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Prólogo
La tierra es un derecho fundamental para las mujeres. Esta es la premisa de la que parte esta investigación realizada por la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Corporación Comunitar -como entidad administradora del proyecto-, desarrollada en los departamentos de Santander, Antioquia y Cauca, en el
marco del proyecto Instrumento de Estabilidad II -IFS-RRM/2013/317-571 “Brindar protección y
apoyo a las víctimas y reclamantes de tierra en el cumplimiento de los derechos que les otorga la ley
1448”, financiado por la Unión Europea e Intermon Oxfam.
Dado que el uso de la tierra y la lucha por ella son unas de las causas primarias del conflicto armado
colombiano, la política de tierras se convierte en una herramienta clave para alcanzar una paz real,
duradera y con justicia social, en especial desde un enfoque territorial. Entender la tierra y la forma en
que las mujeres se relacionan con ella resulta crucial en este momento histórico para el país.
No es casualidad que el tema del Desarrollo Rural haya sido el primero en la agenda de la Mesa de
Diálogo de la Habana, es por el contrario una señal de que las partes en esa negociación son conscientes de las causas estructurantes del conflicto y de la urgencia de poder resolverlo.
El acuerdo al que se ha llegado hasta el momento en la denominada “Reforma Rural Integral”, incorpora muchos de los puntos que las mujeres campesinas han venido pidiendo por años (mejoramiento
de vías terciarias, garantía de educación y formación continua para la ruralidad, entre otros) y que
están contemplados en normas ya existentes como la Ley 731 de 2002 (Ley de Mujer Rural). Es por
ello que las mujeres rurales serán las principales destinatarias de las acciones que se acuerden en el
proceso que se adelanta en la Habana y a su vez serán actoras claves del pos-conflicto en Colombia.
De ahí la importancia de que todo lo que se acuerde incluya a las mujeres; se trata de incluir una nueva
premisa de negociación en la de así como se ha dicho de que “Nada está acordado hasta que todo este
acordado”, ahora se debe decir “Nada este acordado hasta que las mujeres lo hayan acordado”.
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Introducción
El acceso de las mujeres a la tierra es una de las formas más interesantes de acercarse a la relación
de ellas con la propiedad y la vida productiva. La manera en que se accede o se tiene una relación
con la tierra es el reflejo de los niveles de equidad de género en una sociedad y permite dar cuenta de
la relación jurídica de las mujeres con el territorio. En un país de tradición rural como Colombia, el
papel de las mujeres en el trabajo del campo y la propiedad sobre el territorio tiene mucha relevancia
en el análisis de las dinámicas del conflicto y cómo este afecta o no el vínculo de las mujeres con la
tierra e incluso con la producción rural en el país. ¿Quién cultiva si la violencia se trasladó al campo?
¿Qué mecanismos de protección legal eficaces hay para las mujeres campesinas? ¿Cómo se concretan
las políticas públicas y las normas aplicables para las mujeres víctimas de despojo? Estas son algunas
de las preguntas que pretendemos resolver.
Si bien suena a lugar común, no sobra decir que una de las razones centrales del conflicto armado
social y político que vive el país es precisamente la competencia por la tierra, el control sobre ella y
los recursos que pueda haber en estos territorios. Las mujeres no han sido ajenas a esta realidad y se
han visto afectadas por las dinámicas del despojo vividas por el país en los últimos 60 años. Sin
embargo, esto contrasta con el poco volumen de solicitudes de restitución presentadas exclusivamente
por mujeres y recibidas por la Unidad Administrativa de Gestión y Restitución de Tierras (en adelante
UGRT).
La presente investigación se centra en los departamentos de Santander, Antioquia y Cauca por la
incidencia del despojo en estos territorios y, a su vez, porque son una de las zonas en donde se registra
mayor actividad del movimiento de mujeres colombiano. Además, como se explicará en la
aproximación metodológica, se buscó contrastar los informes entregados por las entidades estatales
con la percepción de las propias mujeres sobre las ventajas y desventajas de las dinámicas legales y
de política pública para el acceso a la tierra y su restitución, que se enmarca en la Ley 1448, Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras. Además, pretende hacer un paneo respecto de la situación de las
mujeres, teniendo como base sus experiencias en cuanto a la aplicación efectiva de normas y políticas
públicas que facilitan su acceso a la tierra o generan la restitución de la misma en casos de despojo.
Es importante empezar aclarando que en materia de restitución de tierras aún hay aspectos inacabados
que están siendo reglamentados por el Gobierno o siendo ajustados mediante decretos. El análisis que
se presenta en este documento responde al estado del arte de la política de tierras y restitución desde
su enfoque de género, específicamente para el último semestre de 2014 y tiene como base el marco
normativo vigente hasta la fecha. Esta información debe estar sujeta a constante actualización para
obtener un mapa preciso del despojo para las mujeres.
Igualmente, este estudio está contextualizado en el marco de la actual política minero-energética y
extractiva del gobierno de Colombia, pues las decisiones gubernamentales en materia de minería y el
otorgamiento de permisos de exploración y explotación tienen una incidencia directa con las
posibilidades de las mujeres de acceder a la tierra y de tener una vida en condiciones dignas en ella.
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Aunque Colombia no depende de la minería desde el punto de vista económico, esta actividad ha
adquirido una fuerza inusitada en los últimos 4 años, por lo que el documento analiza cómo el modelo
de extracción sin beneficio local, favoreciendo la concesión, ha generado más conflictividad
alrededor del acceso a la tierra para todos los sectores sociales, y en particular, las mujeres.
Si bien este tema es extenso y tiene muchas aristas, todas igualmente importantes, este estudio pretende generar una visión general de los avances y retos de la política de acceso y restitución de tierras en
los departamentos de Cauca, Santander y Antioquia, y para ello se centra en cuatro puntos:
1. Estado de la política de mujer rural. .
2. Participación de las mujeres en el programa de “Formalización de la Propiedad Rural”.
3. Participación de las mujeres en el proceso judicial y administrativo de restitución de tierras.
4. Implementación de la perspectiva de las mujeres en las pretensiones y los fallos de restitución de
tierras.
Con estos ejes temáticos, se tratará de esbozar un mapa del acceso de las mujeres a la tierra y su papel
en la restitución en los departamentos objeto de investigación, que dé cuenta del estado actual de las
políticas de desarrollo rural y restitución con enfoque diferencial de género.
Dado que hay pocas estadísticas y cifras consolidadas por entidades del Estado, esta investigación se
basa en los datos disponibles y en las investigaciones de organizaciones sociales y movimientos de
víctimas.
La mayoría de mujeres rurales construyen relaciones fuertes de apropiación de los territorios que
habitan, mediadas por prácticas de identidad, cuidado y producción con la tierra; manifestaciones
como el conocimiento de plantas medicinales, la ubicación y curso de las aguas y la protección de
animales domésticos son muestra de ello. No obstante, para las mujeres la situación jurídica con la
tierra es con frecuencia precaria, al no tener la plena propiedad o estar mediada esta propiedad por los
varones.
Tal y como lo afirma la Coalición Internacional de la Tierra para América Latina, “las mujeres tienen
menos tierra, de peor calidad y su tenencia muchas veces es insegura”1. Afirmación en la que coinciden importantes investigadoras, entre ellas, Magdalena León, quien en Colombia ha estudiado el
porqué de esta práctica discriminatoria. Entre las principales razones para que las mujeres no puedan
ser propietarias de las tierras, tenemos: i. En el momento de heredar hay preferencias por los hombres;
ii. Los privilegios de los hombres en el matrimonio y la cultura; iii. Sesgos de género en el uso de la
tierra comunal, iv. Sesgos masculinos en los programas de distribución y titulación de la tierra2.

COSTAS, Patricia. Tierra de Mujeres: Reflexiones sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en América Latina. Fundación
Tierra, Coalición internacional para el acceso a la tierra. La Paz. 2011. P.15.
2
LEÓN, Magdalena. Desigualdad de género sobre la propiedad de la tierra en América Latina, En: CORONADO, Sergio. Mujer rural:
derechos, desafíos y perspectivas. Memorias conversatorio Internacional 7, 8 y 9 de julio de 2010. CINEP, FIDA, International Land
Coalition. Bogotá. 2011. P.20-25.
1
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Las preferencias masculinas en prácticas de herencia se deben a varias razones:
1. La división del trabajo de acuerdo a los roles de género han impactado las prácticas de herencia, lo
que ha hecho que a los hombres se les tenga como principales productores y por lo tanto como
herederos de las mejores tierras para que puedan cumplir con su rol supuestamente exclusivo.
2. La implementación de prácticas que hacen que las mujeres se alejen de su núcleo familiar para
ingresar al núcleo familiar del varón, así como el establecimiento de su vivienda en el lugar de
residencia de la familia del varón, han hecho que se causen desigualdades en las prácticas de
herencia.
3. Cuando el acceso a la tierra es limitado se privilegia al hijo varón de quien se espera pueda dar
continuidad a la producción campesina.
En una sociedad patriarcal como la colombiana, los privilegios de los hombres en el matrimonio y la
cultura hacen referencia a las prerrogativas de los varones en una relación de pareja ya que son los
hombres los que administran y disponen de los bienes durante la relación afectiva; incluso, el varón
en ocasiones oculta y dispone de los bienes cuando se termina dicha relación. Si bien hoy no existen
las normas civiles que legitimaban estas prácticas discriminatorias, las mujeres, principalmente en
las zonas rurales del país, no son propietarias de las tierras que cuidan, trabajan o en las que han vivido
casi toda su vida, aun si son ellas las jefas de hogar.
Los sesgos de género en el mercado de tierras hacen referencia a las mayores posibilidades que tienen
los varones de adquirir tierras, especialmente cuando de adquirir créditos se trata. Las mujeres al no
ser propietarias de tierras, no pueden respaldar créditos tal como lo exige el sistema financiero del
país, lo que significa que las mujeres tienen un acceso restringido a los servicios de las entidades
financieras.
Para explicar los sesgos de género en el caso de territorios colectivos, Susana Lastarria3 afirma que la
distribución de derechos sobre tierras colectivas que se rigen a partir de normas consuetudinarias de
las comunidades, no están es por fuera de la cultura patriarcal. Los menores niveles de educación por
parte de las mujeres, el menor dominio del castellano, sumado a las responsabilidades reproductivas
y de crianza, han hecho que los hombres en las dinámicas y procesos comunitarios, ocupen cargos de
liderazgo y controlen el acceso a la tierra y a los recursos económicos.
Por último, frente a los sesgos masculinos en los denominados programas de distribución y titulación
de tierras, en América Latina por varias décadas los programas de redistribución de la tierra tuvieron
como beneficiarios a los varones jefes de familia. Pese a que más adelante se tomaron correctivos en
estas normas, especialmente a partir de la titulación conjunta de quienes conformaban la pareja, su
impacto en el caso de las mujeres fue mínimo.
3
LASTARRIA-CORNHIEL, Susana. Las mujeres y el acceso a la tierra comunal en América Latina. En COSTAS, Patricia. Tierra de
Mujeres: Reflexiones sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en América Latina. Fundación Tierra, Coalición Internacional
para el acceso a la tierra. La Paz. 2011. P 19-38
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De la revisión de la normatividad agraria, es posible concluir que en Colombia desde los años 60 hasta
la fecha, no ha existido una verdadera preocupación por parte de los gobiernos para garantizar el
acceso a la tierra a la población rural, ni a los campesinos ni a las campesinas. Los propósitos que
guiaron estas normas fueron, principalmente:
1. Mejorar la productividad, 2. Estabilizar social y políticamente el país -cuando había protestas o
cuando el campesinado era considerado un problema social- y 3. Modernizar la producción económica en la vía capitalista4. Al analizar el período de la “Reforma agraria”, de 1961 a 1991, las mujeres
sólo representaron un 11% de los beneficiarios que establecían las normas. “Cuando la asignación de
prioridad a las jefas de hogar se volvieron obligatorias (1988) y se aplicaron (1995) en los proyectos
de distribución de fincas, la proporción se elevó a un 45% en el período 1995-1998”5.
A nivel internacional, esta lectura sobre el acceso a la tierra para las mujeres ha sido compartida por
organismos de protección de DD.HH; a manera de ejemplo, se resalta la manifestación de Naciones
Unidas a través de la Resolución de la Subcomisión 1998/15 de la Oficina del Alto Comisionado para
los DD.HH, denominada: La mujer y el derecho a la tierra, la propiedad y la vivienda adecuada. En
sus consideraciones esta resolución señala:
“Preocupada porque como resultado de la discriminación de que es objeto la mujer en lo que respecta
a la adquisición y la tenencia segura de la tierra, la propiedad y la vivienda, el número de mujeres que
vive en condiciones de pobreza aumenta de manera desproporcionada al número de hombres y porque
las condiciones que afectan a la mujer son especialmente graves y le impiden a ésta salir del círculo
vicioso de la pobreza,
Reconociendo que la existencia y perpetuación de unas Leyes, políticas y tradiciones animadas por
prejuicios de género que privan a las mujeres del acceso al crédito y los préstamos y les impiden
adquirir o heredar tierras, propiedades y viviendas, a la vez que excluyen a las mujeres de una plena
participación en el proceso de desarrollo, las discriminan y crean condiciones de vivienda y vida inseguras e inadecuadas,
Profundamente preocupada por el hecho de que la insuficiencia y la inseguridad de las condiciones de
vivienda y vida acarrean a la mujer graves problemas de salud mental y física y contribuyen a la
violencia contra la mujer, causan esa violencia o suelen ser su resultado,
Subrayando que las consecuencias de la discriminación y la violencia contra la mujer en lo que
respecta a sus posibilidades de acceso a la tierra, la propiedad y la vivienda y su tenencia segura son
especialmente graves en el caso de las mujeres que se ven internamente desplazadas en situaciones de
conflicto armado y de proyectos de desarrollo,

Ver estudios de Jhon Jairo Rincón.
DEERE, Carmen Diana y LEÓN, Magdalena. Género propiedad y empoderamiento: Tierra, estado y mercado en América Latina.
Universidad Nacional; Facultad de Ciencias Humanas. P.409.

4
5
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Preocupada por el hecho de que las políticas de comercio, financiación e inversión en los planos internacional y regional suelen acentuar la desigualdad entre los géneros en lo que respecta al acceso a la
tierra, la propiedad y la vivienda así como a otros recursos productivos y socavan la capacidad de las
mujeres para obtener y mantener esos recursos”
Ante los obstáculos para el acceso a la tierra de las mujeres, en el país se crearon normas que buscaban
introducir medidas para contrarrestar esta situación, especialmente referidas a afectar los programas
oficiales de acceso a la tierra. La Ley 30 de 1988 estableció, por primera vez y de manera obligatoria,
la titulación a nombre de la pareja e igualmente, medidas preferenciales para el acceso a la adjudicación de baldíos para las jefas de hogar. La Ley 160 de 1994 retomó varias de las disposiciones contenidas en la Ley 30 y adicionalmente estableció como beneficiarias preferentes de los subsidios otorgados por el Incora y de los programas de adquisición de tierras mediante negociación directa, a mujeres
campesinas jefas de hogar y a las que se encontraban en estado de desprotección social y económica
por causa de la violencia, el abandono o la viudez. Finalmente, la Ley 731de 2002 que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, estableció la posibilidad de que se titularan
predios de reforma agraria a nombre del cónyuge, compañero o compañera permanente que estuviera
en estado de abandono; determinó el acceso preferencial a la tierra de las mujeres jefas de hogar y de
las empresas comunitarias o grupos asociativos de mujeres rurales y estableció mecanismos de participación para las mujeres en los procesos de adjudicación6.
Pese a los avances normativos, en Colombia el acceso a la tierra por parte de las mujeres no se ha
transformado sustancialmente. Los datos sobre esta realidad son escasos en toda América Latina y los
que existen han sido producto de censos agropecuarios, censos de población y de encuestas de hogares. De acuerdo con Magdalena León, en América Latina “en el mejor de los casos, la mujer puede
acercarse a ser titular de una cuarta parte de la propiedad, porque en general las mujeres tienen cerca
del 10% de la propiedad”7.

LÓPEZ Fuentes, Adriana Patricia. Serie marcos legales de acceso a la tierra. Estudio Colombia, International Land Coalition. Bogotá,
2011. P. 19 y 20.
7
LEÓN, Magdalena. Desigualdad de género sobre la propiedad de la tierra en América Latina. En: CORONADO, Sergio. Mujer rural:
derechos, desafíos y perspectivas. Memorias conversatorio Internacional 7,8 y 9 de julio de 2010, CINEP, FIDA, International Land
Coalition, Bogotá, 2011. P.20.
6
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Punto de partida metodológico

Se trabajará desde dos fuentes de información:
- Datos aportados por las entidades públicas con competencias en materia de acceso a la tierra y
restitución (IGAC, ORIP, UGRT, Incoder).
- Datos aportados por mujeres involucradas en procesos de mujeres rurales y el proceso judicial y
administrativo de restitución (convocatorias del Gobierno, programas de fomento).
La metodología a usar es el análisis de la información mediante la lectura de estadísticas consolidadas
de los datos obtenidos, para cotejar posteriormente con el “deber ser” normativo, evaluando los
aspectos que hacen falta para la concreción de una política incluyente en materia de restitución y
acceso a la tierra.
Las informantes claves es otra de las metodologías a utilizar, con entrevistas a mujeres que estén en el
proceso de restitución y algunas que han sido víctimas de despojo para determinar cómo ha sido su
experiencia a lo largo del proceso.
El punto de partida académico de este estudio son las teorías feministas que plantean el acceso de las
mujeres a la tierra como un derecho fundamental. Empezamos por definir la tierra como un espacio
vital en donde se desarrolla el proyecto de vida desde diversas cosmovisiones y prácticas culturales.
Al hablar de acceso a la tierra y de restitución, más allá del proceso meramente administrativo y
jurídico, estaremos hablando precisamente del derecho de las mujeres a habitar un lugar y vivir
dignamente con el proyecto de vida de su elección, de desarrollo, que es un concepto usado por los
gobiernos en sus políticas públicas. El desarrollo, tal y como lo entenderemos en este estudio, tiene
que ver con la utilización de todos los tipos de recursos existentes de forma eficiente y sustentable
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para garantizar condiciones de vida que respondan al concepto de dignidad humana. La perspectiva
de Desarrollo que usaremos en este estudio coincide con la de Manfred MaxNeef 8 en relación al
desarrollo a Escala Humana que se basa en la satisfacción de necesidades.
El desarrollo en clave feminista pasa por buscar condiciones en que hombres y mujeres cuentan con
las mismas opciones para desarrollar actividades económicas y proyectos vitales. Los conceptos de
desarrollo que no incluyen a las mujeres resultan no solo incompletos sino ineficaces para alterar la
realidad social, económica y política de un país.

MAXNEEEF, Manfred. Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Editorial Norman Comunidad.
Montevideo. 1998.
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Contexto Nacional
Colombia es un país de tradición rural. Pese a que las dinámicas económicas y financieras han llevado
a que la proporción de población urbana y rural sea hoy desproporcionada (70% urbana y 30% rural),
el campo sigue siendo fundamentalmente importante para el país. Colombia es un país agrícola y las
mujeres son un factor clave en el desarrollo de las economías campesinas del país. El 53 % de la
población rural es mujer, y de las personas que solicitan subsidios integrales de tierras, el 42 % son
mujeres9.
La situación en el campo vivió, en el 2013, una de las crisis más importantes registradas en los
últimos 10 años, con un paro agrario que paralizó vías en buena parte del país, especialmente en zonas
como Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Santander y Norte de Santander, y en este
escenario las mujeres también hicieron reivindicaciones, aunque no en todas las regiones fueron
visibilizadas como lideresas dentro del proceso del paro.
En los años 90`s, el entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) dio paso al
Incoder (Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural), dividiendo las funciones de la entidad y
acabando con muchos de los puntos de atención que existían para las comunidades en las cabeceras
municipales de los pequeños municipios del país. Las mujeres fueron afectadas profundamente por
esta transformación, dado que perdieron la asistencia técnica que tenían con el Incora para hacer
producción a pequeña y mediana escala. El Incoder a su llegada empezó con una política que
privilegió especialmente a asociaciones productoras y micro empresas campesinas que tuvieran
alguna solidez. Incluso hoy, para acceder a los principales subsidios, se exige a las personas asociarse
(la mayoría de veces en grupos de no menos de 20 personas)
Todo este contexto nos ilustra la forma que el campo ha dejado de ser una prioridad para el Estado,
dando paso a una dinámica de industrialización que lleva a la quiebra a muchos campesinos y
campesinas en el país. La inversión pública está dada en clave de tecnificación y ampliación de
distritos de riego, más que en el reconocimiento de los saberes de las comunidades campesinas, en
donde las mujeres tienen un papel fundamental.
El control sobre la tierra es una de las causas primarias de la guerra en Colombia y esto ha terminado
por afectar la producción rural y la participación de las mujeres en ella. En el informe del Centro de
Memoria Histórica sobre mujeres víctimas de la guerra en el Caribe Colombiano10 se da cuenta de la
forma en que los actores armados pelearon por el control territorial usando métodos que despojaron
de su tierra a las campesinas colombianas, y de paso, usando mecanismos como los servicios forzados
y la violencia sexual.
Se han escrito muchos textos en relación con el contexto colombiano en materia de la forma en que
el despojo ha operado en el país. Pocos de ellos lo han hecho mediante un análisis específico de la
Ministerio de Agricultura, respuesta a derecho de petición. Agosto 18 2014.

9

10

WILLS, María Emma. Mujeres y guerra en el caribe colombiano. Centro de Memoria Histórica. Bogotá, 2010.
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situación de las mujeres y niñas despojadas y la protección jurídica que ofrece el ordenamiento
colombiano; sin embargo, podría decirse que el despojo en Colombia ha tenido tres dimensiones muy
claras:
-Despojo por actores armados ilegales.
-Despojo legal (expropiaciones en zonas mineras).
-Despojo por empresa privada.
Las mujeres están presentes en todos los hechos victimizantes generadores de despojo, aunque no
necesariamente visibles para la institucionalidad en términos de sus afectaciones especiales. El
despojo en Colombia no está medido con precisión por ninguna entidad oficial. De hecho, los mapas
de despojo disponibles actualmente en el país son de declaraciones presentadas por víctimas del
conflicto ante el ministerio público o solicitudes específicas de restitución presentadas ante la URT.

Mapa 1. Densidad de predios abandonados y despojados. Portal web Unidad de Tierras. Septiembre 2014.
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Está demostrado que el índice de declaraciones en el país no tiene necesariamente una relación directa
con el despojo que efectivamente ha ocurrido. El temor, el desconocimiento de las posibilidades para
reclamar la tierra, entre otros factores, hacen que las declaraciones sean pocas en relación al despojo
real en las diferentes regiones del país (ver mapa 1. Densidad de predios abandonados y/o
despojados).
El acercamiento más acucioso a la realidad en el uso de la tierra y sus recursos son los estudios de Luis
Jorge Garay realizados para la Contraloría general de la Nación11, en donde analiza en detalle la
política estatal en materia de uso y goce del suelo. Esto tiene una clara incidencia en la posibilidad de
las mujeres de ejercer sus derechos territoriales y tener un proyecto de vida en condiciones de
dignidad, situación que es mucho más evidente en el caso de los pueblos indígenas.
La UARIV cuenta con algunos datos de desplazamiento forzado y despojo diferenciado por edad y
por género, que pueden resultar indicativos mas no definitivos, para calcular la densidad del despojo
y la cantidad de tierra que les fue arrebatada a mujeres en el marco de la guerra.

Gráfica 1. Registro de víctimas en situación de desplazamiento. Fuente. Página Web de la UARIV. 2014.

De acuerdo con la gráfica 1., las mujeres adolescentes y las adultas jóvenes son las más afectadas por
el desplazamiento forzado en Colombia. Se trate de despojo u abandono forzado, son mujeres que han
perdido el uso y goce de la tierra y que entran a ser beneficiarias de la política de restitución.

GARAY, Luis Jorge. Institucionalidad, territorio, paradojas y conflictos. Contraloría General de Colombia. Bogotá, 2013.
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Gráfica 2. Comparativo de víctimas de desplazamiento por sexo. Fuente: Portal web. Unidad de Víctimas Nacional.
Septiembre 2014

Como se ve en la gráfica 2, mujeres y hombres se han desplazado casi en igual proporción, pero son
las mujeres jóvenes las que más se ven afectadas por el desplazamiento forzado y en mayor
proporción que los hombres de su misma edad.
En Colombia hay 3.480.000 mujeres registradas como víctimas del conflicto armado, de esas, 1.704
han solicitado en nombre propio predios despojados y no hay claridad sobre las mujeres que pueden
estar incluidas en otros núcleos familiares en procesos de restitución de tierras. Esta es una de las
falencias más graves del sistema de información colombiano de atención a víctimas: un enfoque
familista que impide conocer en detalle la situación de las mujeres víctimas de despojo.
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Gráfica 3. Principales hechos victimizantes. Fuente: Portal web Unidad de Víctimas 2014.

En las gráficas 3 y 4, se puede ver que el abandono forzado y despojo junto con el desplazamiento,
son los hechos victimizantes con mayor incidencia en el conflicto armado colombiano y que afectan
en proporciones similares a hombres y mujeres. Vale la pena hacer la observación que en el formato
de declaración que usa Ministerio Público y la UARIV, el abandono aparece junto al despojo como
una misma categoría, aun cuando se trata de dos formas de violación a los derechos humanos distintas
que se diferencian en la forma en que se concretan y en la ruta de atención aplicable. El abandono
forzado se da cuando las circunstancias llevan a las personas a irse, aun cuando no han recibido
amenazas directas, por el contexto de riesgo que se percibe. El despojo implica que actores armados
ilegales o legales obliguen a las personas a salir del territorio. La mezcla de estos dos hechos en las
categorías de la UARIV hace que no se tenga un panorama claro sobre el actuar de grupos armados y
la forma en que ocurrieron las violaciones de DDHH reportadas.
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Gráfica 4. Principales hechos victimizantes por sexo. Fuente: Portal web Unidad de Víctimas 2014.

En términos generales, la restitución en Colombia lleva 1500 hectáreas entregadas y 7600 solitudes
en trámite, según la UGRT.12
El informe “Un título de propiedad no basta”, de Amnistía Internacional, da cuenta de las falencias
que hay en la política pública de restitución en Colombia13. Mediante testimonios de reclamantes, se
evidencian las realidades que viven las personas víctimas de despojo y cómo, en caso de regresar, no
cuentan con los recursos suficientes para permanecer en sus predios en condiciones dignas. Se habla
de manera puntual de Asmuproca, una organización de mujeres en el Magdalena que ya cuentan con
un proceso de restitución en marcha pero no se les ha podido entregar su predio por desacuerdos en
los términos del retorno. Las mujeres desean regresar pero la URT señala que esto no es posible
porque el predio tiene inundaciones periódicas que impedirían usar y gozar del predio de forma
adecuada; las reclamantes manifiestan que ellas saben manejar esta situación dado que han vivido por
años en el territorio, pero pese a la insistencia de las mujeres, todavía no se resuelve la situación y ellas
siguen sin poder retornar a sus tierras, lo que evidencia la dificultad en conciliar la realidad y la norma
en materia de acceso a la tierra en Colombia.
12
13

Informe de rendición de cuentas. Unidad de restitución de Tierras. 2014
Amnistía Internacional. “Un título de propiedad no basta”. Noviembre de 2014.
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El informe de Human Rights Watch también señala que en el país se registran permanentemente
amenazas contra reclamantes de tierra que impiden que las personas y en particular las mujeres,
ejerzan su derecho a retornar a los territorios que les han sido despojados. Según el informe de la ONG
Somos Defensores en 2013 hubo más de 200 amenazas directas contra reclamantes de tierras y 70
defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados. En este contexto ¿cómo garantizar
que las mujeres accedan al territorio?
En general, la existencia de una política de restitución de tierras es un gran avance, pero esta no se
encuentra orientada de una forma tal que responda a las realidades territoriales de la población víctima
de despojo.
En cuanto a la relación jurídica de las mujeres con la tierra, la Comisión Nacional de Seguimiento a
la Política de Desplazamiento Forzado arrojó los siguientes resultados:
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Gráfica 5. Relación jurídica de la tenencia de la tierra.

De acuerdo con la gráfica 5. La mayor parte de las mujeres que fueron despojadas son herederas,
seguidas de las propietarias. Llama la atención la baja proporción de propiedad conjunta de parte de
las personas que declaran ser víctimas de despojo o abandono forzado de tierras. Hay una alta
proporción de mujeres ocupantes de hecho, lo que demuestra el problema de la informalidad del
acceso a la tierra en Colombia. Estos datos del año 2010 son los más actualizados que existen. Sin
embargo, este panorama puede cambiar luego de que se conozcan los datos que el Programa de
Formalización de la Propiedad Rural del Ministerio de Agricultura recogerá a lo largo del 2015, a
partir de unos pilotos que se realizarán en Boyacá, Cauca y otras regiones del país, a partir de los
cuales se busca, identificar la relación jurídica de la tenencia de la tierra.

14

GUZMÁN, Diana. Restitución de tierras y mujeres. DeJusticia. 2010
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Las niñas víctimas
Uno de los temas más delicados para tratar en este estudio es precisamente los derechos de las niñas
y las adolescentes en cuanto al acceso a la tierra. Pocas políticas existen en relación al reconocimiento
de los derechos de ellas como sujetas plenas de derecho en materia de restitución, formalización y
desarrollo rural. Los programas existentes en el país como Familias en su tierra, Alianzas productivas
y Oportunidades rurales, entre otros,15 tienen un enfoque que deja por fuera este grupo poblacional y
desconoce sus derechos como agentes del desarrollo. Todos los programas incluyen a los niños/as
como beneficiarias indirectos, cuando podrían serlo directamente mediante capacitaciones en donde
se les enseñaran aspectos de la vida rural útiles para el trabajo productivo cuando sea el momento
oportuno.
Colombia asiste a una “descampenización” de su niñez y juventud, dado que no se crean procesos que
liguen a estas generaciones a los espacios rurales. La falta de oportunidades, la ausencia de servicios
básicos y de presencia estatal, lleva a que las niñas y las jóvenes rurales acudan a las ciudades a
construir sus opciones de vida. La migración a las ciudades según el Fondo de Población de Naciones
Unidas –UNFPA- ha conllevado que la proporción poblacional del mundo sea 70% urbana y 30%
rural.16 Si bien en Colombia, existe el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- como opción de
capacitación, su enfoque es claramente de formación para labores empresariales. Los cupos de
formación rural se abren por demanda y no existe una oferta permanente que permita a las jóvenes
rurales formarse en temas de interés para la producción agrícola. Este tema fue discutido en 2008 en
un foro denominado “Colombia: Educación Rural para la infancia”17, en donde se evidenció la
necesidad de ampliar las redes de formación en educación rural, más no se vio concretado en ninguna
política pública.
El Plan de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, contempló el desarrollo rural y la
restitución de tierras como ejes centrales de inversión social, más no lo hace con enfoque diferencial
para niños, niñas y adolescentes. El Plan creó una estrategia especial de niñez con un presupuesto de
4.443.333 de pesos para toda la vigencia, en donde se autorizaban inversiones en lo relacionado con
alimentación para menores de cinco años y desayunos escolares, entre otros; sin embargo, ninguna de
estas inversiones estuvo destinada a la formación para la niñez rural18. En el proyecto de Plan de
Desarrollo que está en curso para la vigencia 2014-2018, este tema tampoco aparece enunciado,
aunque se hace la salvedad que al momento de escribir esta investigación, aún se están haciendo
modificaciones al documento del Plan.

Los programas de Ministerio de Agricultura se pueden consultar en www.minagricultura.gov.co.
MENDOZA, E. Néstor. Del campo a la ciudad: La emigración para escapar de la pobreza. En
http://www.diariolarepublica.com.ar/notix/noticia.php?i=171793&#.VHVD6VeG9uE. Recuperado, 10 marzo 2015.
17
Informe de este evento se encuentra disponible en http://www.oei.es/noticias/spip.php?article3085&debut_5ultimasOEI=145.
Recuperado. 10 marzo 2015.
18
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”.
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Recientemente la Unidad de Tierras tiene un portal web dirigido a niñas y niños en donde se les
explica la restitución de tierras en una forma sencilla y clara. Esta estrategia fue presentada en el Foro
“Sembrando futuro por los niños y niñas de nuestra tierra” liderado por la Universidad Nacional de
Colombia con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID-,
las preguntas que resultan al revisarla son: ¿los niños y niñas víctimas de despojo tienen acceso a
internet? ¿es la web la mejor manera de socializar la ruta de restitución de tierras a las niñas y niños?
Es necesario entender que los niños y niñas tienen derecho a conocer y opinar sobre todo el proceso
que se va a adelantar a su favor para restituirles tierras, sea como parte de un núcleo familiar o con
guardador o de forma independiente. La Unidad de Restitución de Tierras falla en este tema, dado que
los diálogos entre la URT y los usuarios/as generalmente no incluyen directamente a los niños, niñas
y adolescentes –NNA- En las direcciones territoriales de la URT hay juegos para niños y niñas
pequeños y esto les mereció un reconocimiento por la adecuación de sus instalaciones. Este es un
esfuerzo rescatable, pero que debe verse reflejado en una política clara de información a los NNA.
Existe una iniciativa de la Unidad de Víctimas, con el apoyo de varias entidades, denominada: “Déjala
Volar”, que se concreta en una adaptación de la ley de víctimas para niños, niñas y adolescentes. Esta
iniciativa merece ser reconocida por el esfuerzo de coordinación interinstitucional para lograr este
proyecto con la concurrencia de la cooperación internacional.19
La clave de los procesos de restitución a niñez es verles como beneficiarios directos de la política de
reparación integral, permitirles decidir cómo quieren ser reparados en el marco de las opciones que
plantea la Ley y procurar que no haya trabas administrativas que se opongan a la vigencia de los
derechos de los niños y niñas.
En Colombia existe un caso bastante conocido de tres hermanas de departamento de Magdalena, que
al fallecer sus padres, decidieron hablar con la Unidad de Tierras para lograr la restitución de su
predio. En este caso se dieron muchas dificultades respecto de la intervención de todas las entidades
competentes para la protección de los NNA, y las hermanas cumplieron la mayoría de edad sin tener
un fallo a su favor. Hoy, el fallo de un juez de restitución de tierras las favorece, ordenando incluso
que se les garantice educación. En este caso quedó en evidencia que el ICBF no cuenta con los
protocolos o medios internos para poder atender las necesidades de NNA que están en proceso de
restitución de tierras.

Adaptación de la Ley de víctimas y restitución de tierras para niñas, niños y adolescentes.
“Déjala Volar”. 2012.
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Marco legal y normativo
Principios Pinheiro
Estos principios se emiten a partir de una necesidad identificada por Naciones Unidas en relación a
dotar de dignidad el retorno de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno y son un
instrumento jurídico que permite tener un marco general frente a lo que implica la restitución de
tierras. Los principios que actualmente rigen la restitución en Colombia son adaptados de los
Principios Pinheiro y es precisamente la exigencia de voluntariedad, seguridad y dignidad para el
retorno, uno de los avances más importantes se plantean allí y que han sido incorporados a la
legislación colombiana. Estos principios serán claves para la aplicación de los acuerdos de Desarrollo
Rural a los que se lleguen en las negociaciones de la Habana.

Sentencias de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional en Colombia ha sido muy clara en definir el acceso a la tierra como un derecho fundamental, que se refuerza cuando se trata de comunidades y pueblos étnicos.
La postura de la Corte en cuanto a la aplicación de un enfoque diferencial de género y étnico para
acceder a la tierra es contundente al ordenar a las entidades que incorporen las medidas especiales
establecidas en legislación, como el art. 114 de la Ley de víctimas y restitución de tierras.
Esta tendencia de la Corte Constitucional no es nueva. Desde el 2008, con el auto 092, la Corte ordenó
a las entidades responsables de la política de tierras y atención a víctimas del conflicto armado, crear
un programa especial de acceso a la tierra para las mujeres.
Analizando tres sentencias de la Corte Constitucional, se evidencia la postura de la Corte en cuanto al
acceso de las mujeres a la tierra y las responsabilidades de las entidades estatales al respecto:
Sentencia T. 496 de 2008. Esta sentencia es quizá una de las que marca el inicio de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en lo relacionado con acceso de las mujeres a la tierra en el marco
de los procesos de restitución, en ella se ordena crear un mecanismo de restitución de tierras con enfoque de género, antes de que existiera el proceso administrativo que hoy conocemos.
Sentencia C-715 de 2012. Es quizá la más importante de las emitidas por la Corte, en el sentido de
que reconoce que el derecho a acceder a la tierra va más allá de sus aspectos civiles relacionados con
la propiedad privada. En esta sentencia se trabaja el acceso a la tierra desde todas sus dimensiones
jurídicas. Más adelante señalaremos la problemática que resulta de la diferenciación entre despojo y
abandono forzado, que se clarifica con detalle en esta sentencia, y cómo la interpretación de la Ley de
Víctimas debe ser beneficiosa para las víctimas independientemente de la relación jurídica que se
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tenga con la tierra. Se establece que los beneficios de la Ley 1448/11 aplican también para tenedores20
y poseedores21 de predios, en proporción y teniendo en cuenta sus afectaciones. Esto beneficia enormemente a las mujeres, dado que muchas de las reclamantes de predios en Colombia tienen una
relación precaria -jurídicamente hablando- con a tierra y muchas de ellas no son propietarias, como ya
se señaló en anteriormente.
A través de esta sentencia se quitó de la Ley de Víctimas todas las expresiones que limitaran el proceso de restitución solo a las propietarias o poseedoras. Si bien el fallo no se dio pensando exclusivamente en las mujeres, si resuelve una situación que les afecta a ellas de forma recurrente.
Sentencia C-180 de 2014. En esta sentencia la Corte Constitucional aclara que la restitución de tierras
es un tema de justicia transicional y por lo tanto se flexibilizan los requisitos para acceder a ella. Este
fallo resuelve uno de los interrogantes más frecuentes en cuanto a la aplicación de la Ley 1448/11
(Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) en casos de mujeres que ya estuvieran reconocidas como
víctimas de la ley de “Justicia y Paz” (Ley 975 de 2005). La Corte aclara que en los procedimientos
judiciales de justicia y paz también se puede y se debe hacer restitución de tierras como parte de la
reparación integral a las víctimas, y ratifica que los jueces penales que tienen conocimiento de causas
de justicia y paz tienen competencias para usar la restitución como una de las herramientas jurídicas
para restituir tierras.

Documentos Conpes
En Colombia, los documentos de política social son una hoja de ruta que permite determinar la importancia que se le da a determinados temas dentro del Estado. Para el caso de la aplicación del enfoque
de género se tiene el Documento CONPES 161 de 2013 y de forma general el Documento CONPES
3712 que contempla los mecanismos y presupuesto para la aplicación de la Ley 1448 de 2011.

Tenedora es una mujer que paga un arrendamiento y vive en un predio reconociendo que no es la dueña.
Poseedora es una mujer que vive en un predio con el ánimo de quedarse allí y se comporta como dueña: paga impuestos, hace arreglos
al bien, lo mantiene en buen estado y se comporta como una dueña.

20
21
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Contexto Regional
Es importante señalar que si bien este proceso investigativo se basa en tres regiones (Cauca, Antioquia
y Santander), se puede decir que es representativo de lo que ocurren en el país alrededor del acceso de
las mujeres a la tierra dado que las dinámicas encontradas en este trabajo se ven en otras regiones con
sus propias especificidades pero con efectos similares. El marco normativo que analizamos anteriormente aplica para todo el territorio nacional, lo que genera una situación jurídica equivalente para las
mujeres en el país en cuanto a las oportunidades formales de acceder a la propiedad. Sumado a ello,
aún en medio de las diferencias socio-culturales entre las tres regiones analizadas, se encuentra una
base social y política desventajosa para las mujeres evidenciada en que la educación que se les da a
las colombianas sobre sus posibilidades de acceder a la tierra es precaria, y que las niñas y mujeres no
son educadas en principio para conocer los aspectos procedimentales de la propiedad privada y el
desarrollo rural.
Basta revisar lo dispuesto por el Ministerio de Educación en relación a los pensum para educación
básica primaria y secundaria, para darse cuenta que no existe un componente que forme a la niñez y
la juventud o al campesinado colombiano en aspectos prácticos que se necesitan para el acceso a la
tierra. Aún en el caso de las instituciones agropecuarias que hay en el país, la educación se centra en
la administración de la tierra una vez se tiene, mas no en la forma de adquirirla o del acceso a ella
como parte de un derecho fundamental.
De ahí que el contexto social y político resulta de entrada un reto para las mujeres que quieren acceder
a la tierra, tanto en contextos de conflicto armado como en zonas urbanas en donde aparentemente no
hay amplia incidencia de la guerra.
En el estudio “Mujeres rurales, gestoras de esperanza” realizado por Naciones Unidas22, se relata
cómo las mujeres tienen un papel fundamental y a la misma vez invisible en las dinámicas de la ruralidad en Colombia. Si bien la mayoría de las mujeres campesinas son productoras de alimentos, y generalmente son las responsables de la seguridad alimentaria de sus familias, su papel no es el más
visible. La producción en unidades agrícolas familiares no es necesariamente contabilizada como uno
de los aspectos influyentes en el Producto Interno Bruto de cada municipio del país.
Magdalena León y Diana Deere en sus estudios sobre acceso de las mujeres a la tierra, ubican a
Colombia como uno de los países más inequitativos en cuanto a la concentración de la tierra. “Si bien
hubo un compromiso importante de parte de los gobiernos latinoamericanos de crear formalmente
programas dirigidos a mujeres, en la práctica estos no contaron con un presupuesto suficiente para
impactar realmente las vidas de las mujeres campesinas, ni cambió la realidad de la concentración de
la tierra a favor de las mujeres”23.
A continuación se describen las realidades territoriales de las tres zonas seleccionadas para este estudio, en lo relacionado con el acceso de las mujeres a la tierra.
Mujeres rurales, razones para la esperanza. Informe PNUD 2013.
DEERE, Carmen Diana y LEÓN, Magdalena. Género propiedad y empoderamiento: Tierra, Estado y Mercado en América Latina.
Universidad Nacional Facultad de Ciencias Humanas. Bogotá. Año 2000. P.409.
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Situación de Antioquia

Gráfica 6 y 7. Afectación de las mujeres en el Conflicto Armado en Antioquia. Unidad de Víctimas. 2014.
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En Antioquia como en el resto del país, las mujeres jóvenes han sido las más afectadas por el conflicto
armado y en particular por el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, gráfica 6 y 7. Más
mujeres jóvenes que hombres en ese mismo rango de edad, debieron salir de sus tierras por causa del
conflicto armado. Vale la pena resaltar que en Antioquia, la minería y las alianzas con grupos armados
ilegales para resguardar las zonas de explotación legal e ilegal hacen que la presencia de actores
armados en el territorio sea permanente. Municipios como Caucasia, Amalfi, La Pintada, entre otros,
son escenario de control hacia las mueres social de parte de los actores armados, que en muchas
ocasiones son contratados para resguardar las minas legales o ilegales.
Los municipios micro-focalizados por la Unidad de Tierras y en donde hay otros programas del
Ministerio de Agricultura como el Programa de Formalización de la Propiedad Rural se evidencia en
la gráfica 8.

Gráfica 8. Zonas microfocalizadas. Fuente: Rendición de cuentas Unidad de Restitución de Tierras de Antioquia. 2014.
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Otra de las zonas microfocalizadas es el Urabá Antioqueño, la cual es una de las áreas más afectadas
por el conflicto armado en el país por ser una salida al mar Caribe, por su cercanía con Panamá y la
riqueza de su territorio en materia de recursos naturales; y esto a su vez coincide con la presencia de
lideresas comunitarias abanderadas de procesos de restitución de tierras como la señora Carmen
Palencia. Precisamente en Urabá se han registrado procesos de resistencia alrededor del despojo
territorial que fueron objeto de decisiones judiciales a nivel del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (comunidades de Curvaradó y Jugiamiandó), donde las mujeres han hecho parte de estos
procesos y reclaman el derecho a permanecer en sus tierras o a retornar, cuando han sido víctimas de
despojo.
El municipio de San Roque, es otra de las zonas microfocalizadas, dada la densidad del despojo. Allí
está ubicada la hacienda “Guacharacas”, relacionada con el surgimiento del paramilitarismo en el país
y en donde hubo muchas formas de control territorial no documentadas todavía24. En ese entorno
paramilitar, el control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres se agudiza, lo que hace que la
realidad de las mujeres de la localidad sea compleja. Además, el inmenso control de los grupos
armados sobre ese territorio afectó el uso que las mujeres podrían darle a la tierra y al mismo tiempo
afectó la manera en que asumían liderazgos, pues aquellas que tuvieran algún tipo de visibilidad
alrededor de derechos fundamentales eran acusadas de guerrilleras y asesinadas. Todo esto ocurrió en
el marco de la alianza del clan Ochoa con la Familia Uribe Sierra, donde las mujeres se vieron
afectadas por este control territorial en todos los sentidos: libertad de expresión, movilidad y acceso a
la propiedad, entre otros. Lamentablemente esta situación no está registrada y documentada en
detalle.
En San Roque, también se evidenciaron continuas violaciones a los derechos humanos de las mujeres,
sobre todo consistentes en control de sus conductas y desapariciones forzadas de aquellas que se
rehusaban a colaborar con los paramilitares. Desde los años 80`s, pero con particular intensidad en
los años 90`s, San Roque presenció el asesinato selectivo de mujeres como mecanismo para intimidar
a la población.
Antioquia, junto con Meta y Cesar, se destaca por ser una zona en donde se reclaman importantes
extensiones de tierra, en particular por parte de mujeres; sin embargo, como se puede ver en la gráfica
9, Urabá es una de las zonas que sube la estadística para el departamento, esto por causa de la
intensidad del conflicto armado en la región.

Gráfica 9. Hectáreas reclamadas en las zonas microfocalizadas. Rendición de cuentas Unidad de Tierras Territorial Antioquia. 2014.
24

Iván Cepeda Castro, Alirio Uribe. Por las sendas del Ubérrimo. 2013. Segunda edición.
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Si comparamos la densidad del despojo, con el número de reclamaciones recibidas, podemos
evidenciar que las personas aún no reclaman toda la tierra que fue despojada en el Urabá Antioqueño,
y una de las principales causas es el temor pues Urabá es todavía una zona de influencia y presencia
paramilitar.
Recientemente en Antioquia uno de los topógrafos de la Unidad de Tierras fue asesinado en
circunstancias que aún están por determinar, mientras hacia su trabajo. Esto incrementó las
precauciones de la Unidad de Tierras a la hora de hacer comunicaciones de predios o levantamientos
topográficos y tuvo también incidencia en las decisiones que han tomado en los últimos Comités
Operativos Locales –COLR- en lo relacionado con posibles microfocalizaciones en el departamento.

Gráfica 10. Solicitudes en zonas microfocalizadas. Rendición de cuentas Unidad de Tierras Territorial Antioquia. 2014.

Como se ve en la gráfica 10, la microzona Urabá cuenta con pocas reclamaciones en relación con la
cantidad de despojo mostrada en la gráfica precedente.
En cuanto al despojo de grupos étnicos, la Unidad de Tierras lleva seis casos: dos relacionados con
comunidades negras y cuatro relacionados con pueblos indígenas. Todos los casos están
territorialmente ubicados en el Chocó, pero corresponden a la Unidad de Tierras de Antioquia por
competencia (gráfica 11).

Gráfica 11. Despojo a grupos étnicos. Rendición de cuentas. Unidad de Tierras Territorial Antioquia. 2014
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En 2013 y a mayo de 2014 la URT Antioquia tenía 112 demandas presentadas ante jueces del
departamento, en casos que relacionados con afectaciones a grupos étnicos.
En el Urabá biogeográfico están ubicados los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jugiamiandó,
dos de los casos emblemáticos de despojo de tierras a comunidades étnicas por parte de grupos
paramilitares, que lamentablemente no están en proceso de restitución25. En estos dos Consejos
Comunitarios se dio uno de los casos de despojo más grande que haya conocido Colombia, cuando
efectivos de las fuerzas militares entraron con apoyo de grupos paramilitares a la zona del Bajirá en
una operación que según los libros de operaciones del ejército estaba dirigida contra la guerrilla de las
FARC, pero que en realidad terminó afectando a la comunidad. Cuatro mil personas integrantes de
ambos Consejos Comunitarios se desplazaron hacia Turbo y Mutatá. Estas comunidades tienen
medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las amenazas que
recibieron sus lideresas y líderes comunitarios en el marco de su proceso de exigibilidad de
derechos26.
Alias el “Alemán” ha explicado en sus versiones libres, la forma en que se hicieron las alianzas con
los paramilitares en la zona para recuperar el control de la cuenca de los ríos Jugiamiandó y
Curvaradó. Las tierras adjudicadas por el Incoder a campesinos, campesinas y a comunidades étnicas
quedaron –en muchos casos- en manos de terratenientes cercanos a los paramilitares al punto que la
misma entidad lo calificó como una “contra-reforma agraria”.
Para las mujeres de Curvaradó, el conflicto armado las afectada por dos actores: los actores armados
ilegales y los palmeros de la zona, estos últimos hecho uso de mecanismos como la presentación de
títulos ilegales de adjudicación a nombre de terceros para quedarse con las tierras que pertenecen a
las comunidades, a lo que se les suma que tienen un apoyo legal para su actividad representado en
19.957 millones de pesos en créditos del Banco Agrario. Son precisamente los palmicultores quienes
se niegan a entregar la tierra a las comunidades afro y con quienes aún persisten conflictos. La Corte
Constitucional dio un plazo perentorio al Gobierno hasta hace 4 años (10 de Julio de 2010) para
devolverle la tierra a los campesinos y a la fecha partes de este territorio siguen en manos de los
palmicultores. En 2012 la Corte Constitucional emitió el Auto 045 de 2012 en donde se ordena al
Ministerio del Interior tomar medidas inmediatas en lo relacionado con la situación humanitaria de
estas comunidades. Se emitieron 18 órdenes a diferentes entidades para restablecerle los derechos a
las comunidades afro de la zona -ninguna de las cuales estaba especialmente dirigida a mujeres -, y al
saneamiento y ampliación de los territorios de las comunidades afro este territorio, tema que aún está
en proceso. Esta situación puede representar un problema para las mujeres, dado que en las
titulaciones colectivas la intervención de ellas es poca. Una de las órdenes más claras que se le dio a
la URT en este caso, es la inclusión inmediata de los predios de la cuenca de los ríos Jugiamiandó y
Curvaradó en el registro de predios abandonados y despojados.
Hay sentencias que ordenan devolver las tierras a las comunidades de la zona, pero que no se han concretado o están en proceso de
concertación con las comunidades, como se expresa en el artículo de la Silla Vacía “Curvaradó y Jugiamiandó: la gran prueba para la
restitución de tierras”.
26
La Silla Vacía. “El Caso Jugiamiandó y Curvaradó: Estrategia Criminal” 19 de Marzo de 2013.
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Se ordenó a su vez una caracterización de las afectaciones territoriales, la cual se hizo, pero a la fecha
en ninguno de los documentos analizados o incluso en el mismo Auto de la Corte Constitucional no
se habla de las afectaciones especiales sufridas por las mujeres.

Conclusiones
En cuanto a aspectos a destacar en las acciones del Estado en relación al acceso de las mujeres a la
tierra, es importante resaltar que la Unidad de Tierras de Antioquia cuenta con un programa de
proyectos productivos que se encarga de apoyar a las personas restituidas a permanecer en el
territorio y tener opciones de autosostenibilidad. A mayo de 2014 se aprobaron 77 proyectos
productivos para personas restituidas en la región. Vale resaltar que en la información aportada por la
territorial Antioquia no estaba disgregado el número de mujeres que recibieron este beneficio.
Es necesario resaltar que Antioquia es la única región, de las analizadas en el presente estudio, que
cuenta con un Comité de seguimiento al post fallo en casos de restitución de tierras al interior de la
URT, siendo esta una de las etapas más importantes del proceso de restitución ya garantiza la permanencia de las personas restituidas en el territorio. En este Comité participa la Procuraduría.
La entrega de proyectos productivos es positiva por tanto da cumplimiento al enfoque transformador
que la Ley 1448 /11 le da al proceso de restitución. Sin embargo, se requiere analizar si los proyectos
de ganadería, café y caña responden también a las necesidades de las mujeres campesinas y si este
tipo de apoyos son los que se requieren para garantizar la permanencia de las mujeres en el territorio.
De las regiones estudiadas, Antioquia es quizá la que más avances presenta, aunque persisten obstáculos importantes relacionados con el tema de la seguridad de las víctimas restituidas y de los funcionarios que se encargan de la recolección de pruebas. La constante presencia de grupos armados y los
autodenominados ejércitos anti-restitución en la región, hace que la restitución de tierras no avance
al ritmo que debería.
En esta territorial existió un fallo judicial que resolvía una acción de tutela que buscaba microfocalizar
al municipio de Mutatá, favoreciendo los derechos de una persona de la tercera edad. Sin embargo, la
Unidad de Tierras apeló y en segunda instancia solo les ordenó responderle a la víctima de despojo
su derecho de petición. Esto demuestra que dentro de las políticas de la entidad no se encuentra en un
lugar preponderante la aplicación de un enfoque diferencial.
Existe un proceso con mujeres de Montebello denominado “Empoderamiento de víctimas de despojo”, pero en los ejercicios de rendición de cuentas que ha presentado la URT y en las entrevistas realizadas en el marco de esta investigación no se registra que haya tenido continuidad o que efectivamente se haya replicado en otros municipios de Antioquia. De hecho, el programa que sustenta estas acciones (Programa de Mujeres de la URT) perdió vigencia el 31 de diciembre de 2014 y a la fecha en que
se desarrolla esta investigación no hay una herramienta que renueve las estrategias planteadas en ese
programa las cuales estaban incorporadas en la Resolución 080 de 2013.
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En Antioquia las mujeres tienen participación en espacios como la Mesa Departamental de víctimas y
las mesas municipales de víctimas, algunas entidades como la Secretaría Departamental de Equidad
de Género para las Mujeres de Antioquia apoyan la participación de las mujeres en estos espacios,
por lo que hay un subcomité de violencia sexual de nivel departamental.
Según datos de la Secretaría de Equidad de Género de Antioquia (ver gráfica 12), el 17% de las
personas que han declarado ser víctimas de despojo o abandono forzado en Antioquia son Mujeres,
y el 51% de las personas víctimas de desplazamiento forzado son mujeres.
Llama la atención que según el Observatorio de la Secretaría de Equidad de Antioquia el 55 % de las
personas que denuncian amenazas son mujeres, lo que ilustra la cantidad de amenazas que sufren las
lideresas de tierras en la región. Esto está en contravía con lo establecido por la Unidad Nacional de
Protección, que retiró en meses pasados muchos de los esquemas de seguridad a lideresas en la región.
En el informe de rendición de cuentas de la URT territorial Antioquia, hay un párrafo que ilustra la
postura de la entidad en cuanto a la seguridad de las víctimas:

Allí la URT estaba respondiendo al compromiso de su rendición de cuentas de gestionar mejores
condiciones de seguridad para las mujeres reclamantes de tierra. La respuesta de la entidad, que remite
a la UNP como única responsable de la seguridad de las víctimas, desconoce el enfoque integral de
todos los procesos que dan aplicación a la Ley 1448/11, y en donde se le exhorta a las entidades a
coordinarse. Es claro que la UNP lidera la protección a reclamantes, pero la URT tiene unas funciones
muy claras en relación a procurar las garantías de seguridad y a ejecutar los procedimientos de la
manera más cautelosa posible para evitar riesgos a quienes reclaman sus tierras, por lo que una
respuesta adecuada de la entidad a este compromiso hubiese sido el adoptar un protocolo interno de
seguridad en donde se tomen medidas para que los datos de las víctimas no queden expuestos en
escenarios públicos, o en diligencias judiciales.
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Gráfica 12. Violaciones a DD.HH. que se reportan en Antioquia. Fuente: Observatorio de la Secretaría de Equidad de
Género de Antioquia. 2014

A la fecha, Antioquia no está priorizado dentro del programa de formalización de la propiedad rural
aunque ya hay avances para la entrada del programa a la región, esto beneficiaria a las antioqueñas, al
permitirles que se formalicen los títulos a los que tienen derecho.
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Situación en Santander
Los Santanderes representan una zona de trascendental importancia para el país por su riqueza natural
(allí están dos serranías y varias fuentes hidrográficas) y por ser zona fronteriza, lo que también hace
que se expresen con más fuerza los conflictos por el control territorial. Igualmente, en Santander
existe una amplia incidencia de movimientos sociales de mujeres que han puesto en evidencia las
inequidades que ellas tienen en su acceso a la tierra, como es el caso de la Alianza Iniciativa de
Mujeres por la Paz –IMP- quienes desde antes de la expedición de la Ley de Víctimas ya venía
informando sobre la forma en que el despojo afecta a las mujeres. Precisamente, en su informe de
200727 señaló que en el marco el conflicto armado unos de los hechos que más afectaban a las
mujeres en Santander eran el despojo de tierras y el abandono forzado de predios.
Muchas comunidades han resistido los embates de los actores armados y se han quedado en los
territorios; y Santander en particular ha sido una zona receptora de las víctimas del paramilitarismo en
el Sur del Cesar, su departamento vecino; sin embargo, en las declaraciones de mujeres ante la
UARIV se evidencia que hubo un importante porcentaje de mujeres residentes en Santander que
debieron dejar sus predios o que fueron directamente despojadas.

Gráfica 13. Reporte de hechos victimizantes en Santander. Fuente: Unidad de víctimas. 2014.
Análisis socialdemográfico de las víctimas del conflicto armado. Brechas de Género. Mesa Nacional de Incidencia por el derecho a la
verdad, la justicia y la reparación con enfoque de género. Documento público No. 3 preparado por IMP. 2007.
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La información de la gráfica 13 proviene de la Unidad de Víctimas mediante su aplicativo Web. En
esta región llama la atención en número de mujeres desaparecidas. Si bien parece que las
declaraciones por el hecho victimizante de despojo de bienes no son numerosas, si lo es la cifra de
mujeres desplazadas y muchas de ellas pueden no haber relacionado en sus declaraciones los bienes
que dejaron atrás.
En la gráfica 13, se registra el número de solicitudes de ingreso en el registro único de tierras
despojadas en la territorial Magdalena Medio con jurisdicción en Santander, y sólo lo contabilizado
en éste último departamento supera la suma de las solicitudes presentadas en Antioquia, Bolívar y
Cesar.

Gráfica 14. Solicitudes de ingreso al RTD por departamento. Informe de rendición de cuentas de la URT.

Hay 1895 solicitudes presentadas ante la URT para incluir tierras en el registro único de predios
despojados, en contraste con las 106 declaraciones ante la UARIV en relación al despojo o abandono
forzado, lo que demuestra que no existe una coordinación entre ambas entidades, dado que
teóricamente, los casos que lleguen a cualquier entidad deben ser atendidos integralmente por todas
las instituciones que hacen parte del SNARIV.
En Santander hay ciertas características que hacen el conflicto por la tierra complejo, estas son:
1. Es una región fronteriza.
2. Tiene cadenas montañosas como la Serranía del Perijá y la Serranía de Los Motilones, lo que hace
que haya zonas protegidas por Ley 2 de 1959 y sobre las que al mismo tiempo existen algunas
solicitudes de restitución.
3. Presencia de múltiples actores armados en un mismo territorio.
4. La macro zona de restitución que cobija a Santander incluye municipios del Cesar, Bolívar y
Antioquia.
5. Mujeres y hombres se han visto afectados de forma similar por el desplazamiento forzado y el
despojo de tierras en términos del número de solicitudes hechas a las autoridades para obtener
reparación, pero esto no refleja en precisión la forma en que a las mujeres se les afectó su acceso a la
tierra y se les sigue afectando (gráfica 13).
Sabana de Torres es el municipio de Santander con más solicitudes de restitución de tierras a octubre
de 2014, lo que coincide con los informes que lo ubican como uno de los más violentos de la región.
Según el Informe Forensis, de Medicina Legal, este municipio a su vez tiene unos índices altos de
violencia intrafamiliar y de violencia sexual, los cuales se exacerban en el escenario del conflicto
armado, lo anterior evidencia que el continuum de violencias contra las mujeres hace que todas las
formas de violaciones a derechos humanos de las mujeres están conectadas.
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Gráfica 15. Solicitudes de restitución de tierras vs. hectáreas despojadas. Fuente: URT. Rendición de cuentas 2014.

Los municipios de Sabana de Torres, Sal Alberto y Puerto Wilches tienen como común denominador
su movimiento económico y altos índices de violencias contra las mujeres, incluyendo el despojo de
tierras, son zonas donde existe influencia de varios actores armados simultáneamente, generando
disputas territoriales continuas y quizás por este contexto el número de solicitudes de restitución de
tierras es un porcentaje muy bajo sobre las hectáreas que han sido despojadas (gráfica 15).
Igualmente, sobre la información que reportó la URT en su Informe 2014 sobre Santander, llama la
atención que hay una importante proporción de solicitudes de restitución que se niegan o que resuelven decidiendo no registrar el predio en el Registro Único de Predios Despojados, como se evidencia
en la gráfica 16.

Gráfica 16. Predios incluidos en el registro único. URT Rendición de cuentas 2014.
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Si bien no se tienen datos exactos de cuántas mujeres recibieron una negativa a su solicitud de
restitución, el alto índice de negaciones y no inclusiones pone en evidencia las dificultades del
proceso de restitución. Las dos hipótesis que se pueden manejar al respecto son: En Santander no se
hizo una socialización adecuada del proceso de restitución para que las personas sepan cuándo se
puede hacer una solicitud de restitución, o existen trabas administrativas que impidieron que a estas
personas se les incluyeran sus predios en el registro único de predios despojados.
Precisamente en Sabana de Torres, uno de los municipios con más densidad de despojo y con mayor
número de solicitudes, las resoluciones de no inclusión y las que niegan el inicio del procedimiento de
restitución fueron una constante (gráficas 17 y 18).

Gráfica 17. Inclusión de predios en el registro único por municipio. Fuente: URT Magdalena Medio.

Gráfica 18. Solicitudes del procedimiento de restitución. Fuente: URT Magdalena Medio.
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Revisando las cifras anteriores, se generan dudas respecto a la razón del porqué se niegan tantas
solicitudes en municipios neurálgicos, y esto se podría explicar por dos razones: falta de socialización
del procedimiento de restitución de tierras que permitan capacitar a las personas para saber cuándo
pueden acceder al procedimiento de restitución, o existen falencias en la parte administrativa que
impiden el acceso al mismo.
La Unidad de Tierras con competencia en Santander, en su ejercicio de rendición de cuentas justifica
este hecho en que los y las solicitantes no aportan la información suficiente para seguir el
procedimiento:

Esto demuestra que no hay apropiación dentro de la URT del principio de inversión de la carga de
prueba en temas relacionados con atención a víctimas del conflicto armado. Por ser la restitución de
tierras un procedimiento de justicia transicional, le corresponde al Estado asumir la carga probatoria
y procurar que los requerimientos administrativos sean mínimos para la víctima. La afirmación de la
URT Magdalena Medio da muestra de que no hay un manejo de justicia transicional en la parte que
les compete del proceso de restitución.
La estadística presentada en la parte inmediatamente anterior fue entregada por la Unidad de Tierras
territorial Magdalena Medio en su informe de rendición de cuentas, pero no discrimina la información
por sexo de las personas solicitantes, pese a que la información que tiene a disposición la Unidad le
permite saber cuántas de sus solicitantes son mujeres y en qué estado se encuentran sus procesos; sin
embargo, no son datos que suministren con facilidad ni que manejen con solvencia para su análisis.
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Situación en el Cauca
El estado del acceso a la tierra y a la restitución de tierras por parte de las mujeres en el Cauca es un
tema atravesado por la existencia de múltiples movimientos sociales y expresiones populares de
defensa de la tierra. En este territorio se dan iniciativas como el Espacio Regional de Paz –ERPAZy se construyó una agenda de paz para las mujeres caucanas.
En este contexto y teniendo en cuenta el nivel de empoderamiento de los movimientos sociales de
mujeres en el Cauca, se pudo obtener más información de esta región que de las demás.
Muchos de los datos que se incluyen en esta parte de la investigación de obtuvieron del Observatorio
de Tierras de la Corporación de Mujeres Eco-feministas Comunitar, que se ha venido consolidando en
los últimos años como una forma de procesar la información de procesos rurales en Colombia.
Cauca es escenario de expresiones intensas del conflicto en Colombia. Esto ha llevado a que las
afectaciones por causa del conflicto sean diversas; sin embargo, es importante resaltar que
paralelamente con la intensidad del conflicto se da una amplia y masiva respuesta de las mujeres.
Si bien la densidad del despojo en Cauca es alta (ver mapa 1), muchas comunidades étnicas del
departamento persistieron en su deseo de quedarse en el territorio y han encontrado herramientas de
resiliencia para enfrentar la guerra. Los casos étnicos que están en proceso judicial para la obtención
de restitución en el departamento son dos y tienen que ver con comunidades afrodescendientes. El
primero es el caso Renacer Negro en el municipio de Timbiquí, el cual está atravesado por temas de
minería y de dificultades en el acceso a la tierra; y el segundo es el caso del Consejo Comunitario La
Toma, en Suarez.
Es importante resaltar que pese a que hay un convenio URT-CRIC (Consejo Regional Indígena del
Cauca) para los temas de restitución a pueblos indígenas, a la fecha de elaboración de esta
investigación no existe ninguna demanda relacionada con el despojo a comunidades indígenas. Esto
llama la atención teniendo en cuenta que Cauca es uno de las regiones del país con más presencia de
población indígena.
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Gráfica 19. Reporte de víctimas del conflicto armado en Cauca. Unidad Nacional de Víctimas. Enero de 2015.

De acuerdo con la gráfica 19, se puede evidenciar que 6.267 mujeres declararon ser víctimas de
despojo o haber tenido que abandonar sus predios en este departamento, también muestra que
139.701 mujeres fueron víctimas de desplazamiento forzado; sin embargo, por testimonios de las
mismas mujeres declarantes se sabe que a muchas que han declarado desplazamiento forzado no se
les pregunta si dejaron predios abandonados o si fueron despojadas por actores armados ilegales.
La proporción en la que hombres y mujeres han declarado es casi igual, pero realmente es imposible
determinar cuántas mujeres víctimas de despojo no han declarado ni hecho solicitud de inscripción en
el RUPDA. Es importante mencionar que las estructuras familiares tradicionales se están
desdibujando con una frecuencia cada vez mayor, de ahí que en la ruralidad colombiana y
especialmente en la del Cauca, muchas mujeres son cabeza de hogar y se hacen cargo de sus familias.
El Programa de Formalización de la Propiedad Rural tiene su piloto más grande en el Cauca haciendo
presencia en las localidades de Buenos Aires, Timbío, Piendamó, Caldono, Morales, Popayán,
Mercaderes, Miranda, Padilla y Santander de Quilichao, es decir 11 de los 42 municipios del
departamento.
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Gráfica 20. Municipios Piloto Programa de Formalización de la propiedad Rural. Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.

Uno de los hallazgos más importantes de este Programa es precisamente que la informalidad en la
tenencia de la tierra afecta con más fuerza a las mujeres, dado que ellas rara vez ostentan la titularidad
de los predios y la mayoría desconoce cómo se liquida una unión marital de hecho o una sociedad
conyugal.
Además, el programa de formalización es quizá una de las pocas estrategias del Gobierno, en lo que
concierne a la Colombia rural, que tiene en cuenta la problemática de la inequidad en el acceso a la
propiedad de la tierra entre hombres y mujeres. Las titulaciones que ha entregado el programa a la
fecha se hicieron a la pareja y no solo a los hombres titulares de la propiedad. Por supuesto que el
programa cuenta con limitantes, como por ejemplo, no contar con recursos humanos o financieros
para facilitar las liquidaciones de uniones maritales de hecho o sociedades conyugales cuando sea
necesario, lo que en muchas ocasiones dificulta los procesos y afecta profundamente a las mujeres
dado que sin estas liquidaciones no se pueden hacer los títulos de dominio, necesarios para formalizar
la propiedad. Se destaca de los ejercicios del Programa de Formalización de la Propiedad en el Cauca
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la forma didáctica en que se explica a las usuarias los procedimientos mediante los cuales se les
formalizará su propiedad.
En cuanto a restitución de tierras, llama la atención que el 56% de las solicitudes de restitución que
tienen en la territorial Cauca de la Unidad de Restitución vienen remitidas de otras unidades
territoriales o de otras entidades. Esto demuestra que no se han hecho jornadas amplias de recolección
de solicitudes o socializaciones masivas del procedimiento de restitución en el departamento. Existe
un esfuerzo del área social de la URT para capacitar a mujeres en el proceso de restitución de tierras,
sin embargo esto no se ve reflejado en el número de solicitudes. Es entendible que la Unidad de
Tierras se concentre en resolver los procesos que tiene en marcha y en atender las solicitudes de
inclusión en el registro de predios despojados que están en curso, pero no se debe dejar de atender las
nuevas solicitantes y darles un trámite expedito.
Cauca tiene en total 1.518 solicitudes para un total de 40.000 hectáreas de tierra reclamada en
restitución. De esas un 49% responden a reclamantes mujeres. Dado que los documentos de análisis
situacional de la URT están sometidos a reserva y no son documentos públicos, es complejo
determinar si la Unidad de Tierras Territorial Cauca ha incluido un análisis de género en sus estudios
sobre el contexto del despojo en la zona. A la fecha hay 5 documentos de análisis situaciones que se
hicieron por parte de la URT: Popayán (2 documentos), Timbio, Santander de Quilichao y Piendamó.
Dos de las críticas más importantes que se le puede hacer al proceso de restitución de tierras en el
Cauca son: Primero, la escogencia de las zonas de micro-focalización para empezar el proceso de
restitución, las cuales se pueden ver en la gráfica 21; y segundo, que se registre una diferencia tan
grande entre los números de solicitudes (193), la inclusión en el registro único (58) y los fallos (2),
como se evidencia en la gráfica 22.

Gráfica 21. Zonas microfocalizadas en el Cauca. Fuente: Área Jurídica URT – Cauca. 2014.
Se está haciendo un proceso con el apoyo del Programa de Tierras y Desarrollo Rural de USAID, en donde se capacita a mujeres
reclamantes, restituidas y que no tiene ningún tipo de procedimiento iniciado ante la URT
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Gráfica 22. Estado de solicitudes en zonas microfocalizadas. Fuente Oficina Tics. URT. Cauca.

Buena parte de las zonas microfocalizadas están a la orilla de la Vía Panamericana, pero los sectores
de donde provienen la mayor cantidad de solicitudes (ver gráfica 23) y donde se registran mayor
cantidad de mujeres víctimas de desplazamiento forzado y abandono forzado por la incidencia de
acciones armadas como El Tambo, Patía o Argelia no están microfocalizadas a la fecha.

Gráfica 23. Procedencia de solicitudes de registro. Fuente: URT Territorial Cauca.
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Si bien es entendible que las condiciones de seguridad que puedan enfrentar las personas al ser
restituidas es una limitante para exigir el derecho, es imprescindible empezar por las zonas con mayor
densidad de despojo para poder avanzar real y efectivamente en la vigencia de los derechos de las
mujeres en el acceso a la tierra.
En este momento coyuntural en donde se están haciendo acuerdos para la paz, es importante conectar
los procesos de acceso a la tierra, que fueron el primer tema de las negociaciones, con las acciones que
se vienen haciendo en las regiones, entre ellas los temas de restitución.
Según lo afirmado por la Unidad de Tierras en su ejercicio de rendición de cuentas, en esta territorial
hubo menos resoluciones negativas que el promedio nacional (solo un 4% de las solicitudes fueron
respondidas con actos de no inclusión) y esto se resalta como algo positivo dentro de la gestión de esa
territorial. Sin embargo, una vez iniciado el proceso, es poco o nulo el uso que la URT Cauca ha hecho
de las medidas cautelares como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las
reclamantes.
Es positivo también el uso que se le dio a las Resoluciones de Prelación29 en la territorial Cauca para
defender los derechos de las mujeres, como se evidencia en la gráfica 24.

Gráfica 24. Uso de la Resolución de Prelación en la territorial Cauca. Unidad Administrativa de Gestión de restitución de
Tierras Despojadas. Sede Central.

Una Resolución de Prelación es un mecanismo de la URT para poner unos casos como prioritarios dentro del trámite administrativo
de restitución de tierras. Esto no aplica para la etapa judicial.

29
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Debe resaltarse que si bien este mecanismo pudo usarse con una frecuencia mayor, es positivo que se
haya utilizado, y de hecho, Cauca es la única territorial que especificó en su informe de rendición de
cuentas cuántas Resoluciones de Prelación había utilizado para beneficiar a mujeres reclamantes de
tierras.
Como caso particular para ilustrar el acceso de las mujeres rurales al campo en Colombia, se realizó
una entrevista a una mujer beneficiaria del Subsidio Integral de Tierras en Cauca, ella indicó lo
siguiente: “Para mí, es importante que me den mi pedazo de tierra porque eso era lo que tenía cuando
me desplazaron por querer reclutar a mi hija, y ahora estoy como rogando que me den lo que me
corresponde, eso aburre”.
A esta víctima de desplazamiento forzado se le acompañó en el trámite ante Incoder, entidad que
demoró 7 años en concretar el trámite, que aún se encuentra en proceso de registro de la resolución de
adjudicación. Esta mujer pasó por tres predios distintos, de donde tuvo que salir por fallas en el
mecanismo de compra de tierras de la entidad. Una de las fallas más visibles que se cometió en este
caso, fue que se le dio un proyecto de desarrollo rural (IPDR) sin haber concretado la adjudicación del
predio. El Incoder evidenció esta situación y suspendió el IPDR en la mitad de su ejecución hasta que
se formalizara la adjudicación. Esto muestra el desorden administrativo que existe en la aplicación de
los subsidios integrales de tierra, a lo que se le suma que a la víctima entrevistada nunca se le aplicó
ningún enfoque diferencial, pese a que se trata de una mujer cabeza de familia.
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Programas de acceso a la tierra para mujeres en las tres regiones
Colombia tiene desde el año 2002 una Ley que pretende facilitar el acceso de las mujeres rurales a la
tierra y garantizar su permanencia en ella en condiciones dignas. Esta ley, la 731/02, tiene una serie de
medidas afirmativas en materia social, de participación política y de desarrollo rural que de cumplirse
generarían un ambiente favorable para las mujeres que trabajan el campo.
De esta Ley se deriva un programa del Ministerio de Agricultura denominado “Mujer rural”, que tiene
como propósito fortalecer la capacidad productiva de las mujeres y su participación en las actividades
relacionadas con el desarrollo rural; sin embargo, este programa no tiene el suficiente presupuesto
para cubrir la demanda que existe entre las mujeres campesinas y, como se analizará más adelante, se
exigen requisitos que muchas veces las mujeres no pueden cumplir, entre los que se cuenta el pagar
un contador. Este programa no permite que las mujeres compren insumos o paguen personal con los
recursos que les son otorgados, lo que representa una limitación para la mayoría de aspirantes dado
que son precisamente estos los elementos más costosos en la producción agrícola. Además, este
programa no cuenta con gestoras o gestores locales que difundan la convocatoria en las regiones, por
lo que es común que las mujeres terminen presentándose a otras convocatorias como Alianzas
Productivas u Oportunidades Rurales, que no están específicamente dirigidas a ellas, y que tienen
requisitos aún más exigentes30.
Pese a estas disposiciones, no hay una presencia real del Estado en el campo colombiano que
beneficie de manera directa a las mujeres.
En la gráfica 25 se sintetizan las políticas de tierras, en conjunto con su estado de avance. Esta
información se obtuvo indagando en las gobernaciones y en las actas de los Consejos Municipal de
Desarrollo Rural. La información de Consejos Comunitarios es a 2013.

Gráfica 25. Políticas de tierras. Elaboración propia.
30

Estos son otros dos programas del Ministerio de Agricultura que están dirigidos a generar más inversión en el campo.
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Ahora, pasando a revisar el número de proyectos aprobados en el marco de la estrategia Mujer Rural
en el 2013-2014, en los tres departamentos objeto de este estudio (todos con un alto porcentaje de
población rural) solo hay 77 proyectos aprobados en un año. Ver gráfica 26.

Gráfica 26. Proyectos presentados Mujer Rural 2013- 2014. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Minería y acceso a la tierra
La minería y su impacto en las mujeres es un aspecto que daría para una investigación completa y
detallada. No es posible analizar el acceso de las mujeres a la tierra sin detenerse a estudiar como la
llamada “Locomotora minera” tiene un impacto en los derechos de las mujeres y su relación jurídica
con la tierra.
Aunque el tema de la minería es un tema abordado sobre todo desde la perspectiva de la territorialidad
étnica, termina por afectar a la población en general dado que compromete el bienestar físico y social,
el acceso al agua y al aire puro de diversas comunidades, entre otros aspectos.
El acceso a la tierra tiene una relación intrínseca con el contexto social, político y económico de las
regiones. La minería altera el paisaje territorial en todos los sentidos posibles, pasando por lo cultural,
lo ambiental y lo social, por ello, pensarse el acceso a la tierra debe implicar un análisis de cómo la
minera puede tener un efecto en la forma en que las mujeres se piensan en su territorio y lo viven.
Igualmente, esto tiene implicaciones jurídicas pues la disposición que prohíbe la adjudicación de
baldíos en zonas en donde se han expedido títulos mineros es un claro ejemplo de cómo la explotación
de recursos tiene un impacto en la posibilidad de las mujeres de hacerse a una porción de tierra31.
Los procesos de restitución de tierras se hacen más complejos en aquellos casos en donde hay títulos
mineros traslapados con el área solicitada en restitución y a esto se le suma que las empresas concesionarias, como terceros intervinientes en la etapa judicial de la restitución de tierras, son un tema que
aún no tiene un desarrollo legal específico, lo que genera un debate jurídico con implicaciones en las
expectativas de derecho de ambas partes: quienes solicitan ser restituidos y las empresas que pretender seguir teniendo derechos de explotación sobre el territorio.
En todas las zonas objeto de este estudio hay una amplia incidencia de la minería por lo que esto
afecta claramente a las mujeres que aspiran a ser adjudicatarias de un baldío o que actualmente están
reclamando un predio mediante restitución. Y en el contexto anterior, hay un claro desequilibrio entre
la capacidad y posibilidades de que la mujeres ejerzan una defensa técnica frente a las posibilidades,
especialmente económicas – que tienen los abogados de las compañías.
Las organizaciones de mujeres en repetidas ocasiones han hecho énfasis en los efectos de la minería
en sus territorios y han manifestado que es necesario replantear la forma en que se explotan y exploran los recursos en Colombia; sin embargo, pese a las muchas discusiones en distintos escenarios, solo
se ha podido hacer control de este tema por vías judiciales y de consultas populares.
En octubre de 2014 se dio una discusión sobre el proyecto que pretendía generar un mecanismo administrativo para la aprobación de licencias ambientales de forma exprés. El Ministerio del Medio
Ambiente abrió un espacio de 90 días para intervenciones ciudadanas, en donde diversas entidades
presentaron sus comentarios, mil en total.
31

Para este tema es necesario revisar la Ley 160 de 1994 modificada por la Ley 1728 de 2014.
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De todos esos comentarios solo uno correspondió a una organización social y ninguno fue expedido
por autoridades técnicas que pudieran dar su concepto calificado. Solo una universidad participó en el
proceso y hubo múltiples quejas de la falta de publicidad del proceso. De hecho se dijo que durante
los 90 días de plazo para comentarios al proyecto de “Licencias Exprés” el texto borrador de esta
iniciativa fue retirado del portal web del Ministerio.
Como era previsible, muchas entidades del sector privado tuvieron participación y dieron su concepto,
en su mayoría a favor de la posibilidad de contar con un proceso abreviado para el otorgamiento de
licencias.

Gráfica 27. Listado de entidades que presentaron concepto ante Min-Ambiente. Fuente: La Silla Vacía:
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Traslapes con Ley 2 de 1959
La Ley 2 de 1959, que dicta normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos
naturales renovables, es uno de los problemas que más se presenta como un reto jurídico en los temas
de adjudicación de baldíos y en procesos de restitución de tierras. Esta ley que determina la reglamentación de las zonas forestales protegidas y está diseñada para conservar lugares de interés ecológico,
ha sido alegada como un obstáculo para los procesos de restitución de tierras y adjudicación de
baldíos.
En el momento en que se escribe este documento se estaba formalizando la sustracción de algunas
áreas de Ley 2/59 en Cauca para facilitar procesos de micro focalización de tierras y adjudicación de
baldíos, pues esta situación afecta a las mujeres de una forma especial, dado que los terrenos que
reclaman pueden estar cercanos a las áreas definidas como de interés ambiental por Ley 2/59.
En el Perijá, Norte de Santander, pasa algo similar. Se pretende crea una zona de reserva campesina,
pero esto no es posible dado que la zona está protegida por la Ley 2/59. El Comité Campesino del
Valle de Rio Cimitarra es una de las organizaciones sociales que han luchado por este tema, incluyendo las mujeres que hacen parte de la organización. La zona de reserva campesina impediría hacer uso
indiscriminado de los recursos de área y permitiría crear un Plan de Ordenamiento Territorial especial
para la zona. La reserva que ha tenido el Gobierno frente al tema ha impedido que se pueda hacer una
intervención estatal adecuada para lograr que las Zonas de Reserva Campesina y las zonas protegidas
por ley 2da sean utilizadas a favor de la protección de las mujeres.
En casos como los de las Comunidades de Curvaradó y Jugiamiando en Urabá, las sustracciones de
Ley 2da se hicieron en principio a favor de los palmicultores, pero con la orden emitida por el Auto
045 de 2012 de la Corte Constitucional, la sustracción se hizo a favor de garantizar la titulación colectiva de los dos Consejos Comunitarios.
La Ley 2da es un mecanismo legal de protección de recursos naturales, pero como evidenciamos en
los ejemplos anteriores, también ha sido usada como argumento jurídico para no avanzar en temas de
formalización, restitución y desarrollo rural que beneficiarían a las mujeres, por lo que se requeriría
actualizar las áreas de protección cubiertas por la ley y resolver los problemas jurídicos generados por
los traslapes.
Al momento de concluir esta investigación, se estaban tramitando sustracciones de Ley 2/59 en los
departamentos de Cauca y Cesar, y se tenía una concretada en Nariño.
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Víctimas de Desplazamiento forzado: El
despojo a las mujeres
Las figuras del abandono forzado y el despojo no son nuevas en la legislación Colombiana. Desde la
Ley 387 de 1997 ya se hablaba de esto, aunque solo en el 2011 con la Ley 1448 se crean mecanismos
para resarcir a las víctimas. También las mujeres han sido identificadas por la Corte Constitucional
como sujetas de especial protección, y a través del Auto 092 ordenó al Gobierno la creación de 13
programas especiales, entre los que se cuenta el de Acceso a la propiedad de la tierra.
El despojo a mujeres tiene diversas aristas. Si bien el grupo de memoria histórica ha establecido en
conjunto con otros informes sobre el conflicto colombiano que la mayoría de víctimas mortales de la
guerra que vivimos son hombres, también se ha concluido que las mujeres son las que más se desplazan con sus hijos.
En el Informe de Comisión de Verdad y Memoria, “La Verdad de las Mujeres Víctimas del conflicto
armado en Colombia”, realizado y presentado por la Ruta Pacífica de las Mujeres, se evidencia que
el abandono forzado es más frecuente que el despojo en Colombia. Ambos hechos victimizantes
tienen el mismo tratamiento jurídico a la hora de la reparación, aunque en materia de seguridad para
el retorno, las medidas que deben incorporarse en los casos de despojo son distintas.
Frente a los casos de despojo que se registran en el Informe, que recoge testimonios de más de mil
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, la mayor parte de mujeres manifiestan que no
desean volver al lugar en donde tuvieron que enfrentar las acciones de grupos armados.

Gráfica 28. Mujeres solicitantes de inscripción en el registro. Fuente URT Nacional. Respuesta a derecho de Petición.
Septiembre 2014.
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Las solicitudes de restitución realmente no dan cuenta del número de mujeres víctimas de despojo que
hay en el país (gráfica 28). Como ya se ha dicho en otros momentos de este texto, existe una profunda
desconfianza de las mujeres en las instituciones y eso hace que no acudan a las entidades.
De otra parte, los problemas de seguridad que han reportado las reclamantes de tierras y las lideresas
de procesos de restitución, afecta profundamente la continuidad en la exigencia de este derecho. Es
necesario nombrar y reconocer la labor de mujeres como Adelinda Gómez Gaviria, en el Cauca, quien
fue asesinada presuntamente por causas asociadas a su labor en defensa del territorio en Almaguer;
Carmen Palencia, lideresa en el tema de restitución de tierras en Urabá ha recibido constantes
amenazas por su labor. La campaña Somos defensores ha puesto en evidencia el riesgo que corren las
mujeres reclamantes de tierras en el país.

La Resolución 080 de 2013
Esta Resolución expedida en enero de 2013 por la URT, es producto del trabajo del área social de la
entidad en cuanto al cumplimiento del enfoque diferencial de género ordenado por la Ley 1448/11,
art. 114. Con él se crea también un protocolo especial de atención a mujeres víctimas de despojo que
se consignó en un documento técnico existente al interior de la unidad. En derecho de petición de
julio de 2014 se le preguntó a la URT en qué forma se ha aplicado esta Resolución respecto de las
reclamantes de tierras. La respuesta fue que la información no estaba disponible. A la fecha la Unidad
de Tierras no ha expedido una resolución que reemplace la 080 y el Programa de Mujeres de la Unidad
se encuentra inactivo.

¿Y si me despojaron antes de 1991?
Uno de los vacíos normativos más representativos del Derecho Colombiano tiene que ver con la
situación de las personas víctimas de despojo en hechos anteriores al 1 de enero de 1991 (cuando
inicia la aplicación del componente de tierras de la Ley 1448/11). Si bien a esas personas las cobija la
Ley 387 de 1997 y tienen algunos beneficios, realmente no podrían acceder al proceso judicial y
administrativo que actualmente se aplica a través de la Ley 1448/11 y que empiezan a regir el 1 de
enero de 1991.
Esto representa una desventaja y pone en una condición desfavorable a un grupo importante de
personas que fueron despojadas de sus tierras en los 80´s. Si se analiza el contexto Colombiano,
precisamente esa época fue una de las más violentas para el país y conflicto armado estaba
exacerbado. Muchas personas que vivieron hechos victimizantes como los de la masacre de El
Tomate registrada en Córdoba en 1988, deben someterse a un proceso administrativo y judicial
mucho más complejo y de orden civil, que el de restitución desde la Ley 1448 que está llamado a ser
sencillo y acorde con las reglas de justicia transicional.
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La decisión de poner esta fecha no tiene una explicación coherente desde el punto de vista jurídico o
de contexto. El análisis que podemos hacer desde esta investigación, es que se debe a negociaciones
de orden político que terminaron por perjudicar a las víctimas de la violencia en los 70´s y 80´s.
Las mujeres no son ajenas a las implicaciones de la situación que describimos en los párrafos
anteriores, pues son ellas las sobrevivientes de la mayoría de los hechos violentos registrados antes
del 1 de enero de 1991, atribuidos al conflicto armado.
A lo anterior se le suma, que la pobre difusión de la Ley 387 y los protocolos de restitución previos a
la Ley de Víctimas hicieron que los niveles de reclamaciones alrededor de la tierra anteriores al 2012
fueran bajos en comparación con los que se tienen actualmente. De hecho, mecanismos como la
protección de predios, existente desde 1997 no tuvo mucho éxito dada la poca información
proporcionada a los potenciales reclamantes de tierras. Los mecanismos usados para la recepción de
las declaraciones de hechos victimizantes como el desplazamiento y las mismas condiciones físicas
en las que se realizaba, y que sigue igual, en las diferentes entidades competentes, hacen difícil que
las víctimas puedan declarar con detalle los aspectos relacionados con su relación jurídica con la
tierra.
Sin lugar a dudas, aunque las personas despojadas antes de 1991 aún cuentan con mecanismos para
ser reconocidos por el Estado como víctimas de despojo, estos resultan claramente insuficientes y
desiguales en comparación con los que ofrece la Ley 1448/11.
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Procesos étnicos con enfoque de género

Mapa 2. Casos étnicos de restitución llevados en Colombia a Septiembre de 2014. Fuente: URT

Los procesos de restitución de tierras en territorios étnicos son quizá uno de los más complejos en la
Ley 1448/11, no precisamente por su procedimiento judicial y administrativo, sino por el proceso de
concertación con las comunidades. Es en este ejercicio la participación de las mujeres debe estar
garantizada en aras de cumplir con el art. 114 de la Ley, y de contar con una caracterización completa
que incluya las afectaciones vividas por las mujeres colombianas.
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Como se ve en el mapa 2, los casos colectivos adelantados a la fecha son pocos en relación con la
dinámica de la victimización de los pueblos indígenas y comunidades afro del país. Buena parte de
estos casos están en etapa de caracterización (grafica 29. En las regiones objeto de este estudio, hasta
septiembre de 2014 no se tenían casos presentados ante la rama judicial en nombre de sujetos
colectivos, vale tener en cuenta que el paro judicial de 2014 puede haber incidido en esta situación.

Gráfica 29. Casos colectivo y estado. Elaboración propia.

Solo para la regional Antioquia se llevan seis casos de dos municipios del Chocó en donde la
territorial tiene jurisdicción y a través de los cuales están vinculadas 1554 familias (gráfica 30).

Gráfica 30. Casos colectivos Antioquia. URT Antioquia.

Todos estos procesos, según el informe de rendición de cuentas de la territorial están en proceso de
elaboración del contexto ordenado por el Decreto 4633/11, el cual lo está levantando el Cinep.
No se tienen datos específicos de la territorial Magdalena Medio, que tiene competencia sobre el área
de Santander, en relación a casos colectivos. A septiembre de 2014, su informe de rendición de
cuentas y las sentencias colgadas en los sitios web de la rama judicial y la URT no dan cuenta de
procesos que se estén adelantando con sujetos colectivos, lo que llama la atención dado que en la zona
hacen presencia varios pueblos indígenas, como se muestra en el mapa 3.
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Mapa 3. Pueblos indígenas asentados en el departamento de Santander. Fuente: Banrep.gov.co.
En Cauca, una de las regiones del país con mayor diversidad étnica, hay dos casos colectivos. Uno es
el de La Toma, en el municipio de Suarez, y el segundo se lleva en el municipio de Timbiquí, con el
Consejo Comunitario Renacer Negro. En ambos el tema de minería es clave dentro del proceso de
restitución y aún están en etapa de caracterización de las afectaciones. La Unidad de Tierras en su
rendición de cuentas para la territorial Cauca manifestó tener listas las demandas.
En ambas zonas hay lideresas en el tema de derechos territoriales, claves a la hora de elaboración de
contexto y, dado que no se conocen los documentos que sustentan las demandas a presentar, es
importante que tanto ellas como las organizaciones que acompañan procesos de restitución tanto
individuales como colectivos, estén pendientes del resultado de los procesos judiciales de restitución
en estas comunidades para determinar si se ha incorporado el enfoque de género. Sería importante que
en estos procesos se hicieran acciones similares a los ocurridos en el caso Andágueda, en donde se
ordenó la suspensión de los títulos mineros en la zona a restituir, pues allí estaban comunidades
indígenas y afro.
Estos procesos colectivos requieren un trabajo juicioso en cuanto a la construcción de pretensiones
que den cuenta de las necesidades de todas las personas que integran las comunidades. En ocasiones
en los casos colectivos, se obvia la aplicación de aspectos diferenciales específicos para mujeres, lo
que representa un desconocimiento de los derechos de las mujeres que pertenecen a comunidades
étnicas, es necesario saber y exigir que el hacer parte de una comunidad étnica no sustrae de las
mujeres que la integran de sus derechos y por ende se debe aplicar un enfoque diferencial de género.
Más bien las pretensiones de la demanda deben dar cuenta de la concurrencia de estos enfoques,
adaptándolos a las necesidades de las víctimas.
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Segundas ocupantes
Un tema del que no se ha hablado con profundidad en materia de restitución de tierras tiene que ver
con las mujeres que compraron de buena fe un terreno y tienen un título que les da derecho como
propietarias, sobre predios que en algún momento de la cadena de adquisiciones fueron objeto de
despojo. Este es uno de los desafíos más grandes de la aplicación de la Ley 1448/11 en la actualidad,
dado que la forma en que está diseñada la Ley, presumía que los predios iban a estar aún en cabeza de
los despojadores, cosa que no siempre ocurre.
La Defensoría del Pueblo está reorganizando sus procesos para capacitar a sus defensores públicos en
atención a segundos ocupantes que no tengan como ejercer su defensa en los casos de restitución en
donde se les solicite entregar el predio.
Al finalizar esta investigación no se tenían datos concretos de la Unidad de Restitución en relación a
cuántas mujeres figuran como segundas ocupantes, dado que el proceso de caracterización de esta
población que compró de buena fe se está haciendo actualmente y ninguna de las tres regionales
objeto de estudio estaba haciendo una caracterización de los segundos ocupantes con el enfoque de
género ordenado por la resolución 080 de 2013, por lo que no se tiene un panorama concreto de cuál
es la situación socioeconómica de estas mujeres y en qué forma las podría afectar potencialmente un
fallo de restitución que les obligara a entregar los predios.
De otro lado, el número de los procesos de compensación32 son realmente pocos en lo que lleva de
Vigencia la Ley 1448 de 2011 (de los fallos analizados en las tres regionales 3 autorizan
compensación), lo que lleva a pensar que pese a ser la solución más práctica para resolver la situación
de las segundas ocupantes, los jueces no la están aplicando actualmente por temor a caer en los
márgenes del Incidente de Sostenibilidad Fiscal de la Ley 1694/13.

Gráfica 31. Casos de Compensación. Elaboración propia.

Cuando hablamos de compensación nos referimos a la opción que da la Ley 1448 de 2011 para compensar a las víctimas que no
quieran regresar a su predio o en donde esto no sea posible. Este fondo también tiene como fin la solución de situaciones administrativas
en el marco del proceso de Restitución

32
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La Corte Constitucional recientemente se pronunció limitando el alcance de este Incidente de
Sostenibilidad Fiscal, en especial a lo referido a fallos de acción de tutela, pero no se refirió a los
procesos de restitución de tierras en particular33. Por esta razón, a menos que la Corte haga un
pronunciamiento específico al respecto se corre el riesgo de que el Fondo de compensaciones de la
Unidad de Tierras no sea usado en casos de segundas ocupantes con la frecuencia necesaria para darle
respuesta a las necesidades específicas de las mujeres que están en esta situación jurídica.
Como se advirtió por parte de varios expertos y expertas en la materia34, este incidente fiscal podría
representar una talanquera, no solo en los procesos en donde tenemos segundas ocupantes que
requieran ser indemnizadas con el fondo de compensación, sino también en aquellos en donde la
víctima de despojo no quiera regresar al predio del que fue sacado por el conflicto, y busque
compensación por equivalencia.
Así las cosas, la situación de las segundas ocupantes está por definirse, y se hace necesario un
protocolo de parte de la URT, para que desde todas las entidades del SNARIV se atienda esta
situación.

GUERRERO, Luis Guillermo. MP: Sentencia 870 de 2014 (13 de Noviembre).
El pronunciamiento de la Comisión excelencia para la justicia manifiesta su desacuerdo con los alcances de este tema.
Ámbito jurídico publicó avances en este tema, que están disponibles en la web:
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/no-ti-131011-08_cej_hace_reparos_a_proyecto_que_regula_el_incidente_de_
impact/noti-131011-08_cej_hace_reparos_a_proyecto_que_regula_el_incidente_de_impact.asp

33
34
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¿Y qué pasa cuando no quiero retornar?
Aparentemente la situación de las mujeres que no desean o no pueden retornar a los predios que les
sean restituidos es sencilla. La opción de la compensación del Art. 72 de la Ley 1448/11 permite que
ellas tengan acceso a un predio equivalente en un lugar con todas las condiciones para desarrollar un
proyecto vital:
ARTÍCULO 72. ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS DESPOJADOS.
El Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las
tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconocer
la compensación correspondiente.
Sin embargo, la aplicación de esta disposición de la Ley ha resultado compleja en la práctica, dado que
los recursos del Fondo de Compensación de la Unidad de Tierras para estos efectos resultan
insuficientes. Además, como ya se señaló anteriormente, en las sentencias de restitución esta
alternativa es de poca acogida entre jueces y magistrados de Restitución de Tierras.
Esto pone a las mujeres reclamantes en una disyuntiva, dado que si no se aprueba la compensación por
equivalencia, el fallo queda inaplicado si las mujeres no desean o no pueden regresar, hasta tanto se
busque una alternativa de solución.
Los requisitos para el retorno son muy claros: seguridad, voluntariedad y dignidad, por lo que la
UGRT no puede coordinar acciones con el área de retorno y reubicaciones de la Unidad de Víctimas
hasta tanto no se den estas tres condiciones, de las cuales dos dependen enteramente de la víctima.
Así las cosas, las mujeres no cuentan con opciones reales para ser compensadas más allá de la
voluntad de los jueces y magistrados de restitución.

Gráfica 32. Causas de solicitud de compensación. Elaboración propia con base a las sentencias expedidas en 2014 por
jueces de tierras en las tres territoriales.
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Los casos en donde hay oposición a la restitución conllevan a que las mujeres se enfrenten al reto de
que se demore el fallo. Mientras no haya decisión de los magistrados de tierras (quienes llevan los
casos donde se presenta oposición), las mujeres no obtienen la compensación solicitada y su situación
sigue desatendida. En algunos casos como los de la Costa Caribe (territoriales Sucre, Bolívar,
Magdalena y Cesar) los procesos los lleva el Tribunal de Cartagena, y ante el represamiento se ha
tenido que distribuir los procesos entre varios magistrados.
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La sentencia y el post-fallo
La sentencia de restitución de tierras es una de las herramientas jurídicas más amplias en el
ordenamiento jurídico colombiano. La Ley 1448/11 facultó a los jueces de restitución de tierras para
ordenar cualquier medida que sea necesaria para garantizar la permanencia de las víctimas en los
predios.
En las sentencias también se debe incorporar un enfoque diferencial de género, en cumplimiento del
art. 114 de la mencionada Ley, y por tanto en aquellos casos en que la víctima del despojo sea una
mujer se deben tomar acciones afirmativas para paliar los efectos diferenciales de la guerra en su vida.
Al hacer el análisis de las sentencias proferidas en las tres regionales, podemos evidenciar que
ninguna de ellas cuenta con algún enfoque diferencial incorporado en su texto. La mayoría entregan
el predio y se limitan a solucionar la parte administrativa del despojo, dejando de lado derechos de las
víctimas.

Gráfica 33. Sentencias de restitución de tierras expedidas en el periodo 2014. Elaboración propia. Información recogida hasta
septiembre de 2014. Es posible que algunos de estos datos hayan variado en las territoriales en los últimos meses del 2014.

La mayor parte de las sentencias (78 de las 99 estudiadas en las tres regiones objeto de este estudio)
dan órdenes al Departamento para la Prosperidad Social – DPS- en relación a asesorar a las víctimas
de despojo de forma general o incluirles en programas como Más Familias en Acción o Familias en
su Tierra, siempre que estos se encuentren activos en el municipio de ubicación del predio solicitado.
Estos programas no son directamente encaminados a las mujeres, como sí lo son el Programa Mujer
Rural de Ministerio de Agricultura. Ninguna de las sentencias estudiadas a septiembre de 2014
solicitaba la aplicación de las medidas de esta Ley.
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La Ley 731 de 2002 establece una serie de estímulos a las mujeres rurales, entre los que está la
afiliación a una Administradora de Riesgos Laborales, sin importar si existe algún tipo de vínculo
laboral vigente (art. 14 Ley 731/2002). Ninguna de las sentencias estudiadas ordena a los entes
territoriales afiliar a las mujeres a este mecanismo de protección; aun cuando esto garantizaría la
potencial cobertura de riesgos en el trabajo rural que puedan tener las mujeres restituidas.
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Fondo de compensaciones de la URT
En la actualidad, para garantizar el cumplimiento de las medidas ordenadas en las sentencias que
profieren los jueces y magistrados de tierras, se cargan a los presupuestos del DPS y el Incoder los
costos de la aplicación de fallo, y en pocos casos se ha intervenido el presupuesto del Fondo de
Compensación a disposición de la Unidad de Tierras, que según la Ley 1448/11 tiene como finalidad:
1. Pagar los predios despojados cuando por circunstancias excepcionales no sea posible su restitución.
2. Pagar a los poseedores de buena fe sus derechos adquiridos sobre el predio y las mejoras que hayan
ejecutado sobre el mismo y 3. Compra de bienes inmuebles de similares características cuando la
restitución material sea imposible (artículos 95 a 105. Ley 1448/11).

Gráfica 34. Responsabilidad presupuestal para cumplir con las sentencias. Elaboración propia.

Cómo se puede ver en la gráfica 34, el uso que se le viene dando al Fondo, como herramienta
presupuestal para el cumplimiento efectivo de la Ley 1448/11 en materia de restitución, no es de
acogida entre buena parte de los jueces y magistrados de restitución de tierras en Colombia, lo que
representa un obstáculo adicional en materia de eficacia de la restitución para las mujeres y en general
para las víctimas de despojo en el país. Si bien es cierto que el Fondo tiene recursos limitados y solo
hasta finales de 2013 se contó con los profesionales encargados del manejo de este Fondo en buena
parte de las territoriales, es visible su subutilización en un contexto de inminente necesidad.
Una discusión jurídica importante alrededor de este Fondo tiene que ver con si éste opera cuando la
víctima no quiere retornar al lugar de despojo por las implicaciones psicosociales que tendría volver
a vivir en el lugar en que ocurrió su hecho victimizante. Si bien el texto de la norma dice que el fondo
opera cuando es “materialmente imposible” la restitución35, este también debe activarse cuando la
víctima decide no retornar. La voluntariedad es uno de los requisitos del retorno y la Ley debe estar
preparada para aquellos casos en los que no se dé porque la víctima prefiere ser compensada en dinero
o por equivalencia con un predio de las mismas características. La discusión sigue abierta, más la
postura de los jueces y magistrados en su mayoría ha sido bastante restrictiva en materia de
compensaciones apelando, como se mencionó anteriormente, al posible impacto fiscal de este tipo de
medidas.
Vale la pena resaltar que las medidas que se implementan en el escenario de la Justicia Transicional
suelen tener un alto impacto económico, el cual debe ser previsto por el Estado a la hora de diseñar el
presupuesto que permita dar cumplimiento a las políticas para la transición. En la Ex Yugoslavía, los
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Acuerdos de Dayton para la Paz aún se están pagando y los costos de la restitución que en términos
financieros supera los 500 millones de dólares36. Resulta necesario asumir que los temas o problemas
presupuestales no son responsabilidad de las víctimas sino del Estado y que esto no puede ser
obstáculo para ejecutar las medidas tendientes a cumplir la Ley 1448/11.
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Alivio de pasivos
Todas las sentencias proferidas por los jueces y magistrados de tierras ordenan el alivio de los pasivos
en relación a los impuestos y deudas públicas que pudiesen tener las víctimas de despojo por sus
predios; sin embargo, hay muchos casos de mujeres víctimas que quedaron endeudadas con la banca
privada y su situación está en un vacío legal, dado que no se ha ordenado ningún tipo de alivio para
pasivos de orden bancario o privado.
Esto hace que pese a que la sentencia de restitución ordene medidas para apoyar la producción en el
predio restituido, los recursos que puedan obtenerse, irán a pagar deudas privadas que haya adquirido
la reclamante y que hayan entrado en suspensión de pagos por la situación socio-económica durante
el periodo que duró el desplazamiento forzado.
La Justicia Transicional implica hacer acuerdos alrededor de la participación del sector privado en la
construcción de la paz. Es así como desde todos los escenarios posibles se debe facilitar que el sector
privado alivie los pasivos de las personas despojadas que desean regresar a sus predios, con el fin de
garantizar que los recursos entregados a las víctimas de despojo no terminen en manos de entidades
crediticias.
Algunos entes territoriales como el departamento de Cauca, ha avanzado en el alivio de pasivos en
otros aspectos de desarrollo rural como el de formalización de la propiedad rural. Mediante
ordenanza, la Asamblea del Cauca alivió los pasivos de las campesinas y campesinos que se
vincularan al programa de Formalización de la Propiedad Rural del Ministerio de Agricultura37. Lo
mismo se podría hacer para sanear los pasivos departamentales frente al pago del impuesto predial
sobre los terrenos despojados y restituidos tanto en Cauca, Santander y Antioquia, como en todo el
territorio nacional.

Art. 105. Ley 1448/11.
Acuerdos de paz de Dayton. Disponible en http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380
37
Ordenanza No 190 de Septiembre de 2014. Asamblea Departamental del Cauca.
35
36

66

Conclusiones
El acceso de las mujeres a la tierra en Colombia es un tema inacabado con muchas aristas y crucial en
este momento de la vida política nacional en donde se está buscando una transición hacia la paz desde
una perspectiva territorial.
Distintas condiciones históricas y culturales han incidido en la dificultad de las mujeres para acceder
a la tierra, y esto se plasma en las realidades jurídicas actuales del país, que en muchos casos no
responden a las necesidades reales de las mujeres en el marco de su derecho fundamental de acceso a
la tierra.
Colombia tiene una legislación que beneficia a las mujeres como la Ley 731 de 2002, y
pronunciamientos de la Corte como el Auto 092 de 2008, pero pese a estar vigentes no se aplican a
cabalidad. En ambos instrumentos jurídicos hay medidas a favor de las mujeres rurales que no han
sido concretadas con el rigor que exige la ley.
Las mujeres que decidieron permanecer en el campo pese a la violencia ejercida contra ellas, son las
que tienen mayores dificultades para acceder a la reparación en clave de restitución, dado que la ruta
de atención para casos de confinamiento no está del todo clara en el país y es complejo obtener para
ellas una medida que les permita recuperar el uso y goce de sus predios tal y como era ejercido antes
de la influencia de los grupos armados en sus territorios. Esto es particularmente cierto para las
mujeres de grupos étnicos que permanecieron en el territorio, dado que las rutas de reparación y
restitución son complejas en estos casos. De hecho, los casos de despojo a comunidades étnicas son
los que en la práctica se priorizan, dejando a los de confinamiento en trámite administrativo.
Las mujeres son casi la mitad de las reclamantes de tierras del país y lamentablemente el presupuesto
que se usa para generar mecanismos de restitución con enfoque diferencial es precario. A la fecha en
que culmina esta investigación, la URT estaba coordinando con ONU Mujeres la expedición de unos
nuevos lineamientos del programa de mujeres, cuya resolución base (Res. 080 de 2013) perdió
vigencia el 31 de diciembre de 2014. En el primer trimestre de 2015 el programa no está aplicándose
y mucho del personal del área social encargado de los temas de género fue apenas contratado a finales
de febrero.
En el nuevo panorama de restructuración del campo colombiano, las iniciativas como alianzas
productivas, oportunidades rurales, PARES, y mujer rural están en un proceso de definición. El
Ministerio de Agricultura no ha definido si estos programas tendrán continuidad en la actual
administración. Solo hay anuncios en medios de comunicación que no resultan fuente oficial.
El agro colombiano está en crisis y las mujeres llevan la peor parte dado que son precisamente los
programas que las benefician directamente, los que suelen cortarse en términos presupuestales.
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La poca presencia del Estado en la Colombia rural afecta a nuestras campesinas profundamente,
reduciendo sus posibilidades de ser asesoradas en la producción agrícola o incluso ser atendidas en
casos de violencia basada en género.
Finalmente, el Gobierno colombiano tiene la estructura suficiente y el presupuesto para atender las
necesidades del agro y un compromiso expresado en el pacto agrario que aún está por cumplirse. La
deuda con las mujeres rurales en inmensa, pero como lo expresa el PNUD en uno de sus estudios más
recientes, “al ver la forma en que las mujeres se han organizado y están exigiendo sus derechos,
existen razones para la esperanza”.
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Sugerencias a las entidades del nivel nacional
1. Hacer una caracterización de las segundas ocupantes en procesos de restitución de tierras, partiendo
de un enfoque de género que evidencie sus necesidades y permita resolver sus necesidades de acuerdo
al contexto y sus realidades específicas evitando que su situación se desmejore.
2. Establecer una directiva de la Unidad de Tierras en donde se establezca un procedimiento para que
todo el SNARIV atienda eficazmente la situación de las segundas ocupantes en predios despojados.
3 .Crear un mecanismo que permita que las mujeres y sus hijos sean atendidas integralmente mientras
se da el fallo de restitución de tierras. Una posibilidad es hacer un mayor uso de las medidas
provisionales o cautelares.
4. Procurar un acuerdo con el CSJ en relación al uso del Fondo de Compensaciones de la URT, con el
fin de garantizar su movilidad y utilización efectiva.
5. Revisar con especial atención la realización de estudios preliminares en los casos de comunidades
étnicas víctimas de despojo y confinamiento, con miras a iniciar el proceso de restitución teniendo en
cuenta la participación de las mujeres en todas las etapas del mismo.
6. Aliviar mediante ordenanza y de manera general, los pasivos que de orden departamental, tienen las
víctimas de despojo en Santander, Cauca y Antioquia.
7. A las autoridades locales de Antioquia y Santander se les sugiere iniciar acciones tendientes a
procurar la entrada del programa de Formalización de la Propiedad Rural en sus departamentos y
socializarlo con las mujeres campesinas de estas dos regiones.
8. Resulta urgente realizar un censo de los bienes adjudicados por el Incora antes de ser liquidada
como entidad, para clarificar muchas de las solicitudes presentadas por mujeres ante la Unidad de
Restitución de Tierras.
9. Darle vida a la estrategia PDRIET del Ministerio de Agricultura, con participación de las mujeres
en garantía de que ellas intervengan en el diseño de la política agraria del país.
10. Hacer una revisión exhaustiva de los proyectos que presentaron las mujeres en el marco del Pacto
Agrario y verificar su estado actual.
11. Crear mecanismos para socializar entre las mujeres campesinas las funciones de los CMDR y
motivarles a que hagan parte de ellos.
12. Conciliar lo dispuesto en los planes de salvaguarda de los pueblos indígenas con políticas de
asuntos étnicos del MADR, para concretar la orden dada mediante el Auto 004 de 2009 en relación a
garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas, usando el apoyo a la producción de alimentos en
territorios étnicos.
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13. Generar un mecanismo único para la toma de declaración de parte de las víctimas, para que todas
las entidades tengan la información necesaria y no se le tenga que preguntar a las mujeres la misma
información reiteradamente.
14. Crear una dependencia exclusiva para el apoyo de la URT en la etapa probatoria, dedicada a
recoger los elementos necesarios para la construcción de demandas de restitución de tierras.
15. Incluir en los planes metodológicos de las URT la búsqueda de información específica
relacionada con mujeres víctimas de despojo y un plan para incluirlas en los beneficios estipulados en
el programa Mujer Rural.
16. Fortalecer la estructura del ICBF para que esta entidad tenga la capacidad de atender las
necesidades de los NNA víctimas de despojo y ejerza la defensa técnica de sus derechos mediante
intervenciones en los procesos judiciales y administrativos de restitución de tierras.
17. Documentar de forma específica las afectaciones de los NNA víctimas de despojo y formular una
estrategia desde el SNARIV en cabeza de la Unidad de Víctimas para resolver las falencias en su ruta
de atención.
18. Adecuar el programa Mujer Rural de Ministerio de Agricultura a las necesidades de las mujeres
rurales las cuales fueron expresadas en el marco de las discusiones del Pacto Agrario.
19. Se debe incluir a las mujeres en ejercicio de la consulta previa en temas de exploración y
explotación minera, garantizando su participación activa en la toma de decisiones, para lo cual se
deben realizar procesos de fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres y
empoderamiento.
20. Se debe procurar que las mujeres participen activamente en los espacios nacionales de
concertación con comunidades étnicas y que se les capacite en mecanismos de defensa legal del
territorio.
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