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"Nosotras las mujeres  
descubrimos la semilla y con ella 

 parimos la agricultura"1  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia la propiedad de la tierra ha sido factor de desarrollo, progreso y 

trabajo, pero también de violencia y conflictos, y su posesión, una importante 

fuente de poder político. En este contexto prima una estructura de la propiedad de 

la tierra de carácter inequitativo, situación que ha generado exclusión y 

condiciones adversas para el campesinado. Según el Informe Nacional de 

Desarrollo Humano del 2011 (PNUD 2011:7) “bajo la superficie del conflicto 

armado subyace un conflicto social por la apropiación y el uso del territorio entre 

campesinos y grandes propietarios, antiguos y emergentes, cuya tramitación 

institucional ha sido remplazada durante cuatro décadas por la acción  armada de 

grupos irregulares, que colapsaron el régimen de tenencia de la tierra y 

convirtieron a los señores de la guerra en señores de la tierra, en un vasto 

programa de contrarreforma agraria, desplazamiento forzado y captura del Estado 

local”. En el marco de este informe se sostiene, también que el modelo de 

desarrollo actual reproduce un orden social rural injusto, lo cual no ha permitido 

superar las problemáticas de inequidad, exclusión y fuerte diferenciación entre el 

campo y la ciudad2.  

 

Tanto las inequidades en el sector rural, como las consecuencias del conflicto 

armado afectan de manera desproporcionada y diferenciada a hombres y mujeres. 

El PNUD (2011), denota la grave situación de la mujer en el acceso a la propiedad 

de la tierra o la dificultad que hay en el reconocimiento de la misma. Esta situación 

va de la mano con la reproducción de relaciones de poder y desigualdad entre los

                                                            
1 Aparte obtenido de Dignidad Campesina (2012), [documental], Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos comunitarios y de resistencia. 
Área de Comunicaciones. Asociación Campesina de Antioquia. Colombia. 
2 Ibíd. 
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géneros. En el marco del Informe de Desarrollo Humano para Colombia 

correspondiente a 2011, se establece tres tipos de discriminación que enfrentan 

las mujeres rurales en Colombia: 1. por ser mujeres en una sociedad marcada por 

el machismo y las relaciones patriarcales, 2. por vivir en el campo y enfrentar 

mayores condiciones de precariedad que las que viven los habitantes urbanos, y, 

3. porque el conflicto se ensaña de manera aguda con ellas por su condición de 

madres, jefes de hogar3.  

 

La primera discriminación es el resultado de esquemas jerárquicos de género 

arraigados en la sociedad (Facio, 1991). En el marco de estos esquemas se ubica 

a la mujer en una posición de desventaja frente al hombre. Dicha estructura le 

asigna a la mujer espacios específicos (comúnmente privados), oficios 

diferenciados, limita su participación, y restringe las posibilidades de ejercicio de 

sus derechos, tanto económicos y sociales, como civiles y políticos. 

Adicionalmente, como lo afirman Medrano y Villar (1988), en el campo se 

reproducen de manera más clara, esquemas patriarcales que aumentan la brecha 

entre los géneros. Como lo exponen los mismos autores, en dicho contexto rural, 

se han observado por años características culturales de lenta erradicación, 

mantenidas y reproducidas a través de la educación y la tradición, y transmitidas 

de una generación a otra, las que dan lugar a estructuras familiares donde prima 

el dominio del hombre sobre la mujer. Es de recalcar, que por ejemplo, estos 

arreglos de género rurales son determinantes de la relación de las mujeres del 

campo con la propiedad, el acceso a la tierra y la tenencia. Según PNUD 

(2011:34),“un muy bajo porcentaje de campesinas son propietarias de la tierra, en 

muchas ocasiones no disponen de ningún tipo de registro o constancia que las 

acredite como titulares de los derechos que ejercen sobre esta, e incluso, muchas 

mujeres campesinas desconocen los derechos que como cónyuges o herederas 

tienen sobre la tierra. Complementariamente Leon y Deere (1997), reconocen que 

sí bien, en Colombia, como en otros países de la región, se han realizado 

                                                            
3 Ibíd. 
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importantes  esfuerzos, sobre todo de carácter legislativo para garantizar el 

derecho a la tierra a las mujeres rurales, estos no han sido suficientes, en la 

medida en que no han logrado socavar los factores estructurales que impiden el 

acceso de las mujeres a la tierra.  

 

La segunda desventaja está determinada por el hecho que ellas son pobladoras 

rurales. El ser campesina implica una desigualdad en el acceso a bienes, servicios 

básicos y restricciones en el ejercicio de derechos como la salud y la educación. 

Según PNUD (2011:31) “las mujeres rurales viven condiciones sociales difíciles y 

situaciones críticas, como lo demuestran algunos indicadores: altos niveles de 

pobreza e indigencia, escaso acceso a servicios básicos, poca inserción en el 

mercado laboral y condiciones de salud y educación más desfavorables con 

respecto a los habitantes de las ciudades”. Según Osorio y Villegas (2010:12) el 

7,8% de las mujeres rurales mayores de 35 años son analfabetas, situación que 

disminuye en mujeres más jóvenes (5%). Según datos de PNUD4 de cada 100 

mujeres rurales en edad de trabajar, solo 28 de ellas lo hacen, la tasa de 

desempleo es mayor en las rurales 18%, contra un 16% de mujeres urbanas y las 

tasas de ocupación y participación coinciden con la tendencia (Ver Anexo 1).  

 
La tercera causa de la discriminación, señalada por PNUD5, es la que tiene que 

ver con las especiales vulneraciones y victimizaciones de las mujeres rurales6 en 

el contexto de la guerra. Podemos decir que sí bien, el conflicto y todas sus 

consecuencias inciden negativamente y vulneran a amplios sectores de la 

sociedad, existen grupos con mayor riesgo como es el caso de mujeres y niñas, 

sobre las que este tiene efectos particulares. Al respecto, Esther y Uprimny (2011) 

a partir del Auto 092 de 2008 (Ver Anexo 8), afirman que “en este contexto, las 

mujeres están expuestas a factores de vulnerabilidad, riesgos específicos, cargas 

                                                            
4 Ibíd. Pág. 23 
5 Ibíd. Pág. 49 
6 En el Art. 2 de la Ley 731 de 2002 se define como mujer rural a toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar 
donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de 
información y medición del Estado o no es remunerada. 
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materiales y sicológicas particulares por el hecho de ser mujeres que en su 

conjunto  las victimizan de manera diferencial.” 

 

Para socavar la envergadura de las problemáticas que enfrenta este grupo 

poblacional, el Estado colombiano ha realizado una serie de esfuerzos (legislativos 

y de política pública) con el objetivo de tratar las diferentes formas de 

discriminación que enfrentan, y así garantizar sus derechos. Estos avances, sí 

bien son importantes, no han sido suficientes. Entre estos podemos considerar la 

Ley 731 de 2002 de Mujer Rural, que, según el PNUD (2011) articula una mirada 

más amplia, intentando incidir sobre la inserción económica de las mujeres rurales 

y la transformación de aspectos estructurales y condicionamientos culturales que 

subyacen a la discriminación histórica de ellas. Sin embargo su implementación no 

ha sido la adecuada por la falta de reglamentación, ausencia de recursos o 

falencias de diseño y ejecución.  En cuanto al tema del acceso a tierra, tanto la ley 

anteriormente referenciada como la Ley 160 de 1994, se suponen como esfuerzos 

para avanzar en la garantía del acceso y propiedad de la tierra para las mujeres, 

sin embargo los resultados no han sido los esperados debido a la discriminación 

histórica que han enfrentado, situación que se ve agravada por el conflicto 

armado.  

 

Como correctivo de esta situación se postula, en el marco de la Ley de Victimas y 

Restitución de Tierras7, unas consideraciones especiales para la restitución de 

tierras a mujeres. A nuestro modo de ver, la incorporación de estas medidas de 

carácter afirmativo son respuestas (aunque tímidas) a la victimización particular 

que ellas experimentan en el contexto de la guerra. Sí bien se plantea que es 

necesario atender preferencialmente a las mujeres y establecen una serie de 

prioridades hacia ellas, no examina la situación de dificultad en el acceso y 
                                                            
7 Aprobada en el año 2011 y entrada en vigencia el 1 de Enero de 2012, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a 
las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” (Ministerio del Interior y Justicia 2011), que persigue el atender a las víctimas 
de infracciones del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos como resultado de la guerra. Como corolario de ello se “prevé el 
diseño e implementación de una política mixta de reparaciones, con una vertiente dirigida a la restitución de tierras por vía judicial, y otra dirigida al 
diseño e implementación de un mecanismo extrajudicial y masivo de reparación integral a las víctimas por vía administrativa, que comprenderá el 
otorgamiento de una indemnización, medidas de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repetición”  (Ley de Víctimas, 2011) 
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propiedad de la tierra. A pesar que a lo largo de la ley se tienen en cuenta algunas 

causas que ocasionan las vulneraciones especiales que sufren las mujeres, no se 

específica ni se hace mayor énfasis en la manera de socavar dichas 

vulneraciones. En esta perspectiva es de resaltar que este esfuerzo de 

reconocimiento de las mujeres rurales como un sujeto particular de derechos de 

reparación, no ha sido planteado, bajo un enfoque de género. El análisis de la Ley, 

como parte de las actividades de investigación nos permitió constatar que en el 

marco de esta no se incorporó: 1. El reconocimiento de las causas estructurales 

que soportan la discriminación histórica de las mujeres; 2. Las demandas 

particulares de las mujeres, en cuanto tales y en relación a su pertenencia, por 

ejemplo étnica; 3. Especificaciones más contundentes, sobre acciones concretas 

para atender las vulneraciones propias que experimentan las mujeres en el 

contexto del conflicto armado: y, 4. No se articuló de manera compleja las diversas 

voces de las mujeres y sus organizaciones. Por lo anterior, podemos decir, a 

manera de hipótesis central que las medidas tomadas en cuanto a las 

necesidades y demandas de las mujeres rurales no serán suficientes, pues no se 

examinan los problemas estructurales de desigualdad de género que ocasionan la 

especial vulneración de los derechos de la mujer en contextos de conflicto armado 

frente al acceso a tierra. Dichos problemas, desde nuestra perspectiva, implicarán 

posibles restricciones en los procesos de restitución de tierras.    

 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo de esta investigación fue el de revelar las 

posibles dificultades que las mujeres rurales enfrentarán en los procesos de 

restitución de tierras, dada la no incorporación de las causas de la discriminación 

histórica, las que se ven agravadas en el contexto del conflicto armado. Dicho 

objetivo fue alcanzado a través de: 1. La visibilización de las problemáticas 

estructurales que subyacen a la dificultad del acceso a la tierra por parte de las 

mujeres campesinas en Colombia; y, 2. La indagación sobre la influencia que 

ejerce el conflicto armado en la exacerbación de las cuestiones de tipo estructural 
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que generan mayor vulnerabilidad a las mujeres rurales campesinas y el impacto 

de esto en las posibilidades de acceso a la tierra. 

 

1.1. ¿Para qué investigamos esto? 
 

Desde la perspectiva de la Ciencia Política encontramos pertinente trabajar sobre 

las posibles dificultades del proceso de restitución de tierras, dadas las 

condiciones que enfrentan los habitantes del campo, en especial las mujeres en su 

cotidianidad. Sumado a esto, la preocupación generalizada sobre las posibilidades 

de garantizar los derechos a las victimas desde lo planteado en la Ley de Victimas 

y Restitución de Tierras. Bajo esta perspectiva consideramos clave estudiar y 

analizar la situación de acceso a la tierra y la incidencia del conflicto en estas 

situaciones, para así, acercarnos a las falencias de dicho esfuerzo legislativo, 

dado que nos preocupa las repercusiones de su implementación.  

 

La problemática planteada ha dejado claro que la incorporación del enfoque 

diferencial y de algunas medidas especiales8 para reparar a las mujeres en el 

marco de dicha Ley,  no son suficientes porque no alterarán las condiciones, que 

en relación al género, promueven la discriminación de este grupo poblacional en el 

goce de los derechos, y tampoco tienen en cuenta las necesidades que tienen las 

victimas mujeres rurales en cuestión de reparación, y en especifico en la 

restitución de tierras. Es deber de la Ciencia Política como disciplina desde la que 

se estudian los fenómenos políticos, evidenciar este vacío, a través de la 

construcción de análisis y reflexiones teóricas. La idea es aportar a repensar los 

esfuerzos legislativos desde una perspectiva de los propios sujetos, para abarcar 

una mirada más amplia y crítica.  

 

                                                            
8En el marco de la CEDAW, se establece que los estados deberán implementar una serie de medidas para eliminar las causas de la discriminación 
contra las mujeres. Se propone que estas medidas especiales deben ser de carácter temporal, es decir deben ser funcionales mientras se socavan las 
causas estructurales que subyacen a las bajas posibilidades que tienen las mujeres de ejercitar sus derechos humanos (CEDAW; 1979)  
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Es de recalcar que en el marco de la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), se insiste permanentemente 

que los Estados deben condenar la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas y que deben adoptar “las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas como 

organizaciones o empresas,9(…) incluso de carácter legislativo, para modificar o 

derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra 

la mujer”10. En este sentido, consideramos que el presente estudio, puede 

contribuir a identificar y analizar las falencias de ciertos esfuerzos legislativos para 

avanzar en la no discriminación, al concentrarnos en las perspectivas que los 

sujetos afectados por la Ley tienen con respecto a las repercusiones que les ha 

generado la problemática anteriormente expuesta. 

 

Por otro lado, en el marco de los derechos humanos se evidencia una creciente 

preocupación por las víctimas y sus derechos y por tanto, estas han dejado de 

estar situadas en la periferia de la agenda política tanto a nivel interno como en la 

esfera internacional (Gómez, 2006). Por esta razón, la indagación acerca de las 

verdaderas necesidades de quienes se suponen beneficiarios de esta nueva Ley, 

se constituye en un trabajo pertinente para la actual coyuntura nacional. Dentro del 

marco de la disciplina es necesario tener en cuenta estas aseveraciones debido a: 

1. El impacto coyuntural que tiene el conflicto armado actualmente y sus 

consecuencias particulares en grupos específicos;  2. La búsqueda de alternativas 

para la construcción de la paz y mecanismos de resolución de conflictos para una 

posible salida política y negociada al conflicto;  y, 3. Las dinámicas de relaciones 

de poder que se ejercen dentro del sector rural, y también dentro de los procesos 

de victimización y reparación en la sociedad, que no permiten el establecimiento 

de relaciones equitativas generando dificultades en la búsqueda de soluciones 

sostenibles al conflicto. 

                                                            
9Artículo 2, parágrafo e. 
10Artículo 2, parágrafo f. 
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Además esta investigación y sus resultados se suponen como un aporte al análisis 

interdisciplinar de un fenómeno que afecta distintas dimensiones: lo social, cultural 

y político. De esta manera el uso del enfoque de género nos brinda el marco de 

análisis para establecer elementos para identificar la problemática y entender de 

manera más amplia las percepciones de las mujeres sujetos del estudio. Se busca 

evidenciar la importancia de aportar  una visión más clara de las necesidades de 

las víctimas, a partir de su identidad de género, contribuyendo a resaltar el valor 

de tener en cuenta las necesidades y carencias de la población afectada, en el 

momento de la formulación de políticas públicas.  Dicho enfoque, en el marco de 

las investigaciones de la Ciencia Política, busca contribuir a la ampliación del 

debate alrededor de la mujer y su papel dentro de las relaciones de poder, la 

política y las interacciones sociales, teniendo en cuenta nuevas contribuciones 

desde otros campos o disciplinas de las Ciencias Sociales.  

 

1.2. Metodología 
 

En primera instancia, queremos recalcar que el presente no es un estudio sobre el 

posible  impacto de la Ley de Victimas. Lo que pretendimos es hacer una revisión 

de las posibles dificultades que las mujeres campesinas enfrentarán en el proceso 

de restitución de tierras con la reglamentación de dicha Ley, aspecto en el que nos 

centramos. La idea tal cómo se planteó anteriormente, fue la de entender cómo la 

no incorporación adecuada de la perspectiva de género, sobre todo en lo 

concerniente a las causas que ocasionan la discriminación en el acceso de las 

mujeres rurales a la tierra, va a dificultar los procesos de restitución a las mujeres 

campesinas. Aunque consideramos de suma importancia tener en cuenta el sector 

indígena y afro descendiente, creemos necesario trabajar únicamente sobre el 

sector campesino dado que el tipo de acceso a tierra (legalmente hablando) es 

diferenciado.  Dicha diferenciación establece un marco distinto para este análisis.  
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Los resultados obtenidos, se consiguieron mediante el uso del enfoque de género. 

Esta perspectiva se configura como un enfoque teórico y metodológico que 

permite visibilizar las relaciones desiguales de poder que se establecen entre 

hombres y mujeres, y en esa medida, nos resultó útil para comprender la situación 

de las mujeres campesinas y las posibilidades o dificultades que han tenido para 

acceder a la tierra o para acceder a los beneficios planteados, en el marco de la 

Ley.  Así de manera descriptiva y analítica desde este Enfoque, ahondamos sobre 

los patrones culturales y sociales que subyacen a la discriminación de las mujeres, 

visibilizar el tipo de relaciones e interacciones sociales entre hombres y mujeres 

del campo y la identificación de los espacios y roles específicos asignados, y cómo 

esto limita el acceso a la tierra.  Siguiendo a Guillerot (2009:31) el uso de este 

“permite el examen sistemático de las prácticas y los roles que desempeñan las 

mujeres y los hombres en un determinado contexto económico, político, social y/o 

cultural. Asimismo, el análisis en perspectiva de género se caracteriza por ser 

inclusivo al contener otras variables tales como: clase, etnia, edad, procedencia 

rural/urbana, credo religioso, preferencia sexual, entre otras, para evitar hacer 

generalizaciones que obvien las especificidades del contexto donde se producen 

las relaciones de género.”  

 

En el contexto de este estudio, se valoró la comprobación empírica, es decir, la 

confrontación de hipótesis contra los hechos rigurosamente observados y 

cuantificados con mediciones cualitativas (Losada y Casas, 2008).  En este marco 

se indagó sobre las percepciones que las mismas mujeres tienen sobre su 

situación en el campo y sobre las problemáticas estructurales que subyacen al 

acceso a la tierra. La idea fue la de, a través del diseño y aplicación de técnicas 

como la entrevista semi-estructurada11 y el desarrollo de grupos focales, 

evidenciar, que piensan ellas sobre su situación en general, en relación al acceso 

                                                            
11 Es de recalcar que el uso de técnicas como entrevista semi-estructurada nos ayudó a acceder a las opiniones y puntos de vista de los sujetos 
sociales que son el interés central de nuestra investigación. Al respecto Rosana Guber (2001) afirma que la entrevista “habla del mundo externo y, por 
lo tanto las respuestas de los informantes cobran sentido por su correspondencia con la realidad fáctica, de esta manera se establece una relación 
social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación.” 
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a la tierra y sobre su situación particular, en el contexto de conflicto armado, y 

cuáles han sido las implicaciones de este en el acceso a la tierra.  

 

Recurrimos a tres instancias para realizar la toma de datos: 1. Institucional; 2. 

Académico; y, 3. Mujeres campesinas. Para el caso institucional y académico 

realizamos entrevistas semi- estructuradas a funcionarios de la Alta Consejería 

para la Equidad de la Mujer de la Presidencia de la Republica, de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de tierras Despojadas, y 

expertas académicas en el tema. Para el trabajo con las mujeres campesinas, se 

realizó un grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales 

Colombianas, instancia coformada por mujeres de diferentes organizaciones12 (ver 

Anexo 2 y 3) herramienta que permitió una mirada amplia y diversa de la 

problemática central de nuestro interés y posibilitó la interacción directa con el 

sujeto de nuestro estudio: las mujeres rurales.  

 

Como actividad complementaria, con este mismo grupo, se realizaron mapas 

mentales13, herramienta mediante la que nos acercarnos al imaginario que tienen 

las mujeres campesinas acerca del acceso, la propiedad, y el uso de la tierra. (Ver 

Anexo 4) 

 

Con el fin de contar con mayores insumos para el desarrollo de la investigación, 

participé como observadora en los siguientes espacios: 

 Eventos de incidencia política, en el marco de la celebración del día de la 

mujer, en el que estuvieron articulados diversos sectores de mujeres. 

                                                            
12 como: la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos- Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana 
(ASODEMUC), Federación de Mujeres Campesinas de Cundinamarca (FEDEMUCC), Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de 
Cundinamarca (ADUC) y Acción Campesina Colombiana (ACC). Dicha actividad 
13 “El mapa mental captura las imágenes, símbolos y mojones de memoria que los individuos tienen de su medio ambiente, sus percepciones y 
ubicación espacial y sensorial frente al entorno.” (CNRR, 2009:86) 
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 Celebración del día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Victimas, 

en el marco del cual se realizaron diferentes eventos en Bogotá, con la 

participación de las victimas de diferentes regiones del país. 

 

El método utilizado en estos escenarios fue el de observación participante, con el 

objetivo de indagar por:  

 Las problemáticas que tienen una importancia representativa para las 

mujeres campesinas. 

 Los significados y representaciones que ellas ponen en escena, atendiendo 

a ¿quien habla?, ¿de qué habla?, ¿De quién hablan? es decir ¿A quién 

representan? 

 El tipo de posicionamiento y reconocimiento de la situación de las mujeres 

en el contexto del conflicto armado. 

 El tipo de posicionamiento y reconocimiento de ellas como sujetos políticos 

– interlocutores claves de otros actores sociales.  

 Las interrelaciones, relaciones y alianzas con otros actores sociales que 

participan en estos espacios. 

Finalmente tuvimos en cuenta dos proyectos audiovisuales documentales: 

Dignidad Campesina (2012), y Tesoros del Campo (2011) que plasman la 

situación actual del sector rural en el campo y nos aportaron ideas generales para 

realizar nuestro trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Como punto de partida se ubicó el concepto de género como categoría de análisis 

de la problemática. De esta manera se abarcará, en primara instancia, la 

configuración de identidades de género en el sector rural estableciendo así una 

base teórica, a partir de una mirada antropológica, que nos permita entender cómo 

se estructuran las relaciones y roles de género en los sectores rurales. 

Posteriormente se abordará la discriminación, leída esta en relación a la 

configuración de las identidades de género en el ámbito rural. Finalmente 

abordaremos teóricamente la reparación en clave de género con el fin de 

comprender los objetivos y motivaciones de la propuesta de restitución de tierras 

en el marco del conflicto armado en las zonas rurales.  

 
2.1. Configuración de identidades de género en el sector rural 

 

El género ha sido definido como una construcción social y cultural bajo la que se 

estructuran las relaciones entre lo femenino y lo masculino. De acuerdo con 

algunas teorías feministas, la diferencia sexual se constituye en el criterio bajo el 

que muchas sociedades, definen y asignan roles, oportunidades y derechos a 

mujeres y hombres.  El género como categoría de análisis, según Scott (1993), 

nos permite entender cómo las realidades se configuran bajo un  sistema de 

clasificación bipolar de sujetos. La autora afirma al respecto, que con el feminismo, 

el género cobró el sentido de un saber sobre la diferencia sexual, no limitado al 

sexo natural sino focalizado en las formas en que los sujetos sociales elaboran los 

roles biológicos sexuales produciendo valores, creencias y normas. De esta 

manera, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basado 

en la percepción de diferencias sexuales, que articula símbolos, conceptos 

normativos, instituciones sociales y la construcción subjetiva de identidades; y 
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también es una manera primaria de dar significado a relaciones de poder. (Scott, 

1993).  

 

La construcción social y cultural del género está supeditada o es diferenciada de 

acuerdo al contexto. Sí bien las mujeres sufrimos el mismo tipo de 

discriminaciones en cualquier contexto, estas se ven exacerbadas o matizadas en 

relación al lugar en el que se desarrolla nuestra experiencia vital. Por ejemplo, 

podemos decir que en las zonas rurales, la situación es diferente a la de las 

ciudades, no solo por la configuración particular de los roles de género y las 

posibilidades y oportunidades de los sujetos, sino también por el tipo de 

obstáculos que las mujeres pueden enfrentar.   

 

Autores como Medrano y Villar (1988) proponen entender cómo las estructuras y 

los patrones de carácter cultural que se configuran en los sectores rurales de 

Colombia, influyen en las funciones, roles, identidades y costumbres que tienen 

las mujeres en el campo, además que moldean y constituyen al sujeto rural.  Para 

entender lo anterior, queremos rescatar la propuesta de Guber (2001:23) quien 

entiende la identidad como “un conjunto relativamente estable de rasgos 

distintivos por medio de los cuales se puede reconocer a un individuo o grupo de 

individuos a lo largo de una trayectoria.”  Soportando lo afirmado por Medrano y 

Villar, estos rasgos, según la autora, son esencialmente “configuraciones 

socioculturales instauradas desde el pasado, instituidas y disponibles como 

procedimientos de diferenciación. La invocación de la identidad activa las 

categorías y atributos por medio de los cuales los individuos o grupos se tornan 

reconocibles. Por eso su localización es generalmente pública y en la interacción.” 

(Guber, 2001:24).  

 

A partir de lo anterior, podemos inferir que la configuración de la estructura social 

en el campo es posible, en parte, gracias a los procesos de socialización que, para 

el caso particular de la configuración de la identidad de género, moldean y 
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reproducen, los esquemas de lo femenino y masculino (Medrano y Villar, 1988). 

Hablando del espacio social especifico de lo femenino en la sociedad rural, los 

mismos autores afirman que la mujer ha estado ligada a la reproducción 

doméstica y familiar, y a actividades inherentes al hogar. Al respecto nos dicen, “El 

peso de su rol familiar, el eje mujer-madre, mujer-familia, es fundamental para 

entender su relación, su comportamiento y sus valores dentro de un grupo y la 

dinámica misma que este desarrolla.” (Medrano y Villar, 1988) Dicho rol 

configurado desde los procesos de socialización implica que las mujeres 

campesinas se desenvuelvan mayoritariamente en espacios domésticos y 

privados, hecho derivado de la tradicional división del trabajo en el campo. 

 

No obstante, aunque esto implica la reproducción de estructuras de desigualdad y 

una gran dificultad para el desarrollo autónomo e individual de la mujer campesina, 

no significa que ellas están sujetas continua y necesariamente a esta situación 

culturalmente impuesta de generación en generación. Al respecto Medrano y Villar 

(1988:25), citando a Estanislao Zuleta afirman que “el pasado es una dimensión 

actual de nuestra existencia, pero no una determinación rígida de la misma. Así 

como el hombre no se reduce a sus circunstancias, las condiciones familiares no 

son su ser. La identidad y la realidad están siempre en cuestión, no están nunca 

dadas. No podemos hablar del Yo como algo constituido para siempre; es un 

proceso constante de construcción que se puede transformar al igual que la 

realidad”.  

 

Lo anterior nos permite argumentar que, los patrones culturales arraigados a la 

conducta y los roles de mujeres en el campo, producto de procesos de 

socialización en las estructuras familiares y comunitarias, si bien son importantes y 

muchas veces determinantes en el desenvolvimiento de la figura de mujer 

campesina colombiana, estos no son estáticos ni definitivos y muchas veces son 

cambiantes. Evidencia de ello son los procesos de empoderamiento, los cuales 

contribuyen a transformar la posición tradicional de la mujer en el campo. León y 
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Deere (2000:30) definen el empoderamiento como “la base desde la cual se 

generan visiones alternativas de la mujer, así como el proceso mediante el cual 

estas visiones se convertirán en realidades a medida que cambian las relaciones 

sociales. Algunas de las precondiciones para el empoderamiento de las mujeres 

son los espacios democráticos  y participativos, así como la organización de las 

mujeres”. Fruto de estos procesos de empoderamiento han surgido diversas 

oportunidades de inmersión y participación de la mujer campesina a través de 

distintas situaciones como la colonización de tierras, las migraciones e incluso, el 

conflicto armado. Al respecto Meertens (2000:414) afirma que “la participación de 

las mujeres campesinas, tradicionalmente alta en la esfera productiva de la 

economía campesina, se ha venido ampliando paulatinamente hacia los terrenos 

públicos. Los conflictos sociales, las rupturas con antiguos entornos a través de la 

migración y la colonización, y las situaciones de guerra, de una u otra manera 

afectaron las relaciones de género, creando nuevos espacios de incursión 

femenina”. 

 

2.2. Discriminación en las zonas rurales 

 

Si bien podemos decir que hay avances frente a la participación de las mujeres en 

los espacios públicos, ellas continuan siendo afectadas por múltiples 

discriminaciones producto de la configuración de la identidad de género en el 

campo, tal como se expuso anteriormente.  La discriminación en relación al género 

según el Artículo 1 de la CEDAW14 se define como “Toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera”.15 Dicha definición evidencia una 

                                                            
14Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
15 CEDAW (1979). [en línea], disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 



16 
 

preocupación importante sobre cómo la discriminación en relación al género está 

anclada a factores de tipo cultural y en específico, a las maneras cómo en ciertos 

contextos se percibe a las mujeres como sujetos sociales a quienes se les ha sido 

asignado una menor valía en la sociedad en general. Dicha asignación ha sido 

histórica y difícil de erradicar.  Varela (1997:79) en su  libro “El Nacimiento de la 

mujer burguesa”, establece que con el inicio de la modernidad, cobran vigencia 

una serie de dispositivos de feminización. Es decir una serie de tácticas y 

estrategias que se usaron para otorgar a las mujeres, identidades ligadas con las 

emociones y los sentimientos, identidades desde las que se les confiere un estado 

de irracionalidad. El otorgamiento y asimilación, por parte de las mujeres y 

hombres, de una serie de imágenes y representaciones “convenientes” sobre lo 

que es mujer, propició y propicia, una mayor desigualdad en el acceso a 

oportunidades, por ejemplo.   

 

Complementariamente podemos citar a Maler (1992:5), quien nos habla de una 

suerte de esencialización de la identidad femenina, fundamentalmente ligada al 

cuidado y a la familia, aspecto que permea la definición y despliegue de las 

estrategias estatales y nos dice “En la definición conceptual de los derechos, la 

exclusión de las mujeres opera por dos vías: por una parte, sus intereses y 

necesidades se identifican con el espacio privado y, por otro lado, este espacio es 

excluido de la regulación estatal (precisamente por ser privado y no público) Y sí 

existe algún reconocimiento en la legislación, las políticas públicas, los programas 

de bienestar social, este se dirige al núcleo familiar como grupo, pero los derechos 

individuales de sus integrantes quedan subsumidos a las necesidades de la familia 

o bien se ignoran totalmente”. 

 

La discriminación en relación al sexo, adquiere matices especiales en las zonas 

rurales, ya que, adquiere características particulares en relación a la manera cómo 

se configuran las identidades de género en estos contextos. La identidad mediada 

por una socialización que impone roles y funciones determinados y basados en 
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una estructura patriarcal,  genera una discriminación y exclusión que según el 

PNUD (2011) resulta en una distribución desigual del trabajo, de la producción, y 

de los recursos, y limita la participación de la mujer en la toma de decisiones a 

nivel domestico y comunitario. Al respecto, Medrano y Villar (1988:23) argumentan 

que la causa de esta discriminación se debe principalmente a “el bajo desarrollo 

de la socialización secundaria16 por parte de las mujeres rurales, reforzándose la 

adscripción tradicional al espacio domestico, posición que se deriva de la división 

sexual del trabajo establecida históricamente”. Por otro lado, León y Deere 

(2000:3) argumentan que dicha discriminación en las mujeres rurales se concentra 

y se plasma dentro de la desigualdad de género en la propiedad de la tierra, 

donde “tienen que ver la familia, la comunidad, el Estado y el mercado”.  

 

Los anteriores presupuestos dejan claro que la discriminación de la mujer se lleva 

a cabo desde diferentes ámbitos, y se reproduce continuamente en la cotidianidad 

y formas de vida. Dicha discriminación, según las mismas autoras, se lleva a cabo 

gracias a unos mecanismos de exclusión e inclusión que “son de carácter legal, 

cultural estructural e institucional. Estos mecanismos están interrelacionados y 

tienen como base ideologías patriarcales insertadas en construcciones de 

masculinidad y feminidad y la división del trabajo por género “correcta” entre y 

dentro de las esferas de lo público y lo privado”. (León y Deere, 2000:4) 

 

Ahora bien, en Colombia, esta situación de discriminación se ve agravada por la 

presencia del conflicto armado. Los actos de violencia cometidos contra las 

mujeres representan también una forma de discriminación hacia ellas, tal y como 

lo establece la CEDAW en su Recomendación General 19, “La violencia contra la 

mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que gocen de 

derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.”17 

                                                            
16 La socialización secundaria implica un aprendizaje, o una adquisición del conocimiento especifico de roles, ligado al desempeño del individuo dentro 
de ciertos espacios institucionales. De acuerdo con Berger, la socialización secundaria es una necesidad que se deriva de la distribución social del 
conocimiento, resultante a la vez de la división social del trabajo. (Medrano y Villar 1988: 20) 
17
 CEDAW (1979). [en línea], disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
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El Conflicto profundiza la problemática de las mujeres rurales en diferentes 

niveles. Si bien, ya se dijo anteriormente que las consecuencias del conflicto 

afectan de manera diferenciada a hombres y a mujeres, las segundas sufren una 

victimización pronunciada por el hecho de ser tales. El CNRR (2011:17) afirma al 

respecto que “en el marco de imaginarios de larga data sobre la condición de 

inferioridad de la mujer frente al hombre, tienen lugar de manera continua, abusos 

de diversa índole que en tiempos de conflicto armado se manifiestan de forma 

diferenciada. En efecto, en el caso colombiano, las discriminaciones de género 

sufridas por las mujeres tienden a ser mas agudas en las zonas de disputa o 

control territorial, y resultan aun mas ostensibles o apremiantes bajo el dominio de 

ciertos actores armados”. Lo anterior puede ser complentado con lo expuesto por 

Meertens (2006:44), para quien  “el conflicto actual presenta formas de violencia 

complejas, pero todas ellas expresan un imaginario social tradicional y patriarcal. 

Además, no solo son un mecanismo de humillación para los hombres “enemigos”, 

sino una forma de control, miedo y represalia para las mujeres, en la medida que 

ellas se desempeñan como actoras sociales y políticas.”  

 

2.3. Mujeres víctimas y reparación 

 

En el marco de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y del abuso del poder, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, se aboga por el trato justo a las víctimas, además que se 

da una primera y clara definición de víctima:  “son las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el 

abuso de poder(…). En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los 

familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la victima directa 
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y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 

peligro o para prevenir la victimización”.18 

 

En general en el marco de las propuestas de procesos de justicia restaurativa que 

se concentran en garantizar los derechos plenos a las víctimas, se destaca, por 

ejemplo, la obligación de reparar el daño causado, y el derecho a la reparación19. 

También se resalta la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar 

las normas internacionales de derechos humanos y el derecho a un recurso para 

tener un remedio efectivo que conlleve al derecho procedimental de acceso a la 

justicia como el derecho subjetivo a la reparación. (Gómez Isa:2006).   

 

Al respecto del término de reparación, Guillerot (2009:25) lo define de la siguiente 

manera: “la reparación consiste en restablecer la situación de la víctima al 

momento anterior al hecho ilícito (status quo ante), borrando o anulando las 

consecuencias de la acción u omisión ilícita. La reparación del daño ocasionado 

por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, 

la plena restitución, la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. 

De no ser posible, […] cabe al tribunal internacional determinar una serie de 

medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las 

consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de 

una indemnización como compensación por los daños ocasionados, 

proporcionalmente a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.”  

Por otro lado el derecho a la justicia20, también debe ser nombrado, ya que, tiene 

en cuenta los mecanismos por los cuales las victimas acceden a los procesos de 

justicia. Si se dificulta el acceso a la justicia, no se lograrían identificar a los 

responsables de las violaciones a derechos humanos, y no tener acceso a la 

                                                            
18 Tomado de Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder A. 1 Y 2 
19 La obligación que asumen los Estados respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos cuando 
ratifican los principales instrumentos universales y regionales de derechos humanos y, en segundo lugar, del derecho de las víctimas a un remedio 
efectivo cuando se produce una violación de los mismos. Tomado de Gómez Isa; 2006 Pág. 30 
20 Los Estados tienen el deber de crear el entramado judicial necesario para la denuncia, la investigación y el enjuiciamiento de los presuntos casos de 
violaciones de los derechos humanos; en segundo lugar, el derecho a la justicia exige que los Estados extremen las medidas para evitar la impunidad 
ante violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. En (Gómez Isa; 2006) 
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justicia impide a las víctimas conocer la verdad y por lo tanto recibir la reparación 

correspondiente. 

 

Es de recalcar que la reparación, seguramente, no cubrirá todas las necesidades y 

demandas que tienen las víctimas de la violencia. Existen ciertos daños y secuelas 

casi imposibles de reparar. Estos criterios cumplen un orden subjetivo porque 

depende de cada individuo o colectividad la dimensión del daño y la capacidad 

para superar el dolor y sufrimiento que les haya causado. Al respecto,  Gomez Isa 

(2006:120), citando a Villagran Morales,21 afirma que, “Las reparaciones en lugar 

de verdaderamente reparar, más bien alivian el sufrimiento humano. El mal 

cometido, no desaparece: es tan solo combatido y mitigado. Las reparaciones 

otorgadas tornan la vida de los familiares sobrevivientes quizás soportable, por el 

hecho de que, en el caso concreto, el silencio, la indiferencia y el olvido no han 

logrado sobreponerse a las atrocidades, y de que el mal perpetrado no ha 

prevalecido sobre la perenne búsqueda de la justicia”. Por otro lado, las víctimas, 

cumplen procesos de curación y reparación propios que siguen una temporalidad 

muy diferente a los programas o propuestas de reparación inmediatas. Por ello se 

expone que estos procesos cumplen una lógica continua y muchas veces sin un 

fin determinado. De esta manera se busca que los procesos de reparación 

cumplan o estén acordes con la temporalidad de las víctimas y a la inmediatez 

contextual de cada individuo que para este caso, responden a la condición de 

género y al espacio contextual de lo rural, para vivir su duelo y cumplir los 

procesos de recuperación de manera efectiva. 

 

Existen varios elementos que componen  la reparación: la indemnización, la 

rehabilitación, la satisfacción, las garantías de no repetición, y para nuestra 

especial atención, la restitución que mas adelante será definida. La existencia de 

dichos elementos deja ver la complejidad que acompaña los procesos de 

reparación, que, no solo presentan un carácter complejo y difícilmente realizable, 

                                                            
21 Caso de los niños de la calle (Villagran Morales y otros) 2001, citado por Gómez Isa (2006). 



21 
 

debido al carácter complicado de la guerra, sino que también, muchas veces no 

tienen en cuenta el carácter diferencial que requiere su aplicación para socavar las 

violaciones de manera efectiva dentro del carácter diverso que representa la 

población victima. 

 

Organizaciones como SISMA mujer y UNIFEM (2009) entre otras, han sugerido la 

necesidad de incorporar estrategias diferenciadas para atender, asistir y reparar a 

las mujeres, que bajo una perspectiva de género, ayuden a socavar las raíces que 

subyacen a la discriminación y a la desigualdad entre hombres y mujeres, que en  

la mayor parte de las ocasiones, se pueden considerar como causas de  las 

vulneraciones de las que son víctimas. Las organizaciones referidas consideran 

que los procesos de reparación deben ser pensados desde el enfoque de género 

por varias razones.1. Porque la misma configuración del género como identidad 

implica una manera diferenciada frente a la victimización y por ello para autoras 

como Uribe22 es necesario abarcar esta dimensión desde la perspectiva 

institucional con el propósito de: “situar el género cómo categoría de análisis para 

comprender las diferencias y los condicionamientos particulares que gravitan 

sobre mujeres y hombres en situaciones diversas o en contextos de análisis donde 

sea necesario focalizar una población para el desarrollo de proyectos económicos, 

políticos y culturales”. De acuerdo con Meertens y Segura (1997) la condición 

social de género y generacional aprehendida social y culturalmente juega un papel 

fundamental en las características de las agresiones por parte de los actores 

armados y las respuestas diferenciadas frente a dichas agresiones; 2. De acuerdo 

al papel que le ha sido otorgado a hombres y mujeres y el ámbito (público y 

privado) en el que tradicionalmente son ubicados, se dan formas diferenciadas de 

vulneración de los derechos humanos y por ende la atención también debería ser 

diferenciada; y, 3. La discriminación histórica de ellas como sujetos de derechos 

supone necesariamente la implementación de medidas de justicia que desde un 

                                                            
22Uribe de Hincapié, María Teresa. Desplazamiento Forzado en Antioquia. Aproximaciones Teóricas y Metodológicas al Desplazamiento de Población 
en Colombia. Conferencia Episcopal de Colombia. Secretariado Nacional de Pastoral Social.  Bogotá. 
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carácter  afirmativo, ayuden a socavar aquellos factores que subyacen a la 

discriminación.  

 

En este campo se puede asegurar que los esfuerzos internacionales han 

avanzado notoriamente en la definición de los componentes de la justicia 

transicional, sin embargo la relación entre género y reparación, es una cuestión 

que apenas comienza a vislumbrarse. Guillerot (2009) afirma que recientemente 

se ha visto el esfuerzo sistemático por introducir la perspectiva de género en la 

aplicación de las normas de derechos humanos por parte de los órganos 

supervisores internacionales con la transversalización de la perspectiva de género 

definida como “el proceso de evaluar las implicancias para mujeres y hombres de 

cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas y programas, en 

todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para hacer que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres así como también de los hombres, 

constituyan una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y 

sociales de modo que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y la 

desigualdad no sea perpetuada. El fin último es alcanzar la igualdad de los 

géneros” 23 

Dicha tarea no es sencilla, pues hay que tener en cuenta la forma diferenciada en 

que hombres y mujeres enfrentan la violencia y a si mismo, la manera diferenciada 

en que los daños deben ser reparados. Al respecto Esther (2009:177) afirma que 

“hablar de enfoque de género en el ámbito de las reparaciones implica asumir una 

perspectiva que parte del reconocimiento de que, aun cuando mujeres y hombres 

son víctimas de violaciones a los derechos humanos, el daño sufrido y la forma 

como se asume por unos y otras es diferente y puede afectar más a estas que a 

aquellos, debido a las condiciones particulares en las que se encontraban antes 

del periodo de violencia. Esto se explica por múltiples motivos, entre otros, por las 

relaciones de subordinación y las estructuras sociales, económicas y culturales 

                                                            
23 Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) 1997/2, en Guillerot (2009) 
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que tienden, en nuestras sociedades, a relegar a la mujer en su papel como 

ciudadanas”.  

 

Al respecto, Guillerot (2009:106) define la reparación con perspectiva de genero 

en la medida que “abarque no solamente las vivencias de las mujeres y su entorno 

a raíz de la violación a sus derechos humanos y el conflicto armado interno, sino 

también un examen de las desigualdades y discriminación de género que sufren 

las mujeres en la cotidianidad. En efecto, se debe entender que la exclusión de 

género preexiste a las violaciones de derechos humanos y se agrava durante y 

después de tales violaciones.” De esta manera la inclusión de la perspectiva de 

género en las medidas de reparación es un factor fundamental para comenzar a 

hablar de una reparación efectiva a las victimas del conflicto y las discriminaciones 

y desigualdades que acaecen sobre las mujeres, y en específico, sobre las que 

pertenecen al sector rural.  

 

Según Esther (2009:179), la perspectiva de género en el marco de las 

reparaciones facilitará: 1. El reconocimiento de las afectaciones de hombres y 

mujeres por diferentes formas de violencia, de acuerdo con los roles que 

desempeñan en la sociedad y las relaciones que se establecen entre ellos. 2. El 

establecimiento del impacto diferenciado que tiene la violencia en la vida de 

hombres y mujeres, y, 3. Que algunas formas de violencia generan impactos 

desproporcionados en la vida de las mujeres.  De esta manera, si los procesos de 

reparación tienen en cuenta la perspectiva de género en su aplicación, se podrán 

atender mas eficazmente las violaciones y sus particularidades, trabajando 

también sobre las discriminaciones que subyacen a la mujer como victima. 

En específico, para la problemática del acceso a tierras por parte de las mujeres 

rurales y las dificultades que se exacerban con el conflicto armado, la propuesta 

de Restitución de Tierras entra dentro de las medidas que abogan por reparar a 

las victimas del conflicto armado colombiano. La Ley 1448 del 2011 articula el 

problema de las tierras, no específicamente el acceso a ellas, sino la restitución de 
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estas, fruto de su perdida en razón del conflicto armado, ya sea por despojo o 

desplazamiento forzado. Dicha Ley establece una serie de medidas especiales 

para mujeres rurales en cuanto a Restitución de Tierras se refiere.   

 

En esta perspectiva, una propuesta de restitución de tierras, como la que se 

plantea en la Ley referida, debería tener en cuenta lo establecido en los Principios 

y directrices básicos, dado que desde este referente la Ley, y en específico la 

restitución deberían entenderse como “el mecanismo por el medio del cual se ha 

de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las 

normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho 

internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el 

restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, 

la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración 

en su empleo y la devolución de sus bienes”. 24 Adicionalmente  Esther y Uprimny 

(2011:2)25 proponen que “la satisfacción de este derecho debería incluir: i) el 

restablecimiento de los derechos; ii) el goce de un mejor derecho sobre los bienes, 

lo cual implicaría, tratándose de relaciones de tenencia precaria de la tierra, 

formalizar la propiedad; iii) el establecimiento de garantías para que se produzca 

el goce efectivo del derecho y no se limite a una entrega formal; iv) el 

establecimiento de condiciones que permitan la sostenibilidad y protección de la 

restitución; y v) la transformación de las condiciones de exclusión y marginalidad 

que dieron origen al expolio, las cuales generan los efectos diferenciados y 

desproporcionados del desplazamiento”.  

 

Siguiendo este argumento y la propuesta inclusiva de reparación en clave de 

género, es importante tener en cuenta un concepto amplio de los procesos de 

reparación, que cumpla así mismo con el objetivo de restituir las tierras a mujeres 

rurales victimas.  Al respecto Guillerot (2009:44) afirma que una propuesta de 

                                                            
24 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las victimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Asamblea General de ONU, 2005. 
25 Los autores citan a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento: 2009.  
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reparación amplia e incluyente debe seguir entonces “un potencial transformativo 

global y una visión hacia el futuro, mucho más prometedora para las mujeres que 

una aproximación estrictamente jurídica que tuviera como meta la restitución de la 

víctima en el estado previo, estado que suele caracterizarse por la subordinación y 

discriminación de las mujeres”.  
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3. LA SITUACIÓN DEL SECTOR RURAL26 
 

El sector rural en Colombia, actualmente, se enfrenta a diversas problemáticas. De 

acuerdo con el DANE, a julio de 2010, mientras que en las cabeceras municipales 

el porcentaje de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI) 

era de 19,6%, en la zona rural ascendía a 53,51%. Mientras que en las ciudades 

solo el 0,2% de los hogares no disponía de ningún servicio básico, en el mundo 

rural este porcentaje ascendía a 7,7% en 2008. (PNUD 2011) El 70% de la 

población  rural sobrevive con un dólar  por día en la pobreza absoluta, y el 30% 

de esta proporción está por debajo de la línea de indigencia. (Osorio y Villegas, 

2010)   

 

Esta situación se ve agravada por el conflicto armado, que en palabras de Osorio 

y Villegas (2010) se manifiesta de la siguiente manera: 1. La guerra afecta 

profundamente el presente y los proyectos de vida de las familias rurales a través 

del desplazamiento forzado, confinamiento de poblaciones, reclutamiento, minas 

antipersonales, masacres, fumigaciones y enfrentamientos armados; 2. En este 

marco se profundiza la concentración de tierra27 y  el empobrecimiento acelerado; 

3. Proliferación de los cultivos de uso ilícito como un incentivo poderoso de 

múltiples intereses y factor de represalias para los pobladores rurales; 4. 

Consolidación del paramilitarismo o Bandas Criminales emergentes y sus 

estructuras de poder; 5. Los recientes procesos de desmovilización que vulneran 

la seguridad de los pobladores rurales; 6. La violencia ejecutada por parte del 

Estado; y, 7. Las políticas del sector agropecuario que estimulan el sector 

empresarial y marginan la economía campesina y los grupos étnicos rurales, 

                                                            
26Para este capítulo tendremos en cuenta las entrevistas semi-estructuradas realizadas a funcionarias de la Alta Consejería para la Equidad de la 
Mujer,  expertas académicas en el tema, algunos funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, y la actividad de 
grupo focal con las mujeres de la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas. 
27 El 56% de los propietarios (2.200.000 de personas) tienen predios menores de 3 hectáreas y ocupan el 1,7% del territorio registrado catastralmente, 
en tanto que el 0,4 (2.428 personas) poseen 44 millones de hectáreas, esto es el 54% del territorio. Cerca de 700 mil hogares campesinos no tienen 
tierra. (Osorio y Villegas; 2010) Cerca de 5,5 millones de hectáreas no están en manos de sus dueños legítimos, extensión que equivale al 10,8% de la 
superficie agropecuaria nacional. (Comisión de seguimiento 2009 En Osorio y Villegas; 2010) 
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primando los intereses económicos del sector privado sobre  el crecimiento y 

desarrollo del sector rural.  

 

Si bien, las situaciones nombradas anteriormente afectan a la población rural en 

su totalidad, hay sectores que se ven mayormente afectados por estas. Este es el 

caso de las mujeres rurales campesinas. 

 

3.1.  La situación de las mujeres rurales campesinas 

 

Según el Censo del 2005, el 25% de la población colombiana pertenece al sector 

rural, y de ese porcentaje, el 47,5% son mujeres. (PNUD 2011: 26) Este sector en 

específico enfrenta situaciones que impiden y dificultan su desarrollo en la vida del 

campo. Los datos demuestran que la situación de la mujer rural es más crítica que 

la situación del hombre rural o la mujer urbana. Para el año 2010 la tasa de 

desempleo de jefas de hogar rurales fue de 9,6% comparado con una tasa de 

desempleo de los jefes de hogar hombres rurales de 2,3%. Esto quiere decir que 

de cada 100 mujeres rurales en edad de trabajar, solo 28 de ellas lo hacen (PNUD 

2011).  

 

En cuanto a actividades u oficios domésticos, para el censo del 2005 (PNUD 

2011), se registró que un 49% de las mujeres campesinas se dedicaban a esto, a 

diferencia de los hombres del campo, quienes únicamente el 6,3% se dedican a 

labores domesticas. Esta situación es corroborada por el testimonio de una de las 

mujeres entrevistadas: 

 
“Respecto a situaciones laborales, hay poca oferta en el campo porque en el campo 
básicamente se vive de la tierra y de la comercialización de productos. Pero la venta 
de comida generalmente no da para generar más trabajos, y no hay suficiente oferta 
laboral para las mujeres. Porque es más fácil contratar hombres que te hagan 
jornales porque son más fuertes. En cambio las mujeres, su trabajo es menos 
eficiente con relación al trabajo rudo que requiere el campo.” 28 

                                                            
28Aparte de la entrevista a Paola Tinoco, exfuncionaria de la Alta Consejería para la equidad de la Mujer, Presidencia de la República,  Marzo 2010, 
Bogotá. 
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Por lo anterior, podemos afirmar que ellas se encuentran en una encrucijada que 

la FAO (1994) define así: actividad domestica-mujer-actividad productiva. La 

mujer, por ser el centro del núcleo familiar, se encarga de tareas tanto productivas 

cómo reproductivas. Algunas de estas tareas corresponden al ámbito domestico 

no remunerado, y adicionalmente, en las actividades productivas, los trabajos 

realizados por ellas no son lo suficientemente valorados. En comparación con las 

mujeres urbanas, las rurales se dedican en mayor proporción a los oficios 

domésticos, un 49%, en contraste con un 30% en las mujeres urbanas. (Ver 

Anexo 1). Los datos de ocupación (Ver Anexo 5), demuestran también que las 

mujeres se ocupan mayoritariamente del hogar, y que si bien, o no cumplen 

funciones de agricultoras, o no son reconocidas como tales. Este no 

reconocimiento en la producción surge de un tratamiento diferencial en el mercado 

laboral rural donde se denota una clara división del trabajo.  Comúnmente los 

hombres se encargan de trabajos que requieren fuerza física, aquellos trabajos 

que son más valorados, reconocidos y tienen mayor remuneración. Las mujeres 

se encargan del alimento de animales, cultivos menores, cuidado del medio 

ambiente y funciones domesticas del hogar como cuidar a los hijos y hacer oficio, 

trabajo no remunerado y subvalorado.29 Dicha tradicional división del trabajo surge, 

como se dijo en un principio, de procesos de socialización impartidos en la familia, 

la educación, e incluso la religión, como bien lo confirma uno de los testimonios 

tomados en el grupo focal: 

 
“Yo diría que el escenario cultural de la división entre lo público y lo privado es 
donde se localiza la principal problemática de las mujeres campesinas. Entonces 
uno oye cosas así: ¿cómo es que usted se nos va a igualar a los hombres? 
Entonces es eso que tenemos aquí marcado que hace que la mujer sea solamente 
de este espacio, su rol allá en su casa que no es valorado. Lo que agudiza la 
problemática es la parte de la educación misma y la iglesia. La iglesia acentúa esos 

                                                            
29Según La FAO, “La economía campesina, caracterizada como sistema agrícola familiar, no como sistema de producción masculino, incluye una serie 
de tareas que van mas allá del trabajo de campo directo y de la producción agrícola y que se refieren, entre otros, al cuidado de los animales, limpieza, 
selección de semillas, trabajos domésticos para mano de obra extra familiar, procesamiento y transformación de los productos, almacenamiento y 
mercadeo. Al mirar esta amplia gama de actividades, el trabajo de la mujer se destaca como fundamental y no solo como auxiliar del trabajo 
masculino.” (1994:10) 
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estereotipos de mujer-hombre. Yo creería que la mayor problemática es no dejar ser 
a la mujer, y la idea sería entonces, no sacarla de su entorno, sino potenciarlo”.30 

 

Al respecto, Bonilla y Rodríguez (1992:14) afirman que “la división social del 

trabajo define un perfil de actividades por sexo y al mismo tiempo, determina la 

exclusión de las mujeres del control de los recursos que son indispensables para 

sus trabajos concretos y de los beneficios que se derivan de sus labores”. Esta 

división del trabajo genera una diferenciación entre los ingresos que ellas reciben 

por sus trabajos,31 provocando de esta manera, mayores índices de pobreza en los 

hogares con jefatura femenina. Como nos muestra el siguiente aparte, tomado del 

grupo focal, al respecto de la diferencia en los jornales: 

 
“Hay que tener en cuenta también el pago de los jornales. A las mujeres no se les 
paga con total igualdad. A los hombres les pagan 15.000 el jornal, en cambio a las 
mujeres solo 5.000. Y es que hay cosas que nos hacen diferentes como hombres y 
mujeres. Y eso se ve en muchas actividades en lo cotidiano. Nos hacen diferentes, y 
los espacios son distintos y las leyes enmarcan todo muy en general”. 32  

 

Lo anterior deja en entredicho las particularidades a las que se enfrentan las 

mujeres en el sector rural en general, rescatando que dichas características y 

situaciones tienen una influencia directa sobre la forma como ellas se relacionan y 

acceden a la tierra. 

 
3.2. La tierra y las mujeres rurales 

 
No sobra recalcar que un aspecto fundamental en la vida del campesinado es el 

acceso y propiedad de la tierra, pues esta no solo representa un valor económico 

y productivo sino también social, cultural y simbólico, clave para la construcción y 

reafirmación de la identidad en el sector rural. Orlando Fals Borda en su libro 

Campesinos de los Andes (1978; 5), resalta que “La prosperidad del campesino, la 

elevación de su status, su prestigio así como su tenacidad, y en parte también su 

indolencia, pueden medirse en función de la extensión de tierra que posee, del 
                                                            
30Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
31 Bonilla y Rodríguez afirman que “los ingresos de las mujeres son inferiores a los de los hombres. En 1988, mas de la mitad de las mujeres (57.8 %) 
tenían el ingreso semanal mas bajo, situación en la que se encontraba, para esa época, solo una tercera parte (31%) de los trabajadores. (1992:161) 
32Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 



30 
 

carácter de sus sistemas agrícolas, y de la posición ecológica y de propietario que 

ocupa en la vereda”. 

 

Partiendo del peso que se le atribuye a la propiedad y el acceso a la tierra en la 

vida rural, podemos revisar esta relación entre la mujer rural y la tierra en términos 

de acceso, propiedad, manejo, percepción, obstáculos en su acceso y avances 

legislativos para regular su tenencia.  León y Deere (2000) definen el acceso a la 

tierra como el derecho a este insumo y a los medios para obtenerla (formales e 

informales). Dicho acceso implica también “una cierta medida de seguridad unida 

a una reclamación que se pueda hacer cumplir legalmente”. Además, según 

Osorio y Villegas (2010:11), este tiene un “sentido que, más allá de un escenario 

físico, fuente de vida y factor de producción, tiene la parcela como lugar para 

habitar”, así lo revela el testimonio siguiente: 

 
“Como mujeres estaríamos muy contentas de que tuviéramos aunque sea un 
pedazo de tierra, para sembrar nuestra huerta y tener nuestras hortalizas para echar 
a la olla” 33 

 

En este orden de ideas, es clave revisar los datos e indicadores que dan cuenta 

de la situación de la mujer rural con respecto a este tema.  León y Deere (2000) 

establecen que solamente el 11,2% de mujeres campesinas han sido beneficiarias 

de la adjudicación de tierra hasta el 2000. Según la Encuesta Nacional de 

Verificación de los Derechos de la Población Desplazada realizada en el año 2010 

(PNUD 2011), a núcleos familiares campesinos obligados a desplazarse, se 

muestra la inmensa brecha de la propiedad de tierra entre hombres y mujeres. 

(Ver Anexo 7). Los datos revelan que el 64,2% de propietarios son hombres, frente 

a un 26,5% de mujeres y 9,3% tiene titularidad conjunta. Así mismo, la tenencia de 

tierra como poseedor, ocupante de baldío, ocupante de hecho o heredero muestra 

que la propiedad se concentra en los hombres el doble que en las mujeres y casi 

siempre la titularidad conjunta es baja. Bonilla y Rodríguez (1992) resaltan la 

                                                            
33Testimonio obtenido del documental Tesoros del Campo (2011), [documental], Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, 
OXFAM, Verónica Posada Galindo, Colombia, Cinex TV. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=vUrd3NB6a9I 
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precaria situación de los hogares con jefatura femenina. Del total el 53,33% de 

estos no tienen acceso a la tierra, comparado con un 37,49% de jefatura 

masculina34. (Ver anexo 6). Lo anterior es corroborado por el siguiente testimonio: 

 
“Desde mi punto de vista, yo diría que siempre hemos estado limitadas al acceso a 
la tierra por muchas circunstancias. Primero la tierra se volvió un producto del 
mercado, pues menos vamos a tener acceso a eso porque cada día va a ser más 
esquiva y más lejana, porque los que ya tienen tierra seguirán acumulando más 
tierra, y las que no la tenemos pues va a ser mas difícil ese acceso. Y si hay 
programas, hay cosas buenas, porque no se puede partir de que no se ha hecho 
nada. Si se han hecho cosas pero no han sido suficientes.”35 

 

 

Ahora bien, los datos nos muestran de manera parcial, las problemáticas de 

acceso y de propiedad de la tierra para este grupo poblacional. Sin embargo, no 

dicen mucho acerca del significado que este insumo tiene para las campesinas. 

En este orden de ideas es clave revisar las percepciones que tienen las mujeres 

rurales acerca de la tierra para hacernos una idea de la importancia de esta para 

el desarrollo, económico, social y cultural.  

 

  
3.2.1. Percepción sobre la tierra 

 

Es claro que la tierra en el campo tiene un valor productivo innegable, pues de ahí 

surge el sustento económico de la familia campesina y el centro de la actividad 

productiva y comercial de alimentos a las grandes urbes. Adicionalmente, existe 

un valor inmaterial sobre el territorio, valor pertinente para rescatar en la presente 

investigación, pues de este surge la identificación de la mujer como sujeto con su 

territorio, la construcción de su identidad directamente con el hecho de habitar el 

lugar donde ha vivido y ha constituido su núcleo familiar y comunitario. Osorio y 

Villegas (2010:11) establecen al respecto, que el territorio “está fuerte e 

intensamente articulado con la casa, espacio en el cual, se reúne una serie de 

tareas de orden reproductivo y lugar de protección, pese a todas las restricciones 

                                                            
34 Datos que corresponden para la década de los ochenta. 
35 Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
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vigentes. Situada entre lo productivo y lo reproductivo, la tierra tiene para las 

mujeres una dimensión profunda y múltiple, que da sentido a su vida y a su papel 

frente al grupo familiar.”  

 

En seis de los siete mapas mentales elaborados con las mujeres de la Mesa de 

Incidencia (Ver Anexo 4), se percibe la tendencia a que ellas consideren la tierra 

como un elemento vital de la vida de la mujer campesina. Todas las participantes 

dibujaron paisajes referidos al campo y la propiedad de la tierra. En los siete 

dibujos se plasma la mujer como trabajadora y dueña de su territorio. Un territorio 

extenso y productivo en el que se reflejan: el trabajo en comunidad junto a su 

familia y la importancia de la naturaleza y la biodiversidad.   

 

En el paisaje dibujado se representa la importancia de la producción de alimentos: 

yuca, lechuga, espinaca, guamo, plantas aromáticas, frutas y verduras. Las 

mujeres se proyectan a sí mismas como productoras de alimentos, agricultoras, 

encargadas del cuidado de los animales y como sujetos que se relacionan con su 

comunidad y con la tierra continuamente. Esta forma de vida dentro del campo 

representa, para todas las mujeres del grupo focal, el ideal de vida de la mujer 

campesina, tal como se establece en los siguientes testimonios: 

 

“Nos hubiéramos podido dibujar grandísimas frente al mismo universo, pero yo creo 
que para nosotros ese universo grande es donde está la tierra y el agua que son la 
vida y la ganancia, y la fuente de sustento”. 36 

 
“Para esto es que necesitamos la tierra: para vivienda, cultivos, la vida, la paz, el 
amor, la comunidad y para hacer patria, para los niños y las generaciones 
venideras”. 37 

 
“¿Porque es importante la tierra? Porque es vida, y es subsistencia de nuestro 
trabajo. Acá llevamos nuestras raíces, es nuestro recurso, de aquí obtenemos 
nuestro alimento y podemos sostener a la familia. La subsistencia de los seres 
humanos es los alimentos y ¿sin tierras como los producimos? Acá están los 
cultivos, la gallina. Eso es lo que representa la tierra para mí”. 38  

                                                            
36Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
37Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
38Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
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“La importancia de la mujer en la recolección de estos cultivos: Esto es importante 
porque sabemos que la mujer campesina es la que se encarga de los cultivos 
menores, del cuidado de los animales, de darle la comida, y del cuidado de los 
niños”. 39 
 
“Aquí está representado la tierra para las campesinas y los campesinos para plantar 
su proyecto de vida, para una vida con dignidad, con un desarrollo integral para ella, 
su familia, la comunidad y el país”. 40 

 

Lo anterior deja ver la importancia de la tierra; no solo su propiedad, sino también 

el uso que se le da a esta. Adicionalmente los dibujos nos permiten dar cuenta de 

la acción de habitar y sentir como propio un territorio que les genera un sentido de 

identidad tanto individual, como social a las mujeres campesinas. Lo anterior 

permite coincidir con la afirmación de Osorio y Villegas (2010:11)  donde  “la tierra 

y el territorio no se pueden reconocer fuera del entramado cultural y simbólico que 

incluye el lenguaje, las creencias, desde y con las cuales se generan y mantienen 

los procesos de reproducción social y también de regulación de una sociedad. Los 

usos del territorio forman parte sustancial de la vida cotidiana y van dándole valor 

y sentido al lugar”.  

 

3.2.2. Obstáculos en el acceso a la tierra 
 

El acceso a tierra para este grupo poblacional está condicionado por diversos 

factores de carácter estructural relacionados con aspectos políticos, sociales, 

culturales y económicos. Las pobladoras rurales se ven expuestas a un factor de 

vulnerabilidad derivado del hecho de ser mujeres en un contexto donde predomina 

una mentalidad y unos arreglos de género patriarcales, que conducen al 

establecimiento de mecanismos de exclusión y discriminación (Medrano y Villar, 

1988:3). Estos mecanismos determinan una distribución desigual de los recursos y 

de las oportunidades en los ámbitos familiares y comunitarios y contribuyen a la 

reproducción de los papeles tradicionalmente asignados a ellas y a una lógica que 

                                                            
39Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
40Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
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retroalimenta la discriminación. (PNUD, 2011) Dicha situación concuerda con el 

siguiente testimonio: 

 
“Con todo esto del patriarcado se dio una estigmatización de la mujer, que entonces 
ella es solamente para la casa y el hombre para el trabajo, entonces la mujer solo 
sirve para lavar, planchar y cocinar y nada más. Aún se mantienen mucho esas 
tradiciones patriarcales que la familia y la religión nos imponen.  Muchas veces uno 
ve que los hombres no comprenden esto de la equidad de género, entonces las 
mujeres también lo reproducen y le piden al marido permiso para ir a algún lugar, 
cosa que no solo se vive en el sector rural sino también en el urbano, solo que en el 
rural es mucho mas acentuado porque esta mucho mas presente el machismo”. 41 

 
En este contexto se reproducen imaginarios que condicionan el acceso de ellas a 

la tierra, tales como el no reconocimiento como productoras, ni responsables de la 

gestión del predio, ni como propietarias de la tierra.  León y Deere (2000) 

identifican algunos factores relacionados con lo anterior: 1. La distribución de la 

propiedad de la tierra se debe a preferencias masculinas en la herencia, 2. 

Privilegios masculinos en el matrimonio, 3. Sesgos masculinos en los programas 

estatales de distribución de la tierra, y 4. Sesgos de género en la participación en 

el mercado de tierras.  

 

Como se puede observar existe una lógica estructural patriarcal que deslegitima la 

existencia de un sujeto mujer con un rol importante en la producción y la 

comercialización, y como propietaria. Esto está directamente relacionado con la 

manera como se estructura la familia campesina, en el marco de la cual recae en 

un solo individuo las responsabilidades de la producción, situación que se aleja de 

la realidad, tal como lo revela el siguiente testimonio: 

 
“Existen una serie de imaginarios sociales sobre cuál es el papel de las mujeres 
campesinas en la producción. Hay tradicionalmente una división del trabajo en 
general, en el campo y en la ciudad. Una división entre el trabajo domestico de las 
mujeres y el trabajo productivo de los hombres. Pero en el caso del sector rural eso 
tiene algunos rasgos especiales porque las mujeres se ocupan muchísimo más de 
aspectos productivos sin que esto haya sido realmente reconocido.” 42   

 

                                                            
41Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
42Meertens, D. (Abril 20 2012), entrevistada por Daniela Buendía, Bogotá. 
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La producción y jefatura del hogar se concentran comúnmente en la figura 

masculina. Al respecto Meertens (2001:36) afirma que “entre los funcionarios del 

Estado y los expertos agrícolas, y aún en el seno del mismo movimiento 

campesino, las mujeres estaban presentes, si acaso, como agricultoras  auxiliares, 

buenas ayudantes de los jefes de hogar y solidarios remplazos de los esposos 

ausentes en cumplimiento de tareas organizativas. Quien verdaderamente 

trabajaba la tierra, se pensaba, era el varón. Las mujeres, entonces, no eran 

reconocidas como agricultoras "titulares", agricultoras por su propia cuenta”.  

 

Lo anterior no quiere decir que las mujeres no participen directamente en 

actividades agrícolas o de producción. Autoras como Meertens (2000) León y 

Deere (1986) documentan que las economías campesinas, se han caracterizado 

por ser sistemas familiares con gran participación de las mujeres. El problema 

radica en la falta de reconocimiento de dicha participación. Al ser la mujer 

percibida únicamente como auxiliar del hombre, encargada de las tareas 

domesticas familiares, no son valoradas como proveedoras y con ello se restringe 

su posibilidad de ser beneficiarias del acceso a la tierra. Lo anterior se puede 

soportar sobre la siguiente afirmación de Meertens: 43 

 
“Por ejemplo uno puede encontrar que las mujeres se ocupan de todo lo que es el 
procesamiento, la huerta, las especies menores y sin embargo cuando uno pregunta 
quien esta produciendo, responden que es el hombre y no las mujeres. Esto se 
refleja en muchas cosas, en las dificultades para que su trabajo sea reconocido o 
tomado enserio por ejemplo cuando hay empresas asociativas. Se refleja también 
en el imaginario de los mismos funcionarios que tienen que dar crédito, en la actitud 
de los bancos. Esto es una situación bien particular de las mujeres campesinas.”  

 

Otro aspecto fundamental es el tema de la herencia de la tierra.  Osorio y Villegas 

(2010:34) afirman que “sigue primando la tradición de ceder la posesión de la 

tierra por línea masculina, lo cual lleva a poseer formalmente la tierra, sin que las 

                                                            
43Meertens, D. (Abril 20 2012), entrevistada por Daniela Buendía, Bogotá. 
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mujeres ejerzan el control y las decisiones sobre lo que allí se hace y sobre cómo 

se distribuyen los productos”. Al respecto Meertens44  nos cuenta: 

 
“Hay unos datos que encontramos del programa de Acción social de protección de 
tierras que ya no existe y uno nota que hay un altísimo nivel de informalidad de la 
tenencia. Pero si lo separas entre hombres y mujeres, las mujeres tienen aun mucho 
más informalidad en la tenencia que los hombres. Un ejemplo de los talleres de 
memoria histórica que hicimos, y vimos la situación de propiedad de las tierras que 
las mujeres desplazadas participantes habían perdido, de 20 encuestas había solo 
una mujer que había tenido un titulo conjunto con el esposo porque había sido 
beneficiaria de la reforma agraria y era desmovilizada, además. Todos los otros 
decían que había un titulo pero a nombre del abuelo, del tío, del marido, del 
hermano, hombres, todos hombres, cualquier hombre de la familia y no a las 
mujeres. Esta es una situación fuerte e influye mucho en lo que va a ser la práctica 
de la restitución.”  

 
Estos factores anteriormente nombrados dificultan el goce pleno de los derechos a 

la tierra de las mujeres campesinas.  La limitación en el acceso está relacionada 

con otras problemáticas como la disponibilidad de crédito, asistencia técnica y 

capacitación. Generalmente las mujeres no pueden acceder a créditos porque no 

son titulares o necesitan un aval del esposo o compañero; y como no son 

reconocidas como productoras, no se les brinda ningún tipo de capacitación ni 

asistencia técnica en la producción, al respecto, el siguiente testimonio reafirma 

dicha situación: 

 
“Lo otro es que también se nos dio la tierra pero todo era con un proyecto productivo 
para tener la tierra, entonces ya venía el tema del crédito. Al hablar de acceso a la 
tierra hay que hablar de otros componentes: acceso a crédito, capacitación y 
asistencia técnica. En la selección  para beneficiarse de estos aspectos, por lo 
general, iban los varones, muy rara vez la mujer. Y es que usted va al campo y oye 
hablar así: “no, es que es lo que el patrón diga, y si la mujer va, entonces ¿quien se 
queda con los niños?” y es que todavía hablan así, ese sometimiento es terrible. 
Muchas tierras si se les han titulado a la pareja, pero la mujer en las grandes 
extensiones no define cómo sembrar, en las ventas van son ellos, ahí falta mucha 
formación política para nosotras, para muchas compañeras.” 45  
 

 

 

                                                            
44Meertens, D. (Abril 20 2012), entrevistada por Daniela Buendía, Bogotá. 
45Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
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3.2.3. El acceso a la tierra en el contexto del conflicto armado 

 

Ahora bien, la problemática de acceso a tierra para las mujeres, se complejiza en 

el contexto del conflicto armado. El despojo y el desplazamiento afectan de 

manera diferenciada a hombres y mujeres. Se puede afirmar que la guerra agrava 

la situación de concentración de la tierra en Colombia y el acceso a esta por parte 

de las mujeres campesinas. Según Meertens (2006) la acumulación de poderes 

locales por actores armados obstaculiza los procesos de empoderamiento de las 

mujeres, al imponer modelos autoritarios y patriarcales de control social. El uso de 

la violencia (sexual y de género) vulnera la seguridad física, psicológica y 

organizativa de las mujeres en el campo.  

 

La Corte Constitucional a través del Auto No. 092 del 2008 reconoce el impacto 

diferenciado que tiene el conflicto armado sobre las mujeres y establece “existen 

diez factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres 

por causa de su condición femenina en el marco de la confrontación armada 

interna en Colombia, que no son compartidos por los hombres(…)”46 (Ver Anexo 8) 

Entre estos factores cabe rescatar el que trata sobre “el riesgo de ser despojadas 

de sus tierras y de su patrimonio por los actores armados ilegales con mayor 

facilidad y especialmente los riesgos por su condición de mujeres rurales debido a 

la exclusión del derecho a la propiedad, especialmente a los inmuebles rurales”47. 

Lo anterior permite entrever que las mujeres, además de tener dificultad en el 

acceso a tierra, en el contexto de la guerra corren el riesgo de perderla. Así lo 

refleja la siguiente evidencia: 

 
“Como pueden ver este es el sueño que yo logré tener de la finca, para la 
subsistencia familiar y generar excedentes para sostenimiento, porque mi vida es la 
tierra, es la vida de toda campesina. Pero todo este sueño, y toda esta realidad se 
vino al traste, y como a mí, les ha pasado a muchas mujeres. Que tenemos la tierra 
pero por las amenazas, por el conflicto armado ya no podemos seguir en este 

                                                            
46Corte Constitucional de Colombia, Auto 092. Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por 
causa del conflicto armado”, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda, Bogotá, Mayo 23 de 2008. 
47Ibid. 
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paraíso. Esto es lo que a uno le afecta emocionalmente. Esa pérdida del territorio es 
dura. Eso es lo que a uno lo afecta. Tuvimos la oportunidad de tenerla y la 
perdimos”. 48 
 

El problema de esta situación radica en la dificultad que enfrentan las mujeres con 

respecto a la tierra dado que muchas de ellas tienen una inmensa incertidumbre 

sobre el manejo de este recurso productivo y el bienestar de ellas y sus familias 

frente a la ausencia del marido o la carencia de facilidades como créditos o 

asistencia técnica y seguridad. De acuerdo con la Relatora de Naciones Unidas, 

las mujeres, especialmente en zonas rurales de conflicto, “tropiezan con más 

dificultades para conseguir las escrituras de tierras, préstamos, viviendas y 

servicios de salud y educación” (Esther y Uprimny, 2011:13). Así lo reafirman las 

mujeres de la Mesa de Incidencia de Mujer Rural: 

 
“Algo importante y preocupante es la afectación directa de la mujer por el conflicto 
social armado. Tenemos que más del 70% de población en condición de 
desplazamiento son mujeres. Viven en condiciones completamente desamparadas, 
además le toca abandonar su tierra, si es que tenía una, y se ve enfrentada al 
cuidado de sus hijos, sin posibilidades, desarticulada, su identidad se ha perdido. Es 
un daño tan irreparable que a pesar que ya hay una ley, no se logra dimensionar las 
consecuencias de esta situación para las mujeres, sus hijos e hijas que no tienen un 
porvenir. Sumado a todo ello la inestabilidad de la política que hay para el sector del 
campo, la falta de planificación, porque el gobierno viene desarrollando la política de 
desarrollo rural, pero la información no es tan eficaz, y la política para la mujer no es 
tan integral. Todo esto genera obstáculos y retrocesos. Las instituciones cuentan 
con funcionarios que no son sensibles a estas realidades y esto afecta fuertemente 
la situación de las mujeres. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora viene toda la situación 
de despojo, pero son muchas las mujeres que tienen que regresar con un agravante 
y es el del conflicto armado. Si ella no era titular, y se hacia lo que decía el patrón, 
pues ahora esta jodida, porque el patrón ya no está, y tampoco la tierras.” 49    

 

3.2.4. Avances legislativos, acceso a tierra y mujeres 
 

A través de la Ley 30 de 1988, es que se avanzó significativamente en Colombia 

frente al reconocimiento del derecho de las mujeres a la tierra. En el marco de 

esta se estableció acceso prioritario a tierras baldías nacionales y facilidades en 

                                                            
48Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
49Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
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su participación en las empresas comunales creadas bajo la reforma agraria, 

además de la titulación de manera conjunta con la pareja. Pese a los avances, 

según el PNUD (2011), estos no se constituyeron en una forma de afectar los 

condicionantes para el acceso. En palabras de Meertens (2006:57) “la titulación a 

la pareja no arrojó los resultados esperados de garantizar a las mujeres el derecho 

efectivo sobre la propiedad en condiciones de equidad con su pareja. Las 

arraigadas tradiciones culturales que desconocen la autonomía de las mujeres y 

otorgan el poder de decisión en la esfera productiva al varón, han sido resistentes 

a las intenciones de la política pública.” Posteriormente se implementó la Ley 160 

de 199450 en la que se explicita la “atención preferencial a mujeres jefas de hogar 

y las que se encuentren en estado de desprotección social económica, víctimas de 

la violencia, y se enfatiza la participación por derecho propio en la junta directiva 

del Incora”  (Díaz, 2002:43).  Si bien, esta Ley, fue un avance importante, no logró 

romper con la exclusión legal, estructural, ideológica, cultural e institucional de las 

políticas agrarias del pasado (Leon y Deere, 2000). Así, los procesos de acceso a 

la tierra están atravesados por prácticas institucionales (crédito, asistencia técnica) 

y sociales (división del trabajo, restricción de espacios) que siguen rigiéndose por 

un enfoque patriarcal (Meertens 2000). 

 
Sin embargo, Díaz (2002:43) afirma que la titulación de tierra a campesinas si 

logró incrementarse gracias a la formulación de las dos leyes antes mencionadas 

pasando  “de un 11,2% de beneficiarias en 1986, cuando aun no existía el derecho 

a la titulación de la tierra a las mujeres, a un 18% en 1995”. No obstante también 

fue criticada con el siguiente argumento que expone el PNUD (2011:69), “la Ley 

160 de 1994 dejaba intactas las consideraciones estructurales que afectan a las 

mujeres en particular y a la población rural en general, porque ponía demasiado 

énfasis en el acceso a los recursos y los beneficios del desarrollo, y reproducía los 

estereotipos que mantienen a las mujeres en papeles tradicionales.”  

 

                                                            
50 En el artículo 111 de esta ley, se deroga la Ley 30 de 1988. 
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Posteriormente se implementa la Ley 731 de 2002, por la cual “se dictan normas 

para mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales y se consagran medidas 

específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer51. En el 

marco de las percepciones de las Mujeres de la Mesa de Incidencia Política este 

avance legislativo que propone una igualdad formal, no asegura en su ejecución, 

garantías ni condiciones suficientes para satisfacer las necesidades del sector. 

Para autores como Osorio y Villegas (2010:21), las leyes dirigidas al sector rural 

femenino se han orientado al ámbito de las políticas agrícolas y no en políticas 

agrarias “aquellas que se sitúan en el orden redistributivo y aportarían a la 

creación de nuevos actores sociales y a nuevas relaciones de poder entre los 

sectores sociales del agro y/o a la integración de sectores antes excluidos”. Para 

las mujeres de la Mesa de Incidencia, la situación no se aleja mucho de estas 

aseveraciones: 

 
“Aun en esa década solo llegamos al 19% del total de las titulaciones porque 
aunque estaba en la ley, ya pelear en el momento de la adjudicación era muy difícil. 
Nos decían por ejemplo, pero que hacemos titulándole a una mujer con 6 
muchachitos, a qué horas atiende la parcela si está pendiente es de los niños, si no 
hay un varón ahí que este al lado, ella como va a salir adelante, ¿es que ustedes 
van a echar azadón?, ¿ustedes se van a cargar una fumigadora?, nos ponían al 
nivel de hacer el trabajo pesado y nos decían, ¿ustedes no quieren ser iguales?”. 52   
 
“Si vamos a hablar de impactos de las políticas, pues no ha habido impacto, la ley 
es una herramienta muy importante y válida, pero mirando la realidad, las leyes no 
se cumplen, partiendo también de que las mujeres desconocen muchas veces las 
leyes. Si bien es cierto, la ley ha permitido que algunas mujeres logren, a través de 
la institucionalidad, acceder a la tierra y tener algunas facilidades de producción, 
pero en términos generales hay un desconocimiento por parte de las instituciones y 
por la misma población”.53  

 

 

 

 

                                                            
51 Ibíd. pág. 70 
52Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
53Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
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4. LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A MUJERES RURALES 
CAMPESINAS 

 

La Ley de Victimas y Restitución de Tierras surge como una iniciativa para reparar 

a las víctimas del conflicto armado colombiano “en procura del restablecimiento 

integral de los derechos que les fueron afectados, con el propósito de sanar las 

heridas que ha dejado la guerra y avanzar en la construcción de una paz real y 

duradera” (Unidad de Restitución de Tierras: 2012). Dicha Ley es un intento 

novedoso y para muchos, arriesgado, dado que implementa medidas de justicia 

transicional en una sociedad que aun se encuentra en situación de conflicto. 

Dentro de estas medidas para la reparación integral se encuentra la de restitución 

de tierras que representa “una oportunidad para revertir la tendencia a que grupos 

armados se apropien de la tierra de millones de campesinos y campesinas así 

como de habitantes legítimos de diferentes etnias que han ocupado territorios 

ancestralmente.”54 Es importante destacar que independiente de si la victima tiene 

o no títulos de la tierra, la Ley aplicará para quieres entren dentro de la categoría 

de victimas y hayan sido propietarias, poseedoras de predios u ocupantes.55 En el 

marco del capítulo de Restitución de tierras se formulan unas normas particulares 

para mujeres. En estas se establece: la atención preferencial en los trámites 

administrativos y judiciales (Artículo 114); atención preferencial en los procesos de 

restitución (Artículo 115) y entrega de predios (Artículo 116); prioridad en el 

acceso a los beneficios que contempla la Ley 731 de 2002 para mujeres rurales 

(Artículo 117); prioridad en la titulación de la propiedad y la restitución de derechos

                                                            
54Ibíd.  
55La Unidad de Restitución de Tierras categoriza a los beneficiarios de la Restitución de Tierras de la siguiente manera: Las personas propietarias, 
poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que hayan sido victimas del despojo o abandono forzado de sus tierras causa del conflicto armado, 
desde el 1 de Enero de 1991 hasta el 10 de junio de 2021. Los propietarios son aquellas personas que tienen una escritura pública, una resolución del 
Incoder o Incora o una sentencia de un Juez que luego fue registrada ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Poseedores son las 
personas que se creen y actúan como dueñas de un predio, y por tanto lo usan, explotan o incluso arriendan a otros, pero no tienen el titulo de 
propiedad y/o el registro. Los ocupantes son personas que viven o explotan directamente un terreno baldío (que pertenece a la Nación). Para que se 
le adjudique el baldío se requiere haber trabajado la tierra por lo menos cinco años. (Unidad de Restitución de tierras;2012) 
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(Artículo 118). Una necesaria cuestión a resaltar, es que en la mayor parte de las 

disposiciones da prelación en la reparación de las mujeres cabeza de familia56.  

 

Si bien la Ley hace un reconocimiento de la mujer rural como víctima, los 

resultados de la aplicación de los instrumentos, permite ver una inconformidad, 

específicamente debido a la ambigüedad de las normas formuladas y la no 

especificidad en la reglamentación de la Ley con respecto a la atención especial a 

mujeres campesinas y en especifico a la atención de las verdaderas problemáticas 

que enfrentan y se han expuesto a lo largo del presente trabajo. 

 
4.1. Restituir las tierras a mujeres campesinas victimas: cuellos de 

botella 
  

Dentro de las falencias especificas que encontramos para la implementación de la 

propuesta de restitución de tierras, identificamos las siguientes: 1. Carencia de 

garantías suficientes de seguridad y condiciones necesarias para la restitución, 2. 

Desconocimiento de las verdaderas condiciones de las mujeres rurales y su 

relación con la tierra antes de ser víctimas de los actos de despojo, 

desplazamiento u abandono forzado 3. El desconocimiento anterior podría generar 

re victimización, 4. Las medidas tomadas en cuanto a la adjudicación a parejas no 

son suficientes para suplir las necesidades del sector de mujeres campesinas y su 

acceso a la tierra, y, 5. La Ley 731, como referente para el cumplimiento de la 

restitución, no ha tenido una efectiva implementación, por lo tanto la restitución 

podría encontrarse con las mismas fallas. 

 

En primera instancia, la permanencia del conflicto obstaculiza las garantías para  

las victimas al momento de hacer efectiva la restitución. Aun hoy permanecen 

grupos armados en distintas zonas del país ejerciendo un control permanente 

sobre el territorio. Según la MAPP/OEA 2009 (citado por Esther y Uprimny, 

                                                            
56 Es de resaltar que en la formulación de la Ley fue clave la participación de la bancada de mujeres en los debates del congreso (senado y cámara de 
representantes). Este grupo, recogió las expectativas y sugerencias producto de los diferentes debates y audiencias públicas que se llevaron a cabo 
previamente con organizaciones de la sociedad en torno a la inclusión de las mujeres en la ley. 
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2011:6) “La presencia de actores armados en las regiones y su dominio sobre 

amplias zonas, genera riesgos importantes para la seguridad personal de las 

víctimas de desplazamiento, en particular, en relación con aquellas que pretenden 

el retorno y la reclamación judicial sobre sus predios”. La presente problemática es 

expuesta por las mujeres de la Mesa de Incidencia, a continuación una de ellas 

nos cuenta:   

 
“Y viene otro problema y es que los grupos armados en las regiones se están 
fortaleciendo en el caso de las Bacrim y ahora disque los ejércitos anti-restitución. 
Muchos de estos grupos no van a entregar las tierras que les despojaron a los 
productores y productoras. Otro problema es que se están entregando tierras pero 
están juntando a las personas que les fue despojada la tierra con los despojadores. 
Entonces ¿En qué condiciones y con qué tranquilidad va a vivir una persona al lado 
de sus despojadores? Incluso alguna gente que se quedo en su tierra está sometida 
por los grupos armados, y ellos no les dejan sembrar comida, les matan a los 
animales, aunque tengan su tierra no los dejan cultivar, sino que tiene que ser lo 
que ellos quieren que se siembre. Entonces hay problemas de victimización, falta de 
garantías para el acceso a los recursos, hay falta de garantías para vivir en 
condiciones dignas”. 57   

 
Adicional a la falta de garantías en cuestión de seguridad, vemos cómo el limitante 

antes expuesto de acceso a créditos y préstamos también genera un miedo a 

regresar al territorio sin muchas posibilidades para explotar la tierra, como el 

siguiente testimonio lo confirma: 

 
“Hay un asunto complicado y es que no hay garantías para regresar al territorio, no 
hay garantías de protección. Las mujeres lo han perdido todo, han sido despojadas 
y desplazadas. Al no haber garantías, la mujer vuelve al territorio sin crédito y sin 
nada porque está en litigio el tema de la tierra. Entonces ¿cómo accede a un crédito 
cuando hay ese litigio? Y la banca exige que tenga que tener saneado el titulo, 
aunque ahora se va a hacer una política para el acceso al crédito de la población 
desplazada, pero igual ha habido muchas dificultades. No hay condiciones para 
salud, para educación, nada que tenga que ver con la integralidad. Con la ley 
solamente es entregar la tierra a las victimas y que todo lo demás tiene que ir por 
añadidura, pero eso no lo contempló la Ley.” 58   

 

                                                            
57Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
58Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
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Por otro lado encontramos la falla del desconocimiento de las condiciones de las 

mujeres y su relación con la tierra antes de ser víctimas de los actos violentos.59 

No se tiene conocimiento sobre su condición de propietarias, es decir, no solo si 

tenían o no titulación, sino también qué decisiones tomaban, y que papel tenían en 

el manejo de la tierra. Al desconocer esto, se obvian necesidades esenciales 

como la capacitación o asistencia técnica para aquellas que no ejercían un papel 

fundamental en el manejo de sus tierras, y por lo tanto no tenían un conocimiento 

suficiente en el manejo de la producción. El siguiente testimonio nos aclara esta 

situación: 

 
“De pronto ella si era titular y tenía su tierrita, y la cultivaba, pero no tomaba muchas 
decisiones sobre esta, ni ejercía dominio sobre esta, ahora le despojan la tierra, 
quiere que se la restituyan pero ya no está el marido porque se lo mataron, vuelve a 
su tierrita pero con la costumbre de trabajar en cultivos menores y no tomar decisión 
sobre la tierra. Entonces algo muy importante es el derecho al dominio: es tener 
toda la autoridad para decir, que queremos sembrar, que queremos vender, como lo 
queremos hacer. Esto es algo que nos diferencia de lo que plantea la 
institucionalidad. Que el derecho al dominio no es solamente tener la tierra sino todo 
lo que yo le digo, y con todas las condiciones que se nos tienen que dar para ese 
ejercicio del derecho al dominio de la tierra. Si no existe este reconocimiento del 
derecho sobre la tierra, ¿Qué hacemos las mujeres victimas cuando nos restituyen 
la tierra si nunca nos dieron reconocimiento como productoras, como mujeres 
autónomas, como trabajadoras y como dueñas legitimas de la tierra?”.60  

 
Cuando las mujeres hablan sobre el derecho al dominio, entendemos que la 

relación con la tierra no solo consiste en la titulación, sino también está mediada 

por la relación con la propiedad, el manejo y conocimiento sobre la producción. Sin 

embargo, siguiendo a Esther y Uprimny (2011:12), “debido a los roles que 

desempeñan tradicionalmente en la sociedad, las mujeres no han tenido acceso a 

capacitaciones técnicas que les permitan asumir y desarrollar papeles 

competitivos en la producción y explotación de la tierra.”, y por lo tanto ejercer ese 

derecho en este contexto se dificulta. 

 

                                                            
59 La Corte Constitucional reconoce que una de las vulnerabilidades de las mujeres desplazadas se sitúa en que “en las adjudicaciones de tierra a 
mujeres desplazadas por la violencia no se toma en cuenta la relación (mediante propiedad, posesión, ocupación o tenencia) que ellas y sus parejas 
tenían con la tierra antes del desplazamiento.” (Auto 092 del 2008) 
60Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
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También identificamos las posibilidades de revictimización que pueden surgir a 

partir del planteamiento de este tipo de leyes. Si bien, significa un gran avance, 

abarca un escenario demasiado extenso y complejo. Por un lado, la población 

victima en Colombia es inmensa y se desconocen datos exactos sobre las tierras 

despojadas61. Por otro lado, la Ley vincula dos temas complejos: la tierra y la 

violencia, dos problemáticas que requieren dos soluciones distintas: reforma 

agraria y reparación, respectivamente. Al respecto Esther y Uprimny62 afirman que 

“la escasez de recursos y las consecuencias de la concentración de la tierra, 

generalizadas a toda la población, hacen que se presente una tensión entre el 

deber del Estado de realizar todos los esfuerzos para rectificar un daño injusto 

perpetrado contra una víctima –reparación- y su deber de realizar igualmente 

todos los esfuerzos por alcanzar una distribución equitativa de bienes – reforma 

agraria”. Al respecto de esta situación, Meertens63  opina: 

 
“La legislación es importante pero no suficiente. Existe ese marco, pero yo tengo 
mucha duda sobre la capacidad de implementación y mucho depende también de la 
forma en que se reglamente la ley porque precisamente en el caso de ese tipo de 
desigualdades preexistentes hay que pensar muy bien cuáles son los mecanismos 
para evitar caer en una revictimización fácil. Porque no se cambian las estructuras 
solas, los procesos culturales hay que cambiarlos y ¿Cómo lo haces? La ley  puede 
tener un efecto legitimador muy importante.”  

 

No obstante, esto no es suficiente, no solo por la vulnerabilidad que reconoce la 

Corte Constitucional en el Auto 092 del 200864 en cuanto a la adjudicación 

conjunta concierne. Existen también otras problemáticas que no son tenidas en 

cuenta y la misma Unidad de Restitución de Tierras lo reconoce:   

 

                                                            
61 Según datos de la UAEG, en 1080 municipios se registran casos de abandono y posible despojo de tierras. Los 78 municipios mas afectados 
contienen 150.806 casos (53%). Según e PNUD en los últimos 13 años ha habido cerca de 836.000 hogares desplazados. 10 millones de hectáreas 
que sostiene el Movimiento Nacional de Víctimas; los 4,4 y 4,0 millones según el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(Sintradin) y del Programa Mundial de Alimentos (pma), respectivamente, pasando por los 2,5millones de la Contraloría General de la Nación, hasta 
incluso los 1,2 que señalan los investigadores Ana María Ibáñez, Andrés Moya y Andrea Velásquez de la Universidad de los Andes. Más 
recientemente, la tercera Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento, estima que la 
cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y julio de 2010 es cerca de 6,65 millones (Comisión, 
2010), (PNUD, 2011:23) 
62 Ibíd. pág. 12 
63Meertens, D. (Abril 20 2012), entrevistada por Daniela Buendía, Bogotá. 
64 La Corte Constitucional reconoce que una de las vulnerabilidades de las mujeres desplazadas se sitúa en que la titulación a nombre de la pareja 
desconoce la importancia de fortalecer la autonomía de las mujeres en sus comunidades y en las instituciones, pues éstas suelen pedir autorización a 
los maridos o compañeros para decisiones productivas y no al contrario; 
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“…nosotros venimos trabajando, y en el texto de restitución de tierras, hay normas 
específicas para la mujer. De pronto no quedaron como nosotros quisiéramos, las 
redujeron mucho, hablan de ventanillas especiales para mujeres. Y lo que estamos 
haciendo dentro de la unidad es crear un programa específico para la mujer. Y en el 
tema de la restitución de tierras, por ejemplo todas las personas tienen derecho a la 
solicitud de la restitución. Pero en el tema de priorización, las mujeres serán 
atendidas más rápido. Otra cosa que trae la ley de víctimas que estamos tratando 
de implementar es el reconocimiento del título a las dos personas que integran la 
pareja. Casi siempre se entiende que la tierra es del señor, y las señoras dicen “esta 
es la tierra de mi marido”, y las señoras llevan explotando la tierra junto con su 
esposo 30, 40, 50 años. Entonces lo que se hace, por orden, emulando la ley 160, 
que también trae esa orden, es que el titulo de restitución se da a nombre de la 
pareja que estaba al momento del desplazamiento forzado, abandono o el despojo. 
Y digamos que hay una serie de medidas adicionales que hemos venido trabajando, 
no solo en el tema de mujer sino también con el tema del enfoque diferencial. 
Obviamente una norma no va a cambiar una situación social, pero hemos tratado de 
hacer algo con nuestras intervenciones.”65 

 
 

De acuerdo a lo anterior el tema de adjudicación de tierras a la pareja se torna 

importante como un reconocimiento de la igualdad, como lo afirma Meertens: 

 
En ese sentido, si la ley obliga a dar títulos conjuntos pues eso ya es un punto 
importante que hay que explotarlo en el sentido que hay que dar a conocer que es 
una obligación y no un capricho sino que tiene que ver con los temas de equidad. 66   

 

Finalmente está la problemática de la Ley 731 como referente en la sección de 

restitución de tierras a mujeres, y atraviesa todas las problemáticas anteriormente 

propuestas. El Artículo 11767 en la sección de Restitución de Tierras, hace 

referencia a los beneficios que se les otorgarán a las mujeres campesinas en 

varias cuestiones, a la luz de lo planteado en la Ley 731 de 2002. Sin embargo, es 

sabido que ésta ha tenido sus fallas en la implementación, como bien lo cuentan 

las mujeres de la Mesa de Incidencia: 

 
“Hay otro problema en la Ley y es que, la sección de restitución establece normas 
especiales para las mujeres, el problema es que una de ellas habla de la ley 731 
que en realidad no se está cumpliendo. Hay mucho temor por decidir si quieren 

                                                            
65Unidad de Reparación de Victimas-Restitución de Tierras. (Abril 2012), entrevista realizada por Daniela Buendía, Bogotá. 
66Meertens, D. (Abril 20 2012), entrevistada por Daniela Buendía, Bogotá. 
67Prioridad en los beneficios consagrados en la Ley 731 de 2002. Las mujeres a quienes se les restituya o formalice predios en los términos de la 
presente ley tendrán prioridad en la aplicación de los beneficios a que se refiere la Ley 731 de 2002, en materia de crédito, adjudicación de tierras, 
garantías, seguridad social, educación, capacitación y recreación, subsidio familiar, planes y programas de reforestación, y jornadas de cedulación.  
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regresar o ser reubicadas. Hay una gran preocupación porque no se alcanza a 
dimensionar el daño y las consecuencias de esta afectación por el conflicto armado. 
Hay muchos que ya no quieren regresar por la falta de garantías y eso trae 
consecuencias también en cuanto a las tierras y la pérdida de la propia identidad. 
Entonces esto es preocupante porque el gobierno cumple con formular una ley 
asistencialista pero no está supliendo las verdaderas necesidades del sector 
campesino que han sido víctimas del conflicto armado colombiano. A pesar que la 
ley propone una restitución, es de carácter muy asistencialista y esencial, “las 
vamos a atender más rápido”, pero en la práctica no se está dando precisamente 
por las fallas de la 731”. 68   

                                                            
68Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
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5. CONCLUSIONES   

 

La mujer campesina enfrenta una sociedad que aún, después de muchos años, 

sigue una lógica patriarcal que atraviesa varios ámbitos. La carga que genera el 

hecho de ser mujer y campesina hace que su condición sea aún más 

problemática, ya que estas son sujetos doblemente discriminados pues al ser 

mujeres tienen una serie de restricciones que se agravan con el hecho de ser 

campesinas. Estos agravamientos comienzan desde la estructura sociocultural 

que se gesta en la familia campesina. La socialización a través de la familia, la 

educación, la religión, entre otros, establecen patrones de comportamiento y 

asignación de roles específicos a los géneros. Dichos patrones, fuertemente 

arraigados en nuestra sociedad, siguen una lógica de desigualdad y subordinación 

de la mujer. Esto influye directamente en la división sexual del trabajo que tiene 

una connotación muy fuerte en el campo. El rol tradicional de mujer-madre 

reproductora, fruto de esta fuerte división y de la restricción de los espacios, se 

manifiesta en las malas condiciones laborales y poca remuneración que las 

mujeres reciben por su trabajo.  

 

El no reconocimiento del aporte que hacen las mujeres al trabajo productivo limita 

las posibilidades del acceso a la tierra. Dicho acceso se ve mediado por la falta de 

reconocimiento de su trabajo, la falta de formalidad en la tenencia de la tierra, el 

desconocimiento de sus derechos por parte de los funcionarios institucionales y 

por parte de ellas mismas, y la carencia de ayudas y apoyos en la obtención de 

crédito, asistencia técnica y capacitación. Esta dificultad en el acceso las limita a 

ellas, no solo económicamente, sino también social y culturalmente. Carecer de 

tierras no solo implica no tener cultivos, producción, y por lo tanto sustento de 

alimentación. Sino que implica también, enfrentarse a un vacío cultural y social, 

pues es alrededor de la tierra que la mujer campesina construye y reconstruye su 

identidad y forja las bases familiares y de su comunidad.  
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Si bien, a través del tiempo, se ha aumentado el reconocimiento de la mujer 

campesina como productora, este no ha sido  suficiente para plantear garantías y 

condiciones que las apoyen a ellas en sus actividades diarias. Ellas requieren 

apoyo, capacitación, crédito, asistencia técnica, legislación adecuada de acuerdo 

a su condición de género, reconocimiento de sus actividades productivas y en su 

organización, y facilidades en el acceso a tierras. Dichos factores no han sido 

incorporados eficientemente en las decisiones públicas y políticas. Así mismo, 

estos limitantes se ven atravesados por el conflicto armado. Factor que afecta 

diferenciadamente a la mujer y la victimiza de manera directa. Las afectaciones 

que ellas sufren producto del conflicto deben ser atendidas también de manera 

diferenciada.  

 

La investigación aquí expuesta nos da luces para indagar sobre las 

preocupaciones que surgen en el sector académico y en las organizaciones de 

mujeres campesinas, acerca de la implementación de dicha Ley y su efectividad. 

Si bien, esta incluye el enfoque diferencial en sus propuestas, y reconoce una 

atención especial a las mujeres en el capítulo sobre Restitución de Tierras, se 

pueden identificar algunas fallas específicas: 1. La Ley no es clara con respecto a 

garantías y condiciones de seguridad, siendo esta, una Ley de justicia transicional 

implementada en medio de un conflicto aún vigente, 2. La Ley abarca dos temas 

muy extensos que son la reparación a víctimas y la restitución de tierras, 

problemas que merecen un tratamiento especifico y profundo, 3. La Ley 

desconoce las condiciones anteriores a las que se enfrentaban las mujeres antes 

de perder las tierras, esto obvia muchas de las problemáticas que como mujer 

campesinas, enfrentan ellas por su condición de victimas, mujeres y habitantes del 

campo, 4. La referencia a la Ley 731 es insuficiente, pues esta última, en su 

implementación, no ha sido lo suficientemente efectiva, sobre todo en los temas 

de acceso a tierras. Finalmente no se expone de manera clara la forma en cómo 

esta Ley podría contribuir a revertir dichos problemas, sino que se concentra en la 
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atención preferencial a las mujeres víctimas, y en especial, aquellas cabeza de 

familia. 

 

Otro punto a tener en cuenta es que si se va a hablar de restituir las tierras a la 

población víctima, es necesario examinar las situaciones en el acceso, tanto de 

hombres como de mujeres, teniendo en cuenta la problemática de concentración y 

disputa por la tierra que se viene viviendo en nuestro país hace varios años. Pero 

además, es necesario, revisar las dificultades específicas que enfrentan las 

mujeres en relación a problemáticas estructurales que deben ser tenidas en 

cuenta para evitar la revictimización o la exacerbación de estas condiciones de 

desigualdad en el contexto del conflicto.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, una reparación efectiva a victimas mujeres debe 

incluir entonces, un enfoque amplio que tenga en cuenta los condicionantes de 

género y que contribuya a revertir la victimización ya sufrida. También debe 

aportar a la deconstrucción de los esquemas estructurales  de desigualdad de 

género que ocasionan la especial vulneración de los derechos de la mujer en 

contextos de conflicto armado.  

 

Recomendaciones: ¿Qué se podría hacer? 
 

Frente a las carencias de garantías y trabas en los procesos de restitución, se 

propone, desde la voz de las mujeres de la Mesa de Incidencia política, mejorar 

algunas condiciones, tales como: 

 
“A nosotros nos ponen a ser competitivas pero no se nos dan las condiciones para 
ser competitivas. Estos asuntos son en los que estamos en desventaja con respecto 
al acceso a nuestros derechos y a los programas que se están planteando desde las 
instituciones. La mujer debe estar al centro del desarrollo rural, y eso no se está 
viendo.” 69

 

 

                                                            
69Aparte del grupo focal con la Mesa de Incidencia Política de mujer rural colombiana, (Abril 17 2012), Bogotá. 
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Por otro lado, las expertas académicas entrevistadas concuerdan que el 

fortalecimiento estatal en el sector rural permitirá brindar mejores garantías y 

facilidades a la población campesina 

 
“El Estado tendría que estar más cerca del escenario, eso sería clave en el marco 
de la Ley de Victimas en el reconocimiento de ellos. Y si en ese sentido tenemos un 
Estado mas fuerte y presente también podríamos fortalecer las organizaciones de 
mujeres que hay en las zonas.” 70 

 

También se recomienda facilitar el conocimiento de las condiciones específicas de 

las mujeres victimas que perdieron la tierra, indagar un poco acerca de su 

condición antes de perderla y reconocer la importancia, no solo de la mujer 

campesina como productora, sino también, como propietaria. Al respecto 

Meertens71 nos dice: 

 
“En esos procesos nunca le han preguntado a las mujeres que tierra tenían antes, 
nunca había un reconocimiento. Entonces, para mí la Ley de víctimas y restitución 
de tierras tiene que empezar por aquí. Incluso cuando hay una pareja, preguntarles 
específicamente a las mujeres ¿Qué tierras tenia?, ¿cuales tierras trabajaba?, esto 
es una apuesta que yo hago que creo que es por el momento poco realista y que es 
pensar si esa mujer nunca tuvo un titulo, si le asesinan el marido o se rompe el 
matrimonio por causas del conflicto, ella como va a probar que siempre tuvo tierra, 
es decir, que toda su vida estuvo trabajando en la tierra. Eso no es tan fácil y algo 
ilusoria pero pienso que hay que pensar en mecanismos que permiten reconocer un 
vínculo orgánico a través del arraigo, del trabajo con el lugar, con la tierra que 
además no es solo fuente de producción sino que también tiene mucho que ver con 
la identidad. Y cómo poder restituir tierras y en ese proceso ser tan transformativo 
que las mujeres se ganen no solamente un titulo, sino el reconocimiento que las 
mujeres toda su vida han trabajado y aportado a la producción.”  

 
Por lo tanto, si la Ley de Victimas y Restitución de Tierras reconociera la 

problemática estructural de desigualdad a la que se ha visto sometida la mujer 

históricamente y que ha contribuido a ahondar la problemática del acceso a la 

tierra y a causar una mayor victimización en el marco de la guerra, probablemente, 

se facilitaría la identificación de las verdaderas carencias y problemáticas que las 

                                                            
70Tinoco, P. (Marzo 2012), entrevistada por Daniela Buendía, Bogotá. 
71Meertens, D. (Abril 20 2012), entrevistada por Daniela Buendía, Bogotá. 
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mujeres campesinas victimas enfrentan hoy en día y que la Ley no contempla en 

su propuesta, frente a lo cual Meertens72 afirma: 

 
“Yo diría que se requiere mucha discusión sobre cuales son realmente medidas que 
pueden llevar a la transformación de esas situaciones anteriores. Que avancen en el 
reconocimiento de los aportes de las mujeres a la producción, avancen en el acceso 
a la tierra con formalidad, es decir, con derecho a la propiedad formal y con medidas 
de protección que es un tema que esta muy poco desarrollado en la Ley.” 

 

 

  

                                                            
72Meertens, D. (Abril 20 2012), entrevistada por Daniela Buendía, Bogotá. 
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Anexo 2. Actividad grupo focal 

Guía Grupo focal Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas  

Buenas tardes y bienvenidas a nuestra sesión. Gracias por sacar un tiempo para 

participar en esta discusión de la mujer rural frente a los procesos de reparación, 

en específico de la restitución de tierras en el marco de la Ley 1448 de 2011. Me 

llamo Daniela Buendía, estudio Ciencia Política en la Universidad Javeriana y me 

encuentro realizando el trabajo de grado acerca de las problemáticas estructurales 

que subyacen a la situación de la mujer rural en el acceso a la tierra, atravesada 

por el contexto del conflicto armado y la dificultad que este hecho representa para 

la restitución de tierras que plantea la Ley de Victimas. Me asiste Felipe 

Hernández estudiante de Ciencia Política de la Javeriana. Cada una de ustedes 

tiene experiencia en el tema. El propósito del estudio es el de debatir acerca de la 

Ley de Victimas y como en esta, posiblemente no se han tenido en cuenta los 

factores estructurales que impiden el acceso a tierra, dificultando la restitución de 

tierras efectiva para mujeres campesinas.  

En esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos 

de vista. Favor de sentirse con libertad de expresar su opinión, aun cuando esta 

difiera con la que expresen sus compañeras. Se les pide que por favor hablen alto. 

Estaremos grabando sus respuestas, ya que no queremos perdernos ninguno de 

sus comentarios. Si varios participantes hablan al mismo tiempo, la grabación se 

perderá.  

ACTIVIDAD (al comienzo de la sesión) 

Pintar y plasmar en el papel, que significado le da cada una de ustedes a la 

tenencia y uso de la tierra para la mujer. Ya sea desde su experiencia personal o 

desde la experiencia que han tenido trabajando con la mesa al liderar procesos 

políticos, ¿De qué manera se puede plasmar la importancia que tiene la tierra (su 
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propiedad y uso) para las mujeres campesinas colombianas? Ejemplos: mapas o 

imágenes del territorio, el trabajo conjunto con el hombre, la familia. Imaginarios, 

ideales, sueños. 

Objetivo: enriquecer el aporte de las narrativas que las mujeres integrantes de la 

mesa tienen acerca de la tenencia de la tierra y el acceso a ella a propósito de las 

limitaciones y problemáticas que enfrenta la mujer campesina. 

PREGUNTAS GUIA GRUPO FOCAL  

Fecha: Abril de 2012  

Lugar: Sede Mesa de Incidencia Política de las mujeres rurales colombianas  

Actividad: Grupo Focal  

Tema: Incidencia de la mujer rural en los procesos de restitución de tierras en el 

marco de la Ley 1418.  

Participantes: Mujeres de la mesa  

1. Dificultades que las mujeres campesinas han enfrentado para el acceso a la 

tierra  

¿Cuáles son las condiciones que viven las mujeres campesinas cotidianamente? 

(familia, trabajo, comunidad)  

¿Qué problemáticas se presentan en el campo por ser mujeres? (ámbito político, 

económico, social, cultural, participación comunitaria)  

¿Qué dificultades han enfrentado las mujeres campesinas con respecto al acceso 

a la tierra? (Términos legales, administrativos, en las relaciones sociales con los 

hombres y culturalmente los imaginarios presentes en la comunidad)  
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¿Cuáles son los cambios que se han dado en la situación de las mujeres 

campesinas con los avances legislativos? (Ley 160 de 1994, Ley 731 de 2002 y 

Ley de Victimas y Restitución de Tierras)  

¿Cómo han influido estos avances legislativos en la distribución de tierras y 

acceso a factores de producción?  

2. Incidencia del conflicto armado  

¿En contexto de conflicto armado, a que condiciones se ven expuestas las 

mujeres campesinas?    

¿Qué problemáticas se ven exacerbadas por el conflicto?  

¿Cómo se ven afectados los cambios o transformaciones que generaron los 

avances legislativos por la presencia del conflicto armado?  

¿De que manera, el conflicto ha afectado el acceso a la tierra?  

3. Ley de Victimas y articulación de las necesidades de las mujeres rurales  

¿Están informadas acerca de esta ley? ¿Creen que es un avance en términos de 

la propiedad y recuperación de la tierra para aquellos que la han perdido?  

¿De que manera se articularon las necesidades de las mujeres rurales en la Ley, 

que incidencia tuvo la organización de mujeres?  

¿Qué fallas y fortalezas encuentran en la Ley?  

¿En su opinión, que le hace falta? ¿Qué le corregiría?  
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Anexo 8. Auto No. 092 del 2008- CORTE CONSTITUCIONAL 

 II.1. Impacto diferencial y agudizado del conflicto armado sobre las mujeres del 

país, dados los riesgos específicos y cargas extraordinarias que les impone por su 

género la violencia armada. 

  

La violencia ejercida en el conflicto armado interno colombiano victimiza de 

manera diferencial y agudizada a las mujeres, porque (a) por causa de su 

condición de género, las mujeres están expuestas a riesgos particulares y 

vulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado, que a su vez son 

causas de desplazamiento, y por lo mismo explican en su conjunto el 

impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres –a 

saber: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el 

marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavización para 

ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con 

rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; (iii) el riesgo de 

reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la 

ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la 

mujer es cabeza de familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las 

relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los 

integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con 

miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones 

efectuados a posteriori por los bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados 

de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, 

o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas 

afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las 

estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las 

personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del 

territorio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor 
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económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de 

apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su 

patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición 

histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales; (ix) 

los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada 

de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x) el riesgo por la pérdida o 

ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de 

desplazamiento-; y (b) como víctimas sobrevivientes de actos violentos que 

se ven forzadas a asumir roles familiares, económicos y sociales distintos a 

los acostumbrados, las mujeres deben sobrellevar cargas materiales y 

psicológicas de naturaleza extrema y abrupta, que no afectan de igual manera 

a los hombres. 

 

IV.B.1.8. Obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en 

la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes 

de retorno y reubicación. 

La posición asimétrica de las mujeres colombianas frente a la propiedad de la 

tierra, además de ser uno de los riesgos de género específicos a los que están 

expuestas en el marco del conflicto armado, constituye un patrón estructural de 

discriminación preexistente en la sociedad colombiana, y agravado en el caso de 

las mujeres desplazadas por la violencia, por cuanto la política pública de atención 

a la población desplazada carece de acciones afirmativas orientadas a subsanar 

dicha inequidad a través de medidas que reconozcan la discriminación de hecho 

que las aqueja y promuevan una real igualdad de oportunidades, tanto en los 

planes de retorno y reubicación, como en las medidas de protección del patrimonio 

inmueble hacia el futuro. En esta medida, la falta de acciones afirmativas estatales 

constituye un factor que perpetúa la situación inequitativa de la mujer desplazada 

frente a la propiedad inmueble.  
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Estudios especializados en el tema han identificado una serie de vulnerabilidades 

específicas de las mujeres desplazadas que se traducen en obstáculos en la 

realización efectiva de su derecho al acceso a la propiedad de la tierra dentro de 

los planes de reubicación y retorno y las medidas protectivas de la propiedad 

inmueble. Entre éstas, la Corte resalta las siguientes, que han de ser objeto de 

medidas correctivas enérgicas por parte de las autoridades que integran el 

SNAIPD:  

“(i) las mujeres jefas de familia, particularmente las viudas, tienen mayor 
vulnerabilidad frente a la incertidumbre de la tenencia y la capacidad de pago de 
las deudas contraidas por menor posibilidad de movilizar fuerza de trabajo familiar, 
escasa capacitación técnica en los procesos de producción y manejo de créditos: 
‘En términos del derecho efectivo de la tierra, la sola asignación o adjudicación de 
tierra, sin capacitación y acompañamiento, no cumple con los objetivos de equidad 
que debe perseguir la acción positiva consignada en la ley’73. 

(ii) Al ser la categoría de ‘mujeres jefas de hogar’ la única condición de 
vulnerabilidad que da derecho a un trato especial, supone que la vulnerabilidad 
desaparece con la presencia del hombre; con ello se desconocen a las mujeres 
como sujetas de derechos, creando además desigualdades entre ellas por el 
derecho a la tierra y otros recursos; 

(iii) la titulación a nombre de la pareja desconoce la importancia de fortalecer la 
autonomía de las mujeres en sus comunidades y en las instituciones, pues éstas 
suelen pedir autorización a los maridos o compañeros para decisiones productivas 
y no al contrario; 

(iv) en las adjudicaciones de tierra a mujeres desplazadas por la violencia no se 
toma en cuenta la relación (mediante propiedad, posesión, ocupación o tenencia) 
que ellas y sus parejas tenían con la tierra antes del desplazamiento. 

(v) Las permutas contempladas en el Decreto 2007 de 2001, no se han 
desarrollado en la práctica. Así mismo, ‘al convertirse las mujeres desplazadas en 
beneficiarias de reforma agraria sin ningún reconocimiento por las pérdidas que 
hayan sufrido, y al tener que asumir luego una deuda por la tierra, se les 
desconoce el derecho a la reparación” 

 

                                                            
73 INCORA/INCODER 2005. Tomado de: Meertens, Donny. UNIFEM 2005. ‘Tierra, Derechos y Género. Leyes, políticas y prácticas en contextos de 
guerra y paz’. Informe final de la Consultoría sobre Derechos de las Mujeres a la Tierra – Programa de Paz y Seguridad – Colombia. Noviembre de 
2005. Pag. 53.’ 
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