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La supervivencia en juego 
LA VIOLENCIA EN LOS CONFLICTOS POR LA TIERRA EN ÁFRICA

En África, la tierra no es únicamente un bien económico, sino además el pilar de la seguridad y la supervivencia de gran parte 

de la población. Fuente primaria de sustento para muchos, la tierra está directamente relacionada con la agricultura y la producción, 

así como con la política de los países, la dinámica social de la población y la condición social, el poder, la riqueza y la seguridad 

de quienes la controlan.  

La omnipresencia de los conflictos por la tierra es el resultado de la competencia por el uso de la misma, de la existencia de 

formas de propiedad poco claras, de marcos legales inadecuados, de una distribución desigual del acceso a la tierra, y de la politi-

zación de ésta. Además, la presión de la modernización y la población han generado nuevas formas de propiedad y obliga a convivir 

a actores que compiten por el uso de la tierra. 

La mayoría de los principales episodios de violencia en África están relacionados con la tierra.

El acceso a la tierra aumenta la seguridad y reduce la vulnerabilidad del individuo, la familia y la comunidad. Sin embargo, la 

competencia por el acceso a recursos escasos, la manipulación política del acceso a la tierra a través de discriminación étnica, 

religiosa y económica, así como la expulsión forzosa de los pobres de las tierras productivas han sembrado las semillas de la 

violencia durante décadas.  

El presente capítulo analiza los factores que han contribuido con el costo creciente de los conflictos por la tierra en África 

durante los últimos años, y sugiere que estos conflictos son más volátiles e implican un mayor riesgo de violencia cuando el 

agravio es considerable, la seguridad está en riesgo, los mecanismos de adjudicación son inexistentes, y los causantes de la vio-

lencia son capaces de movilizar a las poblaciones perjudicadas. 

Asimismo, el presente documento resalta tres tipos de con-

flictos violentos por la tierra: los conflictos por recursos, que 

estallan en los ámbitos nacional y local, los conflictos comunales, 

es decir, los conflictos localizados, y los incidentes de conflicto 

social, que incluyen protestas y disturbios. Cabe señalar que el 

análisis se centra en los conflictos violentos claramente relacio-

nados con la tierra pero que no son generalmente considerados 

como guerras o conflictos armados en el sentido habitual. 

El capítulo ofrece además un análisis profundo de la relación 

entre tierra y conflicto violento en lugares tales como Kivu, al 

Este de la República Democrática del Congo, la Costa de Marfil y 

la Liberia postconflicto, la región del Delta del Níger en Nigeria, 

y las áreas pastoriles del Este de África, incluyendo Etiopía, Kenia, 

Somalia, y los dos Sudanes.

La tierra representa un premio lucrativo y un instrumento  

importante en las violentas luchas políticas. 

El número de muertes provocadas por los conflictos por la 

tierra varía entre decenas y miles de víctimas, a veces durante 

extensos períodos de tiempo, a veces en cuestión de días o 

semanas. Además de la pérdida de vidas humanas, las comu-

nidades son lesionadas y secuestradas, sus casas y tierras son 
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destruidas, las áreas en conflicto son marginadas, y la inseguridad aumenta. La situación es susceptible de empeorar con el 

aumento de la población, la creciente escasez de los recursos, el aumento de la competencia por la tierra, y la amplia disponibilidad 

de las armas pequeñas. 

Entre las principales conclusiones del capítulo, encontramos:

• Casi todos los conflictos armados en África poseen una dimensión relacionada con la tierra, pero en la mayoría de los casos, 

la tierra es sólo una de las tantas causas que alimentan la violencia (como por ejemplo, la desigualdad de ingresos, la compe-

tencia política, la discriminación y la exclusión). 

• Los violentos conflictos por la tierra en África han dejado un saldo de decenas de miles de víctimas directas, y han provocado 

el desplazamiento de cientos de miles de personas durante los últimos diez años. 

• La violencia en los conflictos por la tierra es la consecuencia de enfrentamientos entre comunidades debido a sus formas de 

vida, de la lucha política por el poder, y de la lucha económica por la riqueza.

• La incapacidad de controlar conflictos comunales sobre la tierra, la incapacidad de los estados para suministrar un nivel básico 

de seguridad, los resultantes ciclos de represalias violentas, y la disponibilidad de armas pequeñas, son todos factores que han 

contribuido con el aumento del costo de los conflictos violentos por la tierra durante las últimas décadas. 

Finalmente, el capítulo hace énfasis en el hecho de que si bien la violencia en los conflictos por la tierra puede adoptar varias 

formas, en todos los casos sigue siendo un fenómeno generalizado, común y mortal en África. 

Manifestantes Maasai exigen que la tierra alquilada a los colonos británicos les sea devuelta, Parque Uhuru, Nairobi, Kenia, agosto de 2004.  
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