio	
del territorio de la comunidad. 

En segundo lugar deberán identificar las 2. 
relaciones que se presentan dentro de 
su territorio, identificando así: 
•	 Relaciones	sociales
•	 Relaciones	culturales	
•	 Relaciones	políticas	
•	 Relaciones	de	sostenimiento	
•	 Relaciones	económicas	
•	 Relaciones	ambientales	

3. En tercer lugar deberán identificar los 
principales problemas que afectan a su 
territorio. Por ejemplo, problemas deriva-
dos del manejo de los recursos naturales, 
de la ausencia de organizaciones sociales 
que permitan tejer lazos de solidaridad, 
de la presencia de actores externos que 
amenazan el ejercicio del derecho al te-
rritorio, de los procesos económicos que 
se realizan en el territorio, entre otros. 

4. Una vez identificados todos estos ele-
mentos, el grupo deberá llevar lo que 
ha escrito a un mapa que se elaborará 
de forma colectiva. En el mapa deberán 
ubicar los elementos que componen su 
territorio: las comunidades, los recursos 
naturales, los accidentes geográficos, 
los lugares importantes para la comu-
nidad, los cultivos y otros medios de 
subsistencia y los límites del territorio. 
También deben ubicarse las relaciones 
y los problemas que se identificaron. El 
mapa puede realizarse con varios colores 
y utilizando algunas convenciones para 
explicar lo que se está graficando. 
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5. Una vez realizado el ejercicio de carto-
grafía social, el grupo deberá realizar un 
análisis de las relaciones que encuentren 
entre los elementos que se graficaron en 
el mapa. Algunas preguntas que pueden 
guiar el análisis son las siguientes: 

•	 ¿Cuál es la articulación que existe 
entre cada uno de los problemas con 
las relaciones y los elementos que se 
identificaron?

•	 ¿Cómo podrían superarse los proble-
mas que se identificaron, utilizando 
los recursos y elementos que se en-
cuentran presentes en el territorio?

•	 ¿Qué acciones podría desarrollar la 
comunidad para generar soluciones a 
los problemas identificados? ¿Qué ac-
ciones podrían desarrollar los jóvenes, 
las mujeres u otros grupos sociales?

•	 ¿Qué cosas quedaron invisibilizadas 
en el mapa? ¿Por qué sucedió esto?

Con esta reflexión, se permitirá a la co-
munidad realizar un análisis de la forma en 
la cual se articulan las relaciones que com-
ponen su territorio con las posibilidades 
que tienen para transformar el mismo. La 
posibilidad de ejercer el derecho a la tierra 
y al territorio requiere necesariamente un 
reconocimiento del mismo.



2
¿QUÉ QUIERE DECIR TENER 
DERECHO A LA TIERRA Y AL 

TERRITORIO?

ObjetivOs 

1. Identificar cuáles son los contenidos generales del derecho a la 
tierra y al territorio.

2. Establecer algunos contenidos especiales del derecho a la tierra y 
al territorio para los pueblos indígenas y afrodescendientes.

3. Observar las diferentes relaciones que existen entre el derecho a la 
tierra y al territorio y otros derechos humanos.
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omo lo señalamos en el primer ca-
pítulo de este documento, cuando 
nos referimos al derecho a la tierra 

y al territorio estamos hablando de un de-
recho “nuevo” del cual tenemos conciencia 
desde hace algún tiempo. Si observamos 
detalladamente la Constitución Política 
no vamos a encontrar ningún artículo que 
señale de forma explícita el derecho a la 
tierra y al territorio. Esto no quiere decir 
que el derecho a la tierra y al territorio no 
tenga un contenido que debamos conocer 
con el fin de realizar procesos de exigibi-
lidad. 

Reconocer la existencia del derecho a 
la tierra y al territorio implica contestar a 
la pregunta que hemos formulado como 
título de este capítulo: ¿Qué quiere decir 
tener derecho a la tierra y al territorio?

En primer lugar vamos a revisar algu-
nos contenidos generales del derecho a la 
tierra y al territorio que aplican para todos 
los pobladores rurales: campesinos, indí-
genas y afrocolombianos. Posteriormente 

observaremos algunas características del 
derecho a la tierra y al territorio que se 
aplican sólo a los indígenas y afrodes-
cendientes. Y, finalmente, observaremos 
algunas relaciones que tiene el derecho a 
la tierra y al territorio con otros derechos 
humanos. 

Además de lo señalado en el capítulo 1 
de este documento, el derecho a la tierra 
y al territorio existe porque el Estado ha 
adquirido obligaciones sobre la garantía de 
éste en el orden nacional e internacional y 
porque las comunidades y organizaciones 
rurales han demandado su cumplimiento. 

Contenidos y características 
generales del derecho a la tierra 
y al territorio

El contenido más importante del dere-
cho a la tierra y al territorio se relaciona 
directamente con las demandas históricas 
de los sectores rurales en todo el mundo: 
el acceso a la tierra. Considerar a los sec-
tores rurales como titulares del derecho a 

C
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la tierra y al territorio significa que ellos 
tienen la expectativa de acceder a la tierra 
como un espacio físico en el cual puedan 
desarrollar autónomamente su forma de 
vida y su cultura. 

Acceso a la tierra

Como lo hemos señalado anteriormen-
te, la tierra es la base física sobre la cual 
se construye el territorio. Por lo tanto, el 
acceso a la tierra es fundamental para 
que los pobladores y comunidades rurales 
puedan construir un territorio. 

Entender a la tierra como un derecho 
fundamental implica, como lo hemos se-
ñalado, que ésta “no puede ser tratada 
como un bien ordinario, controlado por 
los individuos y sujeto a las presiones e in-
eficiencias del mercado”21. Por lo tanto, su 
acceso debe estar regulado por el Estado, 
condicionando y regulando los sistemas 
de propiedad y tenencia de la tierra con 

el propósito de evitar situaciones inequi-
tativas como su acumulación.

En Colombia, observar el acceso a la tie-
rra como el contenido más importante del 
derecho a la tierra y al territorio implica: 

1. Que los pueblos indígenas accedan a 
sus tierras ancestrales por medio de la 
conformación y ampliación de los res-
guardos indígenas.

2. Que las comunidades afrocolombianas 
puedan acceder a sus tierras ancestrales 
por medio de la constitución y amplia-
ción de los territorios titulados colecti-
vamente por medio de la figura de los 
consejos comunitarios.

3. Que los pobladores y comunidades cam-
pesinas puedan acceder a las tierras ne-
cesarias para desarrollar sus actividades 
productivas, por medio de títulos indivi-
duales o colectivos (como las Zonas de 

21 Naciones Unidas, El derecho a una vivienda adecuada, Informe sobre la marcha de los trabajos presentados por el Sr. Rajindar Sachar, Relator especial, Comisión de Derechos 
Humanos, 22 de junio de 1993, Citado por Provea, 1997, El derecho a la tierra, Caracas, p. 10.
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Reserva Campesina, de las cuales habla-
remos en el capítulo 5), que garanticen 
la generación de ingresos y excedentes 
monetarios suficientes para vivir digna-
mente.

Para garantizar el acceso a la tierra 
de todos los pobladores rurales que son 
titulares del derecho a la tierra y al terri-
torio los gobiernos deben llevar a cabo 
programas de reforma agraria integral, 
que permitan distribuir la tierra de forma 
democrática entre la población rural, evi-
tando la concentración en pocas manos 
de este importante recurso y medio de 
producción. Por lo tanto, la existencia del 
latifundio no es compatible con la garantía 
del derecho a la tierra y al territorio. 

En Colombia, la garantía de este conte-
nido del derecho a la tierra y al territorio 
implica transformar la estructura agraria 
de nuestro país, en la cual unos pocos 
propietarios tienen en sus manos la gran 
mayoría de las tierras aptas para la agri-
cultura, y llevar a cabo un programa de 

reforma agraria integral que promueva y 
alcance la democratización del acceso a la 
tierra. Implica además que todos los pue-
blos indígenas y las comunidades afrodes-
cendientes puedan acceder a la titulación 
colectiva de sus territorios ancestrales y 
que se resuelvan oportuna y adecuada-
mente sus demandas sobre la titulación y 
ampliación de zonas de resguardos indí-
genas y de consejos comunitarios. 

La garantía del acceso a la tierra impli-
ca también que los campesinos y demás 
pobladores rurales desplazados por la vio-
lencia y víctimas del conflicto armado sean 
reparados por medio de la titulación de las 
tierras que ocupaban, y que, además. se 
definan medidas para garantizar su perma-
nencia en las tierras y la no repetición de 
los hechos que dieron lugar al despojo. 

El acceso a la tierra es el contenido más 
importante del derecho a la tierra y al te-
rritorio. Si este contenido no se garantiza, 
los demás contenidos que vamos a analizar 
no pueden desarrollarse, ya que necesitan 
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de la base física para el ejercicio de este 
derecho: la tierra. 

Una de las formas de garantizar este 
contenido del derecho a la tierra y al terri-
torio en el marco del ordenamiento jurídi-
co es por medio de la titulación, individual 
o colectiva, de las tierras a las cuales tienen 
derecho los pobladores rurales, bien sean 
campesinos, indígenas o afrocolombianos. 
Sin embargo, el otorgamiento de un título 
que reconozca un derecho de propiedad 
sobre la tierra no significa que se haya 
garantizado integralmente el derecho a 
la tierra y al territorio, aunque se avance 
significativamente en su realización. 

La titularidad del derecho no se limita 
a la existencia del título de propiedad: los 
campesinos sin tierra y las comunidades 
indígenas y afrocolombianas quienes no 
tienen un título que los identifique como 
propietarios de la tierra, son titulares del 
derecho a la tierra y al territorio debido 
a que tienen la legítima aspiración de 

acceder a las tierras que necesitan para 
desarrollar su proyecto de vida. Por lo 
tanto, el derecho a la tierra y al territorio 
no se limita únicamente al derecho a la 
propiedad, posesión o uso de los mismos, 
ni su garantía o ejercicio se agotan con 
la seguridad jurídica de la tenencia. Este 
un derecho que implica un catálogo de 
obligaciones más amplio en cabeza del 
Estado, tal como lo estamos estudiando 
en este capítulo. 

La obligación de promover el acceso a 
la tierra debe realizarse bajo criterios de 
equidad de género, buscando la distribu-
ción equitativa entre mujeres y hombres. 
Además, al reconocer la situación de dis-
criminación histórica de la mujer, el Estado 
debe facilitar su acceso a la tierra con pro-
gramas especiales dirigidos a ellas22. 

22  Cabrera, Linda, 2008, “La concentración de la tierra en Colombia: entre la exclusión 
social y la violencia“, Tesis de grado para optar por el título de Magistra en Derecho, 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
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Acceso a los recursos que permitan 
realizar los proyectos de vida 
de los titulares del derecho a la 
tierra y al territorio 

El acceso a la tierra por sí solo no es su-
ficiente. Los pobladores rurales necesitan 
además de tierras, medios y recursos que 
les permitan llevar a cabo sus proyectos 
de vida. El segundo contenido general del 
derecho a la tierra y al territorio se refiere 
al acceso a estos medios y recursos que 
les permitan a los campesinos, indígenas 
y afrocolombianos llevar una vida en con-
diciones de dignidad. 

El objetivo principal de la garantía de 
este contenido es que los pobladores ru-
rales no sean “pobres con tierra”. Es decir 
que, además de garantizar el acceso de-
mocrático y equitativo a la tierra, el Estado 
debe procurar realizar programas que le 
permitan a los campesinos, indígenas y 
afrocolombianos acceder a los recursos 
suficientes para llevar a cabo sus proyectos 
de vida, sin tener que enfrentar condicio-
nes de miseria. 

La garantía de este contenido implica 
que el Estado tiene la obligación de ge-
nerar programas de créditos y subsidios 
que les permitan a los pobladores rurales 
realizar de forma autónoma las actividades 
productivas que les posibiliten llevar una 
existencia digna. Estos créditos y subsidios 
deben ser entregados sin vulnerar la iden-
tidad cultural de los pobladores rurales y 
sin poner en riesgo el acceso a la tierra que 
ha sido garantizado. 

Además, es importante desarrollar pro-
gramas de acompañamiento, que les per-
mitan a los pobladores rurales mejorar las 
condiciones de su producción, mediante la 
promoción del diálogo de los saberes técni-
cos y especializados, con los saberes propios 
de los productores. Implica además que el 
Estado realice acciones que tiendan a pro-
teger la producción nacional de alimentos y 
que destine los recursos necesarios para que 
las comunidades indígenas y afrocolombia-
nas puedan desarrollar autónomamente sus 
planes de vida y de etnodesarrollo23. 

23  Mandato Agrario, Numeral 6.
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Para alcanzar este propósito el Estado 

debe promover y proteger los mercados 
locales, establecer apoyos para la gene-
ración y aprovechamiento de tecnologías 
agropecuarias que no atenten contra la 
cultura de los pobladores rurales, la in-
tegridad física de las personas y el medio 
ambiente24. 

La garantía del derecho a la tierra y al 
territorio no favorece únicamente a los 
pobladores rurales, sino a la sociedad en su 
conjunto. Al promover el acceso equitativo 
a la tierra y a los subsidios que permitan 
llevar a cabo actividades productivas en el 
campo, los pobladores urbanos se benefi-
cian porque pueden acceder con facilidad 
a todo tipo de bienes producidos por los 
pobladores rurales: alimentos, fibras, pai-
sajes diversos y conservados, diversidad 
biológica, e incluso lugares para realizar 
actividades de turismo.

Seguridad jurídica de la tenencia 
de la tierra 

Existen diferentes formas de acceder a 
la tierra: mediante la propiedad individual 
o colectiva, la posesión, el uso o el como-
dato o préstamo. A continuación vamos 
a observar qué quiere decir cada una de 
estas formas de acceso a la tierra: 

•	 Propiedad:	los	pobladores	rurales	cuen-
tan con un título o una escritura pública 
que certifica que son dueños de las tie-
rras. La propiedad puede ser individual o 
colectiva, como en el caso de las comu-
nidades afrodescendientes e indígenas. 
Se dice que son los dueños de la tierra.

•	 Posesión:	los	pobladores	rurales	se	com-
portan como los dueños de la tierra pero 
no cuentan con el título o la escritura 
pública que certifique que lo son.

•	 Uso:	 los	pobladores	rurales	acceden	a	
la tierra sin comportarse como dueños 
de la misma, es decir, reconociendo que 
la tierra es de otra persona. Esta situa-

24  Ibíd. 
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ción se observa cuando se arrienda o se 
presta una tierra.

Si bien es cierto que promover el acceso 
progresivo a la propiedad de la tierra por 
parte de los pobladores rurales es la situación 
más deseable, y el Estado debería promo-
ver la redistribución de la tierra mediante 
la titulación de la misma a los pobladores 
rurales, la realización del derecho a la tierra 
y al territorio no se restringe únicamente a 
la obtención del título de propiedad sobre 
un terreno. Por lo tanto quienes acceden a 
la tierra por medio de la posesión o del uso 
también deben ser considerados como titu-
lares del derecho a la tierra y al territorio. 

Así, en términos del derecho a la tierra y 
al territorio, lo que más nos interesa es que 
los pobladores rurales cuenten con seguri-
dad jurídica sobre la tenencia de la tierra. 
Esto significa que deben existir mecanis-
mos efectivos de protección de su derecho 
a la tierra y al territorio que les permitan 
enfrentar situaciones de vulneración del 
mismo, como desalojos injustificados o 
desplazamientos forzados. 

Como lo hemos señalado, el derecho a 
la tierra y al territorio existe sin importar 
la forma en la cual los pobladores rurales 
accedan a la tierra (propiedad, posesión 
o uso). Este derecho incluso existe si los 
pobladores rurales no tienen acceso a 
la tierra, porque han sido desplazados o 
porque históricamente han sido excluidos 
del acceso a la misma. 

Para que exista la seguridad jurídica so-
bre la tenencia de la tierra se necesita que 
el Estado cree los procedimientos necesa-
rios para proteger la relación que tienen 
los pobladores rurales con las tierras. 

Además de estos contenidos generales 
del derecho a la tierra y al territorio, exis-
ten contenidos específicos que se refieren 
particularmente a los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. Éstos últimos existen 
porque la garantía del derecho a la tierra 
y al territorio debe adecuarse a las especi-
ficidades culturales de los pueblos. A con-
tinuación profundizaremos sobre éstos. 
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Contenidos específicos del 
derecho a la tierra y al territorio 
para los grupos étnicos 

Las comunidades afrodescendientes y los 
pueblos indígenas tienen un estatus especial 
de protección de su derecho a la tierra y al 
territorio, que implica la existencia de una 
atención especial por parte del Estado para 
proteger sus territorios ya que de esta pro-
tección depende la existencia de su cultura 
y de su forma de vida como pueblos. 

Los contenidos especiales se fundamen-
tan en que el Estado tiene la obligación 
de proteger a las comunidades y grupos 
humanos que tienen culturas y formas 
de vida distintas a las mayoritarias y que 
además han sido víctimas de agresiones 
históricas. También se explican porque el 
Estado colombiano ha suscrito una canti-
dad importante de normas nacionales e 
internacionales que reconocen obligacio-
nes para proteger, garantizar y respetar 
este derecho para los pueblos indígenas y 
las comunidades afrodescendientes. 

El contenido más importante del dere-
cho al territorio para los pueblos indíge-
nas y las comunidades afrocolombianas 
es el respeto, protección y garantía de 
su autonomía, cuyo sustento jurídico se 
encuentra en el Convenio 169 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo. La 
autonomía se refiere a la capacidad de la 
comunidad de tomar decisiones propias, 
libres e independientes en la realización 
de sus proyectos de vida, social, cultural y 
económico. La autonomía implica también 
que los agentes externos a la comunidad 
no deben intervenir en los procesos que 
se generan al interior de las mismas. Por 
lo tanto, la interacción con otros actores 
debe realizarse de forma libre y con pleno 
consentimiento. 

La autonomía implica además el ejerci-
cio del autogobierno. Es decir, que los titu-
lares de este derecho deben decidir acerca 
de la forma de organización política de la 
comunidad dentro de su territorio. Esta 
organización se realizará de acuerdo con 
las prácticas tradicionales de las comuni-
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dades. La autonomía en el campo cultural 
implica que las comunidades afrodescen-
dientes y los pueblos indígenas deben 
tener la capacidad de definir de forma in-
dependiente los programas de protección 
y supervivencia de su cultura, entre ellos 
sus programas de educación y salud propia 
y los planes de vida y de desarrollo que se 
realicen sobre su territorio. Esta situación 
da origen al derecho a la consulta previa. 

Consulta previa

El derecho de consulta previa es una 
garantía especial de la cual son titulares 
las comunidades indígenas y afrocolom-
bianas. Este derecho se refiere a que el 
Estado debe adelantar procedimientos 
para consultar a estos pueblos cuando se 
formulen o diseñen medidas administra-
tivas o legislativas que puedan afectarlos 
directamente. 

El derecho a la consulta previa se ha 
convertido en una herramienta importante 
para la defensa del derecho al territorio 

de las comunidades afrocolombianas y 
de los pueblos indígenas. Este derecho ha 
permitido que los grupos étnicos puedan 
presentar acciones jurídicas para solicitar 
a los jueces que detengan todas las inter-
venciones que se realizan en sus territorios 
y sobre las cuales no se ha llevado a cabo 
un procedimiento de consulta previa. 

La consulta previa implica que ésta 
se realice por medio de procedimientos 
idóneos, que tengan en cuenta las parti-
cularidades culturales de los pueblos hacia 
las cuales se deben dirigir, que además 
tenga en cuenta las voces autorizadas por 
la comunidad y que puedan identificarse 
plenamente cuáles serán los impactos que 
tendrán las intervenciones que planean 
realizarse en los territorios de los grupos 
étnicos. Desconocer cualquiera de estas 
situaciones implica que se produce una 
vulneración del derecho a la consulta pre-
via y por lo tanto, del derecho a la tierra 
y al territorio de las comunidades afroco-
lombianas y de los pueblos indígenas. 
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Finalmente es importante observar que 

el derecho a la tierra y al territorio de las 
comunidades afrocolombianas y los pue-
blos indígenas tiene unas características 
especiales que refuerzan su especial pro-
tección por parte del Estado. Éstas son el 
carácter colectivo del mismo, la función 
social y ecológica del territorio, la inem-
bargabilidad, la imprescriptibilidad y la 
inalienabilidad: 

•	 Propiedad	colectiva:	los	territorios	de	los	
pueblos indígenas y de las comunidades 
negras deben ser titulados de forma 
colectiva a nombre del Resguardo Indí-
gena o del Consejo Comunitario corres-
pondiente. La titulación de estas tierras 
ancestrales no puede hacerse a nombre 
de un individuo o una familia, ya que esto 
significaría poner en riesgo el carácter 
comunitario de la tierra. Esto no significa 
que los grupos étnicos, en el ejercicio de 
su autonomía, puedan indicar a qué fa-
milia o personas les corresponde determi-

nada parcela o chacra, y que defina según 
sus costumbres y tradiciones las formas 
en las cuales estas tierras se transmiten 
entre los miembros de la comunidad.

•	 Función	social	y	ecológica	del	territorio:	
la garantía del derecho al territorio im-
plica también responsabilidades en ca-
beza de los titulares, como la protección 
y conservación de los recursos naturales 
y la adecuada utilización de las tierras 
por parte de todos los miembros de la 
comunidad. 

•	 Inembargabilidad:	no	se	puede	utilizar	
el derecho al territorio como prenda de 
garantía sobre deudas, y por lo tanto no 
es susceptible de ser embargado25.

•	 Imprescriptibilidad:	el	derecho	al	territo-
rio no tiene límites en el tiempo. Ningún 
agente externo puede tomar posesión 
de ellos con el propósito de convertirse 
en dueño26.

25  Acción Social, 2005, Proyecto de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada, Las Comunidades Negras y su Derecho al Territorio, Bogotá, p. 8. 
26  Ibíd. 
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•	 Inalienabilidad:	el	derecho	al	territorio	

es irrenunciable por parte de los grupos 
étnicos. No es posible venderlo, com-
prarlo o cederlo a otra persona27. 

Relación del derecho a la tierra 
y al territorio con otros derechos 
humanos 

La garantía del derecho a la tierra y al 
territorio permite la realización de otros 
derechos humanos. En la medida en que se 
garantice el derecho a la tierra y al territorio 
a las comunidades rurales, éstas pueden de-
sarrollar sus proyectos de vida que incluyen 
la seguridad y soberanía alimentaria, la reali-
zación de su derecho a la vivienda, adelantar 
sus programas de educación propia, generar 
fuentes suficientes de empleo mediante la 
realización de actividades agrícolas y de otro 
tipo. A continuación vamos a profundizar 
algunos de los aspectos más importantes 
de esta relación del derecho a la tierra y al 
territorio con otros derechos humanos: 

El derecho a la tierra y al territorio y el 
derecho a alimentación adecuada 

La garantía del derecho a la tierra y al te-
rritorio permite la realización del derecho a 
la alimentación adecuada de las comunida-
des rurales a las cuales se les garantiza este 
derecho y facilita el acceso a los alimentos 
de la población en general. La tierra es un 
recurso necesario para la producción de 
alimentos. En la medida en que las comu-
nidades rurales (campesinos, afrocolombia-
nos e indígenas) tengan acceso a la tierra 
y a los demás contenidos de este derecho, 
a los cuales ya hicimos referencia, la posi-
bilidad de que éstos produzcan alimentos 
es bastante alta. 

Los pobladores rurales que tienen ac-
ceso a la tierra por lo general desarrollan 
sistemas de producción de los cuales 
destinan una parte de la misma para el 
autoconsumo. En nuestro país los cam-
pesinos, afrocolombianos e indígenas han 
desarrollado sistemas de huertas caseras 
que les permiten producir una cantidad 27  Ibíd.
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de alimentos básicos que destinan para 
satisfacer las necesidades alimentarias de 
su grupo familiar. Los demás alimentos 
pueden conseguirlos por medio del inter-
cambio y la compra.

Pero la garantía del derecho a la tierra 
y al territorio no sólo sirve para asegurar 
una cantidad mínima de alimentos para 
la familia o la comunidad del productor 
rural, sino también facilita la posibilidad 
de que este derecho se realice para el con-
junto de la población de un país. Si en un 
país las tierras aptas para la agricultura se 
encontrasen ocupadas por comunidades 
rurales que se dedicasen a la producción 
de alimentos, el acceso a los alimentos se 
facilitaría para todos los ciudadanos y ciu-
dadanas, ya que existirían más alimentos 
disponibles en el mercado. 

En Colombia, según cálculos realizados 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
– IGAC, de las nueve millones de hectáreas 

aptas para la agricultura, sólo cinco se utili-
zan con este propósito28. Esto significa que 
la producción de alimentos en nuestro país 
podría aumentarse por medio de procesos 
ecológicos, si se garantiza el derecho a la 
tierra y al territorio de millones de pobla-
dores rurales desterrados. Esta situación 
implica que la producción de alimentos en 
Colombia haya disminuido considerable-
mente. Según la Contraloría, en el año 2000 
el país estaba importando seis millones de 
toneladas de alimentos, ocho veces más 
que lo importado en la década anterior29. 
Situación que también se relaciona con la 
concentración de la tierra para la realiza-
ción de actividades como la ganadería y la 
producción de agrocombustibles. 

El derecho a la tierra y al territorio y el 
derecho a la vivienda digna

La garantía del derecho a la tierra y al 
territorio les permite a las comunidades y 
personas realizar su derecho a la vivienda, 

28  Fajardo, Darío, 2002, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, Bogotá, Universidad Nacional, p. 28. 
29  Ibíd., p. 23. 
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ya que contarían mínimamente con un 
espacio físico en el cual puedan construir 
sus propias viviendas de acuerdo con las 
características culturales propias y con las 
condiciones del espacio físico en el cual se 
encuentran. Además es importante señalar 
que las fincas familiares son también el lugar 
en el cual los niños rurales pueden crecer y 
adquirir los valores de su cultura, para que 
sus conocimientos tradicionales se trans-
mitan de generación en generación30. Sin 
un lugar donde vivir, estos conocimientos, 
valores y tradiciones pueden perderse. 

Además hay que tener en cuenta que 
cuando existe una situación de vulneración 
del derecho a la tierra y al territorio, como 
el desplazamiento forzado, también ocurre 
una situación de vulneración del derecho a 
la vivienda. Esta situación es aún más gra-
ve cuando las familias desplazadas llegan 
a las grandes ciudades y se encuentran 
con difíciles condiciones para acceder a la 

vivienda, ya que no cuentan con recursos 
suficientes para pagar arriendos.

El derecho a la tierra y al territorio y el 
derecho al trabajo

La garantía del derecho a la tierra y al 
territorio le permitiría a los pobladores 
y a las comunidades rurales, además de 
tener un espacio físico en el cual puedan 
vivir, contar con un espacio físico para de-
sarrollar alguna actividad que les permita 
generar recursos para sostenerse. Así, en 
la medida en que se realice el derecho a la 
tierra y al territorio para un individuo o un 
grupo social, se puede garantizar también 
su derecho al trabajo. 

El ejercicio del derecho al trabajo en 
estas condiciones es posible en la medida 
en que los pobladores rurales cuenten con 
los dos contenidos generales del derecho a 
la tierra y al territorio señalados anterior-
mente: el acceso a la tierra y el acceso a 
los recursos necesarios para la realización 
de alguna actividad productiva. 

30 Rosset, Peter, 1999, “Las múltiples funciones y beneficios de la agricultura 
campesina en el contexto de las negociaciones del comercio mundial”, en Food 
First, Policy Brief, No. 4, septiembre de 1999. p. 3.
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El derecho a la tierra y al territorio y el 
derecho al medio ambiente sano 

El proceso de garantía del derecho a la 
tierra y al territorio mediante la redistribu-
ción equitativa de la tierra, no reportaría 
únicamente beneficios en los seres huma-
nos, sino también en los ecosistemas y en 
el medio ambiente en general. 

Los procesos de concentración de la tie-
rra generalmente generan daños para los 
ecosistemas donde se ubican y, en general, 
para el medio ambiente. Esta situación se 
puede observar sobre todo cuando éstos 
implican la realización de sistemas de pro-
ducción agrícola como el monocultivo o la 
ganadería extensiva. Existen estudios que 
indican que los sistemas de producción 
agropecuarios pequeños son mucho más 
ecológicos que los sistemas extensivos y de 
monocultivo. En general, los campesinos 
que trabajan en las fincas pequeñas suelen 
dejar una mayor cantidad de espacio para 
dedicarlos a la conservación de bosques, 
hecho que resulta de gran importancia 

para proteger la biodiversidad y evitar la 
degradación del suelo31. 

Los campesinos en diferentes luga-
res del mundo han logrado desarrollar 
sistemas de producción acordes con los 
ecosistemas en los cuales se encuentran 
situados, reduciendo la necesidad de 
utilizar mecanización, abonos químicos, 
pesticidas, entre otros productos que 
generan graves contaminaciones para el 
medio ambiente32. 

En Colombia han existido violaciones 
del derecho a la tierra y al territorio que 
han significado también una vulneración 
grave del derecho al medio ambiente, 
incluso generando daños ambientales 
irreparables. Estas situaciones son frecuen-
tes en los casos en los que se construyen 
grandes obras de infraestructura en los 
territorios de las comunidades rurales. 

31  Ibíd., p. 13. 
32  Ibíd., p. 14.
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Por ejemplo, con el proceso de cons-

trucción y la puesta en funcionamiento de 
la hidroeléctrica URRA I se causaron graves 
daños en el medio ambiente generados 
por la disminución del caudal de agua 
del río Sinú, lo que produjo un avance del 
agua salada en la zona donde desembo-
caba el río. Este daño al ecosistema de 
manglar implicó la pérdida de biodiversi-
dad y también efectos negativos para los 
pobladores rurales que habitaban la zona, 
ya que se desarticularon sus sistemas de 
producción agrícola que dependía de los 
cambios naturales de los niveles de agua 
del río33. 

El derecho a la tierra y al territorio y los 
derechos de participación y asociación

La garantía del derecho a la tierra y al 
territorio se vincula también con procesos 
sociales de asociación y participación. Los 
procesos de exigibilidad del derecho a la 
tierra y al territorio en Colombia se han 

caracterizado por la acción colectiva de 
las organizaciones campesinas, indígenas 
y afrocolombianas, que han reclamado al 
Estado la garantía del mismo por medio 
de políticas de reforma agraria y desarro-
llo rural. En este sentido se configura una 
importante relación entre el ejercicio del 
derecho a la asociación y a la participación 
política y el derecho a la tierra y al terri-
torio, ya que por medio del ejercicio del 
primero se puede realizar el segundo. 

Además, cuando se accede al derecho 
a la tierra y al territorio de forma indivi-
dual, los campesinos suelen crear formas 
asociativas que les permitan organizar sus 
prácticas productivas y fortalecer las rela-
ciones sociales con las cuales se configura 
el territorio. 

Para que los pobladores rurales puedan 
acceder de forma colectiva al derecho a la 
tierra y al territorio es necesario que exista 
un proceso asociativo y organizativo que 

33  Asprocig, 2005, “Manglares en la zona delta del río Sinú”, en Revista Semillas, No. 26/27, diciembre de 2005. pp. 20-22.
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los identifique. Así, los campesinos orga-
nizados en asociaciones o cooperativas, 
y los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes organizados como resguardos o 
consejos comunitarios, pueden acceder 
de forma colectiva al derecho a la tierra y 
al territorio. De esta forma, el derecho de 

asociación y participación es un elemento 
determinante para la realización del dere-
cho a la tierra y al territorio.

Hemos observado qué quiere decir 
tener derecho a la tierra y al territorio y 
cómo se relaciona el derecho a la tierra y 
al territorio con otros derechos. Podemos 

•	 El	contenido	básico	del	derecho	a	la	tierra	y	al	territorio	es	
el acceso a la tierra, pero éste por sí solo no implica la rea-
lización del derecho. 

•	 La	realización	integral	del	derecho	a	la	tierra	y	al	territorio	
en Colombia requiere que se transforme la estructura agraria 
de nuestro país. Esto quiere decir que la tierra tendría que 
redistribuirse democráticamente en nuestra sociedad. 

•	 Los	 pueblos	 indígenas	 y	 las	 comunidades	 afrodescendientes	 son	
titulares de unos contenidos especiales del derecho a la tierra y al territorio, 
entre los cuales se destaca el derecho de consulta previa y la inembargabilidad, 
inalienabilidad e imprescriptibilidad de su derecho a la tierra y al territorio. 

•	 La	realización	del	derecho	a	la	tierra	y	al	territorio	se	relaciona	directamente	con	
la realización de otros derechos humanos como el derecho a la vivienda, a la 
alimentación y al trabajo. 

IDEAS PARA RECORDAR...
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concluir que para las comunidades rurales 
la realización de este derecho es de gran 
importancia, ya que a partir de su garantía 
material se pueden ejercer y realizar otros 
derechos, como aquellos con los cuales 
ubicamos estas relaciones. 

Sin embargo, el panorama no es fá-
cil. Como lo señalamos al comienzo de 
este capítulo la realización del derecho 
a la tierra y al territorio en nuestro país 
implicaría la transformación de la estruc-
tura agraria, donde la tierra es altamente 

concentrada y los índices de pobreza rural 
son igualmente elevados. A pesar de esta 
difícil situación, es de gran importancia 
conocer cuál es contenido del derecho a 
la tierra y al territorio, ya que a partir de 
este contenido es mucho más fácil llevar a 
cabo procesos de exigibilidad del mismo. 
En el siguiente capítulo vamos a estudiar 
las normas nacionales e internacionales en 
las cuales se encuentra el marco norma-
tivo del derecho a la tierra y al territorio 
y que tiene relación con el contenido que 
acabamos de estudiar. 

Análisis de caso 

A continuación vamos a leer una noticia 
que se relaciona con el contenido del de-
recho a la tierra y al territorio. La idea de 
este ejercicio es que podamos realizar un 
análisis de este caso teniendo en cuenta 
los contenidos del derecho a la tierra y al 
territorio que acabamos de plantear. 

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

La noticia fue publicada en el periódico 
El Tiempo el día 25 de febrero de 2005. 
Esta noticia trata acerca de un proyecto 
turístico que se planea realizar en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, lugar donde se 
encuentra el territorio ancestral de cuatro 
pueblos indígenas. Este proyecto turístico 
consiste en la realización de un teleférico 
que permita a los turistas subir desde la 
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playa hasta Ciudad Perdida, un sitio ar-
queológico de gran importancia para los 
pueblos indígenas de esta región del país 
que se encuentra a cinco días de camino 
desde la ciudad de Santa Marta. La posible 
realización de este proyecto desata una im-
portante polémica entre los interesados en 
que se ejecute y los pueblos indígenas que 
se oponen a la realización del mismo: 

El propósito del ejercicio es que poda-
mos leer el caso teniendo en cuenta los 
contenidos del derecho al territorio que 
acabamos de conocer en la lectura del 
módulo. Con este objetivo los invitamos a 
reflexionar y dar respuesta a las siguientes 
preguntas:

1. ¿Considera que existe una relación entre 
los contenidos del derecho a la tierra y 
al territorio que hemos estudiado con 
el caso que acabamos de leer? ¿Por qué 
se relacionan?

2. ¿Considera que con este proyecto se 
está vulnerando el derecho a la tierra y 
al territorio de los pueblos indígenas de 
la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Por 
qué?

3. ¿Qué otros derechos podrían vulnerarse 
con la realización de este proyecto? ¿Por 
qué?

4. ¿Cuál es su opinión de la realización de 
este proyecto a la luz del contenido del 
derecho a la tierra y al territorio? 
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Dos visionEs DE un ProyECto 
El tiempo, 25 de febrero de 2005.

Buena noticia para el turismo
El gremio hotelero y turístico parecer ver con muy buenos ojos el proyecto del 
teleférico a la sierra. 
“Es la mejor noticia que recibe la ciudad en la última década – dice Leonor 
Consuelo Gómez, vicepresidenta de Cotelco Magdalena-. Va a permitir que 
nuestro producto turístico sea lo suficientemente atractivo para el ámbito 
internacional”. 
Según Francisco Ospina Navia, director del Acuario de Santa Marta, “es una idea 
maravillosa, pues aquí hay grandes bellezas para apreciar desde el aire”. Sin 
embargo, él le ve dificultades de sostenimiento al tramo que sube hasta Ciudad 
Perdida, por la escasa visita de extranjeros que tiene la capital del Magdalena. 
“Pero veo muy rentable el de Santa Marta a El Rodadero”, añade. 

Las implicaciones ambientales
Juan Mayr, ex ministro de Medio Ambiente, al evaluar el proyecto asegura que el 
cable tiene una etapa que es viable hasta el Rodadero. “Pero el tramo a Ciudad 
Perdida está muy lejos de que se llegue a dar, por lo quebrado de la zona, es un 
territorio indígena, está en jurisdicción de un Parque Nacional y necesita mucho 
dinero para su ejecución”. 
Carlos Castaño experto en temas ambientales y ex director de la Unidad de 
Parques Naturales, afirmó que “se debe tener cuidado y analizar la estructura del 
proyecto. Es importante evaluar por dónde pasaría el trazado del cable ya que en 
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la sierra hay cuencas que están en muy buen estado, y no se pueden perjudicar. 
Además, por ser una reserva de la Biósfera, Parque Natural y zona de Patrimonio 
natrual, hay que definir varias alternativas y ver si la relación costo beneficio 
amerita su construcción”. 
Por su parte, Fabio Arjona, director de Conservación Internacional, afirma que 
esta es una zona de alta sensibilidad ambiental. “Habría que ver cómo se hace, 
las características del proyecto, cuántas personas pueden subir y su capacidad de 
carga, entre otros factores. 
“No existen barreras tecnológicas insalvables para hacer un manejo correcto. Así 
como puede ser casi inocuo, puede ser totalmente destructivo, dependiendo de 
cómo se maneje”. 

Un territorio sagrado y ancestral 
De acuerdo con representantes de los cabildos indígenas que habitan en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, ellos no han sido consultados con respecto a la 
viabilidad del cable que suba a Ciudad Perdida. 
“En ningún momento hemos sostenido una reunión donde podamos discutir este 
punto. Nadie nos ha consultado. No hay un proyecto concertado con el gobierno 
indígena sobre ese cable”, aseguró Marcelino Torres, del cabildo Organización 
Gonawindua Tayrona, de Santa Marta. 
Beethoven Arlant, del cabildo kankuamo de Valledupar va más allá. Asegura que 
“todo eso hace parte de la arremetida neoliberal de aprovechar los recursos de 
la sierra con fines económicos. En la ley de origen de los cuatro pueblos de la 
sierra no cabe esto como posibilidad. Es la intención del capital de penetrar y 
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colonizar más allá de lo que está 
colonizado y de convertir a la sierra 
en algo económico más que en algo 
cultural”. 
Para los indígenas, este es un asunto 
bastante complejo, pues representa 
un lugar sagrado, donde los mamos 
hacen rituales y ceremonias. 
Torres explica que es a ellos, a 
los mamos, a quienes hay que 
consultarles el tema. Además, 
agrega Arlant, hay un consejo 
territorial de cabildos, donde “hemos 
dicho siempre que si un proyecto, 
pequeño o grande, no contribuye 
a consolidar territorialmente la 
sierra y a fortalecer el gobierno de 
los cuatro pueblos indígenas de la 
sierra, entonces no es coherente con 
la realidad de la ley de origen”, que 
es la que nos rige. 

1.___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________

2.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________



48

3.___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________



ObjetivOs 

1. Conocer las normas internacionales y nacionales que regulan el 
derecho a la tierra y al territorio. 

2. Observar la importancia que tienen las normas que regulan 
el derecho a la tierra y al territorio en la jerarquía del 
ordenamiento jurídico nacional.

3. Identificar cómo estas normas definen obligaciones en cabeza 
del Estado para lograr la garantía del derecho a la tierra y al 
territorio.

3
MARCO NORMATIVO DEL DERECHO 
A LA TIERRA Y AL TERRITORIO
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l derecho a la tierra y al territorio se 
encuentra regulado por una amplia 
cantidad de normas que se encuen-

tran tanto en el derecho colombiano como 
en el derecho internacional. Como observa-
remos a continuación, este derecho no sólo 
está presente en la Constitución Política y 
en algunas otras normas nacionales, sino 
también en importantes instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos. 

Las normas internacionales en las que 
se reconocen los derechos a la tierra y al 
territorio hacen parte del ordenamiento 
jurídico nacional y tienen plena vigencia y 
aplicación en nuestro país. Esta situación 
existe gracias al Bloque de Constitucio-
nalidad34. 

El Bloque de Constitucionalidad es 
una figura del ordenamiento jurídico na-
cional por medio de la cual todos los tra-
tados de derechos humanos hacen parte 

del ordenamiento interno como normas 
de rango constitucional. Es decir, que son 
superiores frente a otras normas de menor 
rango como las leyes. Además, los tratados 
tienen la función de servir como criterio de 
interpretación para los derechos humanos 
que se reconocen en la Constitución. Así, 
todas las normas relativas al derecho a la 
tierra y al territorio que presentaremos a 
continuación tienen plena aplicación para 
nuestro contexto y nuestra realidad. 

En primer lugar observaremos los 
instrumentos internacionales que hacen 
referencia al derecho a la tierra y al terri-
torio. Posteriormente presentaremos las 
disposiciones de la Constitución Política 
relevantes para estos derechos. Finalmen-
te, estudiaremos algunas leyes nacionales 
que les han permitido a las comunidades 
rurales acceder a su derecho a la tierra y 
al territorio. 

E

34 Uprimny, Rodrigo, 2005, “El bloque de constitucionalidad en Colombia: un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal”. Disponible en: www.djs.org.co. 
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El derecho a la tierra y al 
territorio en la normatividad 
internacional 

El Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos – PIDCP - y el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales – PIDESC - comparten el primer 
artículo. Es decir, ambos instrumentos 
internacionales de derechos humanos co-
mienzan con la siguiente disposición:

Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos 
Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales
1966

Artículo i
1. Todos los pueblos tienen el de-

recho de libre determinación. En 
virtud de este derecho establecen 
libremente su condición política y 
proveen asimismo a su desarrollo 
económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos 

los pueblos pueden disponer 
libremente de sus riquezas y re-
cursos naturales, sin perjuicio de 
las obligaciones que derivan de la 
cooperación económica interna-
cional basada en el principio de 
beneficio recíproco, así como del 
derecho internacional. En ningún 
caso podrá privarse a un pueblo 
de sus propios medios de subsis-
tencia.

3. Los Estados Partes en el presente 
Pacto, incluso los que tienen la 
responsabilidad de administrar 
territorios no autónomos y terri-
torios en fideicomiso, promoverán 
el ejercicio del derecho de libre 
determinación, y respetarán este 
derecho de conformidad con las 
disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas.

El principio de libre determinación de 
los pueblos permite sustentar uno de los 
contenidos más importante del derecho al 
territorio: la autonomía. Esta autonomía, 
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como ya lo hemos señalado, les da a las 
comunidades titulares de este derecho la 
capacidad de tomar libremente las decisio-
nes políticas, económicas, sociales y cultu-
rales dentro de su territorio, de acuerdo a 
sus usos y costumbres. 

El artículo 27 del PIDCP también se-
ñala algunas disposiciones que protegen 
el derecho a libre determinación de los 
pueblos: 

Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos 

Artículo 27

En los Estados en que existan mino-
rías étnicas, religiosas o lingüísticas, 
no se negará a las personas que per-
tenezcan a dichas minorías el derecho 
que les corresponde, en común con 
los demás miembros de su grupo, a 
tener su propia vida cultural, a pro-
fesar y practicar su propia religión y 
a emplear su propio idioma.

La Declaración Universal de los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas consagra el 
derecho al territorio de los pueblos indíge-
nas, así como la garantía que tienen estos 
grupos a ser protegidos frente a posibles 
situaciones de desplazamiento. Esta Decla-
ración es un importante instrumento para 
la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas de todo el mundo. 

Declaración Universal de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas

Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán des-
plazados por la fuerza de sus tierras o 
territorios. No se procederá a ningún 
traslado sin el consentimiento libre, 
previo e informado de los pueblos in-
dígenas interesados, ni sin un acuer-
do previo sobre una indemnización 
justa y equitativa y, siempre que sea 
posible, la opción del regreso.

Declaración Universal de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas



54

El derecho a la     tierra y al TerritorioEl derecho a la     tierra y al Territorio
Artículo 26

1. Los pueblos indígenas tienen de-
recho a las tierras, territorios y 
recursos que tradicionalmente han 
poseído, ocupado o de otra forma 
utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen de-
recho a poseer, utilizar, desarrollar 
y controlar las tierras, territorios 
y recursos que poseen en razón 
de la propiedad tradicional u otra 
forma tradicional de ocupación o 
utilización, así como aquellos que 
hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el recono-
cimiento y protección jurídicos de 
esas tierras, territorios y recursos. 
Dicho reconocimiento respetará 
debidamente las costumbres, las 
tradiciones y los sistemas de te-
nencia de la tierra de los pueblos 
indígenas de que se trate.

El Convenio 196 de la Organización In-
ternacional del Trabajo - OIT, incorporado 
a la legislación colombiana por medio de 
la Ley 21 de 1991, es un instrumento muy 
importante que contiene una amplia can-
tidad de disposiciones relativas al derecho 
a la tierra y al territorio, particularmente 
cuando son titulares de éstos los pueblos 
indígenas o tribales. En nuestro país, se ha 
comprendido que estos pueblos indígenas 
o tribales a los cuales se refiere el Convenio 
169 de la OIT son todas las comunidades 
indígenas y afrocolombianas, que tienen 
culturas y tradiciones propias y que han 
desarrollado sus formas propias de vida 
basadas en la relación que tienen estos 
pueblos con su entorno. El Convenio 169 
reconoce, al igual que el Pidcp y Pidesc, el 
derecho a la autonomía y autogobierno de 
los pueblos indígenas y tribales, o pueblos 
interesados:
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Convenio 196 - OIT

Artículo 4

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente 
de los pueblos interesados.

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libre-
mente por los pueblos interesados.

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir 
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

 
Artículo 5

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, reli-

giosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en 
consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 
individualmente;

d) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 
pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos 
al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.
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Estas disposiciones sitúan en cabeza 

del Estado algunas obligaciones de res-
peto y protección frente a las prácticas y 
valores culturales de los pueblos indígenas 
y tribales, como la adopción de medidas 
para la protección de los elementos que 
configuran el territorio de estos pueblos y 
el respeto y la protección de los valores y 
prácticas culturales y religiosas propias. 

El artículo 7 del mismo convenio señala 
también disposiciones relevantes para la 
garantía del derecho al territorio, hacien-
do énfasis en la libre determinación de 
los procesos de desarrollo de los pueblos 
que son titulares del derecho al territo-
rio. Según este artículo, los pueblos y las 
comunidades son quienes deben definir 
sus prioridades en cuanto a los procesos 
de desarrollo, lo cual significa que existe 
una obligación de protección frente a la 
imposición de intereses ajenos a las co-
munidades. 

El Convenio también define un proce-
dimiento, que tiene por finalidad proteger 

los intereses de los pueblos titulares del 
derecho al territorio. Este procedimiento 
es el que comúnmente conocemos como 
el derecho de consulta previa, y se en-
cuentra definido por el artículo 6:

CONVENIO 169 – OIT

Artículo 6
 
1. Al aplicar las disposiciones del 

presente Convenio, los gobiernos 
deberán: 
a) Consultar a los pueblos intere-
sados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través 
de sus instituciones representa-
tivas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o adminis-
trativas susceptibles de afectarles 
directamente; 
b) Establecer los medios a través 
de los cuales los pueblos interesa-
dos puedan participar libremente, 
por lo menos en la misma medida 
que otros sectores de la población, 
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y a todos los niveles en la adopción 
de decisiones en instituciones elec-
tivas y organismos administrativos 
y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les con-
ciernan; 
c) Establecer los medios para el 
pleno desarrollo de las institucio-
nes e iniciativas de esos pueblos y 
en los casos apropiados propor-
cionar los recursos necesarios para 
este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en 
aplicación de este Convenio de-
berán efectuarse de buena fe y 
de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de 
llegar a un acuerdo o lograr el con-
sentimiento acerca de las medidas 
propuestas.

El derecho de consulta previa, tal como 
está definido por el Convenio 169 de la 
OIT, es un procedimiento que permite a 
las comunidades y pueblos participar en 

cualquier tipo de intervención que pueda 
afectarlos directamente. El derecho de 
consulta en Colombia se ha convertido en 
una herramienta que han utilizado las co-
munidades indígenas y afrodescendientes 
para defender su derecho a la tierra y al 
territorio, frente a intervenciones que el 
Estado y agentes privados han realizado 
para la explotación de recursos naturales, 
construcción de obras de infraestructura o 
producción agroindustrial, entre otros. 

Es importante resaltar que tal como 
está definida por el artículo 6 del Conve-
nio, la consulta que se realice debe: 

•	 Contar	con	procedimientos	apropiados,	
que resulten conformes con las costum-
bres y tradiciones de los pueblos que 
puedan resultar afectados

•	 Realizarse	a	las	autoridades	representa-
tivas de pueblos y comunidades. 

•	 La	participación	en	el	proceso	de	con-
sulta debe ser libre e informado

•	 Debe	efectuarse	de	buena	fe.	
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Los artículos 13, 14 y 15 del Convenio 

169 son de gran importancia, ya que de-
finen derechos específicos de las comuni-
dades y grupos étnicos frente a las tierras 
que ocupan. El concepto de territorio que 
define el artículo 13 resulta útil para los 
intereses de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas, ya que indica que éste 
no es el conjunto de tierras que se ocupan, 
sino también el hábitat que se ocupa o uti-
liza. Por lo tanto hace parte del territorio el 
espacio físico necesario para la reproduc-
ción de la vida y de la cultura. El concepto 
de territorio nunca puede asimilarse al de 
una extensión delimitada de tierra: 

CONVENIO 169 - OIT

Artículo 13 

1. Al aplicar las disposiciones de esta 
parte del Convenio, los gobiernos 
deberán respetar la importancia 
especial que para las culturas y 
valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con 

las tierras o territorios, o con am-
bos, según los casos, que ocupan 
o utilizan de alguna otra manera, 
y en particular los aspectos colec-
tivos de esa relación.

La utilización del término ‘’tierras’’ en 
los artículos 15 y 16 deberá incluir el 
concepto de territorios, lo que cubre 
la totalidad del hábitat de las regiones 
que los pueblos interesados ocupan o 
utilizan de alguna otra manera. 

En los artículos 14 y 15, el Estado asume 
unas obligaciones particulares en la cons-
trucción de marcos jurídicos y medidas ad-
ministrativas que les permitan a los grupos 
étnicos el ejercicio y la protección efectiva 
de su derecho de propiedad tanto sobre las 
tierras, como sobre los recursos naturales 
que se encuentren en ellas. Para la realiza-
ción de proyectos de explotación de estos 
recursos naturales, el Estado debe acudir 
al procedimiento de consulta previa. 
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CONVENIO 169 – OIT

Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, 
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesa-
dos a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las 
que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 
subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de 
los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 

3. Deberá instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico na-
cional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 
interesados.

Artículo 15

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho 
de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos 
del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los 
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gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a 
los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa 
de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 
interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que repor-
ten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño 
que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

El artículo 16 nos enseña que el trasla-
do o reubicación de los pueblos indígenas 
o tribales sólo debe efectuarse cuando 
sea absolutamente necesario, y que esta 
situación sólo debe efectuarse con su 
consentimiento, permitiendo el retorno a 
sus tierras originales cuando sea posible 
y reconociendo reubicaciones e indemni-
zaciones:

Para terminar con las disposiciones del 
Convenio 169 vamos a señalar tres más. 
El artículo 17 establece una importante 
obligación de respeto, según la cual el 
Estado no debe interferir en las formas 
de transmisión del derecho al territorio al 
interior de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes:

CONVENIO 169 – OIT

Artículo 17 

1. Deberán respetarse las modalida-
des de transmisión de los derechos 
sobre la tierra entre los miembros de 
los pueblos interesados establecidas 
por dichos pueblos. 
2. Deberá consultarse a los pueblos 
interesados siempre que se considere 
su capacidad de enajenar sus tierras 
o de transmitir de otra forma sus 
derechos sobre estas tierras fuera de 
su comunidad. 
3. Deberá impedirse que personas 
extrañas a esos pueblos puedan apro-
vecharse de las costumbres de esos 
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pueblos o de su desconocimiento de 
las leyes por parte de sus miembros 
para arrogarse la propiedad, la pose-
sión o el uso de las tierras pertene-
cientes a ellos.

El artículo 18 señala una obligación de 
protección, según la cual el Estado ad-
quiere responsabilidades para evitar que 
terceros realicen intervenciones o intrusio-
nes no autorizadas en los territorios de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes: 

CONVENIO 169 - OIT

Artículo 18 

La ley deberá prever sanciones apro-
piadas contra toda intrusión no au-
torizada en las tierras de los pueblos 
interesados o todo uso no autorizado 
de las mismas por personas ajenas a 
ellos, y los gobiernos deberán tomar 
medidas para impedir tales infrac-
ciones.

El artículo 19 contiene una obligación 
de garantía que señala que deben titularse 
y entregarse a los pueblos indígenas y afro-
descendientes tierras adicionales cuando 
las que dispongan resulten insuficientes 
para sostener su existencia: 

CONVENIO 169 – OIT

Artículo 19 

Los programas agrarios nacionales 
deberán garantizar a los pueblos in-
teresados condiciones equivalentes a 
las que disfruten otros sectores de la 
población, a los efectos de:
a) La asignación de tierras adicio-

nales a dichos pueblos cuando 
las tierras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles 
los elementos de una existencia 
normal o para hacer frente a su 
posible crecimiento numérico; 

b) El otorgamiento de los medios nece-
sarios para el desarrollo de las tierras 
que dichos pueblos ya poseen.
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Además del Convenio 169 de la OIT, 

existen otros instrumentos internaciona-
les de derechos humanos que abordan el 
tema del derecho a la tierra y al territorio 
de grupos étnicos, entre ellos la Declara-
ción sobre los Derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o 
étnicas, religiosas y lingüísticas. Esta Decla-
ración señala obligaciones en materia de 
promoción y protección de la cultura de las 
minorías étnicas, culturales o religiosas: 

Declaración sobre los derechos de 
las personas pertenecientes a mino-
rías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas

Artículo 1

1. Los Estados protegerán la existen-
cia y la identidad nacional o étnica, 
cultural, religiosa y lingüística de 
las minorías dentro de sus territo-
rios respectivos y fomentarán las 
condiciones para la promoción de 
esa identidad. 

2. Los Estados adoptarán medidas 
apropiadas, legislativas y de otro 
tipo, para lograr esos objetivos. 

Los Principios Rectores de los Despla-
zamientos Internos son un instrumento 
internacional de Naciones Unidas que 
sirven para orientar y definir la responsa-
bilidad de los Estados frente a la atención 
a la población desplazada. En cuanto a 
la protección del derecho a la tierra y al 
territorio, existen dos principios que son 
particularmente importantes: 

Principios Rectores de los Desplaza-
mientos Internos

Principio 9 

Los Estados tienen la obligación espe-
cífica de tomar medidas de protección 
contra los desplazamientos de pue-
blos indígenas, minorías, campesinos, 
pastores y otros grupos que tienen 
una dependencia especial de su tierra 
o un apego particular a la misma.
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Principio 21 

1. Nadie será privado arbitrariamente 
de su propiedad o sus posesio-
nes.

2. La propiedad y las posesiones de 
los desplazados internos disfru-
tarán de protección en toda cir-
cunstancia, en particular, contra 
los actos siguientes: 
a) expolio; 
b) ataques directos o indiscrimina-
dos u otros actos de violencia; 
c) utilización como escudos de 
operaciones u objetos militares; 
d) actos de represalia; y 
e) destrucciones o expropiaciones 
como forma de castigo colectivo.

3. La propiedad y las posesiones que 
hayan abandonado los despla-
zados internos serán objeto de 
protección contra la destrucción 
y la apropiación, ocupación o uso 
arbitrarios e ilegales. 

Lo dispuesto en estos dos principios 
genera obligaciones del Estado frente a la 
protección del derecho a la tierra y al terri-
torio: en primer lugar éste debe proteger 
especialmente de situaciones de despla-
zamiento a todos los colectivos humanos 
que sostengan una especial relación con la 
tierra. Por ejemplo, cuando de esta relación 
dependa directamente su existencia. 

En segundo lugar sitúa una obligación 
de protección de los derechos de propie-
dad y posesión que tienen los pobladores 
frente a sus territorios. El cumplimiento 
de esta obligación debería ser suficiente 
para evitar situaciones de usurpación y 
vulneración de los derechos a la tierra y al 
territorio de las personas que se encuen-
tran en situación de desplazamiento. 

La Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer es un instrumento internacional 
de las Naciones Unidas que tiene por pro-
pósito comprometer a todos los Estados 
que la firmaron a realizar acciones reales 
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y efectivas para suprimir las diferentes for-
mas de discriminación contra las mujeres. 
Esta Convención hace referencia especial 
a la situación de la mujer rural en cuanto 
a sus derechos de acceso en igualdad de 
condiciones a la tierra: 

Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer

Artículo 14

1. Los Estados Partes tendrán en 
cuenta los problemas especiales a 
que hace frente la mujer rural y el 
importante papel que desempeña 
en la supervivencia económica de 
su familia, incluido su trabajo en 
los sectores no monetarios de la 
economía, y tomarán todas las me-
didas apropiadas para asegurar la 
aplicación de las disposiciones de 
la presente Convención a la mujer 
en las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán to-
das las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la 
mujer en las zonas rurales a fin de 
asegurar en condiciones de igual-
dad entre hombres y mujeres, su 
participación en el desarrollo rural 
y en sus beneficios, y en particular 
le asegurarán el derecho a: 

a) Participar en la elaboración y eje-
cución de los planes de desarrollo 
a todos los niveles; 

b) Tener acceso a servicios adecua-
dos de atención médica, inclusive 
información, asesoramiento y ser-
vicios en materia de planificación 
de la familia; 

c) Beneficiarse directamente de los 
programas de seguridad social; 

d) Obtener todos los tipos de edu-
cación y de formación, académica 
y no académica, incluidos los re-
lacionados con la alfabetización 
funcional, así como, entre otros, 
los beneficios de todos los servi-
cios comunitarios y de divulgación 
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artículo el derecho a la propiedad privada y 
la función social a la cual ésta se encuentra 
atada. Como observaremos más adelante, 
este artículo ha resultado de gran impor-
tancia para la protección del derecho a la 

a fin de aumentar su capacidad 
técnica; 

e) Organizar grupos de autoayuda 
y cooperativas a fin de obtener 
igualdad de acceso a las oportu-
nidades económicas mediante el 
empleo por cuenta propia o por 
cuenta ajena; 

f) Participar en todas las actividades 
comunitarias; 

g) Obtener acceso a los créditos y 
préstamos agrícolas, a los servicios 
de comercialización y a las tecnolo-
gías apropiadas, y recibir un trato 
igual en los planes de reforma 
agraria y de reasentamiento; 

h) Gozar de condiciones de vida 
adecuadas, particularmente en las 
esferas de la vivienda, los servicios 
sanitarios, la electricidad y el abas-
tecimiento de agua, el transporte 
y las comunicaciones.

La Convención Interamericana sobre 
Derechos Humanos, también conocida 
como el Pacto de San José, contiene un 

Convención interamericana sobre 
Derechos Humanos

Artículo 21  Derecho a la Propiedad 
Privada 

1. Toda persona tiene derecho al uso 
y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés 
social. 

2. Ninguna persona puede ser privada 
de sus bienes, excepto mediante el 
pago de indemnización justa, por 
razones de utilidad pública o de 
interés social y en los casos y según 
las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra 
forma de explotación del hombre 
por el hombre, deben ser prohibidas 
por la ley. 
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tierra y al territorio de las comunidades 
indígenas en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. 

En el Derecho Internacional existen 
otras disposiciones relevantes que defi-
nen contenidos del derecho a la tierra y 
al territorio. Las que hemos presentado 
son algunas de las más importantes. A 
continuación vamos a presentar algunas 
disposiciones del Derecho colombiano que 
también aportan elementos importantes 
para la configuración del marco normativo 
del derecho a la tierra y al territorio. 

El derecho a la tierra y al 
territorio en la normatividad 
nacional 

La Constitución Política de Colombia 
es la norma más importante que existe 
en el ordenamiento jurídico nacional. Esta 
afirmación la conocemos también como el 
principio de supremacía constitucional. 
Este principio tiene varias aplicaciones 
prácticas. La primera de ellas es que la 

Constitución cumple una función de orien-
tación para todas las normas que hacen 
parte del ordenamiento jurídico nacional, 
es decir que todas las leyes, decretos, orde-
nanzas, acuerdos, o cualquier otra norma 
deben desarrollar los postulados generales 
que contiene la Constitución Política. La 
segunda aplicación se deriva de la primera, 
ya que cualquier ley, decreto, ordenanza, 
acuerdo o cualquier otra disposición jurídi-
ca que sea contraria a la Constitución debe 
ser retirada del ordenamiento jurídico, por 
considerarse inconstitucional. 

En la Constitución Política vamos a en-
contrar un conjunto de normas que defi-
nen contenidos del derecho a la tierra y al 
territorio del conjunto de los pobladores 
rurales. En el artículo 58 de la Constitución, 
que regula el derecho a la propiedad, se 
incluyen una serie de disposiciones re-
levantes para el derecho a la tierra y al 
territorio.

La protección a la propiedad privada y 
otros derechos civiles, como la posesión, 
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la tenencia y el uso, es un postulado cons-
titucional. En este sentido, se protege in-
cluso a los titulares del derecho a la tierra 
y al territorio que, sin tener un título de 
propiedad, han ejercido otros derechos 
civiles como el uso, la tenencia y la pose-
sión. Igualmente, podemos observar que el 
artículo 58 también señala una doble fun-
ción para el derecho a la propiedad: una 
función social y una función ecológica. 

La función social de la propiedad es un 
límite al ejercicio del derecho de propiedad 
que se deriva del principio de solidaridad. 
La función social implica que el propietario 
persiga no sólo el interés personal, sino 
que también se generen, con el uso que 
hace de la tierra, beneficios para la comu-
nidad. La Corte Constitucional ha señalado 
que: “En cuanto atañe concretamente a 
la propiedad rural, la explotación de la 
tierra tiene que beneficiar a la comunidad, 
puesto que dentro de la concepción cons-
titucional de este derecho, no se puede 
entender ni aplicar en exclusivo y egoísta 
beneficio personal del propietario”35. 

La función ecológica de la propiedad 
también es un límite al ejercicio del dere-
cho de propiedad, según el cual el titular 
de este derecho debe procurar tener un 
comportamiento de cuidado y respeto por 
los recursos naturales, así como de velar 
por la conservación de los ecosistemas. 
Frente a este punto la Corte Constitucional 
también se ha pronunciado: “La utilización 
de la propiedad en beneficio propio, no 
es razón o fundamento para que el due-
ño cause perjuicios a la comunidad como 
por ejemplo con la tala indiscriminada de 
bosques, la contaminación ambiental, que 
van en detrimento de otros derechos de 
los asociados como lo son el de gozar de 
un medio ambiente sano, que en últimas, 
se traducen en la protección a su propia 
vida”36.

Finalmente el artículo 58 expone la po-
sibilidad de limitar o extinguir el derecho 

35 Corte Constitucional, Sentencia C-223 de 1994, Magistrado Ponente: José Gregorio 
Hernández.

36 Corte Constitucional, Sentencia C- 1172 de 2004, Magistrado Ponente: Clara Inés 
Vargas.
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Constitución Política 

Artículo 58 
Modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999 

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés 
social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente 
una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine 
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a 
posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.

de propiedad por razones de utilidad pú-
blica o interés social, y define una obliga-
ción del Estado de promoción y protección 
de las formas asociativas y solidarias de 
propiedad. Sobre esta última obligación 
encontramos también el artículo 64 de la 
Constitución. 

La obligación del Estado de garantizar 
el acceso progresivo a la propiedad de la 
tierra para los trabajadores agrarios y para 
los campesinos es una meta que debe per-
seguir y alcanzar, en virtud del principio de 
progresividad. La Corte Constitucional ha 
señalado que “la progresividad en materia 
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de los derechos sociales, no es retórica, 
sino que impone a los Estados el deber 
de avanzar gradualmente en la realiza-
ción de tales derechos, de forma tal que 
una vez alcanzado un nivel de protección 
determinado, (…) todo retroceso frente 
al nivel de protección alcanzado es cons-
titucionalmente problemático puesto que 
precisamente contradice el mandato de 
progresividad” 37.

Constitución Política

Artículo 64

Es deber del Estado promover el acceso 
progresivo a la propiedad de la tierra 
de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los servi-
cios de educación, salud, vivienda, 
seguridad social, recreación, crédito, 
comunicaciones, comercialización 
de los productos, asistencia técnica 
y empresarial, con el fin de mejorar 
el ingreso y la calidad de vida de los 
campesinos.

En este sentido, el Estado debe garan-
tizar el derecho a la tierra y al territorio de 
los pobladores rurales y de los campesinos 
de forma progresiva y en ninguna opor-
tunidad debe retroceder. Por tal motivo, 
avanzar en las metas de redistribución 
de la propiedad y acceso a la tierra y de 
generación de herramientas que permitan 
generar desarrollo rural es una obligación 
constitucional del Estado, que no se puede 
desconocer por vía legislativa. Las Zonas 
de Reserva Campesina - ZRC fueron crea-
das bajo la idea de desarrollar el precepto 
constitucional del artículo 65. Las ZRC son 
una figura creada por la Ley 160 de 1994, 
cuyo propósito es la adjudicación de áreas 
baldías a la población campesina para ge-
nerar un modelo solidario de acceso a la 
tierra, generar formas de desarrollo local 
para satisfacer sus necesidades y fortale-
cer sus procesos organizativos. Las ZRC 
permitieron generar un modelo de orde-
namiento territorial sostenible en las zonas 
de ecosistemas estratégicos y limitaron la 

37 Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2004, Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett.
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concentración de la propiedad de la tierra 
en las regiones donde se llevaron a cabo38. 
En el capítulo siguiente profundizaremos 
sobre este tema. 

El artículo 65 señala también otras 
obligaciones en materia de producción 
de alimentos y la articulación de esfuerzos 
para el sector rural.

Además de los artículos relativos al 
acceso a la tierra y a la promoción de la 
producción agropecuaria, existen otros 
artículos que hacen referencia al derecho 
al territorio de los grupos étnicos en Co-
lombia. El artículo 286 reconoce a los te-
rritorios indígenas como entes territoriales 
de la nación. 

Posteriormente, los artículos 329 y 330 
reconocen contenidos del derecho al te-
rritorio para las comunidades indígenas, 
entre ellos la propiedad colectiva, la inena-
jenabilidad y la autonomía, entre otros. 

El Constituyente, además de reconocer 
el derecho al territorio de las comunidades 
indígenas en Colombia, quiso reconocer 
también este derecho especial para las 
comunidades afrocolombianas, teniendo 
en cuenta su historia de apropiación co-
lectiva de los territorios ancestrales que 
habitan, las importantes relaciones que 
éstos albergan y la protección a las culturas 
que se han construido en estos lugares. 
Por estos motivos, se incluyó el Artículo 
Transitorio 55.

Este artículo de la Constitución es la 
base de la Ley 70 de 1993, que reconoció 
importantes derechos para las comuni-
dades afrocolombianas. Es importante 
señalar dos aspectos de esta norma cons-
titucional. 

En primer lugar sostiene que el propó-
sito es reconocer a las comunidades ne-
gras un derecho del cual ya son titulares: 
el derecho al territorio. Esto significa que 
ni la Constitución ni la Ley 70 de 1993 
otorgan derechos, sino que su función es 

38 Fajardo, Darío, 2002, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, Bogotá, Universidad 
Nacional, pp. 82-83.
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Constitución Política

Artículo 65 

La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, 
se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pes-
queras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras. 

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología 
para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el pro-
pósito de incrementar la productividad. 

de reconocer la situación real del ejercicio 
del derecho al territorio de estas comuni-
dades.

En segundo lugar, el artículo transitorio 
55 y la Ley 70 de 1993, no son excluyentes 
frente al reconocimiento del derecho al 
territorio del conjunto de las comunida-
des negras en Colombia, ya que sostiene 
que lo dispuesto por ese artículo podrá 
aplicarse a otras zonas del país que pre-
senten condiciones similares de ocupación 

Constitución Política

Artículo 286 

Son entidades territoriales los departa-
mentos, los distritos, los municipios y 
los territorios indígenas. 

La ley podrá darles el carácter de en-
tidades territoriales a las regiones y 
provincias que se constituyan en los tér-
minos de la Constitución y de la ley.
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Constitución Política

Artículo 329 

La conformación de las entidades territoriales in-
dígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y 
su delimitación se hará por el Gobierno Nacio-
nal, con participación de los representantes de 
las comunidades indígenas, previo concepto 
de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

Los resguardos son de propiedad colectiva y 
no enajenable. La ley definirá las relaciones y 
la coordinación de estas entidades con aque-
llas de las cuales formen parte.

PArÁGrAFo. En el caso de un territorio indí-
gena que comprenda el territorio de dos o más 
departamentos, su administración se hará por 
los consejos indígenas en coordinación con 
los gobernadores de los respectivos departa-
mentos. En caso de que este territorio decida 
constituirse como entidad territorial, se hará 
con el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en el inciso primero de este artículo.

Constitución Política 

Artículo 330

De conformidad con la Constitución 
y las leyes, los territorios indígenas 
estarán gobernados por consejos 
conformados y reglamentados 
según los usos y costumbres de 
sus comunidades y ejercerán las 
siguientes funciones: 

1. Velar por la aplicación de las 
normas legales sobre usos del 
suelo y poblamiento de sus 
territorios.

2. Diseñar las políticas y los pla-
nes y programas de desarrollo 
económico y social dentro de 
su territorio, en armonía con el 
Plan Nacional de Desarrollo.

3. Promover las inversiones pú-
blicas en sus territorios y velar 
por su debida ejecución.

4. Percibir y distribuir sus recur-
sos.
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5. Velar por la preservación de los re-
cursos naturales.

6. Coordinar los programas y proyectos 
promovidos por las diferentes comu-
nidades en su territorio.

7. Colaborar con el mantenimiento del 
orden público dentro de su territorio 
de acuerdo con las instrucciones y 
disposiciones del Gobierno Nacio-
nal.

8. Representar a los territorios ante el 
Gobierno Nacional y las demás enti-
dades a las cuales se integren; y 

9. Las que les señalen la Constitución 
y la ley.

PARÁGRAFO. La explotación de los 
recursos naturales en los territorios 
indígenas se hará sin desmedro de la in-
tegridad cultural, social y económica de 
las comunidades indígenas. En las deci-
siones que se adopten respecto de di-
cha explotación, el Gobierno propiciará 
la participación de los representantes 
de las respectivas comunidades.

tradicional de territorios por parte de las 
comunidades negras del Pacífico. Por lo 
tanto, las comunidades negras de otras 
regiones del país también son titulares del 
derecho al territorio, y por lo tanto pueden 
solicitar el reconocimiento de este derecho 
fundamental por medio de la expedición 
del título colectivo, tal como lo señala la 
Ley 70 en su Artículo 1: “esta ley se aplica-
rá también en las zonas baldías, rurales y 
ribereñas que han venido siendo ocupadas 
por comunidades negras que tengan prác-
ticas tradicionales de producción en otras 
zonas del país y cumplan con los requisitos 
establecidos en esta ley”39. Así, todas las 
comunidades afrocolombianas del país 
que habiten tradicionalmente territorios 
rurales pueden solicitar el reconocimiento 
formal de su derecho al territorio. 

Además de los artículos de la Constitu-
ción Política, en el ordenamiento jurídico 
colombiano existen algunas leyes que 
reconocen la existencia del derecho a la 

39  Ley 70 de 1993, Artículo 1, Inciso 2.
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Constitución Política

Artículo transitorio 55

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el 
Congreso expedirá, previo estudio por partes de una comisión especial que el Gobierno 
creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han 
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca 
del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la 
propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. 

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada 
caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. 

La propiedad así reconocida será enajenable en los términos que señale la ley. La misma 
establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de 
estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social. 

Parágrafo 1. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país 
que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y 
concepto favorable de la comisión especial aquí prevista. 

tierra y al territorio, y que además definen 
obligaciones para el Estado para el cum-
plimiento de estos derechos. Sin embar-
go, existen también algunas normas que 

desconocen los mandatos constitucionales 
y limitan, e incluso vulneran, el ejercicio 
del derecho a la tierra y al territorio de las 
comunidades rurales. 
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Como observaremos en el próximo capí-

tulo, aunque en Colombia se han expedido 
normas favorables para el ejercicio de este 
derecho, la política rural en nuestro país ha 
desconocido y limitado sistemáticamente 
la posibilidad real de generar una garantía 
del derecho a la tierra y al territorio. Por 

•	 Las	 normas	 internacionales	 de	derechos	 humanos,	 entre	
ellas las que definen contenidos y obligaciones del Estado 
frente a la realización del derecho al territorio, ingresan al 
ordenamiento jurídico colombiano con el rango de normas 
constitucionales en virtud de la figura del bloque de consti-
tucionalidad. 

•	 El	derecho	a	la	tierra	y	al	territorio	es	mucho	más	amplio	que	el	de-
recho a la propiedad. La propiedad (individual o colectiva) de la tierra es tan sólo 
un contenido de los derechos que estamos analizando en este documento. 

•	 Conocer	las	normas	que	regulan	lo	relativo	al	derecho	a	la	tierra	y	al	territorio	
es una necesidad que tienen las comunidades rurales que enfrentan situaciones 
de vulneración de este derecho. 

•	 Existe	una	amplia	brecha	entre	lo	dispuesto	en	el	marco	normativo	del	derecho	
a la tierra y al territorio y la realidad que enfrentan los pobladores rurales co-
lombianos. 

IDEAS PARA RECORDAR...

lo tanto, el ejercicio de conocer el marco 
normativo que define y establece obliga-
ciones al Estado para la protección de este 
derecho es una necesidad que tienen las 
comunidades rurales que enfrentan per-
manentemente situaciones de vulneración 
y desconocimiento de este derecho
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EJERCICIO COMPLEMENTARIO

“Nuestra Declaración del Derecho a la tierra y al territorio”

¿Qué queremos hacer?

El objetivo de esta actividad es elaborar 
una declaración sobre el derecho a la tierra 
y al territorio, en la que vamos a escribir 
lo que creemos que es este derecho y la 
importancia que su garantía tiene para 
nuestra vida.

La declaración del derecho a la tierra y 
al territorio es una herramienta que permi-
tirá a los miembros de nuestra organiza-
ción o comunidad identificar los siguientes 
aspectos: ¿A qué nos estamos refiriendo 
cuando hablamos del derecho a la tierra y 
al territorio?, ¿Cuáles son las obligaciones 
del Estado en la garantía de este derecho? 
¿Qué esperamos que ocurra después de la 
expedición de esta declaración?

En primer lugar hay que identificar… 

Como primer paso hay que definir 
quién o quienes expiden la declaración. 
En el caso de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, era la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

Una declaración de derechos general-
mente parte de un contexto. En la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos 
este contexto se encuentra al comienzo, 
cuando señala las consideraciones o los 
elementos que hay que tener en cuenta 
para entender la declaración. Por ejemplo, 
esta declaración comienza así: 

“Considerando que la libertad, la justi-
cia y la paz en el mundo tienen por base el 
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reconocimiento de la dignidad intrínseca y 
de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana, 
Considerando que el desconocimiento y 
el menosprecio de los derechos humanos 
han originado actos de barbarie ultrajantes 
para la conciencia de la humanidad; y que 
se ha proclamado, como la aspiración más 
elevada del hombre, el advenimiento de 
un mundo en que los seres humanos, libe-
rados del temor y de la miseria, disfruten 
de la libertad de palabra y de la libertad 
de creencias”

En las consideraciones de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos se ex-
ponen los acontecimientos históricos que 
precedieron a la expedición de la declara-
ción, como la Segunda Guerra Mundial. 
Nuestra declaración del derecho a la tierra 
y al territorio debe comenzar con conside-
raciones o antecedentes propios, donde 
relatemos algunos de los momentos más 
importantes de la historia de nuestra re-
gión, organización o comunidad. 

Los artículos de la declaración 

Una vez definidas las consideraciones, 
se deben definir los artículos de la decla-
ración. En la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos los artículos hacen un 
recuento de los derechos de los cuales son 
titulares los seres humanos: vida, libertad, 
igualdad, debido proceso, prohibición de 
la esclavitud, entre otros. 

En nuestra Declaración sobre el derecho 
a la tierra y al territorio, los artículos deben 
definir qué significa para nosotros ser titu-
lares de este derecho. Así, el artículo 1 de 
la Declaración podría decir: Nuestra comu-
nidad u organización es titular del derecho 
fundamental al territorio. Los siguientes 
artículos deben definir qué significa este 
primer artículo. Además, en los artículos 
siguientes hay que definir qué quiere de-
cir para nosotros el territorio, qué implica 
tener el derecho a la tierra y al territorio y 
cuáles son las obligaciones del Estado para 
la garantía de este derecho. 
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Por último, debemos realizar un comen-
tario final, que responda a la siguiente pre-
gunta: ¿Cuál es la importancia de la decla-
ración del derecho a la tierra y al territorio 
para nuestra organización, comunidad o 
región? Con la respuesta a esta pregunta 
le podemos dar una conclusión a nuestra 
declaración del derecho a la tierra y al 
territorio, que puede convertirse en una 
herramienta importante para adelantar 
procesos de exigibilidad de este derecho 
frente al Estado.

Para resumir, la estructura de la decla-
ración propuesta es la siguiente:

- Título
- Nombre de la entidad o grupo que la 

expide
- Consideraciones que llevan a expedirla
- Artículos que recogen los diferentes 

elementos de la declaración
- Comentario final que explica la impor-

tancia del contenido de la declaración
- Fecha de expedición

Este ejercicio puede ser realizado en 
grupos, y posteriormente en una plenaria 
podemos compartir las diferentes declara-
ciones y complementarlas mutuamente. 
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ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

EXISTENTE Y REFLEXIÓN 
HISTÓRICA FRENTE A LA 
GARANTÍA DEL DERECHO

ObjetivOs 

1. Identificar los momentos más importantes de la reforma agraria 
en la historia reciente de nuestro país.

2. Reconocer los avances y limitaciones que ha tenido la política 
agraria frente a la garantía del derecho a la tierra y al 
territorio en nuestro país.

3. Señalar la relación que existe entre algunos puntos de la 
actual política agraria y la realización integral del derecho a 
la tierra y al territorio.





81

omo lo hemos observado, el dere-
cho a la tierra y al territorio se re-
laciona con diversos aspectos y no 

sólo con el acceso a las tierras. Por lo tanto, 
la política pública que debería diseñar y 
ejecutar el Estado para la realización de 
este derecho tendría que tener en cuenta 
todos estos aspectos, como los procesos 
de redistribución de la tierra, las políticas 
agrarias de créditos, subsidios y apoyos a 
los pobladores rurales, las políticas de con-
servación y utilización de los ecosistemas, 
las políticas de explotación de los recursos 
naturales que se encuentran en las tierras 
y los territorios, entre otras. 

En este capítulo vamos a realizar un 
análisis de las políticas públicas que se han 
diseñado y ejecutado en nuestro país para 
dar respuesta a las problemáticas relativas 
a la garantía del derecho a la tierra y al te-
rritorio. Sin embargo, no vamos a realizar 
un análisis global de todas las políticas que 
hemos mencionado, sino que nos vamos a 
concentrar en la política más importante 
para la realización del derecho a la tierra y 

al territorio: la reforma agraria. Es impor-
tante anotar que la garantía del derecho 
a la tierra y al territorio no depende úni-
camente del éxito de la reforma agraria, 
pero sí avanzaría considerablemente si se 
realizara. 

A continuación vamos a realizar un 
breve análisis de la historia de la reforma 
agraria en nuestro país. Vamos a estudiar 
algunos de los puntos más importantes 
de esta política con el objetivo de relacio-
narlos con lo que hemos estudiado acerca 
del derecho a la tierra y al territorio. Al 
final de este capítulo vamos a realizar un 
análisis de la actual política pública y su 
posibilidad de garantía del derecho a la 
tierra y al territorio. 

La reforma agraria en Colombia

Cuando nos referimos a reforma agra-
ria estamos hablando, a grandes rasgos, 
de los programas realizados por el Estado 
que buscan desconcentrar la propiedad y 
promover el acceso a la tierra mediante su 

C



82

El derecho a la     tierra y al TerritorioEl derecho a la     tierra y al Territorio
redistribución, favoreciendo a la población 
rural y a los trabajadores agrarios40. 

Pero la reforma agraria no implica úni-
camente la redistribución de la propiedad 
de la tierra. Dentro de sus fines podemos 
encontrar la búsqueda de una mayor igual-
dad social, el fortalecimiento del sistema 
político democrático, el mejoramiento del 
sistema económico de un país mediante la 
creación de un campesinado productivo41, 
entre otros. Por lo tanto, la realización de la 
reforma agraria en un país no debe interesar 
únicamente a los pobladores rurales, sino al 
conjunto de la sociedad, ya que los fines que 
ésta persigue no los benefician únicamente 
a ellos, sino que permite que una nación sea 
más justa, democrática y desarrollada. 

Así, la reforma agraria se justifica en un 
país cuando las tierras están concentradas 
en pocas manos, cuando la pobreza y la 

miseria de los pobladores rurales son altas 
y cuando la exclusión social es evidente. 
Las condiciones que justifican la realiza-
ción de la reforma agraria siempre han 
existido en nuestro país. 

La reforma agraria en Colombia se ha 
desarrollado por medio de políticas esta-
tales que han respondido a los modelos 
económicos y políticos que definían cada 
momento histórico. En general, la reforma 
agraria en Colombia ha sido un proceso 
de flujos y contraflujos, ya que después 
de cada iniciativa legal que buscaba la re-
distribución de la tierra, se creaba una ley 
retrógrada de los efectos que la anterior 
perseguía. A continuación vamos a realizar 
un recorrido por los diferentes momentos 
de la reforma agraria estudiando sus limi-
taciones y dificultades. 

Los primeros pasos de la reforma 
agraria 

La Ley 200 de 1936 dio origen al pro-
ceso de reforma agraria en Colombia. Fue 

40 Machado, Absalón, 2000, “¿Reforma agraria o reforma rural?”, en Análisis Político, 
No. 40, mayo-agosto, 2000, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia,p. 83. 

41 García, Antonio, 1972, Dinámica de las reformas agrarias en América Latina, Bogotá, 
La Oveja Negra, pp. 28-29.



El derecho a la     tierra y al Territorio

83

El derecho a la     tierra y al Territorio
promulgada por el gobierno del presidente 
Alfonso López Pumarejo como resultado 
de la presión social que estaban realizan-
do los movimientos de campesinos en la 
región de Cundinamarca y Tolima. El pro-
pósito central de ésta fue poner en marcha 
el concepto de función social de la tierra, 
que consistía en entregar la tierra a quien 
la trabajaba, mediante la presunción de 
que quien trabajaba la tierra era el dueño 
de la misma. 

Sin embargo, esta ley no fue suficiente 
ya que no atacaba la concentración de la 
tierra, ni tocó el tema de los contratos de 
arrendamiento y aparcería que suscribían 
los terratenientes con los campesinos sin 
tierra. El efecto principal de la Ley 200 de 
1936 fue que se promovió la colonización 
de los campesinos sin tierra sobre los te-
rrenos baldíos. 

A pesar de sus limitaciones, la Ley 200 
tuvo algunos logros significativos como 
la creación de la Jurisdicción Agraria y la 
creación de la figura de la extinción de 

dominio, que significa que los dueños de 
la tierra pierden su propiedad cuando no 
realizan ninguna actividad productiva du-
rante un periodo de 10 años. Sin embargo, 
esta disposición no alcanzó mayores efec-
tos porque la Ley 200 sólo tuvo un periodo 
de 8 años de vigencia. 

Como consecuencia de lo anterior, la 
Ley 200 no logró afectar a los grandes 
latifundios, ni a las plantaciones; se pro-
movieron los procesos de colonización, 
sin intervenir las grandes propiedades. 
En su periodo de vigencia no se lograron 
los objetivos de redistribución de la tierra 
y de mejoramiento de la productividad 
agrícola42. A esta iniciativa de reforma 
agraria, que tuvo algunos alcances signi-
ficativos y que logró poner el tema de la 
concentración de la propiedad de la tierra 
en el debate político nacional, le siguió una 
norma que frustró sus propósitos. 

42  Contraloría General de la Nación, “Gestión y resultados de la reforma agraria en 
Colombia”, Bogotá, 9 de junio de 2005.
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La ley de aparcería

Los tímidos alcances que pudo tener la 
Ley 200 de 1936 fueron rápidamente trun-
cados mediante la expedición de la Ley 100 
de 1944, también conocida como ley de 
aparcería. Esta norma promovió la figura 
de los contratos de aparcería y fortaleció el 
poder del latifundio, creando una relación 
de dependencia del campesino sin tierra a 
la propiedad terrateniente43. 

Esta ley dio varios pasos atrás en el 
propósito de redistribuir la propiedad y el 
acceso a la tierra a la población campesina, 
ya que desconoció el principio de “la tierra 
para el que la trabaja” y permitió que se 
continuara con la práctica de los contratos 
de aparcería que impedían que los campe-
sinos se volvieran propietarios. 

Además, las posibilidades de expropia-
ción de las tierras ociosas, que no cumplían 

con ninguna función productiva, se limi-
taron considerablemente ya que esta ley 
derogó las disposiciones de la Ley 200, que 
permitían los procesos de expropiación. 
Sin lugar a dudas podemos afirmar que la 
ley de aparcería contribuyó a configurar el 
escenario de tensión social que daría pie a 
la época de la Violencia. En este sentido, 
podemos observar que existe una relación 
entre la concentración de la tierra –y la 
ausencia de un proceso distributivo de la 
misma– y el conflicto armado que aún hoy 
vivimos. 

una nueva etapa liberal e institucional 
de la reforma agraria

La Ley 100 de 1944 tuvo un amplio pe-
riodo de vigencia. Solo hasta el año 1961 
se revisó la política de reforma agraria en 
nuestro país y se realizaron los primeros 
cambios en la legislación. Con la Ley 135 
de 1961 se diseñó una política de tierras 
que buscaba entregar tierras a los produc-
tores rurales que no las tenían, además 
de formular programas para adecuar las 

43  Fajardo, Darío, 2002, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, Bogotá, Universidad 
Nacional, p. 50.
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mismas tierras a la producción agrope-
cuaria y brindar servicios sociales a la 
población rural. Esta política de reforma 
agraria coincide con el momento de auge 
del Estado de Bienestar, es decir, con una 
política de fortalecimiento del papel del 
Estado en la redistribución de la riqueza 
en la sociedad. 

La reforma agraria, desde la perspectiva 
de la Ley 135, buscó aumentar la produc-
tividad de la explotación agropecuaria 
según las características de las tierras, 
promover la dotación de tierras a los cam-
pesinos, facilitar el acceso a la propiedad 
de la tierra a campesinos y aparceros y 
fomentar la asistencia técnica y demás 
servicios sociales. Para cumplir las metas 
señaladas, se creó el Instituto Nacional de 
la Reforma Agraria, Incora y se le otorga-
ron importantes funciones para adquirir, 
redistribuir y dotar de tierras a quienes 
no las poseían. Esta adquisición de tierras 
se podía hacer por medio de la compra 
o negociación directa, la expropiación, la 
extinción de dominio y la cesión. 

Años después, durante la administración 
de Carlos Lleras Restrepo, se introdujeron 
importantes reformas a la legislación de la 
reforma agraria y se configuró el periodo 
más importante para la realización de ésta 
en nuestro país. Esta nueva ley fue la 1 de 
1968, que fortaleció el papel del Incora en 
la realización de la reforma agraria, con-
cediéndole importantes facultades para 
realizar procesos de expropiación y afec-
tación de latifundios que se encontraban 
subexplotados y para realizar programas de 
entrega y titulación de tierras a los aparce-
ros que la trabajaban. La expropiación de 
los latifundios permitió que los precios de la 
tierra se disminuyeran y que por lo tanto los 
campesinos pudieran acceder con mayor 
facilidad a la misma. 

Esta etapa de la política de reforma 
agraria ha sido la más importante en tér-
minos del primer contenido del derecho a 
la tierra y al territorio: promover el acceso 
equitativo a la tierra a los pobladores rura-
les. Durante este periodo se afectó la mayor 
cantidad de tierras para redistribuirlas entre 
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la población rural. Sin embargo, sus efectos 
fueron neutralizados años después.

La contrarreforma agraria del Pacto del 
Chicoral 

Los alcances de la reforma agraria del Go-
bierno de Lleras Restrepo fueron frenados 
en el año 1973 por el denominado “Pacto de 
Chicoral”, que dio lugar a la expedición, en 
el año 1975, de una nueva ley de aparcería 
que limitó el alcance del proceso de titula-
ción a los campesinos sin tierras44. 

El “Pacto de Chicoral” fue el resultado 
de una reunión formal entre los terrate-
nientes y el Gobierno. En este pacto, los 
terratenientes se comprometían a pagar 
un impuesto de renta de sus tierras, y el 
Gobierno a cambio ofreció endurecer los 
criterios para declarar sus predios como 
objeto de expropiación de los programas 
de reforma agraria. Además, el Gobierno 

se comprometió a pagar altas indemni-
zaciones a los latifundistas cuando sus 
tierras tuvieran que ser expropiadas para 
los programas de reforma agraria45. 

Como resultado de este acuerdo se redu-
jeron los procesos de expropiación de tierras, 
y se disminuyeron también las adjudicacio-
nes de tierras a los campesinos. Nuevamente 
se fortaleció la figura de la aparcería, que es-
tablecía condiciones adversas para los cam-
pesinos que quisieran acceder a la propiedad 
de la tierra. La reforma agraria se orientó casi 
que exclusivamente hacia la colonización y 
la ampliación de la frontera agraria. Según 
Antonio García, esta situación es caracte-
rística de las contrarreformas agrarias, que 
son procesos de distribución de la tierra que 
no alteran la concentración de la misma y 
que se realizan por medio de la ampliación 
de la frontera agraria46, ocasionando daños 
en los ecosistemas de selva y páramo que se 
encuentran fuera de la misma. 

44  Fajardo, Darío, 2002, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, Bogotá, Universidad Nacional, p. 51.
45  Zamocs, León, 1982, Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años 70, Bogotá, Cinep, pp. 76-77. 
46  García, Antonio, 1973, Sociología de la reforma agraria, Buenos Aires, Ediciones Cruz del Sur, p. 26.



El derecho a la     tierra y al Territorio

87

El derecho a la     tierra y al Territorio
Durante la década de los años ochenta, 

las leyes de reforma agraria pretendieron 
reactivar la compra de tierras por parte 
del Incora para apoyar los procesos de 
colonización, en medio de serias críticas 
que sostenían que en los procesos de 
adquisición de tierras se hacían evidentes 
hechos de corrupción47. Durante esta dé-
cada se comenzó a incorporar la figura del 
mercado de tierras para realizar la reforma 
agraria, figura que hasta hoy se mantiene 
y cuyos resultados resultan cuestionables 
a todas luces. 

La reforma agraria vía mercado de 
tierras

 
A finales de la década de los años 

ochenta, la orientación de los programas 
de reforma agraria fue transformada bajo 
la orientación de nuevos principios. La 
nueva orientación de la reforma agraria vía 
mercado apareció con la Ley 30 de 1988, y 
posteriormente fue incorporada mediante 
la Ley 160 de 199448.

La orientación neoliberal de la Ley 160 
de 1994 determinó que la reforma agraria 
orientada por el Estado había sido ineficien-
te en la realización de sus objetivos y que el 
mercado de tierras resultaría suficiente para 
alcanzar los propósitos de redistribución de 
la tierra. La premisa básica de este modelo 
es que los campesinos deben ingresar al 
mercado de tierras mediante subsidios 
otorgados por el Estado que les permitan 
participar como compradores.

Esta figura implicó que la redistribución 
de las tierras pasara de estar controlada 
por el Estado, a una distribución por la 
vía del mercado. Para que los campesinos 
pudieran ser beneficiarios de los subsi-
dios, que podían cubrir hasta el 70% del 
valor total del predio, debían presentar un 
proyecto productivo, sobre el cual debían 
tener una financiación independiente, di-
ferente a la financiación del predio49. Esta 

47  Fajardo, Darío, 2002, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, Bogotá, Universidad 
Nacional, p. 51. 

48  Ibíd., p. 51. 
49  Ibíd., p. 52. 
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situación dificulta la realización de la obli-
gación de promover el acceso progresivo a 
la propiedad de la tierra de los campesinos, 
en la medida en que impone barreras para 
el acceso a los programas. 

Frente a la Ley 160 de 1994, la Contra-
loría señala que el modelo de subsidio a la 
demanda, que promueve una modalidad 
de “negociación voluntaria”, se convir-
tió en un mecanismo en detrimento de 
los campesinos aspirantes al subsidio de 
tierra. Los mecanismos de negociación 
voluntaria han terminado en procesos hi-
potecarios, donde la antigua Caja Agraria 
adelanta procesos ejecutivos contra los 
campesinos que se acogieron a la figura 
de la negociación voluntaria del subsidio 
para adquisición del predio50. 

A pesar de lo anterior, la Ley 160 de 
1994 incluyó una figura de gran impor-
tancia para que los campesinos accedieran 
de forma colectiva al derecho a la tierra y 

al territorio: las Zonas de Reserva Campe-
sina - ZRC. Esta figura fue creada como 
respuesta a las demandas de sectores 
campesinos que le habían solicitado al 
Estado la titulación colectiva y la protec-
ción de sus formas de vida. La creación 
de las ZRC generó la posibilidad de que 
los campesinos pudieran acceder de for-
ma colectiva a las tierras y que además 
tuvieran herramientas legales suficientes 
para defender sus tierras frente a las agre-
siones de agentes externos que quisieran 
apropiárselas. En la realidad, las ZRC han 
tenido unos importantes resultados pero 
un alcance limitado.

La propuesta de las ZRC surgió de las 
comunidades campesinas y se fue conso-
lidando a partir de un importante proceso 
de negociaciones y concertaciones con las 
comunidades que reclamaban el acceso 
colectivo a la propiedad de la tierra. Las 
marchas campesinas del año 1996 marca-
ron la posición de los campesinos y permi-

50  Contraloría General de la Nación, “Gestión y resultados de la reforma agraria en Colombia”, Bogotá, 9 de junio de 2005.
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tieron la creación de un escenario final de 
negociación para la creación de dos zonas 
de reserva campesina en el suroriente del 
país: El Pato – Balsillas y Guaviare. Años 
después fue creada la ZRC en el municipio 
de Cabrera, Cundinamarca51 y en el 2003 
se creó la ZRC del Valle del Río Cimitarra. 
Sin embargo, esta figura no fue extendida 
a otras regiones del país.

En el año 2003 se liquidó el Incora y otras 
tres instituciones dedicadas al tema rural y 
agrario, y se creó el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural – Incoder, que asumió 
las funciones de los cuatro institutos liqui-
dados. El proceso de liquidación de estas 
entidades significó la disminución de los 
recursos para la atención a los pobladores 
y productores rurales en nuestro país. 

El proceso de reforma agraria en Co-
lombia se encuentra muy lejano de realizar 
los contenidos del derecho a la tierra y al 

territorio. Entre ellos, el más importante: 
promover el acceso equitativo a la tierra 
para los pobladores rurales. El principal 
objetivo de la política de tierras en nuestro 
país es la realización de la obligación del 
Estado consignada en el artículo 64 de la 
Constitución Política: “promover el acceso 
progresivo a la propiedad de la tierra de los 
trabajadores agrarios, en forma individual 
o asociativa”. 

A pesar de esta difícil situación existen 
algunos avances significativos en materia 
de política de tierras, como el proceso de 
titulación colectiva de las tierras a las co-
munidades afrodescendientes en la costa 
pacífica. Con la Ley 70 de 1993 se reco-
noció legalmente el ejercicio histórico del 
derecho al territorio que han realizado los 
afrocolombianos que han habitado las zo-
nas rurales de la cuenca del Pacífico. Según 
el Proceso de Comunidades Negras se han 
titulado más de cinco millones de hectá-

51  Ortiz, César Enrique, Pérez, Manuel y otros, 2004, Zonas de Reserva Campesina - Aprendizaje e innovación para el Desarrollo Rural, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 
pp. 53-56. 
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reas de forma colectiva a las organizacio-
nes afrodescendientes en esta región52. 
Sin embargo, esta situación parece no ser 
suficiente. En primer lugar, existen aún 
muchas solicitudes de titulación colectiva 
que no han tenido respuesta, sobretodo 
de comunidades afrodescendientes que 
no habitan en la cuenca del Pacífico, sino 
que están en otras regiones del país. En 
segundo lugar, estas comunidades con-
tinúan enfrentando amenazas contra la 
integridad de sus territorios como los des-
plazamientos forzados, la construcción de 
megaproyectos y la avanzada del sistema 
de monocultivo de la palma aceitera y la 
caña de azúcar.

La situación de las comunidades indíge-
nas no es muy diferente, aunque podemos 
afirmar que han accedido parcialmente 
a su derecho a la tierra y al territorio. Si 
bien es cierto que los territorios indíge-

nas legalizados como resguardos ocupan 
actualmente en Colombia 31.695.421 
hectáreas, que corresponden al 22% 
del territorio nacional, hay que tener en 
cuenta que el 92% de estas tierras están 
ubicadas en ecosistemas de selva, páramo, 
llano, sabana y desierto, que no resisten 
una alta densidad poblacional y sobre los 
cuales no se pueden desarrollar activida-
des productivas intensivas debido a estas 
condiciones53. 

Según las cifras oficiales, en las tierras 
tituladas legalmente bajo las formas de 
resguardos habitan cerca de 500.000 
personas, menos de la mitad del total de 
la población indígena del país, que es de 
1.081.399 en las áreas rurales. En este sen-
tido, podemos afirmar que cerca del 50% 
de los indígenas del país no tiene garantía 
de su derecho a la tierra y al territorio54. 

52  Proceso de Comunidades Negras, “Un mundo olvidado. Derechos de las comunidades afrocolombianas”, en Borrero, Camilo, 2004, Reelección, el embrujo continúa, Bogotá, 
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, p. 262.

53  Mesa pueblos indígenas y DESC, 2008, “Ni una hectárea más para los indígenas”, en Sin democracia, sin derechos. Quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Bogotá, 
Pcdhdd-Cceeu, pp. 105-111. 

54  Ibíd.
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Después de más de 70 años de aplica-

ción de políticas de reforma agraria, sus 
fines se encuentran hoy aún más lejanos 
que en sus inicios. La Contraloría General 
concluye que en ningún momento se ha 
logrado cumplir con el objetivo primor-
dial de la reforma agraria: redistribuir las 
tierras y superar la pobreza rural. Por el 
contrario, sostiene que ésta en Colombia 
ha sido marginal, ya que en lugar de pro-
mover la expropiación y transformación de 
la estructura agraria, se ha centrado en la 
realización de procesos de colonización de 
territorios baldíos ampliando la frontera 
agraria55. 

Esta situación se puede constatar con 
los siguientes datos: para el año 2005 el 
0.45% de los propietarios tenía el 57.3% 
de la superficie en predios superiores a 
500 hectáreas, mientras que el 24.2% del 
área pertenecía al 97% de los propietarios 
en predios menores de 3 hectáreas56. Es 

decir que en Colombia pocos propietarios 
poseen una gran cantidad de tierras y la 
gran mayoría de propietarios rurales tie-
nen poca tierra. 

La política del actual gobierno, conte-
nida en el declarado inexequible “Estatuto 
de Desarrollo Rural” no transformaba el 
panorama descrito en el párrafo anterior. 
Esta política continúa con el modelo de 
reforma agraria vía mercado de tierras, 
estableciendo aún más límites para que 
se genere un proceso de redistribución 
de la propiedad de la tierra en nuestro 
país. Aunque haya sido declarado incons-
titucional por la Corte Constitucional, por 
medio de la sentencia C-175 de 2009, por 
vulnerar el derecho a la consulta previa 
de las comunidades indígenas y afroco-
lombianas, el Estatuto Rural representa 
la visión sobre la política rural del actual 
gobierno, razón por la cual mantenemos 
este comentario sobre el mismo. 

55  Contraloría General de la Nación, “Gestión y resultados de la reforma agraria en Colombia”, Bogotá 9 de junio de 2005.
56  Machado, Absalón, Ponencia presentada en el Seminario “Derecho a la tierra y al territorio”, Fusagasuga, 8-11 de octubre de 2007.
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La política rural en el gobierno 
Uribe Vélez 

La política rural orientada por el modelo 
de mercado de tierras ha demostrado sus 
limitaciones para realizar la reforma agra-
ria en nuestro país. Según el relator espe-
cial de las Naciones Unidas para el derecho 
a la alimentación, Jean Ziegler, la política 
de tierras sustentada en el mercado no 
puede reemplazar las políticas de reforma 
agraria, que buscan la redistribución de la 
tierra en beneficio de grupos vulnerables 
y marginados. Según Ziegler, después de 
la aplicación de los modelos de mercado 
de tierras, la tierra continúa altamente 
concentrada57.

A pesar de esta situación, el modelo 
de reforma agraria por vía del mercado se 
mantiene vigente y se constituyó en la base 
para la formulación del hoy extinto “Es-
tatuto de Desarrollo Rural”. Esta política 
busca fortalecer el mercado de tierras por 

medio de la inserción de los campesinos a 
éste, para que participen del mismo como 
compradores que demandan el acceso a 
las mismas, y no como titulares del dere-
cho a la tierra y al territorio. 

En el modelo del mercado de tierras el 
papel del Estado es abrir concursos para 
ofrecer subsidios de tierras a los campe-
sinos, para que con la asignación de los 
recursos puedan ingresar en el mercado de 
tierras. Esta es la forma en la cual el Esta-
tuto de Desarrollo Rural define la figura de 
los subsidios para la compra y adecuación 
de tierras.

Los requisitos que establece el Estatuto 
de Desarrollo Rural, para que los campesi-
nos puedan acceder a las tierras, dificultan 
la realización del derecho a la tierra y al 
territorio: se exige cumplir criterios técni-
cos y económicos como la presentación 
de proyectos productivos, identificar el 
predio y adelantar la negociación con el 

57  Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler A/HRC/7/5 del 10 de enero de 2008.
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propietario, conseguir fuentes diferentes 
de financiación, entre otros. La presenta-
ción exitosa de la solicitud con todos los 
trámites definidos por las instituciones pú-
blicas limita la posibilidad real que tienen 
los campesinos de acceder a las tierras. 

Además, es importante tener en cuenta 
que las condiciones propias de nuestro 
país hacen que este modelo de reforma 
agraria se encuentre destinado al fracaso 
por dos motivos:

1. En la dinámica del conflicto una bue-
na parte de las transacciones sobre 
las tierras se han producido mediante 
coacción, amenazas, despojo y despla-
zamiento forzado, a lo que se suma la 
corrupción en los organismos de Estado. 
El mercado de tierras en Colombia se 
encuentra viciado por los procesos de 
apropiación ilegal de las mismas.

2. En segundo lugar, porque no hay claridad 
sobre la definición de los derechos sobre 
las tierras. Una de las condiciones para 
que un mercado funcione es que las re-
glas del mismo se conozcan. En Colombia 
esta situación es imposible, ya que el 50% 
de los registros catastrales rurales están 
desactualizados y cerca de un 30% de los 
bienes no tienen títulos de propiedad58. 

La política de tierras se ejecuta en un 
contexto en el cual la dinámica de la violen-
cia y del conflicto armado ha generado un 
creciente fenómeno de desplazamientos 
forzados y de consecuente concentración 
de las tierras como botín de guerra de los 
actores armados. Además, esta política 
ha sido acusada permanentemente de 
favorecer los intereses de los grandes te-
rratenientes, que en ciertas regiones del 
país se han aliado con los paramilitares 
para desarrollar latifundios ganaderos o 
grandes proyectos agroindustriales59. 

58 Procuraduría General de la República - Mesa de Tierras, “Algunos comentarios y observaciones a la Ley 1152, Estatuto de Desarrollo Rural”, Bogotá, enero de 2008, pp. 8-9. 
59 “¿Qué le pasa al alma de un país de desterrados?”, en Revista Semana, Edición No. 1376, 15 de septiembre de 2008, p. 56. 
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Según datos oficiales, la cifra de despla-

zados en Colombia se acerca a las 580.000 
familias, de las cuales el 74% de ellas 
tuvo que abandonar sus propiedades y el 
ejercicio de sus derechos sobre la tierra. 
La Contraloría señala que en Colombia 
ha ocurrido un despojo de tres millones 
de hectáreas de tierras, el Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes de Es-
tado señala que han sido diez millones60. 
La política de tierras debería enfocarse en 
revertir esta situación. El conjunto de es-
tos elementos nos sitúa frente a un difícil 
panorama para la realización del derecho 
a la tierra y al territorio en nuestro país. 

El derogado Estatuto de Desarrollo Ru-
ral, aunque mantenía la figura de las Zo-
nas de Reserva Campesina, ZRC, también 
resultaba regresivo frente a la posibilidad 
de que los campesinos pudiesen acceder 
de forma colectiva su derecho a la tierra y 
al territorio. El Estatuto limitaba la consti-
tución de las ZRC a las tierras predominan-

temente baldías, con lo cual se ordenaba 
de facto la apertura forzada de la frontera 
agrícola para la constitución de estas figu-
ras, profundizando los efectos negativos 
que esa acción tiene sobre los ecosistemas 
de selvas, bosques y páramos. 

Dicha norma también afectaba los 
intereses de las comunidades indígenas: 
en primer lugar el Estatuto, en el artículo 
123, prohibía la constitución, ampliación 
o saneamiento de los resguardos indíge-
nas que se encuentran en la cuenca del 
Pacífico. Esta situación se produce aún 
cuando los pueblos indígenas de la región 
han realizado 31 solicitudes de constitu-
ción, 55 solicitudes de ampliación y 101 
solicitudes de saneamiento de resguardos 
indígenas61. 

En segundo lugar el Estatuto de Desa-
rrollo Rural exigía a los pueblos nómadas 
a tener una utilización permanente del 
territorio en el cual viven para que consti-

60  “La filosofía Carimagua”, en Revista Semana, Edición No. 1376, 15 de septiembre de 2008, p. 66. 
61  Mondragón, Héctor, 2008, “Ley 1152, hija de la parapolítica”, en La cuestión agraria hoy: tierra sin campesinos, Bogotá, ILSA, p. 96.
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tuir un resguardo a su favor62. La cultura 
de los pueblos nómadas y seminómadas 
implica que su relación con el territorio 
no sea de asentamientos permanentes 
o sedentarios, sino que en el transcurso 
de un año pueden ocupar varios lugares 
dependiendo de los ciclos de producción, 
recolección y caza de los alimentos. Obli-
gar a los pueblos nómadas y seminómadas 
a establecerse en un lugar permanente, 
para que se constituya un resguardo a su 
favor, implica poner en riesgo la existencia 
de estas culturas. 

Para concluir, podemos afirmar que 
en términos generales la actual política 
agraria en nuestro país no pretende reali-
zar los contenidos señalados del derecho 
a la tierra y al territorio, sino que, por el 
contrario, establece límites y trabas para 
su realización integral: el acceso a la tierra 
se restringe con el modelo del mercado 
de tierras y con las limitaciones para la 
constitución de Zonas de Reserva Cam-

pesina, resguardos indígenas y consejos 
comunitarios de comunidades negras; el 
acceso a subsidios para la realización de 
actividades productivas se limita por la 
definición de requisitos y trámites que los 
pobladores rurales más pobres difícilmente 
logran cumplir; la soberanía y autonomía 
alimentaria se limita por la promoción del 
modelo agroindustrial y agroexportador 
en detrimento de la agricultura campe-
sina y la autonomía de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes se restringe 
por la sujeción de sus decisiones propias 
a los criterios de ordenamiento territorial 
definidos por los municipios. 

El Estatuto de Desarrollo Rural contenía 
éstas y otras disposiciones no sólo vulneran 
el derecho a la tierra y al territorio de las 
comunidades rurales, sino también otros 
derechos fundamentales del conjunto de 
la población colombiana. Por este motivo 
fue retirado en su totalidad por la Corte 
Constitucional del ordenamiento jurídico 
colombiano. El Gobierno se apresuró a 
lamentar el hecho y seguramente insisti-62  Ibíd., p. 97.
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rá en un nuevo instrumento jurídico que 
vaya en similar sentido al contenido en el 
Estatuto.

Pero, aún sin el Estatuto Rural, las po-
líticas agrarias y rurales anteriores no han 
logrado realizar acciones contundentes 

para la garantía integral del derecho a la 
tierra y al territorio en nuestro país. Por 
lo tanto, la realización de este derecho es 
un largo camino que podemos recorrer 
realizando acciones, mecanismos y estra-
tegias de exigibilidad, como lo veremos en 
el siguiente capítulo. 

•	 La	concentración	de	la	tierra	es	uno	de	los	principales	obs-
táculos para la realización integral del derecho a la tierra y 
al territorio en nuestro país. Después de varias décadas de 
políticas de reforma agraria, la tierra continúa altamente 
concentrada. 

•	 En	nuestro	país	existen	algunas	figuras	importantes	para	la	rea-
lización de la tierra y al territorio, como los resguardos indígenas, 
los consejos comunitarios de afrocolombianos y las zonas de reserva campesina. 
Sin embargo, en la práctica estas figuras han sido insuficientes y marginales para 
la realización integral del derecho a la tierra y al territorio. 

•	 La	actual	política	agraria	insiste	en	el	modelo	de	reforma	agraria	vía	mercado.	
Este modelo ha demostrado su incapacidad para redistribuir la tierra en nues-
tro país debido a las limitaciones estructurales que tiene este modelo para ser 
aplicado en Colombia.

IDEAS PARA RECORDAR...
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La política rural en nuestro 
contexto

El objetivo de este ejercicio es identificar 
cómo funciona la política rural en nuestro 
contexto territorial. Para lograr este objeti-
vo vamos a realizar varias actividades: 

1. En primer lugar hay que identificar cuá-
les son las instituciones públicas encar-
gadas de la política rural en el contexto 
territorial. Existen diferentes dependen-
cias encargadas de estos temas (Oficinas 
regionales del Incoder y del Ministerio 
de Agricultura, Secretarías de Agricul-
tura, dependencias de la Procuraduría 
y la Contraloría encargadas de temas 
agrarios y rurales, consejos municipales 
de desarrollo rural, entre otras). Vamos 
a realizar un listado de aquellas que se 
encuentran en nuestra región.

EJERCICIO COMPLEMENTARIO

2. Una vez tengamos la información sobre 
las instituciones, vamos a investigar si 
existen programas y proyectos destina-
dos a promover el acceso a las tierras y al 
territorio para los pobladores rurales. En 
caso de que existan, vamos a investigar 
cuáles son y en qué consisten. 

3. En tercer lugar, vamos a comparar estos 
programas con el contenido del derecho 
a la tierra y al territorio que estudiamos 
en el capítulo 2 de este módulo. Vamos 
a analizar básicamente tres aspectos: el 
acceso a la tierra y al territorio, el acceso 
a subsidios que permitan llevar a cabo 
los proyectos de vida de los pobladores 
rurales y la seguridad sobre la tenencia 
de la tierra. 

Para poder realizar esta evaluación 
podemos consultar a líderes o represen-
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tantes de organizaciones campesinas, in-
dígenas y afrocolombianas, así como a los 
beneficiarios de los proyectos que hemos 
identificado. A los pobladores rurales que 
entrevistemos podemos hacerle preguntas 
como:

- ¿Considera que su derecho a la tierra y 
al territorio está garantizado?

- ¿Conoce los programas y proyectos del 
Estado para el acceso a la tierra?

- ¿Cuál ha sido su experiencia frente a estos 
programas y proyectos?

- ¿Considera que estos programas y pro-
yectos están garantizando su derecho a 
la tierra y al territorio?

- ¿Cuáles aspectos cambiaría a estos pro-
gramas y proyectos?

Una vez hayamos recogido esta infor-
mación podemos elaborar las conclusiones 
acerca de la relación que existe entre la 

política rural del Estado y la garantía del 
derecho a la tierra y al territorio en nuestra 
región. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
__________________________



5
MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD

ObjetivOs 

1. Reconocer las dimensiones social, política y jurídica de 
exigibilidad del derecho a la tierra y al territorio.

2. Identificar los mecanismos que se puedan utilizar en el marco 
de una estrategia de exigibilidad del derecho a la tierra y al 
territorio.

3. Conocer algunas experiencias de exigibilidad del derecho a la 
tierra y al territorio.
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ara que cualquier derecho se haga 
realidad tiene que existir un proceso 
ciudadano por medio del cual se le 

exige al Estado que cumpla con sus obli-
gaciones frente al mismo. Una estrategia 
de exigibilidad debe partir por compren-
der la fundamentación del derecho en 
sus diferentes dimensiones, para después 
analizar cuál o cuáles contenidos del dere-
cho se requiere exigir, observar el sustento 
normativo de ese contenido, analizar la 
situación real del derecho y diseñar las 
actividades que incluirá la estrategia. 

Así, el recorrido que hemos hecho en 
este módulo intenta recoger los aspectos 
necesarios para formular una buena es-
trategia de exigibilidad sobre el derecho 
a la tierra y al territorio. La exigibilidad es 
un proceso social, integral e interrelacio-
nado, en donde los sujetos -individuales o 
colectivos- desarrollan estrategias comple-
mentarias para lograr la realización de sus 
derechos. Vamos a distinguir tres formas 
de exigir los derechos: la social, la política 

y la jurídica. Una estrategia integral de 
exigibilidad debe combinar las tres.

A continuación se presentarán diferen-
tes ejemplos de acciones de exigibilidad 
que se pueden desarrollar en el diseño de 
una estrategia integral de exigibilidad del 
derecho a la tierra y al territorio.

Exigibilidad social 

En los procesos de exigibilidad social 
encontramos todas las movilizaciones que 
los sectores rurales han hecho por el acceso 
a la tierra y la ejecución de políticas agrarias 
que garanticen su derecho a la tierra y al 
territorio. Estas movilizaciones se han reali-
zado por diferentes motivos y en diferentes 
coyunturas políticas. En algunas oportu-
nidades éstas se hicieron reclamando el 
acceso y la redistribución de las tierras por 
medio de la reforma agraria integral. Otras 
veces, por la constitución de territorios 
colectivos para las comunidades étnicas. 
Algunas otras, exigiendo el respeto a la 

P
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autonomía de los pueblos indígenas. Y, 
también, solicitando la ejecución de po-
líticas agrarias destinadas a atender a los 
campesinos. 

Las movilizaciones de los indígenas, 
campesinos, afrodescendientes y desplaza-
dos por la tierra y la ejecución de políticas 
agrarias en nuestro país han sido numero-
sas. Desde el año 1975 hasta el año 2007 
los pobladores y las organizaciones rurales 
de nuestro país han llevado a cabo 3.291 
luchas sociales por diferentes motivos rela-
cionados con el contenido del derecho a la 
tierra y al territorio. De estas 3.291 luchas, 
un total de 1.388 han sido movilizaciones 
por la tierra; 152 han exigido la realiza-
ción de una política agraria útil para los 
pobladores rurales. También encontramos 
las luchas que han implicado procesos de 
invasión y ocupación de las tierras: se re-
gistran 1153 acciones de ocupación de las 
tierras por parte de los titulares del dere-
cho a la tierra y al territorio. Igualmente, se 

han presentado luchas sociales en las que 
los pobladores y organizaciones rurales 
exigen el acceso a créditos, la creación de 
facilidades para la comercialización de los 
productos, el pago de indemnizaciones y la 
realización de reubicaciones. Finalmente, 
se han presentado 67 luchas por conflictos 
relacionados con el medio ambiente63. 

Las exigencias de los sectores rurales 
al Estado por medio de las movilizaciones 
sociales han permitido que algunos conte-
nidos del derecho a la tierra y al territorio 
se materialicen. Por ejemplo, las marchas 
campesinas del año 1996, lideradas por 
los campesinos colonos de las zonas co-
caleras de Putumayo, Caquetá, Cauca, sur 
de Bolívar y Guaviare, fueron el primer 
paso para la constitución de las Zonas de 
Reserva Campesina. Como resultado de 
estas protestas, el gobierno aceptó las 
demandas de los campesinos y reglamentó 
las normas necesarias para la constitución 
de estas figuras. 

63  Base de Datos de Luchas Sociales, Cinep, 2008.
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Igualmente, podemos señalar que las 

protestas de los pueblos indígenas tam-
bién han permitido que se realicen conte-
nidos del derecho a la tierra y al territorio 
para sus comunidades. Por ejemplo, los 
pueblos indígenas del Cauca han acudido 
a la movilización para hacer pública su 
situación de vulneración del derecho a la 
tierra y al territorio. En esta región del país 
el latifundio y las grandes haciendas han 
excluido del acceso a las tierras ancestrales 
a los pueblos indígenas y a las comuni-
dades campesinas. Las movilizaciones de 
los indígenas del Cauca han consistido en 
marchas y plantones. También han ocurri-
do ocupaciones de las tierras que el Estado 
se ha comprometido a entregar en proce-
sos de concertación con sus autoridades. 

Una de las movilizaciones más impor-
tantes ocurrió en el año 2003, cuando 
varias organizaciones campesinas, indíge-
nas, afrocolombianas, de desplazados y no 
gubernamentales realizaron la Campaña 
Nacional por el Derecho a la Tierra. En el 

mes de mayo de dicho año se celebró en 
Bogotá el Congreso Nacional Agrario, con 
la participación de una amplia cantidad de 
representantes de organizaciones de todas 
las regiones del país. 

Estas organizaciones, ante la situación 
crítica del campo colombiano originada 
por los impactos del conflicto armado en 
la vida de los pobladores rurales y por la 
política agraria impulsada por el gobierno, 
y con el propósito de construir herramien-
tas para enfrentar esta crisis, lanzaron el 
Mandato Agrario. 

Este documento sintetiza en 14 puntos 
las demandas de los pobladores rurales 
frente al acceso a la tierra, la reforma agra-
ria, la garantía de los derechos humanos 
de los pobladores rurales, la soberanía 
alimentaria, el respeto al medio ambiente, 
entre otros. Desde el año 2003 el Mandato 
Agrario ha sido uno de los instrumentos 
de reivindicación política de los sectores 
rurales ante el Estado. 
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un caso emblemático: el Mst en Brasil

Un caso emblemático de exigibilidad social del derecho a la tierra y al territorio es el del 
Movimiento de los Sin Tierra – MST en Brasil. Esta organización fue fundada en el año 
1984, después de importantes procesos de ocupación de tierras hechas por campesinos 
en diferentes puntos de la geografía brasileña, ocasionados por los pocos logros de 
la política de reforma agraria en este país. Ante la falta de capacidad del Estado en la 
redistribución de la tierra, los campesinos hicieron estas acciones64.

En términos del derecho a la tierra y al territorio, podemos afirmar que los procesos de 
ocupación que han realizado los campesinos del MST son un ejercicio de movilización 
social que buscan llamar la atención del Estado sobre la concentración de las tierras 
en este país. Voces autorizadas señalan que “la ocupación de la tierra se ha vuelto la 
principal forma de lucha contra el latifundio y una importante forma de acceso a las 
tierras en el Brasil”65.

La ocupación de las tierras ha permitido que los campesinos tengan un lugar donde vivir 
y donde producir alimentos para su propio consumo. Sin embargo los beneficios no son 
sólo para los campesinos, ya que con las ocupaciones las tierras ociosas se convierten 
en tierras productivas, beneficiando a las economías locales por medio de la compra 
de insumos y el abastecimiento de los mercados locales con productos alimenticios. 
Esta situación ha permitido que alcaldes de municipios pobres del Brasil inviten al MST 
a que realice ocupaciones de tierras en sus tierras66. Este caso nos permite observar 
cómo con la movilización y la exigibilidad social del derecho a la tierra y al territorio 
se puede logran materializar contenidos importantes de este derecho. 
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La exigibilidad social también hace re-

ferencia a los procesos de formación de 
opinión pública favorable a la garantía 
del derecho a la tierra y al territorio, en 
los cuales se tienen en cuenta el poten-
cial de los medios masivos y alternativos 
de comunicación. También es importante 
considerar los procesos de participación 
ciudadana en la formulación, ejecución y 
veeduría de las políticas públicas relativas 
al derecho a la tierra y al territorio.

Exigibilidad política 

La exigibilidad política se refiere a los 
procesos de incidencia y negociación que 
pueden realizar los ciudadanos en escena-
rios de toma de decisiones, para exigir al 
Estado el cumplimiento de sus obligacio-
nes frente a la realización de un derecho. 
En nuestro país podemos observar diferen-
tes momentos de negociación e incidencia 

política para la realización del derecho a 
la tierra y al territorio. 

Como lo señalamos anteriormente, el 
Mandato Agrario se convirtió en la plata-
forma de reivindicación y negociación de 
las organizaciones rurales colombianas 
frente a las autoridades, ya que contiene 
las propuestas que, según los campesinos, 
debe abordar la política agraria para supe-
rar la crisis en la que se encuentra inmerso 
el campo colombiano. 

El Mandato Agrario sirvió de base para 
la construcción colectiva de un proyecto 
de política pública para el sector rural en 
nuestro país, que buscaba la realización 
de los contenidos del derecho a la tierra y 
al territorio y de otras medidas destinadas 
a promover la equidad y la justicia social 
en el campo. Esta iniciativa se materializó 
en el proyecto de Ley 99C de 2006. Este 

64 Piñeiro, Diego, 2004, En busca de la identidad, Buenos Aires, Clacso, pp. 71-73. 
65 Mançano, Bernardo, 2008, “La ocupación como una forma de acceso a la tierra en Brasil: una contribución teórica y metodológica”, en Moyo, Sam y Paris Yeros, 2008, 

Recuperando la tierra, Buenos Aires, Clacso, p. 335. 
66 Rosset, Peter, 1999, “Las múltiples funciones y beneficios de la agricultura campesina en el contexto de las negociaciones del comercio mundial”. p. 12, disponible en www.

agter.asso.fr/spip.php?article188.
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proyecto de ley fue realizado por las or-
ganizaciones campesinas, la Coordinadora 
Nacional de Desplazados, la Organización 
Nacional Indígena de Colombia y el Pro-
ceso de Comunidades Negras, y fue pre-
sentado en el Congreso de la República 
por medio de un proceso de incidencia 
política67. Sin embargo, este proceso de 
incidencia no pudo ser exitoso, ya que el 
proyecto de las organizaciones rurales fue 
archivado y sólo se discutió el proyecto 
del gobierno, que después del trámite 
legislativo se convertiría en el Estatuto de 
Desarrollo Rural. 

A pesar de este incidente negativo, no 
podemos restar importancia a este pro-
ceso, ya que logró que las organizaciones 
rurales concertaran conjuntamente una 
propuesta para llevar a cabo la política 
agraria de nuestro país. Los ejercicios de 
incidencia siempre son importantes, así 
no se logre el objetivo principal que es 

transformar la política pública vigente. En 
el caso que estamos exponiendo, el ejerci-
cio de incidencia política le permitió a los 
sectores rurales demostrar que se encuen-
tran en capacidad de formular alternativas 
reales frente a las políticas estatales. 

Además de la incidencia política que se 
puede llevar a cabo ante el Congreso de 
la República, es importante identificar los 
escenarios de participación de los cuales se 
puede hacer uso para promover e impulsar 
procesos de realización del derecho a la 
tierra y al territorio. En virtud del derecho 
a la participación, las instituciones públicas 
nacionales, departamentales y municipales 
del sector rural, tienen que contar con la 
participación en sus espacios directivos y 
consultivos de representantes de organiza-
ciones de campesinos, indígenas, afrodes-
cencientes; así como de organizaciones de 
desplazados y de mujeres campesinas. 

Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que éstos son escenarios de nego-
ciación política. Lo anterior significa que la 

67  Mondragón, Héctor, 2008, “Ley 1152, hija de la parapolítica”, en La cuestión agraria 
hoy: tierra sin campesinos, Bogotá, ILSA, pp. 87 – 88.
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participación de las organizaciones rurales 
no implica necesariamente que sus inte-
reses se verán reflejados en las decisiones 
que se tomen en estos espacios. Por lo 
tanto, en la labor de incidencia, además 
de identificar los espacios de participación, 
es importante reconocer a los posibles 
aliados en los procesos de exigibilidad. 
Estos actores pueden sumarse a la causa 
y promover escenarios de negociación fa-
vorables a los intereses de los titulares del 
derecho a la tierra y al territorio.

Como lo hemos señalado, la exigibi-
lidad política implica que las personas y 
organizaciones interesadas en la realiza-
ción de un derecho puedan establecer un 
diálogo permanente con los escenarios y 
actores encargados de la toma de decisio-
nes, con el fin de generar decisiones po-
líticas favorables para sus intereses. Estas 
acciones de exigibilidad implican realizar 
y participar en procesos de negociación, 
situación diferente a la exigibilidad jurídica 
de los derechos, como lo observaremos a 
continuación. 

Exigibilidad jurídica 

La exigibilidad jurídica o justiciabilidad 
se entiende como la posibilidad que tienen 
los ciudadanos de acudir a mecanismos o 
procedimientos administrativos y judiciales 
para exigir al Estado la realización de un 
derecho por medio del cumplimiento de 
sus obligaciones frente al mismo, que fue-
ron establecidas en normas jurídicas68. La 
exigibilidad jurídica puede darse tanto en el 
orden nacional como en el internacional. 

En Colombia la exigibilidad jurídica del 
derecho a la tierra y al territorio se ha visto 
limitada, ya que este derecho no existe aún 
de forma textual en las normas. A pesar de 
esta situación, existen diferentes formas 
de exigir, por medio de mecanismos y 
procedimientos ante el Estado, el cumpli-
miento de sus obligaciones y la realización 
de los contenidos del derecho a la tierra y 
al territorio. 

68 Mujica, Javier y otros, 2006, Manual para activistas de derechos humanos que trabajen 
con derechos económicos, sociales y culturales (DESC), Lima, Cedal, p. 21.
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En primer lugar, observaremos algunos 

procedimientos administrativos que son 
útiles para la realización y la protección 
del derecho a la tierra y al territorio. En 
segundo lugar, identificaremos cómo la 
acción de tutela se ha convertido en una 
herramienta útil para la protección del 
derecho a la tierra y al territorio de los 
grupos étnicos en Colombia. Y, finalmente, 
ilustraremos algunos casos de protección 
del derecho a la tierra y al territorio en 
el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. 

Procedimientos administrativos

Dentro de los procedimientos adminis-
trativos encontramos las solicitudes que se 
realizan ante el Incoder para la asignación 
de subsidios para la compra y adecuación 
de tierras, para la constitución, ampliación 
y saneamiento de resguardos indígenas, 
territorios colectivos de las comunidades 
negras, y para la constitución de zonas de 
reserva campesina. 

La presentación de estas solicitudes 
requiere cumplir con algunos requisitos 
generales. Las solicitudes, con los com-
ponentes que detallamos más adelante, 
deben ser presentadas ante las oficinas 
del Incoder. La presentación de esta soli-
citud es el primer paso para acceder a los 
subsidios y a las titulaciones de las tierras. 
En el transcurso de este procedimiento se 
puede solicitar a los postulantes la entre-
ga de otros documentos o la realización 
de otros trámites complementarios a la 
solicitud inicial. 

La realización de este procedimiento no 
significa que se vaya a cumplir con el fin 
que motivó la presentación de la solicitud. 
Este listado lo presentamos con el objetivo 
de identificar las posibilidades reales que 
pueden tener las personas y organizaciones 
de realizar su derecho a la tierra y al terri-
torio a través de estos mecanismos: 
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1 Carta manifestando solicitud. 
2 Carta de presentación del proyecto.
3 Certificado de Antecedentes disciplinarios vigentes para personas naturales y jurí-

dicas.
4 Estudio técnico de la propuesta de proyecto productivo. 
5 Ficha de resumen del proyecto productivo.
6 Permiso de concesión de aguas. 
7 Registro único tributario - RUT, del proponente.
8 Cédula de Ciudadanía del proponente.
9 Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal vigente del proponente (si 

es persona natural), o de su representante legal (si es persona jurídica). Debe ser 
consultado y descargado.

10 Certificado de antecedentes judiciales (DAS), si es persona natural o del represen-
tante legal o los miembros de la junta directiva o socios si es persona jurídica.

11 Documento de vinculación/afiliación/inscripción. Planilla afiliación al Sistema Ge-
neral de Seguridad Social (SGSS), pensiones, salud y riesgos profesionales, si es 
persona natural, o certificación expedida por el representante legal o el revisor 
fiscal, si es persona jurídica, en la cual se acredite que no se encuentre en mora 
respecto del pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

12 Estados financieros. Balance general de cada uno de los beneficiarios.

1. requisitos para la solicitud de subsidio para la compra y adecuación de tie-
rras: 
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1 Carta de solicitud remitida por los representantes y organizaciones que expresen los 
intereses de pobladores, colonos y campesinos de la región, las entidades oficiales que 
hagan parte del sistema nacional de la reforma agraria y del sistema nacional ambien-
tal, los Gobernadores y Alcaldes, los Comités Departamentales de desarrollo rural y de 
reforma agraria y los Consejos municipales de desarrollo rural campesino.

2 La zona debe localizarse en áreas de colonización o donde predomine la existencia 
de tierras baldías, además en la zona deben haber conflictos que impidan el logro 
de la paz y la justicia social de las comunidades rurales. 

3 La zona no puede estar ubicada dentro de los parques nacionales naturales, en las 
zonas de reserva forestal, en territorios indígenas o de titulación, en áreas donde 
se hallan constituido zonas de desarrollo empresarial.

2. requisitos de la solicitud de constitución de Zonas de reserva Campesina

1 Certificación de existencia y representación legal de la respectiva Comunidad y/o 
Resguardo Indígena. Sólo se adelantan solicitudes realizadas por los representantes 
legítimos de las comunidades que tengan el carácter de indígenas. Es decir, no se 
tramitan solicitudes de individuos en particular.

2 Carta realizando la solicitud correspondiente.
3 Plano elaborado a mano alzada del territorio solicitado.
4 Censo de la comunidad.
5 Indicación de cómo llegar a la comunidad.

3. requisitos de la solicitud de constitución, ampliación o saneamiento de res-
guardos indígenas. 
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1 El acta de elección de la Junta del Consejo Comunitario, con la constancia de re-
gistro del alcalde respectivo. 

2 El acta donde se autoriza al representante legal para presentar la solicitud y del 
informe que debe contener: 
- La descripción física del territorio que se solicita en titulación, indicando el 

nombre de la comunidad o comunidades, ubicación, vías y medios de acceso, 
especificando departamento, municipio, corregimiento y veredas. 

- La descripción general de los linderos con relación a los puntos cardinales, con 
su croquis respectivo, relacionando los nombres de las personas o comunidades 
colindantes y determinación aproximada del área.

- Composición física del área, señalando accidentes geográficos.
- Antecedentes etnohistóricos: narración histórica de cómo se formó la comuni-

dad, cuáles fueron sus primeros pobladores, formas de organización que se han 
dado y sus relaciones socioculturales. 

- Organización social: especificando relaciones de parentesco y formas de orga-
nización interna de la comunidad. 

- Descripción demográfica de la comunidad: nombre de las comunidades bene-
ficiarias y un número estimativo de la población que las conforman.

- Tipo de tenencia de la tierra de personas de la comunidad
- Descripción de las situaciones de conflicto o problemas que existan por territo-

rio o uso y aprovechamiento de los recursos naturales, indicando sus causas y 
posibles soluciones. 

- Descripción de las prácticas tradicionales de producción, especificando: formas 
de uso y aprovechamiento individual y colectivo de los recursos naturales; formas 
de trabajo de los miembros de la comunidad y otras formas de uso y apropiación 
cultural del territorio.

4. requisitos de la solicitud de titulación colectiva de tierras a comunidades negras. 
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Después de la solicitud, el Incoder debe-

rá realizar una visita técnica para evaluar los 
elementos que se presentaron en la solici-
tud y estudiar los derechos de terceros que 
pueden tener intereses sobre el territorio 
que se pretende titular.

También existen procedimientos des-
tinados a la protección de los derechos 
sobre las tierras y los patrimonios de la 
población desplazada por la violencia. 
Estos procedimientos se conocen como 
ruta de protección individual y ruta 
de protección colectiva. El propósito de 
estos procedimientos es que los predios 
de la población desplazada por la violencia 
sean objeto de una protección especial, 
para impedir que puedan ser comprados, 
vendidos o apropiados por terceros en de-
trimento de los derechos de la población 
desplazada, o para constituir una prueba 
del derecho que el desplazado tiene sobre 
el predio. A continuación vamos a observar 
algunos de sus aspectos relevantes. 

ruta de protección individual69 

La solicitud de protección individual se 
debe hacer de forma expresa por el titular 
del derecho (propietario, poseedor, ocu-
pante o tenedor) ante el Ministerio Público 
(Procuraduría o Defensoría del Pueblo) o 
ante el Incoder. El predio sobre el cual se 
realiza la protección debe encontrarse en 
una zona rural del país y debe haber sido 
abandonado por la violencia. En la solici-
tud deben incluirse los siguientes datos: 

1. Nombre e identificación del solicitante 
y de su cónyuge o compañero/a perma-
nente. 

2. Manifestación del abandono del predio 
a causa de la violencia.

3. Fecha de abandono del inmueble.
4. Manifestación de la clase de derecho 

que dice tener (propiedad, posesión, 
ocupación o tenencia) y prueba que 
acredite este derecho. 

5. Ubicación del predio. 

69  Información obtenida de: Acción Social, Proyecto de protección de tierras y patrimonios de la población desplazada, 2005, Manual general de procedimientos – Ruta de 
protección individual, Bogotá, Acción Social, pp. 3-9.
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6. Características básicas del predio: ex-

tensión, colindantes, uso del suelo y 
construcciones. 

La aprobación de la solicitud tiene dife-
rentes efectos, dependiendo del derecho 
que manifiesta la persona que hace la so-
licitud. En primer lugar, el predio ingresa 
al registro de predios rurales abandonados 
por los desplazados por la violencia. Si es 
un propietario, se avisa a las autoridades 
correspondientes de que se abstengan de 
inscribir actos de venta o transferencia 
del predio. Si es un poseedor, ocupante o 
tenedor, se constituye una prueba de este 
derecho y el tiempo que lleva ejerciéndolo. 
Cuando lo considere conveniente, el des-
plazado puede solicitar que se levante la 
medida de protección ante el Incoder. 

ruta de protección colectiva

Esta ruta se utiliza cuando existe inmi-
nencia de riesgo de desplazamiento ma-
sivo, o cuando ocurre un desplazamiento 
masivo de pobladores rurales. La ruta de 

protección colectiva se utiliza tanto para 
la protección de los derechos sobre la 
tierra de las comunidades campesinas, 
como para la protección del derecho al 
territorio de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas. Para estos últimos casos, 
la ruta de protección también se conoce 
como ruta étnica. 

En la ruta colectiva es de gran impor-
tancia la labor que cumplen los Comités 
Territoriales de Atención Integral a la Po-
blación Desplazada, que deben ser con-
vocados por la autoridad administrativa 
del departamento o el municipio ante la 
posibilidad de que ocurra un hecho de 
desplazamiento forzado. Estos comités 
deben presentar informes sobre la situa-
ción de inminencia o de ocurrencia de un 
desplazamiento forzado. El informe sobre 
esta situación debe ser remitido a las Ofici-
nas de Registro de Instrumentos Públicos, 
que deben abstenerse de realizar cualquier 
acto de compraventa o transferencia de los 
predios en los cuales se encontraban las 
comunidades rurales que desplazaron. 
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En el caso de las comunidades étnicas 

la ruta de protección es diferente, en la 
medida en que el Ministerio de Interior y 
de Justicia debe realizar los procedimien-
tos necesarios para verificar la situación 
de desplazamiento e identificar claramen-
te la situación del derecho al territorio 
de la comunidad que fue desplazada. El 
efecto principal de la ruta de protección 
es que se deben realizar procedimientos 
preferentes de ampliación y saneamiento 
de los territorios colectivos titulados y se 
deben iniciar procedimientos de titulación 
y ampliación de los territorios que no se 
encuentren titulados70. 

En las rutas de protección tiene que 
existir una relación de colaboración entre 
el Ministerio Público y las comunidades 
afectadas, ya que estas últimas deben 
presentar la solicitud de protección ante 
la Procuraduría y solicitar la inclusión del 
predio abandonado ante la Oficina de 

Instrumentos Públicos del lugar donde se 
encuentre ubicado. 

Estas rutas de protección han resultado 
útiles para la defensa del derecho a la tierra 
y al territorio de la población desplazada 
por la violencia, estableciendo criterios 
mínimos de protección a las tierras que 
tuvieron que abandonar. A continuación 
observaremos otros mecanismos jurídicos 
con los cuales se pueden realizar acciones 
de exigibilidad de este derecho. 

La acción de tutela y el derecho a la 
tierra y al territorio 

En Colombia la Corte Constitucional 
ha tutelado el derecho al territorio de los 
pueblos indígenas y de las comunidades 
afrodescendientes. La acción de tutela 
se ha convertido en una herramienta útil 
para la exigibilidad del derecho a la tierra 
y al territorio de estas comunidades cuan-
do han enfrentado violaciones de este 
derecho, particularmente en lo relativo 
a la realización de intervenciones y a la 

70  Información obtenida de: Acción Social, Proyecto de protección de tierras y 
patrimonios de la población desplazada, “Ruta de protección étnica”, Presentación 
realizada en Medellín, 11 de septiembre de 2008.
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sulta previa son derechos fundamentales 
de los pueblos indígenas y de las comu-
nidades afrodescendientes. Por lo tanto, 
éstos pueden acudir a la acción de tutela 
cuando dichos derechos sean vulnerados. 
En diferentes sentencias de tutela la Cor-
te ha señalado algunos argumentos que 
resultan útiles para la protección del dere-
cho a la tierra y al territorio de los grupos 
étnicos. Algunos de estos argumentos los 
señalaremos a continuación: 

1. La Corte Constitucional ha protegido los 
derechos que tienen los pueblos indíge-
nas sobre las tierras que ocupan tradi-
cionalmente y también sobre aquellas a 
las cuales han tenido tradicionalmente 
acceso para sus actividades de subsis-
tencia. Por lo tanto, el territorio de estos 
grupos no se restringe únicamente al 
espacio que se les ha titulado o el cual 
se encuentran ocupando.

2. Los procesos de explotación indiscrimi-
nada de los recursos naturales que se en-
cuentran en los territorios de los grupos 

La acción de tutela es un mecanismo de 
defensa judicial de los derechos fun-
damentales. Se caracteriza por tener 
un procedimiento rápido y sencillo 
(no mayor a 10 días) y por ser públi-
ca. Es decir, que la puede interponer 
cualquier ciudadano sin necesidad 
de acudir a un abogado. La acción 
de tutela se puede interponer contra 
cualquier autoridad pública o contra 
actores privados que ejerzan funcio-
nes públicas o frente a los cuales los 
ciudadanos tengan una posición de 
subordinación. Esta se puede presen-
tar cuando no existe otro mecanismo 
de defensa judicial disponible, o como 
un mecanismo de protección transito-
ria para evitar un daño irremediable. 

adopción de medidas administrativas y 
legislativas cuando no se ha realizado el 
procedimiento de consulta previa. 

En nuestro país, la Corte Constitucional 
ha declarado por vía jurisprudencial que el 
derecho al territorio y el derecho a la con-
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étnicos atentan contra el ecosistema, 
agotan los recursos naturales necesarios 
para la subsistencia de las comunidades 
étnicas y destruyen el estrecho vínculo 
de éstas con la naturaleza. La protección 
del derecho al territorio también implica 
la protección de los derechos de estos 
pueblos a participar en la utilización, 
administración y conservación de los 
recursos naturales71.

3. El Estado debe establecer los procedi-
mientos adecuados para realizar la con-
sulta previa a los pueblos indígenas y a 
las comunidades afrodescendientes en 
caso de que quiera realizar procesos de 
explotación de los minerales y demás re-
cursos del subsuelo. Aunque la propiedad 
de estos recursos pertenece al Estado, se 
deben realizar los procedimientos de con-
sulta previa para no vulnerar el derecho 
al territorio de los grupos étnicos72. 

4. Los grupos étnicos no deben ser trasla-
dados de las tierras que ocupan. Sólo 
en caso de que esto fuera necesario, se 
podrán realizar los traslados únicamente 
con su consentimiento libre y con pleno 
conocimiento de causa. 

También es importante señalar que la 
protección del derecho a la tierra y al te-
rritorio de las comunidades campesinas y 
desplazadas no se ha podido realizar de 
forma satisfactoria por medio de la acción 
de tutela. Por ello, este mecanismo es in-
suficiente si no se acompaña de políticas 
estatales destinadas a lograr la realización 
de los derechos. Esta situación ocurre por-
que en Colombia no se considera que estas 
comunidades o individuos sean titulares 
de este derecho. 

Esta situación significa un reto para las 
organizaciones campesinas, que deben 
buscar alternativas jurídicas para reclamar 
su derecho a la tierra y al territorio en las 
instancias judiciales por medio de la acción 
de tutela, argumentando la conexidad de 

71 Corte Constitucional, Sentencia T- 380 de 1993, Magistrado Ponente: Eduardo 
Cifuentes Muñoz. 

72 Corte Constitucional, Sentencia SU-039 de 1997, Magistrado Ponente: Antonio 
Barrera Carbonell. 
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este derecho con otros como la vida, el 
trabajo, la vivienda, la alimentación o el 
medio ambiente sano. Esta alternativa aún 
no ha sido lo suficientemente explorada 
en los procesos de exigibilidad jurídica del 
derecho a la tierra y al territorio. 

Finalmente, observaremos cómo se han 
realizado procesos de exigibilidad de este 
derecho en el campo internacional. 

La protección del derecho a 
la tierra y al territorio en 
el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos

La Organización de Estados Americanos, 
OEA cuenta con un sistema regional para la 
protección de los derechos humanos que 
se encuentran definidos por la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos. 
El Sistema de protección cuenta con dos 
instancias ante las cuales los ciudadanos y 
organizaciones de ciudadanos de los países 
de la región pueden realizar procesos de 
justiciabilidad de sus derechos. 

Estas instancias son la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, encargada 
de recibir las solicitudes de los ciudadanos y 
de investigar los hechos que denuncian, y 
presentar, en caso de que sea procedente, 
la correspondiente denuncia; y la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, CIDH, 
que se encarga de recibir la denuncia de 
la Comisión Interamericana y realizar un 
juicio para determinar la responsabilidad 
del Estado en la violación de los derechos 
humanos de sus ciudadanos. 

Para poder presentar un caso de viola-
ción de derechos humanos es necesario 
que se haga con relación a alguno de los 
derechos protegidos por el Sistema, defi-
nidos por la Convención Americana de los 
Derechos Humanos. Tal como lo señalamos 
en el capítulo 2 de este documento, el 
artículo 21 de la Convención protege el 
derecho a la propiedad privada. 

Algunos grupos sociales han utilizado 
la protección al derecho a la propiedad 
privada para realizar procesos de exigibi-
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lidad jurídica de su derecho a la tierra y al 
territorio ante el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos. Así, aunque en la 
Convención Americana no se encuentre 
literalmente un artículo referido a este 
derecho, para efectos prácticos podemos 
señalar que éste se protege en la Conven-
ción por medio de la figura del derecho a la 
propiedad privada. Existen algunos casos 
emblemáticos de esta situación. Observa-
remos uno de ellos a continuación:

Caso de la aldea Moiwana

La aldea “Moiwana” hace parte del 
pueblo N’djuka, que está compuesto por 
los descendientes de esclavos africanos que 
huyeron a la selva oriental de Suriname. 
Esta comunidad fue fundada a finales del 
siglo XIX y tiene las costumbres, tradiciones, 
historia y lengua del pueblo N’djuka. 

Después de la instalación del régimen 
militar en Suriname, en el año de 1980, 
surgió una fuerza de oposición llamada “el 
comando de la jungla”, dentro de la cual 

había algunos miembros de Moiwana. La 
respuesta del régimen militar a esta fuerza 
de oposición fue la masacre en la aldea 
Moiwana, ocurrida en el mes de noviembre 
de 1986. El ejército de Suriname asesinó a 
39 miembros de la aldea, ocasionó daños 
en la propiedad y generó una situación 
de desplazamiento forzado a los demás 
miembros de la comunidad. 

Como sucede con la mayoría de los gru-
pos étnicos, el vínculo con la tierra hace parte 
esencial de la cultura del pueblo N’djuka. 
Después de la masacre y del desplazamiento 
forzado los miembros de la aldea Moiwana 
no pudieron continuar ejerciendo este im-
portante vínculo, que es la base de todas 
las relaciones sociales de los miembros de 
su comunidad. En Suriname se realizaron 
algunas investigaciones dirigidas a establecer 
la verdad de los hechos y condenar a los res-
ponsables. Sin embargo, éstas no pudieron 
ser finalizadas de forma satisfactoria para 
las víctimas de la masacre, razón por la cual 
acudieron al Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos. 
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La Corte Interamericana (CIDH), al co-

nocer el caso, consideró que aunque los 
miembros de la aldea Moiwana no con-
taban con títulos formales de propiedad, 
ni individual ni colectivamente, al tratarse 
de comunidades indígenas la posesión 
ancestral y colectiva de las tierras es razón 
suficiente para que se configure el derecho 
de propiedad colectiva. La Corte condenó al 
Estado de Suriname a pagar a las víctimas 
Moiwana indemnizaciones por daño mate-
rial e inmaterial. También lo obligó a realizar 
las investigaciones necesarias que permitan 
determinar las responsabilidades por la 
realización de las masacres. En cuanto al 
derecho a la tierra y al territorio, la CIDH 
ordenó al Estado de Suriname garantizar 
el uso y goce del territorio tradicional de 
la comunidad Moiwana por medio de la 
creación de los mecanismos administrativos 
y legales necesarios para la titulación del 
mismo, así como a crear medidas de segu-
ridad que garanticen el retorno pacífico de 
los desplazados por la masacre73. 

•	 La	exigibilidad	del	
derecho a la tierra 
y al territorio es un 
proceso complejo, 
que debe tener en 
cuenta la utilización 
de mecanismos de lo 
social, lo político y lo jurídico. Una es-
trategia integral debe tener en cuenta 
la articulación de estas dimensiones 
de la exigibilidad. 

•	 Existen	 experiencias	 nacionales	 e	
internacionales de exigibilidad de las 
cuales podemos aprender para rea-
lizar nuestras propias estrategias. 

•	 La	exigibilidad	del	derecho	a	la	tie-
rra y al territorio puede realizarse 
tanto en el plano nacional como en 
el internacional.

IDEAS PARA RECORDAR...

73  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 15 de junio del 2005, Comunidad Moiwana vs. Suriname.
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Diseño general de una estrategia 
de exigibilidad 

El propósito de este ejercicio es que 
podamos identificar y reconocer algunas 
de las actividades que se pueden realizar 
para exigir el derecho a la tierra y al te-
rritorio frente a situaciones concretas de 
vulneración o violación del mismo. Para 
realizar este ejercicio vamos a utilizar todos 
los contenidos y herramientas que hemos 
trabajado a lo largo del Documento. 

En primer lugar, hay que realizar un 
diagnóstico de la situación que queremos 
atender con nuestra estrategia de exigibili-
dad. Para realizar este diagnóstico hay que 
responder las siguientes preguntas: 

•	 En	 el	 sector	 donde	 se	 encuentra	mi	
comunidad/organización, ¿cuál es la 
situación de vulneración del derecho 
a la tierra y al territorio sobre la que 

quisiéramos adelantar una estrategia 
de exigibilidad?

- ¿Cuáles son las causas de esta situa-
ción?

- ¿Cuáles son las consecuencias de 
ésta?

- ¿Quiénes son los actores responsables 
de la misma?

- ¿Qué acciones se han tomado para 
hacer frente a esta situación?

- ¿Quiénes han estado involucrados en 
estas acciones?

- ¿De qué forma esta vulneración del 
derecho a la tierra y al territorio afecta 
la garantía de otros derechos?

A partir de las respuestas de este diag-
nóstico debemos elaborar nuestra estrate-
gia de exigibilidad. Como lo hemos señala-
do, una estrategia integral debe tener en 
cuenta las dimensiones social, política y ju-
rídica de la misma. Es importante darle un 

EJERCICIO COMPLEMENTARIO
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nombre a la estrategia y hacer un listado 
de las acciones que se realizarán en cada 
dimensión. También es importante definir 
cómo se relacionarán las actividades que 
se planean hacer, para que no se convier-
tan en acciones independientes, sino como 
parte de una misma estrategia. 

El diseño de la estrategia debe contar 
con los siguientes elementos: 

1. Título de la Estrategia 6. Acciones a desarrollar: 

2. Objetivos 6.1. Exigibilidad política

3. Responsables (dinamizadores y 
promotores de la estrategia) 6.2. Exigibilidad jurídica

4. Tiempo de duración (estimado) 6.3. Exigibilidad social

5. Recursos con los que se cuenta 7. Resultados esperados

Esta guía nos permitirá orientar las 
posibles acciones de exigibilidad sobre el 
derecho a la tierra y al territorio que vaya-
mos a realizar en nuestras organizaciones 
y comunidades. 





6
EJEMPLOS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PROGRESISTAS

ObjetivOs 

1. Presentar algunas experiencias de políticas públicas de otros 
países que han logrado garantizar contenidos del derecho a la 
tierra y al territorio. 

2. Identificar los aportes de estas políticas para la realización 
del derecho a la tierra y al territorio en Colombia.
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a realización del derecho a la tierra 
y al territorio requiere del diseño y 
ejecución de políticas públicas di-
rigidas a garantizar los contenidos 

que hemos estudiado. En otros países del 
mundo estas políticas han sido diseñadas 
y ejecutadas. La ejecución de estas políti-
cas les permitió a estos países transformar 
algunos aspectos de la situación en la cual 
se encontraban sus pobladores rurales. A 
continuación vamos a observar dos casos 
de ejecución de políticas públicas que han 
realizado contenidos del derecho a la tierra 
y al territorio y que tienen importantes en-
señanzas para nuestra situación actual. 

La reforma agraria es posible y 
necesaria: una mirada a los casos 
de Corea del Sur y Taiwán

La distribución equitativa de la tierra 
por medio de programas de reforma agra-
ria integral les ha permitido a los países 
superar las condiciones de pobreza rural. 
Cuando se han distribuido las tierras entre 
los campesinos y los pobladores rurales, 

los resultados han sido la limitación de 
la pobreza rural y el mejoramiento de la 
calidad de vida y de las condiciones de 
bienestar de la población en general. En los 
países en los cuales no se han distribuido 
las tierras de buena calidad y se han con-
servado intactas las estructuras de poder 
sobre las tierras, no se frenó el avance de 
la pobreza rural74. 

La superación de la pobreza rural es una 
tarea pendiente en todos los países que no 
han desarrollado programas de reforma 
agraria que transformen la concentración 
de la propiedad y la tenencia de la tierra, 
en tanto que aquellos que sí lo hicieron 
pueden dar cuenta de los importantes 
resultados alcanzados, no solo para la 
superación de la pobreza rural, sino para 
el desarrollo, la generación de riqueza y el 
bienestar de toda la población. 

L

74  Rosset, Peter, 1999, “Las múltiples funciones y beneficios de la agricultura 
campesina en el contexto de las negociaciones del comercio mundial”. p. 12, 
disponible en www.agter.asso.fr/spip.php?article188.
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Algunos de los casos que nos permiten 

comprobar esta situación son los progra-
mas de reforma agraria que se llevaron a 
cabo en algunos países de Asia, entre ellos 
Japón, China, Corea del Sur y Taiwán. A 
continuación vamos a ver las caracterís-
ticas más importantes de los procesos de 
reforma agraria que llevaron a cabo en 
estos dos últimos países. 

La reforma agraria de Corea del Sur fue 
realizada después de la Segunda Guerra 
Mundial. El propósito básico de ésta fue 
titular las tierras a los campesinos que la 
ocupaban y a quienes no la tenían. La es-
tructura agraria en este país se modificó en 
el sentido de que la mayoría de los campe-
sinos se convirtieron en propietarios de la 
tierra, reduciendo a la mínima expresión 
la aparcería y otras figuras de sujeción de 
los pobladores rurales a los latifundios75. 
Además, durante esta época se llevaron a 
cabo importantes programas de inversión 

destinados a apoyar las actividades pro-
ductivas de los campesinos.

El impresionante desarrollo agrícola de 
Corea del Sur no se realizó únicamente 
con la distribución de la propiedad de la 
tierra por medio de la reforma agraria. 
El Estado coreano tuvo que realizar una 
importante inversión para enviar funcio-
narios públicos al campo a cumplir labores 
de acompañamiento y apoyo a las activi-
dades de producción y comercialización 
agropecuaria76. 

Entonces, la entrega y titulación de las 
tierras a los campesinos logró crear un 
mayor incentivo para éstos, lo cual per-
mitió crear una producción más grande y 
eficiente. La producción agrícola sirvió no 
sólo para alimentar a la población de este 
país, por medio de una oferta amplia y 
barata de alimentos, sino también le per-
mitió al gobierno generar un excedente de 

75 Kay, Cristóbal, 2002, “Por qué Asia superó a América Latina: Reforma Agraria, Industrialización y Desarrollo”, en Third World Quaterly, Vol. 23, No. 6, diciembre de 2002, p. 
1079. Traducción propia del inglés. 

76 Ibíd., p. 1080.
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riqueza que posteriormente invirtió en el 
desarrollo industrial del país. La reforma 
agraria le permitió a los coreanos generar 
empleo para el sector rural y un excedente 
alimentario que aseguró la disponibilidad 
de alimentos baratos para los obreros 
que impulsaron la producción industrial. 
El éxito del desarrollo de Corea del Sur se 
explica en los efectos generados por la 
distribución equitativa de la tierra. 

La reforma agraria de Taiwán comparte 
algunos elementos con el proceso vivido 
en Corea del Sur. Desde el año 1949 se co-
menzó un proceso de reforma agraria que 
obligó a todos los terratenientes a vender 
al gobierno todas las propiedades mayo-
res de tres hectáreas. Con la adquisición 
de estas tierras el gobierno pudo llevar a 
cabo programas de titulación de las tierras 
a los campesinos que carecían de ellas, 
convirtiéndolos en propietarios. 

Además, con los dineros obtenidos por 
la venta de las tierras al Estado, los anti-
guos latifundistas y terratenientes tuvieron 

recursos suficientes para convertirse en 
empresarios, comerciantes o dedicarse a 
otros negocios. Esta situación permitió 
lograr avanzar en el desarrollo agrario 
mediante la democratización del acceso 
a la tierra y la generación de industrias. 
El éxito del desarrollo agrario de Taiwán 
también tiene que ver con la inversión 
realizada por el Estado en los programas 
de extensión agrícola, la asistencia téc-
nica a los campesinos para mejorar las 
prácticas productivas, la construcción de 
infraestructura para los sistemas de riego 
y el apoyo para la comercialización de los 
productos agropecuarios77. 

La experiencia de la reforma agraria de 
estos países da cuenta de cómo es posible 
lograr la superación de la pobreza median-
te la garantía del derecho a la tierra de los 
pobladores rurales y avanzar en el desa-
rrollo del un país mediante la creación de 
incentivos a la producción agropecuaria. 

77  Ibíd., pp. 1081-1082.
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En la mayoría de países latinoameri-

canos las reformas agrarias fueron mar-
ginales, es decir que no transformaron la 
estructura agraria y la concentración de la 
propiedad de la tierra. Por lo tanto, no han 
logrado superar la situación de pobreza 
rural y no han generado los excedentes de 
riqueza necesarios para tener un desarrollo 
industrial avanzado. 

Acceso a la tierra con enfoque de 
género en Nicaragua 

La garantía del derecho a la tierra para 
las mujeres ha sido un aspecto que muchos 
programas de reforma agraria no han te-
nido en cuenta en su diseño o ejecución. 
En los contextos de los países existen 
muchas dificultades, tanto institucionales 
como culturales, para promover el acceso 
efectivo de las mujeres a la propiedad de 
la tierra. Este hecho hace que las mujeres 
se vuelvan más vulnerables frente a la 
pobreza y se encuentren subordinadas a 
los hombres. 

La labor de las mujeres rurales es de 
gran importancia. En las pequeñas fincas 
campesinas, las mujeres realizan el 40% de 
las actividades agrícolas y son responsables 
por la producción y comercialización de es-
pecies menores, realizan labores de cargar 
agua, leña, cuidar del jardín y además se 
encargan de las labores domésticas como 
la cocina y la crianza y cuidado de sus hi-
jos e hijas78. A pesar de esta situación, el 
acceso a la propiedad de la tierra en los 
programas de reforma agraria se encuentra 
tradicionalmente en cabeza del hombre. 

Para transformar esta situación, las 
políticas de acceso a la tierra deben tener 
en cuenta la discriminación que enfrentan 
las mujeres rurales. En Nicaragua se han 
realizado políticas de reforma agraria diri-
gidas a eliminar las barreras institucionales 
y culturales que impiden que las mujeres 
puedan acceder a la tierra en iguales con-
diciones que los hombres. 

78 Ceci, Sara, 2007, “Acceso de la mujer a la tierra en Nicaragua”, en Compendio de 
estudios de países sobre género y tierra, Roma, FAO, 2007. pp. 87-88. Traducción 
propia.
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Estas acciones se comenzaron durante 

el gobierno sandinista que llegó al poder 
después de derrocar al dictador Somoza 
en el año de 1979. En 1981 este gobierno 
firmó la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, con lo cual se adquirió 
el compromiso de crear instituciones di-
rigidas a atender las necesidades de las 
mujeres. En 1983 se creó la Oficina de la 
Mujer; en 1987, el Instituto Nicaragüense 
de la Mujer; y en 1997, la Comisión Inte-
rinstitucional de la Mujer y el Desarrollo 
Rural79. 

Durante la vigencia de los programas 
de reforma agraria del periodo sandinista 
se crearon mecanismos para eliminar las 
dificultades que enfrentaban las mujeres 
para acceder a la propiedad de la tierra. 
Dentro de los programas de reforma agra-
ria se dio prioridad a las mujeres cabeza 
de familia para la distribución y titulación 
de las tierras. Además, se permitió que 
las mujeres pudieran acceder de forma 
directa a la tierra sin tener que pertenecer 

a una familia beneficiaria del programa de 
reforma agraria. El acceso a la propiedad 
de la tierra para las mujeres mejoró signi-
ficativamente en los países en los cuales se 
realizaron estas políticas de inclusión80. 

En la reforma agraria llevada a cabo 
en Nicaragua durante la década de los 
años ochenta se dio un importante papel 
a las cooperativas de campesinos, que se 
asociaban para realizar de forma conjunta 
sus actividades productivas. El 58% de las 
tierras distribuidas a los campesinos por 
medio de la reforma agraria era propiedad 
de estas cooperativas. Uno de los propósi-
tos de esta estrategia era que las mujeres 
pudieran participar en igualdad de con-
diciones en la conformación y desarrollo 
de las cooperativas. En 1982 las mujeres 
participaban en el 44% de las cooperativas 
que existían en Nicaragua81. En la actuali-
dad las mujeres cumplen un rol importante 
en el sistema cooperativo.

79  Ibíd., p. 90. 
80  Ibíd., p. 90. 
81  Ibíd.,pp. 93-94. 
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Con las cooperativas se alcanzaron im-

portantes logros para el acceso a la tierra 
de las mujeres. La organización de las mu-
jeres que participaban en las cooperativas 
les permitió aumentar la concienciación 
frente a los problemas de acceso a la tierra 
de las mujeres en este país82. 

En Nicaragua, las mujeres lograron ac-
ceder a la tierra mediante el sistema de las 
cooperativas, como enseña nuestro caso. 
Sin embargo, en términos de entregas indi-
viduales de tierra hay que señalar que sólo 
el 8% de las beneficiarias eran mujeres. 
Los factores culturales fueron el principal 
obstáculo para lograr que las mujeres ac-
cedieran a la tierra en iguales condiciones, 
situación que aún hoy se puede observar. A 
pesar de esta última situación, las políticas 
de acceso a la tierra para las mujeres en 
Nicaragua han sido las más progresistas 
que se hayan realizado en América Latina 
sobre la materia, ya que no sólo incorpo-
raron la perspectiva de género, sino tam-

Mujer Ejemplar

La Cooperativa Mujer Ejemplar fue fun-
dada en el año 2002 por un grupo de 
mujeres que decidió organizarse para 
enfrentar la pobreza rural. Las muje-
res, que tenían aún títulos de tierras 
de la reforma agraria, conformaron 
la cooperativa y permitieron que 
otras mujeres que no tenían tierras se 
asociaran a la misma. Una vez cons-
tituida la cooperativa, ésta recibió 
apoyos nacionales e internacionales 
para realizar proyectos productivos. 
El requisito para que las mujeres pu-
dieran recibir estos apoyos era que 
las asociadas a la cooperativa fueran 
las dueñas de las parcelas de tierras, 
razón por la cual los hombres recono-
cieron a las mujeres como propietarias 
de las tierras. Hoy, esta cooperativa 
lleva a cabo una producción agrope-
cuaria orgánica. La ejecución de los 
proyectos productivos les permite a 
sus asociadas obtener ingresos y sus-
tentar a sus familias.

82  Ibíd., p. 102.
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bién ejecutaron programas especiales 
dirigidos a atender las necesidades de 
las mujeres en el campo. 

La garantía del derecho a la tierra 
para las mujeres rurales implica no sólo 
el diseño de políticas incluyentes para 
ellas, sino también la confrontación de 
la cultura patriarcal que impide que las 
mujeres puedan ser titulares de este de-
recho en igualdad de condiciones a los 
hombres. Sin lugar a dudas, la política 
agraria del primer gobierno sandinista, 
de los años ochenta, logró dar un paso 
importante para alcanzar esta meta. 

Estos ejemplos de políticas públicas 
progresistas nos permiten observar que 
éstas son necesarias para la superación de 
la pobreza rural, la generación de bienes-
tar y el desarrollo de cualquier país. 

•	 La	 realización	 de	
una reforma agra-
ria integral, que 
transforme la con-
centración de la 
propiedad de la tie-
rra, le permite a un 
país superar las condicio-
nes generales de pobreza y sentar las 
bases para el desarrollo nacional. 

•	 Las	políticas	que	garanticen	el	derecho	
a la tierra y al territorio deben tener en 
cuenta la situación de vulnerabilidad 
y discriminación que sufren algunos 
grupos sociales en particular, como las 
mujeres y los grupos étnicos. 

•	 Las	experiencias	de	políticas	públicas	
de otros países nos permiten revisar 
las nuestras y proponer alternativas 
para que sean útiles para la garantía 
del derecho a la tierra y al territorio.

IDEAS PARA RECORDAR...
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La tierra y el territorio que 
soñamos83 

El propósito de este ejercicio es imagi-
nar un escenario futuro ideal de nuestra 
tierra y nuestro territorio, y evaluar las 
posibilidades que tenemos para hacerlo 
realidad. En primer lugar, vamos a describir 
cómo quisiéramos que fuera nuestro terri-
torio. Algunas preguntas que nos pueden 
orientar son las siguientes:

¿Qué cosas tendría? 
¿Qué cambiaríamos?
¿Cómo viviríamos en este territorio?
¿Quiénes vivirían allí?
¿Cómo serían nuestras casas?
¿Cómo sería nuestra alimentación? 

A continuación, vamos a escribir esta 
situación ideal en unas líneas: 

EJERCICIO COMPLEMENTARIO

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
__________________________

83 Ejercicio adaptado de: Programa por la Paz, 2003, Desarrollo de Habilidades para 
la construcción de la Paz, Bogotá, Programa por la Paz, pp. 10-11. 
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Ahora, vamos a realizar el análisis 

DOFA84 de nuestra situación futura. En 
primer lugar, debemos identificar las con-
diciones que existen en nuestra organiza-
ción o comunidad para lograr este sueño. 
Debemos señalar nuestras Debilidades 
y Fortalezas para lograr el territorio que 
soñamos. 

84 Debilidades - Oportunidades - Fortalezas - Amenazas.

Posteriormente, vamos a identificar las 
Oportunidades y Amenazas que existen 
en el medio en el que nos encontramos 
frente a la posibilidad de realizar nuestro 
territorio ideal: 

Fortalezas _______________________
________________________________
________________________________
________________________________
_________________________

Debilidades ______________________
________________________________
________________________________
________________________________
______________________________

Oportunidades ___________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________

Amenazas  _______________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
______________________________________
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Una vez realizado este análisis, vamos 

a sacar algunas conclusiones sobre lo que 
tenemos que hacer para llevar a cabo 
nuestro propósito. Las conclusiones pue-
den hacer referencia a identificar acciones 
que tendríamos que realizar, reconocer 
nuestras capacidades y limitaciones frente 
a éstas, observar posibles aliados en la rea-
lización de nuestro sueño, entre otras. 

Este ejercicio nos permitirá tener más 
claro el horizonte al cual queremos llegar 
como organización o comunidad, con 
miras a realizar de forma integral nuestro 
derecho a la tierra y al territorio. Para reali-
zar este ejercicio podemos tener en cuenta 
también la cartografía social que hicimos 
en el capítulo 1.
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