
                                                                                           

 

 

 
Los riesgos de los defensores y defensoras del derecho a la tierra y el territorio en el 

escenario de posacuerdo de paz en Colombia 

Una mirada desde la región 

 

Reseña 

 

El proceso de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP es sin duda uno de los 

acontecimientos de la historia reciente del país que más ha suscitado expectativas y 

controversias, pues persiste la disputa entre quienes respaldan la salida política negociada 

al conflicto social y armado, y los que respaldan la acción militar frente al “terrorismo” pues 

desestiman la existencia de un conflicto armado de raíces políticas y sociales.  

 

Entre quienes respaldan la solución política negociada al conflicto y guardan esperanzas en 

los resultados favorables del Acuerdo de Paz, están los defensores del derecho a la tierra y 

el territorio, por cuanto han sido testigos y víctimas directas de la guerra que se ha librado 

principalmente en los territorios rurales; pero, además, porque han tenido que enfrentar la 

violencia estructural ejercida por un modelo social-político-económico excluyente, que les 

condena al desarraigo y la pobreza.  

 

Sin embargo, hoy luego de dos años de la firma del Acuerdo Final de Paz, el contexto en 

algunas regiones del país no parece ser halagüeño. ¿Cómo ha impactado el proceso de 

implementación del Acuerdo Final de Paz la realidad regional del país? ¿cómo está 

afectando la defensa de derechos asociados a la tierra y el territorio? ¿qué cambios ha 

generado sobre los riesgos que afrontan cotidianamente los defensores colectivos de 

derechos humanos asociados a la tierra y el territorio? 

 

Las anteriores, son algunas de las preguntas que guiaron la investigación desarrollada por 

Protection Desk Colombia -PDCOL (alianza entre Pensamiento y Acción Social & Protection 

International) durante el año 2017 y el primer semestre de 2018 en las regiones del 

Magdalena Medio, Pacífico caucano y el departamento de Córdoba, donde se encuentran 

ubicadas las comunidades y organizaciones defensoras de los derechos a la tierra y el 

territorio que acompaña PDCOL.  

 

La investigación fue publicada el segundo semestre de 2018 bajo el título Los riesgos de 

los defensores y defensoras del derecho a la tierra y el territorio en el escenario de 

posacuerdo de paz en Colombia. Una mirada desde la región. En ella, se exponen los 

riesgos que enfrentan los defensores del derecho a la tierra y el territorio tras la firma del 

Acuerdo de Paz, considerando principalmente los impactos de los acuerdos referidos al Fin 

del Conflicto; la Reforma Rural Integral y las Circunscripciones Especiales Transitoria de 

Paz. 

 

El escenario de posacuerdo que describe la investigación, es por lo menos, paradójico, 

pues sin duda el Acuerdo Final de Paz abrió algunas ventanas de oportunidad para los 

defensores de derechos humanos, al poner nuevamente en la agenda pública 

reivindicaciones históricas de las comunidades rurales, proscritas hace una década; sin 

embargo, desplegó un horizonte incierto, lleno de riesgos.  



                                                                                           

 

 

 
 

Algunos de los riesgos que advierte la investigación están relacionados con la 

reconfiguración del conflicto en los territorios por acción de los actores armados que se 

disputan las zonas que eran de dominio de las FARC y que fueron abandonadas tras el 

proceso de reincorporación, para apropiarse de los corredores estratégicos, la economía 

ilegal (minería, coca) y el control de poblaciones. Esta situación aumenta el riesgo de 

confinamiento, desplazamiento, amenazas y asesinato a las comunidades que buscan la 

permanencia en sus territorios. No obstante, los actores armados y la economía ilegal no 

son los únicos que buscan el control de los territorios, ya que actores empresariales de la 

economía legal, pretenden igualmente controlar los territorios para sus proyectos 

extractivos.  

 

En medio de este panorama, las acciones del Estado se presentan desarticuladas, tardías y 

poco eficaces, lo cual genera dudas sobre la capacidad (o voluntad) para implementar el 

Acuerdo de Paz en los territorios, más aún, cuando las fuerzas políticas que hoy ocupan el 

Gobierno nacional, se han opuesto a la salida política negociada, a tal punto, que han 

logrado obstaculizar la implementación normativa de las Jurisdicciones Especiales 

Transitoria de Paz, postergando la posibilidad, de las comunidades de los territorios más 

afectados por el conflicto, de acceder a la representación política en el Congreso de la 

República.  

 

Esta investigación muestra cómo las violaciones a los derechos humanos dan nacimiento a 

los defensores; ofrece un perfil de quienes son y cómo ejercen su labor; advierte la 

persistencia de los “viejos riesgos” que la afectan y los nuevos que la complejizan; 

contribuyendo además con nuevas perspectivas de análisis que se suman al caleidoscopio 

de investigaciones que centran su mirada en la realidad que afrontan los líderes sociales y 

defensores de derechos humanos hoy en Colombia.  

 


